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INTRODUCCIÓN

En el marco del CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA 
Y LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO desarrollado de acuerdo al Decreto Exento N° 379 con fecha 07 
de agosto de 2015 y a la Resolución CNR Exenta N° 3.192 del 13 de Agosto de 2015, se ha realizado 
el documento “MANUAL DE INSPECCIÓN Y REVISIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS” aplicado al sector 
agrícola, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos dictados en dicho Convenio.

Este documento nace a partir de la necesidad de entregar una herramienta de apoyo para potenciar 
dos áreas de trabajo relevantes: 

El área de “revisión de proyectos”, responsable de revisar los proyectos presentados mediante 
concurso a la CNR que contengan un Sistema de Generación Fotovoltaica asociada a un sistema de 
riego, permitiendo aunar criterios de revisión por parte de los profesionales de la CNR, para poder 
verificar que se cumplan los estándares técnicos definidos en la bases y con la normativa vigente.

El área de “Inspección en terreno”, actividad  desarrollada por profesionales de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), para la recepción de proyectos, de manera 
de materializar la bonificación realizada por la CNR, y para los profesionales del Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG), quienes supervisan que los proyectos cumplan lo indicado en la Ley N° 18.450, es 
decir, que los equipos que forman parte de un proyecto bonificado por la CNR, tengan una vigencia de 
al menos 10 años.
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1.1. Objetivo General 

Generar un documento que constituya una importante herramienta de apoyo a los distintos 
profesionales que desarrollan sus actividades en el área de inspección de proyectos en terreno y de 
revisión a nivel de gabinete de proyectos de riego con sistemas de generación fotovoltaica.

Objetivos Específicos

Definir los principales conceptos en materias de electricidad y del equipamiento utilizado 
dentro de las instalaciones eléctricas y fotovoltaicas, y su normativa aplicada.

Definir los principales aspectos que deben considerarse al momento de realizar una 
inspección en terreno.

Definir los principales aspectos a considerar al momento de revisar un proyecto de riego 
asociado a un Sistema Fotovoltaico presentado a la Ley de Riego o Ley N°18.450.

1.2. Metodología

Para el desarrollo de este documento, se abordaron tres temáticas que pudieran dar respuesta al 
correcto desarrollo de un proyecto de riego asociado a un Sistema Fotovoltaico. Las principales 
temáticas antes descritas, se especifican a continuación en la Tabla 1.

1. Conceptos 
Fundamentales

3. Revisión técnica de 
Sistemas Fotovoltaicos 
asociados a proyectos 
de riego

2. Inspección 
en terreno 

Conceptos de electricidad
Descripción de los 

principales elementos de 
una instalación eléctrica-

fotovoltaica.

Descripción de los 
principales aspectos 
a considerar en una 
inspección de una 

instalación eléctrica-
fotovoltaica.

Descripción de cómo revisar 
un proyecto eléctrico-

fotovoltaico presentado 
a concursos bonificados por 

la CNR.

Tabla 1: Principales temáticas abordadas.
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1.3. Normativa Aplicada

A continuación, la presente Tabla 2 muestra la normativa considerada para la elaboración de este 
documento y que actualmente rige para el alcance de instalaciones eléctricas abordadas en este 
documento.

1.4. Bibliografía, acrónimos y abreviaturas empleadas

A continuación, en la Tabla 3 se exponen las diferentes fuentes bibliográficas utilizadas para el 
desarrollo del presente documento. Adicionalmente, la Tabla 4 indica los acrónimos y abreviaturas 
utilizadas.

Tabla 2: Normativa aplicada.

Norma o Reglamento Decripción

RGR 01/2017 Reglamento acerca del “Procedimiento de comunicación de energización de 
generadoras residenciales

RGR 02/2017 Reglamento acerca del “Diseño y ejecución de las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas redes de distribución”

NCh 4/2003 Norma para instalaciones de consumo en baja tensión

NTCO Norma Técnica de Conexión y Operación de equipamiento de generación en baja 
tensión.

Decreto Supremo N°71 Decreto que aprueba reglamento de la Ley Nº 20.571, que regula el pago de las 
tarifas eléctricas de las generadoras residenciales.

NCh 2/84 Norma para la presentación y elaboración de proyectos eléctricos.

Documento Fuente Fecha de 
Elaboración

Manual de regularización eléctrica INDAP Agosto de 2017

Reglamento para el diseño y ejecución de las instalaciones 
fotovoltaicas conectadas redes de distribución SEC Diciembre de 2017

Reglamento sobre el Procedimiento comunicación de energización 
de generadoras residenciales SEC Abril de 2017

Norma para Instalaciones de consumo en baja tensión SEC Octubre de 2014

Tabla 3: Fuentes bibliográficas consideradas.
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Concepto Decripción

CC (DC) Corriente Continua  (DC del inglés “Direct Current”).

CA (AC) Corriente Alterna (AC del inglés “Alternating Current”), sus parámetros Nominales en Chile 
son 220[V] y 50 [Hz].

Tierra Conductor de protección por el cual fluyen las corrientes de fuga de una instalación hacia el 
sistema de puesta a tierra del sitio.

Fase
En Corriente Alterna, se refiere al conductor eléctrico por el cual circula la corriente 
eléctrica, en el que se puede medir Tensión [V] con respecto al cable tierra. El caso de la 
corriente Monofásica, en Chile, este valor corresponde nominalmente a 220[V].

Neutro En Corriente Alterna, se refiere al conductor eléctrico en el que al medir Tensión [V] con 
respecto al cable tierra, se debería obtener un valor cercano a los 0[V].

Clientes 
regulados

Clientes de hasta 500 kW de potencia conectada, o entre 0,5 y 5 MW que hayan optado por 
tarifas reguladas.

BT Baja Tensión, Tensión bajo los 1000 Volts.

MT Media Tensión, Tensión sobre 1 [kV] hasta 60 [kV].

MFV Módulo Fotovoltaico, conocido comercialmente como Panel Solar.

AFV Arreglo Fotovoltaico, es un conjunto de Módulos fotovoltaicos, conectados entre si, en serie 
o paralelo, para un Sistema Fotovoltaico determinado.

String Conjunto de módulos fotovoltaicos conectados en serie.

SFV Sistema Fotovoltaico, conjunto MFV´s y todos los demás componentes seleccionados y 
dimensionados para alguna aplicación en particular.

Sistemas 
On-Grid

Unidad o Conjunto de Unidades de Generación eléctrica Fotovoltaica y aquellos 
componentes necesarios para su funcionamiento, conectados a la red de distribución  a 
través del empalme del usuario o cliente final.

Tabla 4: Acrónimos y abreviaturas utilizadas. (Parte 1)
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Concepto Decripción

Sistemas 
Off-Grid

También conocidos como sistemas aislados (de la red de distribución). Corresponden a una 
Unidad o Conjunto de Unidades de Generación eléctrica Fotovoltaica que no se encuentran 
conectadas a la red de distribución.

MC4 Tipo de Conector diseñado especialmente para las líneas de Corriente Continua, entre los 
Módulos Fotovoltaicos y los otros componentes del SFV.

IP Índice de protección de los equipos, contra efectos ambientales.

Ley 20.571 Conocida también como Ley de Generación Distribuida que permite a los usuarios vender 
sus excedentes de energía a la empresa distribuidora a un precio regulado.

TE-1
Trámite eléctrico n°1 para la Declaración de instalaciones interiores. Se utiliza además para 
declarar sistemas fotovoltaicos aislados de la red y conectados a la red con controlador de 
inyección cero.

TE-4 Trámite eléctrico n°4 utilizado para la Declaración de comunicación de puesta en servicio 
de generadoras residenciales de acuerdo a la Ley 20.571.

SEC Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Aguas Arriba En instalaciones eléctricas, se refiere a los conductores y componentes conectados entre la 
fuente generadora de energía y un componente en particular de la instalación.

Aguas Abajo En instalaciones eléctricas, se refiere a los conductores y componentes conectados entre 
un componente en particular de la instalación y los consumos eléctricos.

Tabla 4: Acrónimos y abreviaturas utilizadas (Parte 2)
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Conceptos Básicos de Electricidad

Los conceptos básicos que se debe comprender son: corriente, voltaje, resistencia eléctrica, potencia 
eléctrica y  energía eléctrica. En algunos casos la analogía con sistemas hidráulicos resulta útil para
comprender estos conceptos.

2.1. Corriente

Se define como la cantidad de electrones que fluyen en un circuito eléctrico en un determinado 
tiempo. Su unidad de medida es el Ampere [A], donde 1 Ampere equivale a 1 coulomb por segundo. 
En un sistema hidráulico su analogía sería el caudal, el cual se define como el volumen de agua que 
fluye en un determinado tiempo.

2.2. Resistencia eléctrica

Se define como la oposición al paso de corriente a través de un conductor o consumo eléctrico, su 
unidad de medida es el Ohm [Ω]. Todos los materiales poseen una resistividad eléctrica propia del 
elemento, los materiales de baja resistividad se conocen como conductores, mientras que los de alta 
resistividad se conocen como aisladores. Los conductores eléctricos mayormente empleados en el 
mercado, dada su baja resistividad y su costo accesible, son los de cobre y los de aluminio.

En los conductores eléctricos de sección constante(cables), la Resistencia Eléctrica depende de la 
resistividad del material “ρ”, el largo del conductor “l” y del área de su sección transversal “S”.

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌
ℓ
𝑆𝑆 

 

Flujo eléctrico

Conductor eléctrico

Flujo hidráulico

Tubería hidráulica

A) Flujo de electrones por
un conductor eléctrico

Figura 1: Analogía corriente – flujo de agua.

B) Flujo de agua por una 
tubería
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Por otro lado, de acuerdo con la ley de Ohm la resistencia de un material puede definirse como la 
razón entre la diferencia de potencial eléctrico “V” y la corriente “A” que atraviesa dicha resistencia, 
así:

2.3. Voltaje 

Conocido también como diferencia de potencial o tensión eléctrica, hace referencia a la diferencia de 
potencial eléctrico existente entre dos puntos y tiene como unidad de medida el volt [V]. 

Los equipos u otros consumos eléctricos, se diseñan para trabajar con determinados voltajes, 
generalmente el que corresponde al Voltaje nominal de la red eléctrica, con cierta tolerancia. Cuando 
es necesario transportar la energía por tramos largos se pueden producir problemas de Caída de 
tensión. A medida que aumenta el largo de los conductores aumenta la caída de tensión, pudiendo 
llegar a puntos en que los equipos no puedan funcionar adecuadamente. Las maneras más comunes 
de compensar la caída de tensión son:

Aumentar el voltaje de salida del generador

Utilizar un dispositivo regulador de voltaje o un transformador

Aumentar el diámetro de los conductores

𝑅𝑅 =
𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 

Voltaje

Longitud del conductor

Figura 2: Caída de tensión en un conductor eléctrico.
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2.4. Potencia y energía eléctrica

La potencia eléctrica hace referencia a la cantidad de energía instantánea necesaria para poder 
hacer funcionar un consumo eléctrico, el cual se encuentra definido en las especificaciones técnicas 
del producto. Su unidad de medida es el Watt [W]. 

La energía eléctrica se puede relacionar con el consumo de un equipo que utiliza una Potencia 
determinada en Watts, durante un intervalo de tiempo, normalmente considerado en horas, su unidad 
de medida es Watt-hora, [Wh]. 

A modo de ejemplo, para comprender la relación entre potencia y energía eléctrica, si se conecta 
esta ampolleta de 40 Watts de potencia y permanece encendida durante 1 hora, la energía eléctrica 
utilizada sería de 40 [Wh] y si permanece encendida 3 horas su consumo sería de 120 [Wh].
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COMPONENTES BÁSICOS 
EN UNA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

3
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Una instalación eléctrica consta de variados equipos, elementos y materiales que finalmente 
componen un circuito eléctrico, los cuales son necesarios de identificar y conocer su funcionalidad 
dentro de la correcta operación de la instalación eléctrica. En este apartado se indican los principales 
equipos y materiales que usualmente componen una instalación eléctrica asociada a la agricultura. 

Tipos de instalación eléctrica, niveles de tensión y disposición de componentes.

Tipos de empalme y medidores de de energía

Tipos de tablero eléctrico y protecciones

Conductores y canalización

Sistemas fotovoltaicos

Electrobombas

Tablero de bomba y sistemas de control

3.1. Tipos de instalación eléctrica, niveles de tensión y disposición de 
componentes

Antes de entrar en detalle a los equipos eléctricos empleados en una instalación, es necesario 
entender qué tipo de instalación eléctrica se puede encontrar y la disposición general de sus equipos. 
Para ello, en primer lugar, es necesario definir algunos conceptos elementales.

3.1.1. ¿Qué es una instalación monofásica y una trifásica?

Las instalaciones monofásicas son las más comunes, estas se encuentran en la gran mayoría de las 
instalaciones domiciliarias y comerciales, inclusive en instalaciones industriales y agrícolas de menor 
magnitud. Estos sistemas se caracterizan por utilizar tres conductores: Fase, Neutro y Tierra. 

La corriente circula por los conductores de de Fase y Neutro, y el conductor de Tierra cumple una 
función netamente de seguridad, debiendo llegar sin interrupciones hasta la Puesta a Tierra. El voltaje 
característico de estas instalaciones es de 220 [V], los que se pueden medir entre la Fase y el Neutro, 
y entre la Fase y la Tierra. Una verificación adicional que se recomienda realizar medir Voltaje entre el 
Neutro y la Tierra, comprobando que se encuentren 0 [V].
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Por otro lado, las instalaciones trifásicas son las más comunes en las instalaciones comerciales, 
industriales y agrícolas de mayor envergadura. Este tipo de instalación puede identificarse por la 
presencia de tres conductores de fase (L1, L2 , L3), uno de Neutro y un de Tierra. Cabe señalar que, al 
colocar un voltímetro entre dos conductores de fase de una instalación trifásica, su valor medido debe 
ser de 380 Volts, mientras que al medir un conductor de fase con respecto al conductor de neutro se 
tiene 220 Volts. Dado lo anterior, a partir de una instalación trifásica sí es factible suministrar energía 
a un consumo monofásico, instalando en dicho consumo un conductor de fase (cualquiera sea de 
las 3) y el conductor de neutro. La principal ventaja de una instalación trifásica está en el ahorro de 
energía derivado del uso de motores eléctricos trifásicos, que poseen una eficiencia superior a la de 
los motores monofásicos. 

Es importante tener en consideración que tanto en una instalación monofásica como en una trifásica 
se consideran una cantidad determinada de conductores, éstos deben instalarse e identificarse 
considerando el código de colores descrito en la normativa eléctrica NCh 4/2003, numeral 8.0.4.15. 
Estos colores se describen en la Figura 3.

3.1.2. ¿Conexión en Baja Tensión (BT) o en Media Tensión (MT)?

Los niveles de tensión en cuestión se encuentran definidos en la normativa NSEG 8.E.n.75, en el 
capítulo 3 las distinguen de la siguiente manera:

Baja tensión: Se consideran en este grupo los sistemas o instalaciones con tensiones superiores 
a 100 Volt con un máximo de 1000 Volt (1 Kilo Volt, [kV]). 

Conductor Fase Nº1

Conductor Fase Nº2

Conductor Fase Nº3

Conductor de Neutro

Conductor de Protección
 (Tierra)

Figura 3: Identificación de conductores eléctricos. NCh 4/2003.
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Media tensión: Se consideran en este grupo los sistemas con tensiones superiores a 1 kV con un 
máximo de 60 kV.

Como se observa en la Figura 4, se puede apreciar las líneas de Media Tensión en la parte superior, en 
un nivel más bajo se aprecia un transformador de distribución, el cual tiene como finalidad disminuir 
los niveles de tensión del circuito, cambiando de Media Tensión a Baja Tensión. Finalmente se puede 
identificar las líneas de Baja Tensión con un voltaje de 380 volts entre fases. 

Líneas de 
Media Tensión 
(Generalmente 
entre 11 KV y 

23 KV).

Líneas de baja 
tensión trifásicas 
(380 volts entre 

fase).

Transformador de 
distribución.

Figura 4: Disposición de líneas de Media Tensión y Baja tensión.
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3.1.3. Disposición de los distintos elementos de una instalación eléctrica que 
incluyen bomba de agua.

En la Figura 5, se aprecia un esquema de conexión de una instalación monofásica domiciliaria típica en 
la ciudad y en las actividades agrícolas de menor tamaño. Cuando se incluyen bombas, normalmente 
se trata de bombas con motor monofásico de potencia hasta a 3 HP, las cuales se conectan a través 
de un arranque eléctrico directamente en el tablero general del hogar.

Por otro lado, para el caso de agricultores que tienen instaladas bombas de mayor tamaño, es 
común ver instalaciones en las cuales el agricultor instale de manera particular un transformador 
de distribución exclusivo, de manera de suministrar a las electrobombas el perfil eléctrico requerido 
por estas. En este caso, el medidor no se suele encontrar dentro del predio, más bien a una distancia 
considerable. Cabe señalar que el medidor de energía tiene parámetros técnicos específicos, sin 
embargo, éste no es capaz de realizar lecturas de energía directamente en una red de Media Tensión, 
por lo cual es necesario instalar el “equipo compacto de medida”, el cual tiene como finalidad la 
de transformar los valores de corriente y voltaje de manera que el medidor pueda detectarlas y no 
se vea dañado, este equipo lo suministra la empresa distribuidora. La Figura 6 ilustra un esquema 
simplificado con la secuencia de equipos utilizados en este tipo de instalaciones. 

Tablero de 
distribución 

general

Bajada

Medidor

Caja empalme

Acometida

Puesta a tierra 
de seguridad y 

sercicio

Tablero de 
protecciones de 

motobomba

Electrobomba

Figura 5: Disposición de equipos en instalación con bomba monofásica.
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3.1.4. Empalme y medidor de energía.

a) ¿Qué es el empalme eléctrico?

El empalme eléctrico se define como el conjunto de materiales y equipos eléctricos necesarios para 
realizar la interconexión entre la de distribución, aportada por la compañía de electricidad, y una 
instalación eléctrica interior. El empalme se compone principalmente de los siguientes elementos:

Acometida: Son los conductores, canalización y accesorios que van desde la red de distribución al 
punto de anclaje, el cual puede ser un poste o muro de la propiedad.

Bajada: Son los conductores, canalización y accesorios que van entre el punto de anclaje de la 
acometida hasta caja de medida.

Figura 6: Disposición de equipos en instalación de riego con bombas trifásica.

RED MT

Empresa
distribuidora

Equipo Compacto 
de medida

Medidor

Líneas MT

Transformador
MT / BT

Tablero de 
distribución 

general

Líneas BT

Tablero protección 
y control de 

electrobomba

CASETA DE
RIEGO

Electrobomba
trifásica
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Caja de medida: Es una caja o gabinete que contiene el o los equipos de medida de energía, la 
protección del empalme (automático), y eventualmente una regleta de conexiones.

Caja de distribución – Empalme: Corresponde a la instalación que contiene la unión eléctrica 
entre las líneas eléctricas de salida del medidor (aportadas por la compañía eléctrica) y las líneas 
eléctricas de la instalación del Cliente.

En la Figura 7 se puede apreciar los distintos componentes de un empalme eléctrico, de acuerdo con 
lo descrito anteriormente.

Figura 7: Empalme eléctrico.

Acometida

Bajada

Anclaje de
acometida

Caja de 
distribución 
de empalme

Caja de 
equipo de 

medida
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Un empalme eléctrico puede ser del tipo monofásico o trifásico, y éstos difieren con respecto a lo 
siguiente:

Una acometida monofásica es cuando, el proveedor de servicios eléctricos, le entrega 2 
conductores, una fase (color rojo por lo general) y un neutro (color blanco) y entre ambos cables el 
voltaje es de 220 Volts. La tierra (tanto la de protección, como la de servicio   ) deben ser instaladas 
por el usuario en su circuito eléctrico y para esto se usa un cable de color verde.

Una acometida trifásica es cuando el proveedor de servicios eléctricos, le entrega 3 conductores, 
3 fases (de color negro, azul y rojo) y 1 neutro (de color blanco). Luego el usuario debe instalar un 
cable para la toma a tierra. El voltaje entre dos fases cualquiera debe medir 380 Volts y el voltaje 
entre una fase y el neutro 220 Volts. 

Un usuario que posea una acometida monofásica tiene la posibilidad de solicitar a su empresa 
distribuidora un cambio por una acometida trifásica y viceversa. A continuación, en la Tabla 5 se indican 
las opciones que tienen los usuarios de conectarse a las instalaciones de la empresa distribuidora.

Tipo de Acometidas Características

Acometida 
monofásica.

Permite alimentar directamente 
solo consumos monofásicos.

Acometida 
trifásica.

Permite alimentar directamente 
consumos trifásicos.

Permite alimentar consumos 
monofásicos, tomando una de las 
Fases (cualquiera) y el Neutro.

Dos o más 
acometidas, 
monofásicas 
y/o trifásicas.

Permite alimentar directamente 
consumos trifásicos y monofásicos, 
en sus circuitos respectivos.

Tabla 5: Tipos de acometidas y combinaciones.

Para comprender de mejor forma los conceptos de tierra de protección y tierra de servicio referirse al 
capítulo 10 de la NCh Elec 4/2003.

1

1
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b) ¿Cuáles son los tipos de medidores existentes?

Los medidores son los encargados de registrar el consumo energético del hogar. Existen medidores 
análogos convencionales, electrónicos y digitales. Los medidores análogos cuentan con un disco que 
gira a mayor o menor velocidad dependiendo del consumo energético en el hogar. Los medidores 
digitales poseen una luz roja que proporciona la información principal del dispositivo. Esta luz a 
medida que mayor velocidad de parpadeo muestra, esto indica que mayor es el consumo energético. 
Por otro lado, los medidores digitales cuentan con una pantalla que registra, no solo el consumo 
energético, sino que también otras variables eléctricas además de la energía. Muchos de los 
medidores digitales pueden ser programables para detectar inyecciones de sistemas de generación 
residencial, también conocidos como medidores bidireccionales. La Figura 8 muestra los tipos de 
medidores antes mencionados.

a) Medidor Análogo b) Medidor Eléctrico c) Medidor Digital

Figura 8: Tipos de medidores de electricidad.

Es muy importante destacar el hecho que la mayoría de las instalaciones 
domiciliarias, en especial en pequeños agricultores, cuentan con medidores análogos 
electromecánicos. Dado lo indicado anteriormente, en caso de que se instale un 
sistema de generación (por ejemplo, fotovoltaico) a través de la Ley de Generación 
Distribuida o Ley 20.571, se debe hacer un cambio de medidor por uno digital con 
lectura bidireccional.

IMPORTANTE
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3.1.5. ¿Qué es la protección IP?

Los tableros son utilizados en distintas aplicaciones en las cuales deben operar de manera segura 
durante un largo periodo de tiempo y bajo condiciones ambientales diversas. Las distintas clases 
o índices de protección fijan en qué manera se puede exponer un tablero eléctrico en condiciones 
ambientales adversas, sin ser dañado o sin representar un riesgo para el usuario.

La codificación numérica conocida como código IP , permite indicar los grados de protección 
proporcionados por una envolvente (caja, carcasa o característica de diseño) con respecto a la 
penetración de cuerpos sólidos y la penetración de agua al interior de la carcasa. Este código está 
formado por dos números de una cifra cada uno, situados inmediatamente después de las letras “IP” 
e independientes el uno con el otro. La Tabla 6 muestra la descomposición del código IP.

Tabla 6: Descomposición del código IP.

Letras de código de 
índice de protección

IP Números de 0 a 8Números de 0 a 6

Primera cifra característica 
que indica el grado de 
protección contra la 

introducción de cuerpos 
sólidos extraños al equipo.

Segunda cifra característica 
que indica la protección 
del equipo en el interior 

de la envolvente o carcaza 
contra los efectos de 
penetración del agua.

2

Para mayor detalle acerca del significado de cada uno de los números de índice IP asociados, véase 
Apéndice 1 de la NCh 4/2003

2

Para sistemas conectados a la red, se sugiere de acuerdo con el RGR 02/2017, que los 
tableros que contemplen instalaciones de corriente continua deben tener un IP 65 
para instalaciones exteriores y un IP 54 para instalaciones bajo techo. Para sistemas 
aislados, según la NCh 4/2003 se sugiere considerar un grado IP 41 como mínimo 
para tableros en interior e IP 44 como mínimo para tableros instalados en exteriores.

IMPORTANTE
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3.1.6. Equipamiento y dispositivos en un tablero eléctrico.

Es importante tener en consideración que una misma instalación se puede contar con uno o varios 
tableros eléctricos. En un solo tablero se pueden incluir las protecciones eléctricas del domicilio, de 
un sistema fotovoltaico y de un sistema de bombeo, sin embargo, por aspectos de seguridad, orden y 
estandarización, es recomendable contar con tableros separados.

En la Tabla 7, se indica los componentes que debe contener el Tablero de Distribución General (TG) y 
el Tablero de conexión Fotovoltaico (TFV) para instalaciones fotovoltaicas conectadas la red. 

a) Interruptor termomagnético

Conocido además como automático o disyuntor, es el dispositivo encargado de proteger los circuitos 
de la instalación eléctrica de CA ante sobrecargas de corriente originadas principalmente por 
cortocircuitos. Estos equipos vienen fabricados con un valor máximo admisible de corriente para 
operar, y al momento en que la corriente que fluye por los circuitos es superior a la admisible por este 
equipo, éste corta el suministro eléctrico al circuito al cual viene asociado Su principal función es la 
de proteger los bienes de una vivienda, artefactos y enseres.

Las instalaciones eléctricas domiciliarias generalmente cuentan con un automático general y 
opcionalmente otros automáticos secundarios donde se separan los circuitos de alumbrado, fuerza, 
etc. La Figura 9 ilustra una imagen referencial de un automático en la cual se destacan sus principales 
parámetros.

Tipo de Tablero Componentes

Tablero de Distribución General (TG)

-  Interruptor termomagnético general
-  Interruptores termomagnéticos secundarios
-  Interruptor diferencial tipo AC
-  Barra repartidora
-  Sistema de puesta a tierra

Tablero de conexión Fotovoltaico (TFV)

-  Interruptor termomagnético bipolar o tetrapolar
-  Interruptor diferencial tipo A
-  Barra repartidora
-  Sistema de puesta a tierra
-  Fusibles

Tabla 7: Equipamiento mínimo para Tablero eléctricos General (TG) – Fotovoltaico (TFV).
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Otra diferenciación destacable en cuanto a los disyuntores es con respecto a la cantidad de 
conductores en los cuales puede cortar el suministro eléctrico. La Figura 10 muestra los tipos de 
disyuntores de acuerdo a los tipos de conductores que puede admitir el equipo.

Con respecto a lo indicado en la Figura 13, se indican lo siguiente:

Disyuntor unipolar
Utilizado para instalaciones monofásicas. En este equipo se conecta la FASE del circuito.

Disyuntor bipolar
Utilizado para instalaciones monofásicas. En este equipo se conecta la FASE y NEUTRO del circuito.

Disyuntor tripolar
Utilizado para instalaciones trifásicas. En este equipo se conectan las 3 fases del circuito.

Figura 9: Interruptor termomagnético y sus principales características.

Unipolar Bipolar Tripolar Tetrapolar

Figura 10: Tipos de disyuntores de acuerdo con su cantidad de conductores admisibles.

Letra: Curva de operación, la cual define 
la rapidez con la cual opera la protección 
ante fallas. Las curvas posibles son: A, B, C, 
D, K, Z y MA.

Número: Máxima corriente permitida por 
la protección.
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Disyuntor tetrapolar
Utilizado para instalaciones trifásicas. En este equipo se conectan las 3 fases y el NEUTRO del 
circuito.

Cabe señalar que los disyuntores bipolar y tetrapolar, que incluyen el neutro, no son comunes en el 
Tablero General (TG), sin embargo son una exigencia en los Tableros Fotovoltaicos (TFV).

b) Interruptor diferencial

El Interruptor diferencial es exigencia en los Tableros General y Fotovoltaico, su función es cortar el 
paso de la corriente al detectar un determinada diferencia entre la corriente que pasa por la Fase y el 
Neutro. Su propósito principal es proteger a las personas frente al riesgo de electrocución. 

El interruptor diferencial opera considerando que la corriente eléctrica ingresa por el conductor de 
fase y posteriormente se devuelve a través del conductor de neutro, por lo cual, constructivamente 
sólo existen diferenciales bipolares para el caso de las instalaciones monofásicas y diferenciales 
tetrapolares para instalaciones trifásicas. Con respecto a los parámetros ilustrados en la Figura 11, 
estos se especifican en la Tabla 8.

Figura 11: Parámetros del interruptor diferencial.

Máxima corriente de fuga

Clase o tipo del diferencial

Máxima corriente permanente
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Nº Parámetro Descripción

1 Máxima corriente    
de fuga

Corresponde al valor máximo permitido por el dispositivo de 
corriente de fuga. Sus valores típicos utilizados son 30(mA) para 
instalaciones domiciliarias y 300 (mA) para aplicaciones mayores.

2 Clase o tipo de 
diferencial

Indica el tipo de corriente admisible por el dispositivo. Si sólo 
admite Corriente Alterna el diferencial es se denomina tipo AC, 
sin embargo, si este dispositivo admite Corriente Alterna más 
componentes de Corriente Continua, el diferencial es del tipo 
A o HPI, el cual es utilizado para las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red por medio de la Ley de Generación Distribuida.

3 Corriente máxima 
permanente

Hace referencia a la máxima corriente que puede soportar el 
dispositivo en operación continua o permanente. Sobre este 
valor, el dispositivo debería desconectarse de la red eléctrica.

Tabla 8: Descripción de principales especificaciones del interruptor diferencial.

Interruptor diferencial tipo AC Interruptor diferencial tipo A

Este interruptor diferencial es utilizado 
para instalaciones de corriente alterna que 
NO posean ningún tipo de componente de 

corriente continua.

Este interruptor diferencial es utilizado 
para instalaciones de corriente alterna que 

SI posean algún tipo de componente de 
corriente continua.

Figura 12: Uso de Interruptores diferenciales tipo AC y A
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c) Seccionador fusible

Son protecciones utilizadas para prevenir daños de aumentos excesivos de corriente. Se componen 
por un conductor fino que se deshace o derrite a una determinada temperatura, la cual es análoga 
a la cantidad de corriente admisible por él. Al cortarse este conductor, se abre el circuito eléctrico 
dejando sin suministro la instalación comprometida en este equipo. Está fabricado de manera de 
instalarse de una manera sencilla a los circuitos eléctricos.

Estos elementos son utilizados para interconectar los módulos fotovoltaicos con el inversor en 
corriente continua, de manera de proveer mayor seguridad al sistema con respecto a cortocircuitos en 
corriente continua, y la de brindar mayor facilidad en la manipulación de las conexiones a la entrada 
del inversor al momento de abrir los fusibles, permitiendo que no haya un flujo eléctrico desde los 
paneles al inversor. Si bien en el reglamento eléctrico vigente para las conexiones fotovoltaicos 
RGR 02/2017 no indica que deban utilizarse estos mecanismos de protecciones, son equipos muy 
utilizados por los instaladores eléctricos.

Al momento de adquirir uno de estos dispositivos es importante visualizar la máxima corriente 
permisible por estos dispositivos, los cuales operarían al momento de efectuarse un cortocircuito 
principalmente. La Figura 13 ilustra al seccionador fusible utilizado a menudo en las instalaciones 
fotovoltaicas para dividir la conducción desde los paneles fotovoltaicos hasta el inversor.

Los inversores utilizados en los sistemas fotovoltaicos son los encargados de 
transformar la corriente continua en corriente alterna, sin embargo, en esta 
transformación existe una pequeña componente de corriente continua, es decir, la 
onda no es completamente sinusoidal, la cual el interruptor diferencial tipo podría 
detectarla como una fuga en el sistema y podría cortar el suministro eléctrico del 
sistema fotovoltaico. Debido a esto, es que para los sistemas fotovoltaicos se les 
solicita instalar diferenciales del tipo A, ya que son capaces de operar con este tipo 
de corrientes sin considerarlas como corrientes de fuga.

IMPORTANTE
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d) Barra repartidora

Al momento de cablear un circuito eléctrico es necesario considerar la correcta y ordenada distribución 
de todos los elementos eléctricos involucrados, protecciones y cableado. Para hacer esta tarea se 
utilizan barras repartidoras, conocidos también como repartidores modulares, o simplemente barras. 
Estos dispositivos favorecen considerablemente la distribución de todo el cableado de un tablero 
eléctrico y consisten básicamente en uno o más elementos conductores (barras de distribución), los 
cuales tienen múltiples entradas para la conexión de otros conductores, preservando la continuidad 
eléctrica en cada conexión. Este equipo se define por la cantidad de polos que trae (Un repartidor 
tetrapolar admite; Fase 1, 2, 3 y neutro), y a la máxima corriente admisible por él.

La Figura 14 a) ilustra una bornera repartidora del tipo tetrapolar, ya que se puede visualizar que tiene 
4 elementos o barras conductoras. En la Figura 14 b) es posible visualizar estas barras de distribución 
fuera de su caja compacta, es común ver en los tableros la barra donde se conectan las puestas a 
tierra independiente sin protección.

Portafusible cerrado Portafusible abierto
+ fusible Fusible

Figura 13: Equipo Fusible.

a) Bornera repartidora b) Barras de distribución

Figura 14: Barra repartidora.
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e) Tierra de protección

Es un elemento indispensable en toda instalación eléctrica ya que previene de electrocuciones a 
través de recoger las fallas de aislación de los artefactos que pueden sufrir pérdidas de corriente en 
sus carcasas o partes metálicas.

La puesta a tierra se conforma por una barra bañada en cobre de un metro de longitud aproximadamente, 
comúnmente conocida como “Barra Cooper”. La barra Cooper es enterrada en el suelo de la cual sale 
un conductor (de color verde o verde-amarillo) y se conecta en el tablero de distribución. Un sistema 
de puesta a tierra debe tener una camarilla de registro de manera de evitar contactos con la puesta 
a tierra y además verificar que el sistema esté en funcionamiento. 

Se indica que todas las estructuras metálicas de una instalación eléctrica deben ir al sistema de 
puesta a tierra o “aterrizadas” (estructuras de paneles fotovoltaicos, carcasas de motores eléctricos, 
etc.). La Figura 15 a) muestra una barra cooper con su sistema de toma a tierra, la Figura 15 b), el 
sistema de puesta a tierra instalado con su respectiva camarilla de registro, y finalmente, la Figura 
15 c) ilustra un tablero de distribución general en el cual en rojo se destaca la barra repartidora del 
sistema de puesta a tierra.

a) Barra de puesta a tierra 
+ toma a tierra

b) Sistema de puesta a 
tierra con camarilla de 

registro

c) Barra repartidora 
de tierra en un tablero 

eléctrico

Figura 15: Sistema de puesta a tierra.

CNR INDAP
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3.2. Canalización y conductores eléctricos

Las definiciones en cuanto al diseño y tipo de uso de las canalizaciones y conductores a utilizar 
en cualquier instalación eléctrica se encuentran contenidas en la norma de baja tensión NCh Elec 
4/2003, apartado 8. A continuación se entregan recomendaciones generales a partir de la norma ya 
mencionada.

3.2.1. Tipo de conductor utilizar

El tipo de conductor está determinado por la cantidad de amperaje que este es capaz de soportar 
y por el tipo de aislación que posee el cable. Mientras mayor sea el diámetro del conductor, mayor 
será el amperaje que este pueda soportar. En lo que respecta a la aislación del conductor, ésta debe 
definirse de acuerdo a la aplicación que va a brindar el conductor. Por ejemplo, no será la misma 
aislación para cables CC o AC, como tampoco será la misma aislación en caso de que sea un tendido 
aéreo o uno subterráneo. Los conductores y los tipos de aislación más utilizados se ilustran en la Tabla 
9 expuesta a continuación.

Nombre Corriente Tipo Aislación Condiciones de Uso

NYA CA Unipolar PVC (solo en 
interior)

Ambientes secos canalizados en tuberías, 
bandejas, escalerillas, molduras.

THHN CA Unipolar PVC (solo en 
interior)

Ambientes secos y húmedos; canalizados 
en tuberías, bandejas, escalerillas, 
molduras. La cubierta lo hace resistente 
a la acción de aceites, grasas, ácidos y 
gasolina.

EVA CA Multipolar
Etil vinil 
acetato (solo al 
interior)

En interiores, tuberías, bandejas, 
escalerillas, muy retardante a la llama, 
se quema sin emitir gases tóxicos. 
Indicado para uso en ambientes de 
trabajo cerrados como minas o túneles, 
o lugares de reunión de personas.

Tabla 9: Conductores más comunes utilizados (parte 1).

Para mayor información sobre conductores y sus propiedades, dirigirse a las tablas 8.7 y 8.7a de la 
NCh Elec 4/2003 y el apartado 11.6 del RGR02/2017.



Conceptos Básicos de Electricidad

37

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

Nombre Corriente Tipo Aislación Condiciones de Uso

XTMU
(RV-K) CA Multipolar

Polietileno 
reticulado 
(interior y 
exterior)

Instalaciones aéreas o subterráneas, en 
ducto o directamente en tierra o bajo 
agua, interiores canalizados en ductos, 
bandejas, o escalerillas. Ambientes 
secos, húmedos o mojados

ZZ-F (AS) CA Unipolar
Goma libre de 
halógenos tipo 
EI6

Cables flexibles aptos para servicios 
móviles y para instalación fija.

Adecuados para la conexión entre 
paneles fotovoltaicos y desde los 
paneles al inversor.

PV1-F CA Unipolar
Compuesto 
reticulado sin 
halógenos

Apropiados para instalaciones fijas, 
tanto internas como externas, y para 
introducirse en canales o sistemas, 
pero no para aplicaciones de enterrado 
directo.

Tabla 9: Conductores más comunes utilizados (parte 2).

En canalizaciones subterráneas está prohibido el uso de conductores tipo TW, THW, 
THHN, THWN, NSYA. Apartado 8.2.15.10 de la Nch.Elec 4/2003. Sin embargo, para 
este tipo de canalizaciones es muy usual una variación del conductor tipo RV-K, 
denominado como SUPERFLEX, los cuales consisten en conductores extraflexibles 
que se adhieren fácilmente a canalizaciones más complejas.

IMPORTANTE
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3.2.2. Tipo de canalizaciones

Existen dos tipos de canalizaciones fundamentales las cuales tienen distintas particularidades en 
cuanto a su construcción e instalación. Las canalizaciones de PVC o también conocidas como “Tubo 
Conduit” se usan usualmente para instalaciones interiores o donde la tubería no sea expuesta a 
condiciones climáticas severas como sol directo, lluvia etc. Sus usos son múltiples por lo cual en 
la Tabla 10 se define dónde está prohibido el uso de la tubería plástica o también conocida como 
tubería no metálica.

Tabla 10: Definición de lugares y condiciones donde está prohibido el uso de tubería no metálica.

Esta prohibido el uso de tuberias no metálicas en las siguientes condiciones

En lugares en que se presenten riesgos de incendio o de explosión

Como soporte de equipos y otros dispositivos

Expuesta directamente a la radiación solar * 

Donde están expuestas a daños físicos severos que excedan la resistencia mecánica para la cual  la 
tubería fue diseñada. 

En donde la temperatura ambiente exceda la temperatura para la cual la tubería fue aprobada.

Para llevar conductores cuya temperatura de servicio exceda la temperatura para la cual la tubería 
fue aprobada.

* Lo anterior, excepto si el material de la tubería está expresamente aprobado para este uso y la tubería lleva marcada en 
forma indeleble esta condición.
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Las tuberías metálicas rígidas se utilizarán en caso de que no se pueda utilizar la tubería plástica. 
Existen distintos  tipos de tuberías metálicas, pero la más utilizada en sistemas fotovoltaicos es la 
tubería de acero galvanizado que sirve tanto como para canalizar cableado CC, como cableado CA 
en sistemas fotovoltaicos. La Figura 16 muestra la canalización metálica para la conducción de los 
cables conductores en corriente continua del sistema fotovoltaico.

Otro tipo de canalización es la tubería metálica flexible. Se clasificará como tubería metálica 
flexible a toda tubería construida en lámina de acero, que puede ser curvada en forma manual sin 
necesidad de emplear herramientas para este efecto. En la Figura 17 el tipo de tubería metálica 
flexible, destacado en línea roja discontinua, la cual es muy utilizada para la canalización de sistemas 
fotovoltaicos.

Figura 16: Canalización de tubería metálica EMT.

Figura 17: Tubería metálica flexible.

INDAP

INDAP
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Es importante mencionar que de acuerdo al apartado 8.0.4.2 de la NCh Elec 4/2003, es posible utilizar 
mezcla de canalizaciones de ductos metálicos con ductos no metálicos, sin embargo, esto debe ser 
evitado. En donde esta situación no pueda ser evitada la unión se efectuará a través de una caja de 
paso metálica la que se conectará al conductor de protección (tierra) del circuito correspondiente.

Por último, se indica que, para determinar el diámetro de una tubería, es necesario realizar un cálculo 
determinado por la cantidad de conductores que se canalizarán y la capacidad (amperes) que es 
capaz de soportar cada conductor (ver apartado 8.2.11, NCh Elec 4/2003). 

3.2.3. Cajas de distribución

Las cajas de distribución o de derivación son elementos que se utilizan como punto de paso o  
derivación para los conductores eléctricos. Las cajas de distribución se diferencian por su materialidad, 
aplicación y por su índice de protección IP. La Figura 18 muestra algunos ejemplos

Las cajas de distribución de interior y exterior deben cumplir con un nivel de protección IP específico, 

Figura 18: Ejemplo de distribución.

Caja de distribución 
plástica para instalación 

en tabiqueria.

Caja de distribución 
plástica sobrepuesta.

Caja de distribución 
metálica para exterior, 

sobrepuesta.

Todo cableado en CC expuesto a la interperie debe ser canalizado únicamente 
mediante tubería metálica en donde podrá ir cada conductor (positivo y negativo) en 
forma conjunta. En caso de utilizar canalización plástica los conductores deben ir en 
tuberías separadas.

IMPORTANTE
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según los requerimientos a las que estén sometidas. Para sistemas conectados a la red, se sugiere 
que las cajas de distribución de corriente continua tengan un IP 65 para instalaciones exteriores y un 
IP 54 para instalaciones bajo techo. Para sistemas aislados de corriente alterna, se sugiere considerar 
un grado IP 41 como mínimo para tableros en interior e IP44 como mínimo para tableros instalados 
en exterior.

Es importante mencionar que para instalaciones exteriores que se encuentran expuestas directamente 
a la radiación solar debe contar con protección contra la radiación ultravioleta (se sugiere la utilización 
de cajas metalicas para este uso).

3.3. Sistemas fotovoltaicos

3.3.1. Generalidades

Los sistemas fotovoltaicos están compuestos por 1 o más paneles fotovoltaicos. Los paneles 
fotovoltaicos a su vez poseen distintas características de potencia, corriente y voltaje dependiendo 
de los materiales con que se fabriquen. En este ámbito podemos encontrar distintas tecnologías, las 
principales son las que se muestran en la Figura 19.

Silicio Amorfo o 
Thin Film Monocristalino Policristalino

Figura 19: Distintas tecnologías de módulos fotovoltaicos.

INDAP
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La principal diferencia entre las tecnologías presentadas en la figura anterior, está dada por eficiencia 
de cada uno. De los 3 tipos de tecnología mostrada en la Figura 19, el de menor costo, pero a su vez 
menos eficiente es el del tipo silicio amorfo. Los más utilizados son los paneles tipo policristalino 
(principalmente utilizado en sistemas de pequeña y mediana escala) y monocristalino (utilizado en 
sistemas de potencias sobre 500kW), donde el panel monocristalino es el que mayor eficiencia tiene.

a) Efectos de la sombra en el panel fotovoltaico

La sombra es uno de los elementos que más afecta el rendimiento de los paneles solares. El efecto 
de la sombra sobre los paneles fotovoltaicos puede llegar a inutilizar todo el generador fotovoltaico, 
reduciendo a cero su potencial. Por esta razón es importante que al momento de instalar o revisar una 
instalación fotovoltaica los paneles no queden expuestos a posibles sombras de árboles, postes u otra 
barrera. También, sobre todo en proyectos agrícolas, se debe tener precaución en no dejar que crezca 
vegetación que pueda causar un efecto sombra.

La reducción de la potencia de los módulos fotovoltaicos frente a sombras se debe a su construcción 
eléctrica. Cuando una celda fotovoltaica se ve tapada por una sombra, todo el circuito en el cual se 
encuentra conectada esta celda se ve perjudicado. La Figura 20 muestra los circuitos contenidos 
dentro de una placa fotovoltaica.

La Figura 21 ilustra el efecto de las sombras dentro del circuito eléctrico. En la Figura 21 a) es posible 
visualizar como disminuye un tercio de la potencia total generada el módulo fotovoltaico al sombrear 
parcialmente uno de sus circuitos. En la Figura 21 b), es posible visualizar cómo dos de los circuitos 
del módulo se ven afectados por el sombreamiento parcial del módulo, ocasionando que el módulo 
genera sólo un tercio de su potencia total, y finalmente, el la Figura 21 c), es posible visualizar que al 
sombrear los tres circuitos del panel, se anula su capacidad de generación.

Figura 20: Circuitos de un módulo fotovoltaico.

10,2 V

10,2 V

10,2 V

30,6 V
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Figura 21: Efecto de las sombras en generación de los módulos fotovoltaicos.

a) Potencia 66%

b) Potencia 33%

c) Potencia 0%

10,2 V

10,2 V

0,0 V

20,4 V

10,2 V

0,0 V

0,0 V

10,2 V

0,0 V

0,0 V

0,0 V

0,0 V
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b) Puntos calientes y las pérdidas Mismatch

El fenómeno de punto caliente aparece producto de una sombra permanente sobre una celda del 
módulo fotovoltaico, puede ser debido al depósito de materia fecal de las aves o hojas que se adhieren 
a la superficie del panel. Es importante mantener limpia la superficie de los módulos, con el objetivo 
de evitar una falla mayor que termine dañando permanentemente el módulo. La Figura 22 ilustra la 
consecuencia visual del efecto de los puntos calientes en una celda solar.

En el caso que la celda se quemase, tal como se muestra en la Figura 22, ya sea debido a un punto 
caliente u otra causal, se recomienda cambiar el panel dañado por uno idéntico. En caso de no 
encontrar un módulo idéntico en el mercado, se debe reemplazar por uno lo más parecido posible.  

Si cambiamos un panel de 250 W, por uno de 100 W estaremos reduciendo toda la capacidad de 
generación de nuestro sistema fotovoltaico a las condiciones de operación del panel de menor 
capacidad (100W). Las pérdidas producto de las diferentes características técnicas de los paneles se 
denominan pérdidas Mismatch.

Cabe señalar que en el numeral 8.7 del RGR 02/2017, se definen las especificaciones eléctricas a 
considerar al momento de reemplazar un módulo o de aumentar la capacidad del parque fotovoltaico.

Figura 22: Puntos calientes en una celda fotovoltaica.

Estudio Solar Estudio Solar Estudio Solar
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c) Principales parámetros técnicos de un módulo fotovoltaico

En la Tabla 11, se describe los parámetros técnicos contenidos en la placa y en la ficha técnica de los 
módulos fotovoltaicos.

Parámetro Descripción

a) Denominación del 
Módulo Fotovoltaico

A modo de ejemplo, para un módulo solar marca Jinko Solar 
JKM315P-72, las siglas “JKM” indican la marca del dispositivo, el 
número “315” especifica la potencia máxima, la letra “P” indica que 
se trata de un módulo policristalino, y el número “72”, indica que este 
módulo contiene 72 celdas fotovoltaicas.

b) Potencia máxima 
nominal (Pmax)

Corresponde a la Potencia Máxima del MFV, obtenida durante un 
ensayo de laboratorio  en condiciones STC.

c) Voltaje de máxima 
potencia (Vmp)

Corresponde valor del Voltaje que se mide en el MFV cuando se 
encuentra en el punto de máxima Potencia, medido en condiciones 
STC.

d) Corriente de máxima 
potencia (Imp):

Corresponde valor de la Corriente que se mide en el MFV cuando se 
encuentra en el punto de máxima Potencia, medido en condiciones 
STC.

e) Voltaje de circuito 
abierto (Voc)

Corresponde al valor de voltaje que se mide entre los polos del 
módulo fotovoltaico (positivo y negativo), cuando estos se encuentran 
desconectados(Open Circuit/Circuito Abierto). Medido en condiciones 
STC.

f) Corriente de 
cortocircuito (Isc)

Corresponde al valor de la corriente que se mide al conectar de manera 
directa los terminales positivo y negativo del módulo fotovoltaico, 
produciendo un cortocircuito. Medido en condiciones STC.

g) Condiciones 
STC(Standard Test 
Conditions)

Condiciones de ensayo estándar de laboratorio para MFV´s. 
Para obtener los valores nominales que caracterizan a un panel 
fotovoltaico, se debe realizar mediciones en condiciones controladas 
de laboratorio. Radiación: 1000W/m2  Temperatura de Celda: 25°C y 
Masa de Aire: AM 1,5

Tabla 11: Principales parámetros técnicos de un módulo fotovoltaico.
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d) Arreglo Fotovoltaico

Por Arreglo Fotovoltaico (AFV) se define a un conjunto de Módulos Fotovoltaicos (MFV) conectados 
entre sí, con el fin de alcanzar una potencia determinada, un AFV se denomina por la potencia total de 
los MFV´s conectados entre sí y por la forma en que estos se conectan, ya sea en serie, aumentando 
el Voltaje o en paralelo, aumentando la corriente.

e) String fotovoltaico (conexión en serie)

Un String o una serie de paneles, es un tipo de Arreglo Fotovoltaico en que todos los paneles (MFV) se 
conectan en serie entre sí, es decir, se conectan el positivo de un MFV con el negativo del siguiente 
y así sucesivamente hasta el último, obteniéndose sólo un extremo positivo y uno negativo libres. La 
razón por que siempre se prioriza este tipo de conexión es por que se puede aumentar la Potencia 
conectada de MFV´s sin aumentar la corriente que circula por los conductores. El límite para conectar 
MFV´s de esta manera está dado por el máximo voltaje que pueden soportar los equipos donde se 
conecte el String o los mismos MFV´s. Por ejemplo, si un Inversor soporta un Voltaje de 500 [v] y se 
están utilizando MFV´s de 250Wp con un Voc = 36 [V], entonces dividiendo el voltaje máximo del 
inversor por el Voc de MFV ( 500[V]/36[V]= 13,8 ), el largo máximo del String conectado sería de 13 
MFV´s de 250Wp, obteniendo una Potencia del AFV de 3250 Wp. 

Cuando se alcanza el máximo voltaje de un String y se requiere seguir aumentando en Potencia 
instalada del AFV, existen dos opciones, una es utilizar un inversor por cada String, y la otra es realizar 
una conexión de dos o más Strings en paralelo.

f) Conexión en Paralelo

Las cajas de conexión, Junction Box o Tablero de CC de las unidades de generación fotovoltaica, 
deberán contar con los siguientes elementos:

Seccionador bajo carga. 

Descargadores de sobretensión tipo 2.

Fusibles o interruptores automáticos en CC, polos positivos y negativos, por cada string. 

Bornes de conexión CC para línea colectora hacia el inversor.

Borne de conexión para conductor de puesta a tierra.

El tablero CC deberá ser resistente a la radiación UV, tener un IP65, o mínimo IP54 cuando se 
ubique bajo techo
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Figura 23: Conexión mediante una Junction Box de dos Strings.

Seccionador de 
Corriente Continua

Protección de
Sobrevoltaje

String 1

String 2

String 3

g) Consideraciones previas a la instalación de un sistema fotovoltaico

Previo a determinar cuál es la configuración más adecuada para la instalación de un SFV, se establecen 
los estándares mínimos que debe contener una instalación fotovoltaica que pueda ser bonificada por 
la Comisión Nacional de Riego (CNR). Las Tablas 12 y 13 contienen los estándares antes señalados.

Sistemas Aislados de la Red

En caso de no cumplir ninguno de los estándares descritos para la conexión a la red, verificar las 
condiciones que se describen a continuación.

Disponibilidad hídrica, considerando que el sistema fotovoltaico debe ir orientado a la energización 
total del sistema asociado al riego o acumulación.

Tenencia de tierra y de aguas de manera de dar cumplimientos a las bases de los concursos de la 
CNR.

Justificar si el Sistema se implementará para acumulación de aguas o riego directo.

Debe considerar en todo momento, independiente de la tecnología utilizada, culminar el proceso 
con la declaración del Sistema Fotovoltaico ante la SEC a través de un TE-1.

Tabla 12: Estándares previos a la instalación de un Sistema Fotovoltaico Off-grid.
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Sistemas Conectados a la Red

Poseer acceso a la red eléctrica (empalme), que permita la interconexión a la red de distribución.

Verificar el estado de la red, canalizaciones y conductores entre el medidor y el tablero general, 
además del buen estado e instalación interior de acuerdo con lo exigido en la NCh 4/2003.

En caso de existir una condición muy deplorable al interior del recinto, es posible instalar un “Nuevo 
Tablero General”, de acuerdo a lo indicado en el RGR 01/2017, e interrumpir la conducción entre el 
medidor y el Tablero General existente. El  nuevo Tablero General debe contener las protecciones 
asociadas al SFV y un interruptor general asociado a la instalación existente.

Verificar rangos de voltaje para operación de la electrobomba, los cuales según la NCh 4/2003, 
numeral 7.1.1.3, el cual indica que no debe haber una caída de tensión superior a un 3% entre la 
toma de corriente de la electrobomba y el voltaje del empalme eléctrico.

Verificar que los rangos de voltaje del sitio, los cuales serán la referencia del voltaje de entrada del 
inversor, cumplan con los rangos establecidos en la NTCO, Título 4-4, es decir, el voltaje no puede 
ser menor al 80% del voltaje en AC de entrada del equipo, ni mayor al 10%.

Poseer disponibilidad hídrica, considerando siempre que el sistema Fotovoltaico debe ir adaptado 
al Sistema de riego.

Tenencia de tierra de manera de poder obtener un certificado de dominio vigente, documento el 
cual es solicitado para finalizar la tramitación de conexión a la red a través de la Ley 20.571.

Tenencia de agua para cumplir bases de concursos de la CNR.

La capacidad del Sistema Fotovoltaico no debe sobrepasar la capacidad del disyuntor instalado en 
la caja del medidor, ya que en ese caso requeriría sin dudas obras adicionales significativas.

Debe poseer alguna boleta del usuario y adjuntarla en la información para la postulación del 
proyecto, de manera de poder hacer seguimiento de cualquier tramitación eléctrica que se realice 
para la declaración del proyecto.

Tabla 13: Estándares previos a la instalación de un Sistema Fotovoltaico On-grid.
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3.3.2. Configuraciones de conexión de sistemas FV

a) Sistemas conectados a la red con inversores on-grid

Mediante este sistema es posible utilizar la energía generada por el Sistema FV en el suministro 
eléctrico de los consumos existentes, por ejemplo: electrobombas de corriente alterna utilizadas 
para el riego agrícola.

La configuración expuesta en la Figura 24 es utilizada para sistemas acogidos a la Ley de Generación 
Distribuida o Ley 20.571. A continuación, se describen la funcionalidad del inversor y del medidor 
bidireccional.

Figura 24: Esquema de conexión – Sistema conectado a la red con inyección mediante inversor.

Generador FV

Inversor

Consumos de HogarMedidor 
Bidireccional

Red de  
distribución

Tablero Fotovoltaico Tablero
General
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Inversor On-grid

La función del Inversor On-grid es convertir la   Corriente Continua (CC), suministrada por los módulos 
fotovoltaicos, en Corriente Alterna (CA) para su consumo por los equipos que se utilizan comúnmente 
con energía de la red eléctrica.

Existen dos tipos de inversores. Los del tipo On Grid y los del tipo Off-Grid. Los inversores tipo On Grid 
se encuentran diseñados para sincronizarse con la red de distribución eléctrica y manejan un rango 
de voltaje amplio. Los inversores tipo Off-Grid convierten la corriente continua de las baterias (12V, 
24V, 48V) en corriente alterna de 220 V o 380 V. 

Existen inversores con distintos tipos de configuraciones por String, si bien existen inversores en los 
cuales sólo es posible conectar un solo String, existen otros inversores en los que es posible conectar 
más de un String de manera independiente, evitando incluir equipamientos tales como la Junction 
box.

La Tabla 14 muestra las principales especificaciones técnicas de entrada de un inversor, a modo de 
ejemplo, de la marca SMA para distintos modelos con cantidades distintas de entradas de String 
independientes.

Datos Técnicos Sunny Boy 1.5 Sunny Boy 
3000TL

Sunny Boy 
4000TL

Entrada (CC)

a) Potencia máx. de CC (con cos             ) 1600 W 3200 W 4200 W

b) Tensión máx. de CC 600 V 550 V 550 V

c) Rango de tensión MPP 160 V - 500 V 188 V - 440 V 175 V - 440 V

d) Tensión nominal de CC 360 V 400 V 400 V

e) Tensión de CC mín. / tensión inicial 50 V / 80 V 125 V / 150 V 125 V / 150 V

f) Corriente máx. de entrada / por String 10 A 17 A / 17 A 2 X 15 A / 15 A

g) Cantidad de seguidores del punto de máx. 
potencia (MPP) / String por seguidor del 
punto de máx. potencia (MPP)

1 / 1 1 / 2 2 / A:2, B:2

Tabla 14: Principales especificaciones de entrada en un inversor marca SMA.

𝜑𝜑 = 1 
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A continuación, se describen los parámetros señalados con letras en la Tabla 15.

Parámetro Descripción

a) Potencia máx. de CC Hace referencia a la potencia máxima que es posible de suministrar al 
inversor desde un sistema de corriente continua.

b) Tensión máx. 
de CC

Se refiere al voltaje máximo de entrada admisible por el inversor. Cabe 
señalar que este parámetro debe evaluarse con el valor de voltaje de 
circuito abierto del String fotovoltaico. El voltaje total de un String 
fotovoltaico es la sumatoria de los voltajes individuales de cada 
módulo.

c) Rango de 
tensión MPP

Rango MPP del inversor hace referencia donde el inversor puede 
entregar el máximo potencial del arreglo fotovoltaico, este parámetro 
debe evaluarse con el parámetro Vmp del sistema fotovoltaico.

d) Tensión 
nominal de CC

Corresponde al voltaje que debe aplicarse a los bornes de entrada del 
inversor. Este parámetro se evalúa con el parámetro Vmpp del sistema 
fotovoltaico.

e) Tensión de CC mín. / 
tensión inicial: 
La tensión 
de CC mín

Corresponde a la mínima tensión de entrada en corriente continua a 
la cual el inversor puede funcionar. Si este nivel de tensión no se logra 
alcanzar, el inversor no será capaz de inyectar potencia a la red.

f) Corriente máx. 
deentrada / 
por String

Corresponde a la corriente máxima de entrada admisible por el inversor 
en cada uno de sus Strings que este contenga. Este parámetro se debe 
evaluar con la corriente de cortocircuito de cada String

g) Cantidad de 
seguidores 
MPP / String por 
entrada MPP

Con respecto a este punto, a partir de los visualizado en la Figura 27, se 
distinguen los siguientes casos:

- Para el primer caso (Sunny Boy 1.5) se muestra un inversor con un 
MPP por entrada y una sola entrada para la conexión de un solo String. 
En este caso si quisiéramos conectar dos String deberíamos utilizar un 
junction box. 
- Para las especificaciones del caso n°2 (Sunny Boy 3000TL), el 
inversor cuenta con un solo MPP para dos entradas independientes 
por String. En este caso si quisiéramos conectar dos String no sería 
necesario el juction box, y se conectaría directo cada String a cada 
entrada del inversor. 
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Parámetro Descripción

g) Cantidad de 
seguidores 
MPP / String por 
entrada MPP

- En el último caso (Sunny Boy 3000TL) el inversor cuenta con dos MPP 
independientes por cada entrada y a su vez cuenta con dos entradas 
independientes por String. En este último caso el hecho que posea 2 
MPP lo hace más eficiente y este sistema es especialmente utilizado 
en Strings que posean distintas orientaciones o para Strings que estén 
compuestos por paneles fotovoltaicos de distintas características 
técnicas, marcas o fabricantes distintos.

Datos Técnicos Sunny Boy 1.5 Sunny Boy 2.5

Salida (CA)

a) Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 1500 W 2500 W

    Potencia máx. aparente de CA 1500 VA 2500 VA

b) Tensión nominal de CA 220 V / 230 V / 240 V 220 V / 230 V / 240 V

c) Rango de tensión nominal de CA 180 V - 280 V 180 V - 280 V

d) Frecuencia de Red de CA / rango 50 Hz, 60 Hz / 
-5Hz... +5Hz

50 Hz, 60 Hz / 
-5Hz... +5Hz

e) Frecuencia / tensión asignada de red 50 Hz / 230 V 50 Hz / 230 V

f) Corriente máx. de salida 7 A 11 A

    Factor de potencia con potencia asignada 1 1

    Factor de desfase ajustable 0,8 inductivo... 0,8 capacitivo

g) Fases de inyección / conexión 1 / 1 1 / 1

Rendimiento

h) Rendimiento máx. / europeo 97,2% / 96,1% 97,2% / 96,7%

De manera análoga, a continuación, se presentan y describen los principales parámetros de salida 
del mismo inversor:

Tabla 16: Principales parámetros de salida del inversor marca SMA.

Tabla 15: Descripción de las principales especificaciones de entrada en un inversor.
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Parámetro Descripción

a) Potencia asignada 
(a 230 V, 50 Hz)

Corresponde a la máxima potencia que puede inyectar el 
inversor a la red.

b) Tensión nominal de CA Corresponde a los valores de voltaje que se pueden ajustar en el 
equipo, dependiendo del voltaje nominal de la red a la cual se 
encuentre conectado. Por ejemplo, en Chile ese valor debe ser 
ajustado a 220 V, mientras que, en Alemania, el voltaje se debe 
ajustar a 230 V, de acuerdo con el voltaje asignado a la red de 
dicho país .

c) Rango de tensión 
nominal CA

Corresponde a los rangos de tensión de la red en los cuales el 
inversor se encuentra inyectando a la red. En caso de que el 
voltaje de la red esté fuera de este rango, el inversor corta el 
suministro de potencia de la red. Cabe señalar que en la Norma 
Técnica de Conexión y Operación de equipamiento de generación 
en BT (NTCO), artículo 4-8, se especifican los umbrales en los 
cuales debe operar el voltaje de salida del inversor.

d) Frecuencia de red CA / 
rango

Corresponde a los rangos de frecuencia de la red en los cuales 
el inversor se encuentra inyectando a la red. De igual manera 
que la tensión, en el artículo 4-8 de la NTCO se especifican los 
umbrales de frecuencia a los cuales debe operar el inversor.

e) Frecuencia / tensión 
asignados de la red

Corresponde a la frecuencia y tensión que el inversor toma como 
referencia para poder operar y sincronizarse con la red.

f) Corriente máxima de salida Tal como lo indica su nombre, es la máxima corriente que puede 
salir del inversor. Cabe señalar que el ajuste de protecciones y 
caídas de tensión deben considerarse a partir de este valor de 
corriente.

g) Fases de inyección / 
conexión

Corresponde a la configuración de red que tiene el equipo. 1 en 
caso de ser monofásico y 3 en caso de ser trifásico.

h) Rendimiento máx. Corresponde a la relación entre la potencia de salida y la 
potencia de entrada del inversor.

https://www.enchufesdelmundo.com/alemania/3

3

Tabla 17: Descripción de los principales parámetros de salida de un inversor.

Donde:
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Una variación de estos dispositivos son los denominados micro inversores, los cuales son inversores 
de menor tamaño que se conectan directamente a la parte posterior de los módulos fotovoltaicos, 
convirtiendo de manera individual la corriente continua generada por un módulo a corriente alterna 
inyectada a la red. Este equipo es muy útil al momento de conectar módulos con características 
significativamente diferentes a la red o cuando los paneles se encuentran en diferentes orientaciones 
e inclinaciones. La Figura 25 ilustra un sistema fotovoltaico con 2 micro inversores implementados.

Figura 25: Sistema fotovoltaico con micro inversores marca Enphase.

En las redes de distribución rural sucede en algunos casos que el voltaje aportado por 
la empresa distribuidora está fuera de los rangos en los cuales un inversor conectado 
a la red puede operar correctamente, por lo cual, cuando el inversor verifica estos 
valores de voltaje, se desconecta de la red, provocando que el Parque generador 
anule su generación.
 
Cuando se ha comprobado que existe una calidad de suministro eléctrico deficiente 
por parte de la empresa distribuidora, se debe hacer el respectivo reclamo a esta, 
la cual tiene un plazo de 30 días para solucionarlo. En caso de que la empresa 
distribuidora no resolviera el caso, se debe hacer un reclamo ante la SEC sobre este 
en su plataforma web.

IMPORTANTE

CNR CNR
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Medidor Bidireccional

Este dispositivo captura información sobre la energía consumida por la instalación eléctrica, y la 
energía inyectada a la red de distribución. Esta información se despliega en la pantalla que posee el 
equipo. Estos pueden ser monofásicos o trifásicos.

Para sistemas conectados a la red los paneles fotovoltaicos, como los inversores 
deben estar autorizados por la SEC. Para sistemas aislados es recomendable que 
los paneles fotovoltaicos, como los inversores estén certificados en la SEC. En el 
siguiente Link podrá encontrar una lista de dispositivos eléctricos asociados a 
sistemas fotovoltaicos, certificados por la SEC.

Link: http://www.sec.cl/portal/page?_pageid=33,5847695,33_5905757&_
dad=portal&_schema=PORTAL

IMPORTANTE

b) Sistema conectado a la red sin inyección utilizando inversor y controlador de 
inyección cero

Este sistema permite utilizar la energía generada por el sistema FV para satisfacer los consumos de 
corriente alterna, sin embargo, en este caso el excedente no se inyecta a la red de distribución ya que 
se encuentra protegido por un controlador de inyección cero o un relé de potencia inversa, los cuales 
se encargan de dar la orden de corte suministro al momento de detectar que existe un flujo eléctrico 
desde la instalación domiciliaria hacia la red de distribución. En la Figura 26 muestra un sistema 
conectado a la red sin inyección utilizando un inversor y un relé de potencia inversa.

Figura 26: Esquema de conexión – Sistema conectado a la red con inversor y relé de potencia inversa.

Generador FV Inversor Consumos de Hogar Red de  
distribución

Contactor Relé de potencia
inversa
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Relé de potencia inversa

Hace el seguimiento de la dirección del flujo de corriente alterna que fluye en la red. Cuando este 
equipo detecta algún flujo eléctrico hacia la red exterior, envía una señal al contactor el cual opera 
como un “interruptor” de alto amperaje, que el cual abre el circuito eléctrico, imposibilitando la 
inyección de energía hacia la red de distribución. Dentro de este equipo el instalador debe ajustar 
el “Máximo porcentaje de inyección a la red de la potencia nominal del generador por un tiempo 
determinado, el cual debe ser ínfimo”.

c) Sistema aislado de la red utilizando una bomba y un controlado CC

Este sistema permite utilizar la energía generada por el sistema FV para satisfacer los consumos 
de corriente continua de una bomba CC. En la Figura 27 se muestra un sistema FV conectado a un 
controlador y este a una bomba CC.

A continuación, se describen sus principales equipos.

Controlador de electrobomba CC

El controlador tiene como función vigilar las condiciones de funcionamiento de la bomba CC y en 
algunos casos las condiciones de operación con el sistema FV por medio de un Maximum Power Point 
Tracking (MPPT). Lo anterior indica que el controlador busca dinámicamente el punto de operación 
del módulo fotovoltaico en el cual pueda tomar la mayor cantidad de potencia disponible y que sea 
abastecido a la electrobomba. Usualmente es el fabricante de la bomba CC quien recomienda el tipo 
de controlador que se debe utilizar.

A continuación, en la Tabla 18 se describen los principales parámetros que deben identificarse al 
momento de chequear una ficha técnica de este tipo de dispositivo.

Figura 27: Esquema de Sistema FV aislado de la red con controlador y electrobomba CC.

Generador FV Controlador de 
electrobomba CC

Electrobomba
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Tabla 18: Principales parámetros de un controlador de electrobomba CC.

Parámetro Descripción

a) Voltaje operacional Rango de voltajes admisibles en la entrada de este dispositivo 
en corriente continua. Estos deben ir acorde con el voltaje de 
máxima potencia (Vmp) del Arreglo fotovoltaico.

b) Corriente máxima Corresponde a la máxima corriente admisible por el dispositivo, 
de acuerdo a la corriente de cortocircuito (Isc) del Arreglo 
fotovoltaico.

c) Voltaje máximo Corresponde al voltaje máximo que se puede aplicar a la entrada 
del dispositivo, el cual debe ir acorde al voltaje de circuito 
abierto (Voc) del Arreglo fotovoltaico.

d) Clase de protección Corresponde al grado de protección IP que posee el dispositivo.

Bomba CC

También denominada en algunos casos como “bomba solar”, es una electrobomba que funciona con 
corriente continua en el motor. El comportamiento de la rotación de la bomba se va adecuando a la 
cantidad de energía solar disponible.

Es importante comprender la lectura de la curva de caudal, a un cierto nivel de altura, con respecto 
a la potencia eléctrica con la cual opera la bomba (P1). A modo de ejemplo, la Figura 28 ilustra un 
gráfico del caudal, altura con el cual trabaja la bomba con respecto a la potencia eléctrica que 
sería aportado por el sistema fotovoltaico. En la Figura 28 se muestra como ejemplo, si el sistema 
fotovoltaico está generando 1000 Watts en un determinado momento, a una altura manométrica de 
110 m, la electrobomba aportaría un caudal de aproximadamente 1,8 m3/h.

Figura 28: Curva de electrobomba cc, Q,H v/s P1.
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Técnicamente la electrobomba está limitada por la cantidad de corriente máxima que puede 
suministrarse en ella en operación normal y en cortocircuito, la potencia eléctrica con la que puede 
operar (P1), y el rango de voltaje de operación, el cual debe ser acorde al voltaje de máxima potencia 
del sistema fotovoltaico.

d) Sistema aislado de la red utilizando una bomba convencional y un variador de 
frecuencia

Este sistema permite utilizar la energía generada por el sistema FV para satisfacer los consumos de 
corriente alterna de una electrobomba convencional de CA. En la Figura 29 se muestra un sistema FV 
aislado conectado mediante un variador de frecuencia fotovoltaico y este a una bomba CA.

El variador de frecuencia fotovoltaico permite adaptar la velocidad del movimiento del rotor variando 
la frecuencia del motor CA, de manera de aprovechar la energía solar disponible en cada momento 
del dia. Se debe considerar que este tipo de variador de frecuencia solar difiere con otros tipos de 
variadores de frecuencia, en que llevan incorporado un programa que permite maximizar la energía 
generada por los paneles, término conocido como MPPT. 

Algunos variadores también tienen la opción de entradas auxiliares de corriente alterna, para poder 
seguir funcionando con la red cuando baja el sol. Por otra parte cumplen con  la función permitir 
partidas suaves a las electrobombas, lo que optimiza el uso de la energía.

A continuación, se especifican los principales parámetros eléctricos de un variador de frecuencia.

Figura 29: Esquema de Sistema FV aislado de la red con variador de frecuencia y bomba CA.

Generador FV Variador de 
Frecuencia

Electrobomba
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Parámetro Descripción

a) Potencia fotovoltaica 
máxima de entrada 
en kW

Corresponde a la máxima potencia de entrada del equipo a partir 
de lo generado por un sistema fotovoltaico. Considerar para evaluar 
este parámetro la potencia Pmax del sistema generador.

b) Voltaje máximo 
de entrada en CC

Corresponde al máximo valor de voltaje de entrada admisible por el 
equipo. Considerar para la evaluación de este parámetro el voltaje 
de circuito abierto Voc del String fotovoltaico.

c) Entradas de String Indica la cantidad de entradas de String independientes del equipo.

d) Voltaje MPP 
recomendado

Corresponde al rango de voltaje en el cual es posible obtener el 
máximo potencial del parque fotovoltaico. Se debe evaluar con el 
Vmp del String de los módulos fotovoltaicos.

e) Corriente nominal 
de salida

Corresponde a la máxima corriente de salida en AC que puede 
obtenerse en este equipo, lo cual es asociado con la corriente 
nominal que tiene la electrobomba. La corriente de la electrobomba 
no puede ser superior a la corriente indicada en el equipo. El 
valor operacional de la corriente nominal de la electrobomba es 
programado en el dispositivo.

f) Frecuencia de 
salida en Hz

Corresponde al rango de frecuencia de salida del equipo. Se 
programa una corriente de partida del equipo, usualmente entre 25 
y 30 Hz y una frecuencia máxima que de acuerdo a la red eléctrica 
chilena corresponde a 50 Hz.

g) Voltaje de salida 
en AC

Corresponde a la configuración a la red que tiene el equipo, el cual 
puede ser monofásico o trifásico.

Tabla 19: Principales parámetros técnicos de un variador de frecuencia.
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Generador FV Regulador de 
Carga

Banco de 
Baterías

Inversor Off-Grid Electrobomba

Figura 30: Esquema de Sistema FV aislado de la red con banco de baterías y electrobomba CA.

e) Sistema aislado de la red utilizando una bomba convencional y un banco de baterías

Este tipo de sistema permite utilizar la energía generada por el sistema FV para satisfacer los 
consumos de corriente alterna de un sistema. En la Figura 30 se muestra esquema con el sistema en 
cuestión.

A continuación, se describen los principales equipos de esta instalación.

Regulador de carga

El regulador de carga es un dispositivo que se encarga de controlar constantemente el estado de 
carga y de descarga de las baterías, con la finalidad de protegerlas y de brindar una mayor vida útil. 
Este equipo se preocupa de regular el porcentaje del ciclo de carga y de descarga de la batería.

En la Tabla 20, se describen algunos de los principales parámetros de este equipo que se debieran 
señalarse en su respectiva ficha técnica.
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Tabla 20: Principales parámetro de un regulador de carga.

Parámetro Descripción

a) Tensión de la batería Corresponde a la tensión de entrada del regulador en los bornes 
donde se conectan las baterías.

b) Corriente de carga nominal Corriente a la cual efectúa la carga a las baterías.

c) Potencia FV nominal a un 
determinado voltaje de 
la batería (12, 24, 36 o 48 
Volts)

Corresponde a la potencia fotovoltaica máxima de salida 
permitida por el dispositivo al realizar la conexión de las baterías 
a un determinado voltaje. Cabe señalar que mientras a mayor 
voltaje se conecte la batería, mayor debiese ser la potencia de 
salida permitida por el equipo.

En caso de instalar mayor potencia a la indicada que la permitida 
para una determinada tensión, el regulador limitará la potencia 
de salida a la máxima que este permite.

d) Tensión máxima del circuito 
abierto FV

Corresponde al voltaje máximo admitido por este equipo 
considerando el voltaje de circuito abierto (Voc) de todo el 
String de módulos fotovoltaicos.

e) Máx. corriente de 
cortocircuito FV

Corresponde al valor máximo de corriente de cortocircuito 
que puede circular por este dispositivo. Se evalúa con el valor 
de corriente de cortocircuito del String de módulos. Un valor 
mayor de corriente mayor al indicado por el fabricante dañaría 
al equipo.
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Banco de baterías

El banco de baterías permite entregar autonomía energética al sistema, en las horas que no hay sol 
y el sistema fotovoltaico no puede generar, además de apoyar para la partida del motor de la bomba, 
momento en el cual se consume mayor corriente que la utilizada permanentemente. Existen de tipos 
tales como de plomo ácido, de gel y de litio, siendo las últimas las de mayor valor pero que logran una 
mayor duración, sobre 10 años. Los principales parámetros de una batería son los siguientes:

Parámetro Descripción

a) Tensión de la batería Corresponde al voltaje de la batería, medido en los terminales 
que sobresalen en ésta. El valor usual de medición de voltaje es 
de 12 V.

b) Capacidad de la batería en 
Amper-hora (Ah)

Indica la cantidad de carga eléctrica que posee este dispositivo 
cuando éste proporciona 1 amper en 1 hora.

c) Profundidad de descarga Corresponde al máximo porcentaje recomendado para descargar 
la batería de manera de aumentar la vida útil del dispositivo. En 
baterías convencionales de plomo, la profundidad de descarga 
recomendada máxima es de un 70%, mientras que, en baterías 
de ciclo profundo, es admisible generar descargas de hasta un 
30%. 

La batería debe utilizarse de manera que se descargue hasta el 
valor programado en el regulador de carga para la profundidad 
de descarga, y a partir de ello, cargarse a su máxima capacidad, 
sin interrumpir la carga, de lo contrario, se provocará una 
disminución en la vida útil del dispositivo.

d) Tipo de batería Corresponde al tipo de construcción que tiene la batería, ya sea 
de plomo, ácido, gel, entre otros. Además, debe especificarse si 
se trata de una batería de ciclo profundo, tipo de batería la cual 
soporta descargas mayores descargas porcentuales, mientras 
que una batería convencional, por ejemplo, la de un automóvil, 
al aplicarse una descarga porcentual alta, bajo el 70%, se 
disminuye considerablemente la vida útil de este equipo.

Tabla 21: Principales parámetros técnicos de una batería.
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Inversor Off-Grid

Tiene como finalidad, al igual que el inversor para sistemas conectados a la red, la de transformar la 
corriente continua en corriente alterna. A diferencia de los inversores con conexión a la red, trabajan 
con rangos de entrada de voltaje bastante diferentes, ya que éstos vienen ajustados a voltajes en CC 
del tipo 12, 24, 36 y 48 volts, voltaje el cual se puede obtener de un banco de baterías. No requieren 
sincronizarse con la red eléctrica. EL voltaje de entrada de estos equipos debe ser idéntico al voltaje 
de salida de un regulador de carga.

Parámetro Descripción

a) Máxima Potencia de salida 
AC

Corresponde a la potencia máxima que puede suministrar el 
inversor al equipo AC al cual se encuentra conectado.

b) Máxima Potencia de 
entrada CC

Corresponde a la potencia máxima que puede suministrarse al 
inversor desde el sistema fotovoltaico.

c) Tensión CA de salida Corresponde a la tensión o voltaje nominal de salida del inversor. 
Usualmente 220 o 230 volts en instalaciones monofásicas y 380 
volts en instalaciones trifásicas.

d) Frecuencia CA de salida Corresponde a la frecuencia con la cual trabaja el inversor, 
donde en el caso de nuestro país, la frecuencia de los equipos 
eléctricos utilizados es de 50 Hz.

e) Rango de tensión de 
entrada

Especifica los rangos de voltaje de entrada en CC en el cual el 
inversor puede operar.

f) Voltaje CC de desconexión Especifica los valores de voltaje en el cual el inversor deja de 
operar por valores sobre y bajo su rango de tensión CC permitido, 
especificado en el punto e).

Tabla 22: Principales parámetros técnicos de un inversor Off-Grid.
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3.4. Electrobombas 

El bombeo ocurre debido a un proceso de dos etapas de conversión energética elementales ocurridas 
dentro de una electrobomba. La Figura 31 ilustra este proceso indicado anteriormente: 

Cada una de las etapas mencionadas anteriormente se lleva a cabo mediante dos sistemas, el sistema 
del motor eléctrico y el sistema de la bomba.

3.4.1. Motor eléctrico

Es una máquina capaz de transformar la energía eléctrica a energía mecánica. Este efecto ocurre por 
acción de campos magnéticos generados gracias a las bobinas  . Un motor puede ser alimentado por 
corriente alterna (CA) del tipo monofásica y trifásica o con corriente continua (CC).

3.4.2. Bomba hidráulica

Es un dispositivo que transforma la energía mecánica a energía hidráulica de manera de elevar, extraer 
o impulsar fluidos de un lugar a otro. Pueden ser del tipo sumergibles y superficiales. El conjunto 
bomba más motor eléctrico se denomina “Electrobomba”.

3.4.3. Potencias de una electrobomba

En las placas características y fichas técnicas de las electrobombas, es posible distinguir dos 
potencias, es fundamental entender cuál es la diferencia de cada una de ellas. La Figura 32 ilustra la 
placa característica de una electrobomba centrífuga monofásica Pedrollo, de manera de identificar 
las potencias que vienen indicadas en esta placa.

Energía eléctrica

“Res eléctrica”

Energía mecánica

“Motor      
eléctrico”

Energía hidráulica

“Bomba 
hidráulica”

Figura 31: Etapas de conversión energética dentro de una electrobomba.

4

Pequeños cilindros enrollados con un conductor aislado.4
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Como se aprecia en la Figura 33, se identifica P1 (Potencia 1) y P2 (Potencia 2), sin embargo, ¿Qué 
significa cada una de estas potencias? La Figura 33 muestra en qué parte de la bomba ocurren los 
fenómenos de potencia P1 y P2.

Dado lo anterior, se define a qué hace referencia P1 y P2 respectivamente:

P1: Es la potencia eléctrica que consume la electrobomba desde la red eléctrica. En ocasiones esta 
potencia no viene estipulada en la placa de la electrobomba. Cuando esto ocurre, la manera de 
calcularlo es la siguiente:

Figura 32: Potencias en una electrobomba Pedrollo.

Figura 33: Potencias involucradas en una electrobomba.

P2

P1

P1 P1
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Con:

V: Es el voltaje de entrada para el motor en volts [V]

I: Corriente nominal del motor en amperes [A]

FP: Factor de potencia de la bomba. Generalmente este valor se encuentra en el rango de 0,9 a 1 
en máquinas eléctricas.

P2: Es la potencia de salida de un motor eléctrico la cual se encuentra en el eje que interconecta al 
motor eléctrico con la bomba. Siempre P2 es menor que P1, debido a las pérdidas que se producen 
al convertir la energía eléctrica en energía mecánica. Esta diferencia entre P1 y P2 representa la 
potencia mecánica del motor eléctrico (    ).𝜂𝜂 

Por lo general es la potencia P2 la que se encuentra especificada en las placas 
características de las electrobombas. Para mayor seguridad se debe revisar la ficha 
técnica del fabricante.

A modo de ejemplo, considerando los parámetros de la Figura 32, se calcula la 
potencia P1 de una electrobomba:

Voltaje: 220 – 230 volts según la placa. Consideremos para este ejemplo 220 volts.

Corriente nominal: De acuerdo con el parámetro In de la placa característica, son 
In= 6 Amperes.

FP: Dado a que no está indicado en la placa, se asume un FP de 0,91.
Dado los valores anteriores, se determina que el valor calculado para P1 sería 
de 1201 Watts (220*6*0,91), similar al señalado en la placa de 1200 Watts. La 
diferencia radica en las estimaciones dadas para el ejemplo. 

IMPORTANTE

Para electrobombas monofásicas Para electrobombas trifásicas

𝑃𝑃" = 𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃 𝑃𝑃" = √3 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼 ∗ 𝐹𝐹𝑃𝑃 
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3.5. Tablero de Distribución de una Bomba (TDB)

En el presente apartado se especificarán los principales dispositivos contenidos dentro de un Tablero 
de Distribución de Bomba (TDB), de manera de brindar seguridad y confiabilidad al usuario.

De acuerdo a lo especificado el apartado 12.3 de la NCh Elec 4/2003, para potencias menores a 1 
HP, es únicamente necesario un interruptor termomagnético. Según lo especificado en el mismo se 
definen los requerimientos para potencias mayores.

Un tablero de un motor eléctrico (también de una electrobomba) debe contener dos tipos de circuitos 
para su operación, los cuales son los siguientes:

Circuito de fuerza o de potencia de fuerza: es el circuito encargado de alimentar al motor eléctrico 
con la energía requerida por éste. Está compuesto por el Contactor, elementos de protección 
como son los fusibles, relé térmico e interruptor termomagnético.

Circuito de mando o maniobra: Es el encargado de controlar el funcionamiento del Contactor o 
relés. Normalmente consta de elementos tales como: pulsadores, interruptores, temporizadores, 
transformadores adicionales de CC y contactos auxiliares. Debe estar separado eléctricamente 
del circuito de fuerza e indicado en un plano aparte dentro de un mismo tablero.

3.5.1. Relé 

Es un dispositivo eléctrico que tiene la función de automatizar la operación de maquinarias. Funciona 
como un interruptor, sin embargo, la diferencia esencial con un interruptor común es que este 
dispositivo se activa por señales de voltaje o corriente.

 A continuación, en la Figura 34 se describe el modo de funcionamiento de este dispositivo.

Figura 34: Funcionamiento del Relé.

Fase de línea 24 Vac
ó

Positivo de línea 24 Vcc

Neutro de línea 24 Vac
ó

Negativo de línea 24 Vcc

Fase de línea de 
220 Vac

Interruptor en 
Circuito Abierto

Fase de línea 24 Vac
ó

Positivo de línea 24 Vcc

Neutro de línea 24 Vac
ó

Negativo de línea 24 Vcc

Fase de línea de 
220 Vac

Interruptor en 
Circuito Cerrado

a) Operación SIN suministro 
de voltaje de control.

b) Operación CON suministro
de voltaje de control.
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En la figura anterior, con líneas punteadas negras se encuentra el relé, donde por un lado se tendría 
un voltaje de 24 Volts aplicado, el cual sería aportado por un programador de riego, mientras que por 
otro lado se tiene un voltaje de 220 Vac aportados por la red eléctrica.

En el caso de la Figura 34 a), no existe un voltaje de control de 24 volts aplicado que permita que el 
interruptor que permite que fluyan los 220 volts provenientes desde la red eléctrica.

En el caso de la Figura 34 b), si existe un voltaje de control de 24 volts aplicado al relé, lo cual 
permite que pueda fluir corriente eléctrica por el interruptor interno del relé de con una tensión de 
220 volts provenientes desde la red eléctrica.

En lo que respecta al riego programado, el voltaje de 220 Vac a la salida del relé es utilizado para 
activar otro interruptor controlado por voltaje llamado “Contactor”, el cual será descrito en el 
siguiente numeral.

3.5.2. Contactor

Es un dispositivo que de manera similar al relé se utiliza para automatizar mecanismo aplicados a 
maquinarias, aplicando un voltaje de control, sin embargo, una de las diferencias fundamentales de 
ambos equipos es el nivel de potencia que éstos pueden controlar. Como se mencionó en el apartado 
anterior, un relé es capaz de soportar corrientes del orden de los 10 Amper, sin embargo, en el caso de 
los contactores, dependiendo de la marca y modelo del dispositivo, éstos pueden soportar corrientes 
sobre los 100 Amper. El mecanismo de funcionamiento es similar al ilustrado en la Figura 34, con la 
diferencia que su voltaje de control en este caso comúnmente es del orden de los 220 Volts AC. La 
Figura 35 muestra una imagen de los dispositivos relé y contactor.

Figura 35: Imagen de relé y de contactor.

Relé Contactor



Conceptos Básicos de Electricidad

69

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

3.5.3. Relé térmico

Son los dispositivos más usados para proteger los motores contra sobrecargas débiles y prolongadas, 
fallo de alguna fase y diferencias de carga entre fases. Dispone de un regulador-selector de intensidad 
(amperaje), un botón de prueba (STOP) y un botón de RESET. Comúnmente viene diseñado para 
conectarlo al Contactor a través de los terminales inferiores (2T1, 4T2, 6T3) del Contactor. La muestra 
la interconexión del relé térmico más el Contactor. Ver Figura 36.

3.5.4. Guardamotor

Los guardamotores son interruptores que se usan para maniobrar simultáneamente todos los polos de 
un motor, al mismo tiempo que se le protege contra la destrucción por fallo del arranque, sobrecarga, 
disminución de la tensión de la red y avería de un conductor en redes trifásicas. Disponen de un 
mecanismo de disparo térmico para proteger el devanado del motor (protección contra sobrecarga) 
y, generalmente, de un mecanismo de disparo electromagnético (protección contra cortocircuito). 

El guardamotor dispone de un regulador de intensidad de corriente, el cual debe fijarse de acuerdo 
con el amperaje utilizado por el motor utilizado, un botón de partida y uno de parada. Véase Figura 36.

5

Figura 36: Disposición para protección de sobrecarga de electrobombas.

Conjunto Contactor + Relé térmico Guardamotor

El guardamotor tiene la particularidad de que contiene 2 pulsadores, uno de partida y uno de parada, por lo 
tanto, actúa como un circuito de fuerza y de mando a la vez.

5

Contacdor

Relé térmico

Selector de 
Intensidad
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3.5.5. Botón Switch

También denominados pulsadores, son dispositivos utilizados para comenzar y terminar un proceso 
efectuado por otro equipo (motor y equipos electrónicos). Son de diversas formas y tamaños y 
funcionan dentro de un circuito eléctrico como interruptores manuales. La Figura 37 muestra botones 
switch típicamente utilizados en tableros de electrobombas.

3.5.6. Programador de riego

Generalmente se encuentra conectado de manera externa al TDB. Este dispositivo, tal como lo indica 
su nombre, es el encargado de programar dónde se dirige el suministro eléctrico de las válvulas 
solenoides conectadas a este equipo, las cuales son las encargadas de distribuir el uso del agua en 
sectores de riego. Funciona coordinando la partida de la bomba con la apertura de una respectiva 
válvula, donde además se debe ajustar el tiempo en el cual estará abierta la válvula. En general 
funciona con un voltaje operacional de salida de 24 volts, voltaje el cual realiza la operación de las 
válvulas conectadas al equipo.

Por otro lado, una válvula solenoide es una válvula eléctrica utilizada para controlar el paso de gas 
(sistemas neumáticos) o fluidos (sistemas hidráulicos). La válvula solenoide internamente contiene 
una bobina que al aplicarle un voltaje opera permitiendo que el agua logre pasar por ahí. Ese voltaje 
aplicado comúnmente es de 24 volt y es apartado directamente por el programador de riego.

A continuación, la Figura 38 expone la operación conjunta del programador de riego con los 
dispositivos de control de riego por tensión expuestos en los numerales anteriores.

Figura 37: Botones switch típicamente utilizados en tableros de electrobombas.
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La operación del equipamiento expuesto en la Figura 38 sería la siguiente:

El programador de riego (1), con una respectiva programación temporal, envía una señal de voltaje 
de 24 Volts a una de las válvulas solenoides (2) (por ejemplo, cable rosado). Al mismo tiempo, envía 
una señal de 24 Volts hacia el relé (3), el cual por medio de este voltaje cierra crea un circuito 
cerrado y permite el paso del voltaje de 220 Volts hacia las entradas de control del contactor 
expuesto en (4).

El contactor al tener un ingreso de voltaje de control de 220 Volts para este caso cierra su 
circuito, permitiendo el paso de la corriente hacia la electrobomba. Por lo tanto, de esta manera 
se sincroniza la operación de la electrobomba en conjunto con la válvula solenoide de riego 
respectiva de manera que el agricultor tenga un riego totalmente automatizado al momento que 
él lo considere adecuado.

2

1

3

4

Figura 38: Dispositivos de control de riego.

Donde:

1. Pogramador 
de riego

2. Válvulas 
solenoides x 4

3. Relé

4. Contador
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Este apartado está destinado a aquellos profesionales que realizan inspecciones en terreno, brindando 
algunos consejos sobre aspectos importantes a observar, registrar y fotografiar. Al momento de 
realizar la inspección se debe poner atención a las siguientes áreas:

4.1. Instalación interior

Por instalación interior se considera: instalaciones domiciliarias, instalaciones industriales, bodegas y 
otras instalaciones energizadas, siempre y cuando estas tengan relación con el sistema de Fotovoltaico 
asociado al proyecto de riego. El estado de la instalación interior es relevante para proyectos que 
contienen un sistema fotovoltaico On-grid (conectado a la red). Los principales aspectos a considerar 
son los siguientes:

Perfil de consumo previo al proyecto (boleta de servicio eléctrico).

Verificar características del medidor instalado.

Verificar capacidad y condiciones del disyuntor termomagnético (automático) del medidor.

Verificar capacidad y condiciones del disyuntor y el diferencial del tablero general.

Verificar condiciones de la instalación eléctrica, relacionada con el sistema de riego. (tableros, 
conductores, canalizaciones, etc.)

4.1.1. Datos a verificar en la Boleta de servicio eléctrico.

Se utilizará como ejemplo una boleta de la compañía Chilquinta, las boletas de otras compañías 
pueden variar en diseño, sin embargo deben contener la misma información. En el cuadro 1 de la Figura 
40, se puede ver el número de cliente, con este dato se puede solicitar información a la SEC para saber 
si el usuario cuenta con alguna instalación regularizada mediante algún tipo de tramitación eléctrico 
tipo TE-1, para declarar instalaciones interiores, o TE-4 para declarar instalaciones de generación 
eléctrica. En el cuadro 2 de la Figura 40, se destaca los Datos de suministro, entre los cuales se debe 
prestar especial atención al Tipo de tarifa contratada, Potencia conectada y Dirección de suministro. 

Figura 39: Áreas  a inspeccionar durante una visita en terreno.

Instalación
Interior

Instalación
Fotovoltaica

Instalación
Electrobomba
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Finalmente, en el cuadro 3 de la Figura 40, se destaca el perfil de consumo anual, con estos datos se 
puede verificar que el sistema fotovoltaico On-grid no genere más de lo que consume en determinado 
mes o a lo largo del año, como se exige al integrar este tipo de proyectos con proyectos de riego 
financiados por la CNR.

Figura 40: Boleta de servicio eléctrico, exterior e interior.

1

2

3
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4.1.2. Capacidad del disyuntor del medidor

Al conocer este parámetro es posible tener una referencia de cuánto es la capacidad eléctrica de 
una instalación interior completa. Para ello es necesario visualizar la corriente máxima que tiene 
el automático ubicado dentro del medidor de energía eléctrica. La Figura 47 ilustra la capacidad de 
corriente de los automáticos ubicados aguas abajo del medidor de energía eléctrica. Para mayor 
detalle de las características del disyuntor.

4.1.3. Capacidad de la Protección Diferencial en el Tablero de distribución general

Una de las principales protecciones que toda instalación interior debiese contener con el motivo de 
proteger ante fugas de corriente es la protección diferencial. Esta protección debe ubicarse dentro 
del tablero general de la instalación, aguas abajo del medidor. La Figura 42 ilustra dos tipos de 
tableros generales en los cuales se muestra uno correctamente instalado y otro sin las protecciones 
suficientes para proteger toda la instalación interior.

Disyuntor del Medidor de una instalación 
monofásica (25 Amper).

Disyuntor del Medidor de una instalación 
trifásica (100 Amper).

Figura 41: Capacidad de disyuntor ubicado en el medidor.

INDAP INDAP
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Instalación que SÍ posee diferencial  Instalación NO posee 
diferencial y sólo posee un 

automático general

Figura 42: Instalación con y sin protección diferencial.

4.1.4. Condiciones de instalación interior

Debe verificarse el correcto orden de las instalaciones interior, como es el caso de las canalizaciones, 
conexión entre conductores eléctricos, conexiones de las protecciones, condiciones del tablero 
eléctrico, cajas de distribución e instalación de puesta a tierra de protección. A continuación se 
pueden ver algunos ejemplos de buenas y malas prácticas típicas: 

Figura 43: Conexión en cajas de distribución.

CNR

INDAPCNR



Inspección en Terreno

77

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

La Figura 43 muestra la conexión dentro de una caja de distribución. Por un lado, se puede verificar 
que las conexiones a través de cinta aisladora están unidas ordenadamente y bien tomadas, mientras 
que, por el otro lado, se visualiza que las uniones por cinta aisladora están a punto de deshacerse.

La Figura 44 muestra un modo correcto y un modo incorrecto de hacer una canalización de 
conductores. Por un lado, se visualiza una canalización con tubería metálica flexible, saliendo por 
debajo del tablero eléctrico. Por otro lado, se visualiza una canalización en PVC conduit, que no se 
debe utilizar nunca expuesto al ambiente, lo que en el tiempo genera debilitamiento y rotura  ante 
cualquier esfuerzo mecánico, dejando los conductores expuestos.

Figura 44: Canalizaciones de conductores.

Figura 45: Conexiones de protecciones dentro de un tablero eléctrico.
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La Figura 45 muestra las conexiones de los conductores dentro de un tablero eléctrico. A la izquierda, 
se visualiza que todas las conexiones se realizan a través de una barra de distribución de manera de 
no ingresar un número importante de conductores dentro de una misma protección, mientras que en 
la imagen de la derecha se visualiza una instalación incorrecta, donde se conectan varios conductores 
en los terminales de una misma protección.

En la Figura 46, se muestra al lado izquierdo un tablero correctamente sellado, rotulado y con circuitos 
en orden. En contraste, a la izquierda se puede ver un tablero sin tapa, con sus conductores expuestos 
y rotulado de forma incorrecta.

4.2. Instalación fotovoltaica

Existen distintos tipo tipos de instalación fotovoltaica que pueden ir asociados a un sistema de riego. 
En la Tabla 23,  se indican los puntos que se deben tener en cuenta durante la inspección para los 
distintos casos.

Como se ha especificado en apartados anteriores, los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en 
dos grandes grupos: los conectados a la red (On Grid) y los aislados de la red (Off Grid), los cuales 
también poseen diferentes variedades de equipos. Pese a que ambos tipos de configuraciones 
indicadas anteriores poseen diferente equipamiento, estas tienen ciertas consideraciones en 
común al momento de inspeccionar en terreno, las cuales se muestran en el punto “2 – Instalación 
Fotovoltaica” de la Tabla 23, y otras específicas, ilustradas entre los puntos 2 y 6 de la Tabla 23. 

Dado lo anterior, inicialmente se expondrán los puntos que deben inspeccionarse para cualquier 
configuración fotovoltaica, para posteriormente pasar a los puntos más específicos por configuración.

Figura 46: Condiciones de tableros eléctricos.

CNR
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1.- Instalación Fotovoltaica

1.1.- Verificar antecedentes 
de los módulos fotovoltaicos

1.2.- Verificar Sistema de 
Puesta a tierra en camarilla de 
registro

1.3.- Verificar estado de 
estructuras de los módulos

1.4.- Verificar condiciones de la instalación (conductores, canalizaciones, conexiones de 
protecciones y tableros).

2.- Verificar tipo de Sistema Fotovoltaico (Conectado a la red)

3.- Caso On-Grid / Ley 20.571

3.1.- Verificar 
características 
del inversor

3.2.- Verificar 
protecciones 
fotovoltaicas 
(disyuntor, 
diferencial)

3.3.- Verificar 
señalética

3.4.- Solicitar certificado de 
inscripción de TE-4 y protocolo de 
conexión firmado por la empresa 
distribuidora (para recepción de 
obras).

4.- Caso Off-Grid / Bombeo Solar

4.1.- Verificar características 
del controlador de la bomba 
solar

4.2.- Verificar condiciones de 
operación de bomba solar.

4.3.- Verificar protecciones 
para el SFV y la bomba solar

5.- Caso Off-Grid / Variador de frecuencia

5.1.- Verificar características del 
Variador de frecuencia

5.2.- Verificar protecciones para la electrobomba 
convencional y para los módulos FV.

6.- Caso Off-Grid / Acumulación con banco de baterías

6.1.- Verificar características 
del regulador de carga

6.2.- Verificar características 
del banco de baterías

6.3.- Verificar características 
el inversor

6.4.- Verificar protecciones de sistema de CC (Disyuntor CC)

Tabla 23: Resumen de etapas de inspección en terreno.
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4.2.1. Inspección de los Módulos Fotovoltaicos

Se debe verificar en terreno la correspondencia marca, modelo y potencia de los paneles. Estos 
parámetros pueden ser fácilmente identificables observando la etiqueta técnica expuesta en la parte 
posterior del módulo fotovoltaico.

En el caso de la Figura 47, como caso ejemplo, es posible indicar lo siguiente:

1) El módulo instalado es marca Yingli Solar.

2) El modelo del módulo instalado es YL320P-35b. El modelo de un módulo especifica varios 
aspectos: Las letras “YL” hacen referencia a la marca del módulo, en este caso Yingli Solar, el 
número “320” hace referencia a la potencia máxima del módulo fotovoltaico en Watts, y la letra 
“P” que prosigue a la potencia del módulo especifica el tipo de módulo instalado, en este caso 
“Policristalino”.

3) La potencia máxima que puede generar el módulo fotovoltaico, en este caso 320 Watts peak 
(Wp).

Marca

Potencia

Modelo

Figura 47: Datos técnicos del módulo Fotovoltaico contenidos etiqueta técnica.

CNR
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4.2.2. Inspección del Arreglo Fotovoltaico (AFV)

Es muy importante que todos los módulos fotovoltaicos del AFV sean de la misma marca y 
características técnicas. En caso de reemplazo de algún módulo fotovoltaico por motivos de fuerza 
mayor, y que no se pueda contar con uno igual, se puede reemplazar por uno de la misma potencia y 
características técnicas similares.

Para verificar la potencia del AFV, basta con multiplicar la cantidad de MFV por la potencia de cada 
uno.

4.2.3. Sistema de puesta a tierra del parque fotovoltaico

Se debe verificar que los MFV y la estructura que los soporta debe tener un Sistema de Puesta a Tierra 
apropiado. Se debe conectar los MFV y la estructura de manera que haya continuidad eléctrica entre 
todas las partes hasta llegar a la barra a tierra, la cual debe estar instalada dentro de una camarilla de 
registro con su  respectiva señalética de peligro.

Figura 48a: Pletina dentada.

Figura 48b: Conector de tierra para estructura.

Estudio Solar Estudio Solar

Estudio Solar
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En la Figura 48a, se puede apreciar una Pletina dentada, diseñada especialmente para ser instalada 
junto con los conectores que fijan los MFV a la estructura, conectando de esta manera el marco de 
los MFV y su estructura de soporte.

En la Figura 48b, se puede ver la conexión entre la estructura de soporte y el cable a tierra, y finalmente 
en la figura 48c, se ve la conexión entre el cable a tierra y la barra de tierra.

En casos en que no se pueda utilizar la pletina dentada, la manera de conectar el marco de los MFV 
a la estructura es utilizando las perforaciones especialmente diseñadas para este uso (Grounding 
holes).

La Figura 49, en el lado izquierdo, muestra el punto correcto del marco del panel en el cual se debe 
realizar la puesta a tierra, mientras que en el lado derecho se ilustra cómo el instalador perforó el 
módulo con un tornillo en un punto distinto.

Figura 48c : Sistema de puesta a tierra instalado en una camarilla de registro.

Figura 49: Punto de toma a tierra de módulos fotovoltaicos.
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4.2.4. Estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos

Las estructuras de soporte de los módulos fotovoltaicos deben estar protegidas de agentes agresivos 
en el ambiente y corrosivos, de acuerdo a lo especificado en el numeral 7.5 del RGR 02/2017. Para el 
montaje de los MFV sobre la estructura, se recomienda utilizar sistemas de montaje especialmente 
diseñados, disponibles en el mercado en aluminio o acero galvanizado. La estructura diseñada para 
dar la orientación, inclinación y altura requerida puede ser fabricada por el instalador, mientras se 
utilicen los materiales adecuados y la estructura mecánicamente  apropiada.

La Figura 56, en su lado izquierdo, muestra una estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos 
galvanizada, ideal para toda instalación expuesta permanentemente a la intemperie, sin embargo, en 
el lado derecho de la figura se expone una estructura de soporte a punto de quebrarse debido al alto 
nivel de óxido contenido.

4.2.5. Canalizaciones de conductores

Para mayor entendimiento del lector, esta sección se subdividirá en tres partes, las cuales son, 
canalización en corriente continua, canalización en corriente alterna, efecto de la intemperie en las 
canalizaciones plásticas, conexiones en un tablero, IP de tableros y cajas de distribución y conexiones 
en cajas de distribución.

Figura 50: Estructuras de soporte de módulos fotovoltaicos.
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Canalización CC

De acuerdo con lo especificado en el numeral 11.3 del RGR 02/2017, los polos positivo y negativo de 
los conductores en CC de un String fotovoltaico deben ir en canalizaciones separadas, a menos que 
ésta sea del tipo metálica, permitiendo la canalización conjunta. 

La Figura 51 ilustra la canalización de los conductores provenientes del String de módulos fotovoltaicos. 
Por el lado izquierdo se tiene que los polos positivos (cable rojo) y negativos (cable negro) de los 
conductores fotovoltaicos ingresan de manera conjunta a una tubería metálica galvanizada lo cual 
se acoge a lo especificado en el reglamento actual. En el lado izquierdo de la Figura 51, se tienen los 
conductores en CC provenientes desde el String fotovoltaico hacia el inversor, los cuales vienen de 
manera conjunta en una tubería del tipo conduit, material PVC, lo cual no se acoge a lo permitido en 
el reglamento.

Canalización CA

Para parte en corriente alterna (CA) del sistema, se debe cumplir los requisitos técnicos indicados 
en el apartado 3.2 de este manual, correspondiente de la misma manera que en las instalaciones 
eléctricas domiciliarias.

Figura 51: Canalización en CC.
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Efectos de la intemperie en las canalizaciones

Las canalizaciones expuestas a la intemperie deben ser del tipo metálicas, a menos que se cuente con 
canalización plástica certificada para soportar radiación UV. La Figura 52 muestra a modo de ejemplo 
el uso de PVC conduit a la intemperie, el cual al pasar el tiempo se irá deshaciendo, mientras que por 
otro lado se tiene expuesto a la intemperie una canalización metálica.

a) Conexiones en un tablero eléctrico expuesto a la intemperie

En caso de que el tablero eléctrico no esté bajo techo, es decir, que esté expuesto a aspectos 
climáticos tales como la lluvia, las canalizaciones eléctricas deben realizarse siempre por la parte 
inferior del tablero, y nunca por la parte superior. La Figura 53 muestra a modo de ejemplo dos cajas 
de conexión expuestas a la intemperie donde la que se encuentra al lado derecho tiene su ingreso de 
canalizaciones por la parte superior.

Figura 52: Efectos de la intemperie en canalizaciones.

Figura 53: Conexiones de canalizaciones en un tablero a la intemperie.
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b) Conexiones en cajas de distribución

En caso de unirse una canalización del tipo conduit con una canalización de cualquier tipo metálica, 
está deberá realizarse a través de una caja de distribución metálica, jamás del tipo plástica. La caja 
metálica debe estar aterrizada junto con todas las partes metálicas de la instalación. Véase la Figura 
54 a modo de ejemplo.

c) IP de tableros y cajas de distribución

El grado de protección IP, indica el grado de seguridad de exponer un equipamiento a distintas 
condiciones climáticas. Los tableros eléctricos que estén expuestos a radiación UV deberán tener un 
IP65 como mínimo, mientras que, si estos elementos se encuentran bajo, éste tendrá que tener un 
grado IP54. El grado IP de un tablero debe indicarse en la parte externa del tablero, además pueden 
deducirse ya que internamente poseen una goma de aislación y tornillos del tipo de plásticos de 
manera de no dañar el material del tablero. La Figura 55, a modo de ejemplo, muestra dos tableros 
eléctricos con diferentes grados de IP, el primero IP65, mientras que el segundo IP30.

Figura 54: Conexiones en cajas de distribución.
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Figura 55: Grado IP de un tablero eléctrico.

Por otro lado, la Figura 56 muestra dos cajas de distribución de diferentes IP, ambas instaladas en 
la intemperie. En el caso de la caja IP65, ésta puede ser detectada visualizando el material de los 
tornillos que la sellan, los cuales deben ser plásticos. Por otro lado, las cajas IP55 o de grado menor, 
los tornillos con los cuales sellan la caja son del tipo metálicos. Cabe señalar que en caso de que se 
visualice en terreno una caja que diga explícitamente IP65, pero esté sellada por tornillos metálicos, 
ésta debe ser cambiada ya que los tornillos metálicos dañan el material de la caja de distribución.

Figura 56: Grado IP de una caja de distribución.
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A continuación, se exponen algunas consideraciones específicas para configuraciones tanto 
conectadas y aisladas de la red.

d) Cableado de los módulos fotovoltaicos

El único tipo de conector diseñado para realizar conexiones en CC entre módulos fotovoltaicos y 
equipos, como inversor, controlador de bomba solar o regulador de carga, se conoce como conector 
MC4. Estos son el estándar de fabricación para los módulos fotovoltaicos. Se debe chequear que los 
conectores se encuentren bien conectados, ya que una deficiente conexión puede causar que el cable 
o el conductor se fundan (véase Figura 57). 

Además, se debe verificar que el cableado vaya ordenado y que no toque la parte posterior de los 
MFV, ya sea sujeto con amarras plásticas u otro sistema diseñado para esta función (véase Figura 58).

Figura 57: Conexión en un conector MC4.

Figura 58: Conexión entre conductores de módulos fotovoltaicos a través de MC4.
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4.2.6. Sistemas conectados a la red u On-Grid

a) Características del inversor

Cada inversor instalado debe tener una etiqueta técnica en la cual se indique explícitamente la marca, 
modelo, y potencia máxima de salida del inversor. A modo de ejemplo, la Figura 59 expone un inversor 
en el cual se ilustra también si etiqueta técnica ubicada en la parte lateral izquierda del equipo.

A partir de lo visualizado en la Figura 59, se infiere lo siguiente:

1) El inversor es marca SMA.

2) El inversor es modelo Sunny Tripower STP25000TL-30. La nomenclatura del modelo tiene su 
propio significado, el cual es que, las letras “STP” indican el modelo referente a Sunny Tripower 
en este caso, el número “25000”, indica la potencia máxima de salida del equipo, mientras que 
“-30” indica la versión del equipo.

3) La potencia máxima de salida del equipo es de 25.000 Watts, o, 25 kW.

b) Protecciones fotovoltaicas

El RGR 02/2017, para el caso de las instalaciones On Grid acogidas a la Ley de Generación Distribuida o 
Ley 20.571, remite protecciones específicas que deben considerarse dentro de un tablero fotovoltaico, 
las cuales son:

Figura 59: Características técnicas del inversor.

Marca

Modelo

Potencia 
máxima 
de salida
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Disyuntor termomagnético o automático bipolar para el caso de instalaciones monofásicas y 
tetrapolar en caso de instalaciones trifásicas.

Interruptor diferencial bipolar para el caso de instalaciones monofásicas y tetrapolar en caso de 
instalaciones trifásicas.

Con respecto al orden de conexión de estas instalaciones, siempre debe verificarse que la línea de 
secuencia de conexión sea la ilustrada en la Figura 60. Por otro lado, en la Figura 68 se ilustra práctica 
la secuencia de los dispositivos de protección instalados en un tablero fotovoltaico, junto con su 
respectiva mención de por dónde deben ingresar y salir los conductores dentro de una protección.

Módulos 
Fotovoltaicos

Fusibles 
(No exigido 

en RGR 
02/2017)

Inversor Interruptor 
diferencial Automático Medidor 

bidireccional

Figura 60: Secuencia de equipamiento instalado desde un panel fotovoltaico hasta el tablero fotovoltaico.

4) Conductores hacia el 
tablero de Distribución 
General

1) Conductores 
provenientes del 
inversor

2) Conductores desde el 
inversor ingresando por la 
parte baja del diferencial 
tetrapolar. 

Deben salir del diferencial 
por la parte superior e 
ingresar al automático por 
la parte inferior.

3) Conductores 
desde el diferencial 
ingresando por la parte 
baja del automático 
tetrapolar. 

Deben salir del 
automático por su 
parte superior e 
ingresar al circuito para 
su conexión a la red, 
lo cual debe ocurrir en 
un tablero general de 
distribución.

Figura 61: Protecciones instaladas en un tablero fotovoltaico.
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c) Señalética 

En el caso de las instalaciones On Grid acogidas a la Ley 20.571, el RGR 02/2017 exige una serie 
de rotulados y señaléticas las cuales deben estar instaladas en cualquier instalación fotovoltaica. 
A continuación, la Figura 62 ilustra las señaléticas que deben visualizarse dentro de una inspección.

a) Señalética en marco de paneles y 
cercanías de los módulos

b) Señalética de peligro en tablero

c) Señalética de apagado de emergencia d) Señalética con características del SFV

CNRINDAP
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e) Señalética de función características del 
tablero (general, fotovoltaico, otros)

g) Rotulación de las protecciones 
eléctricas

f) Señalética de peligro en cajas 
de conexión

h) Señalética de peligro en elementos de 
maniobra tales como Junction Box

INDAPINDAP
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Figura 62: Señaléticas exigidas en Sistemas conectados a la red.

i) Señalética de camarilla de puesta 
a tierra

j) Señalética de que la propiedad cuenta con 
un Sistema generador Fotovoltaico instalado, 

el cual debe indicarse al lado del medidor

d) Documentación requerida para finalización de tramitación de conexión a la red 
por Ley 20.571

De manera de comprobar que el Sistema acogido a la ley de Generación Distribuida al momento 
de hacer recepción de obras de este tipo, se requiere contar con dos documentos, los cuales son: 1) 
Certificado de inscripción de TE-4 emitido por la SEC, y el 2) Formulario de Protocolo de Conexión 
emitido y firmado por la empresa distribuidora.

El certificado de inscripción de TE-4 es un documento que registra todas las características de una 
instalación fotovoltaica y del sitio donde se emplaza, donde emite su aprobación al respecto de la 
construcción del proyecto. Es un documento de 3 páginas del cual debe saber reconocerse al menos 
los siguientes aspectos: 

1) Antecedentes de la instalación, donde el inspector puede corroborar los puntos UTM en donde 
se emplaza el proyecto.

2) Antecedentes del propietario, donde el inspector puede corroborar los antecedentes del
beneficiario al cual se le bonificó el proyecto.

3) Detalle de instalaciones, donde el inspector podrá corroborar que la potencia declarada ante la
SEC, es la misma que el consultor declaró para la ejecución del proyecto.

A modo de ejemplo, la Figura 63 ilustra los puntos indicados anteriormente dentro del certificado 
TE-4.

CNR SEC
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Inspección en Terreno Figura 63: Consideraciones a tomar en un Certificado de inscripción de TE-4.

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

2. Antecedentes de la Instalación

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras
Residenciales

Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4 FOLIO INSCRIPCION
000001823023

Código verificación : 341019
Nº Checklist 4283437
Fecha y Hora CheckList: 10/07/2018 12:24

Fecha y Hora Inscripción: 10/07/2018 13:07
Fecha y Hora Impresión: 10/07/2018 21:42

Nombre Completo: DIEGO ANDRES IBARRA GONZALEZ RUT 18.220.509-5
Domicilio Particular: CAMINO PADRE HURTADO 16463 Depto. Block
Comuna/Ciudad: San Bernardo / Metropolitana Clase Licencia: Instalador Electrico Clase A
Teléfono Fijo: Teléfono Celular: 942100054
Correo Electrónico: diegoibarrag92@gmail.com
Datos Empresa Empleadora
¿Realiza proyecto ERNC a través de una empresa empleadora? NO

RUT Empresa
Razón Social
Correo Electrónico Contacto

Dirección: LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS, PUYEHUE S/N Depto. Block Osorno / Los Lagos
Declara Instalación: UNITARIA Cantidad Total de Instalaciones a declarar 1
Cantidad de instalaciones tipo
¿ Es cliente de la compañía eléctrica distribuidora local ? SI

N° Factibilidad Técnica
N° Poste

¿ Realizó el proceso de conexión a través del Portal de Generación Ciudadana ? NO
Folio Netbilling
N° Solicitud Netbilling
Fecha Recepción Solicitud de Conexión 04/02/2018
Folio Respuesta a Solicitud de Conexión 13087

Tipo Financiamiento CNR Otro Tipo Financiamiento
UTM
X 691090 Huso: 18
Y 5497257 Hemisferio WGS84
Características Técnicas

Tipo de Construcción CASA INDIVIDUAL Código Actividad Económica
Agricultura, Ganadería, Caza y
Silvicultura

Tipo de Declaración NUEVA Código Giro Comercial 011199
Destino Propiedad ESPECIAL Giro Específico PEQUEÑO AGRICULTOR
Datos Empalme
Empresa Distribuidora LUZ OSORNO In Protección empalme (A) 25
Capacidad del Empalme (kVA) 6.6 Nivel de Tensión BT
Empalme: MONOFASICO Capacidad del Transformador (kVA):
Potencia instalada de la instalación de consumo
(kW) 6 Longitud del Alimentador (m) 71

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y
cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción TD no constituye aprobación por parte de SEC
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.
El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl
TE4 FOLIO:

000001823023

TIMBRE:

TE4<000001823023<18.220.509-5<7.708.336-7<0,52<8109540-K

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

PAGINA 1 de 4

PAGINA 1 de 4

1

2

3



Inspección en Terreno

95

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

Con respecto al Formulario Protocolo de Conexión, este documento está indicado en la NTCO, y 
debe ser emitido por la empresa distribuidora, donde al estar firmado por ellos, da cuentas de que 
el proceso de conexión a la red está finalizado. Los aspectos que deben chequearse dentro de este 
documento son los siguientes:

1) Identificación del inmueble, donde puede verificarse la información con respecto a la ubicación
del proyecto.

2) Identificación del propietario, donde pueden verificarse los antecedentes personales del
usuario, el cual es la persona a la cual se le hace la facturación de energía eléctrica.

3) Firmas de conformidad, donde debe corroborarse que el documento esté firmado tanto por
la empresa distribuidora como por el responsable del proyecto, el cual puede ser el beneficiario 
o un consultor que cuente con un poder simple donde el propietario le la poder para realizar 
tramitaciones ante la empresa distribuidora.

A continuación, la Figura 64 ilustra visualmente los puntos que deben observarse al momento de 
verificar un formulario Protocolo de Conexión.

Figura 64: Aspectos que deben observarse en el formulario Protocolo de Conexión.
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FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN 

Identificación de la Solicitud de 
Conexión Asociada 

Número de la SC:  
Fecha de Recepción de la SC  

Identificación del Inmueble 

Número de Cliente:   
Dirección del 
inmueble 

Calle, número   
Comuna   

Identificación del Propietario: 

Persona natural o 
representante legal  

Nombre:   
R.U.N.   

Persona jurídica (si 
corresponde) 

Nombre:   
R.U.T.   

Verificación de Requerimientos Generales: 

a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás 
normativa aplicable. Sí__    No__ 

b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT. Sí__    No__ 

c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos. Sí__    No__ 

d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos Sí__    No__ 

e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de 
Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada). Sí__    No__ 

f) Protección RI sellada o protegida con contraseña.    
Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final. Sí__    No__ 

Cumple todos los requerimientos anteriores: Sí__    No__ 

FIRMAN EN CONFORMIDAD: 

Por parte del Usuario o Cliente Final Por parte de Empresa Distribuidora 
 
 
 

Este formulario debe ser firmado en 2 copias 

 
 
 

Este formulario debe ser firmado en 2 copias 
FIRMA FIRMA 

Nombre: 
 

  NOMBRE:   
RUT: 

 
  RUT:   

FECHA:     
 
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación 
Distribuida.                                                                                                                                          

Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017 
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4.2.7. Sistemas aislados de la red (Off-grid)

Los sistemas de bombeo solar aislados de la red eléctrica se subdividen en tres tipos :

Bomba solar

Variador de frecuencia con electrobomba convencional

Sistema FV tipo Off-grid con baterías y electrobomba convencional

a) Bomba Solar

Este tipo de sistemas se compone por: Arreglo Fotovoltaico, Controlador de bomba y  Bomba solar. A 
este esquema se le deben adicionar protecciones de sobre corriente (disyuntores y/o fusibles) para 
proteger los módulos fotovoltaicos y la bomba solar.

En primer lugar, se debe verificar que el arreglo fotovoltaico AFV, se encuentre conectado de manera 
que el voltaje de este se encuentre dentro de la ventana de Voltaje óptimo del controlador y que la 
potencia total corresponda a la que requiere la bomba.

Un controlador de bomba solar, viene asociado a la bomba solar y la opera automáticamente, 
permitiendo su funcionamiento en presencia de radiación solar. Normalmente cuentan con entradas 
para sensores de nivel, que permiten configurar ciertas funciones como evitar el rebalse de estanques 
y el funcionamiento en pozo seco. En una visita a terreno debe identificarse en primer lugar los 
antecedentes generales, tales como marca, modelo y potencia, contenidos en la etiqueta del equipo. 

La Figura 65 ilustra el caso de un controlador funcionando correctamente, donde se indica además en 
el display  alfanumérico la potencia aportada por el sistema fotovoltaico en kW, en este caso 0,03 kW. 
Por otro lado, se muestra un controlador con una alarma activada de funcionamiento en seco. Esto 
puede deberse a que la fuente de agua esté seca, o bien, que la bomba esté mal instalada. Para pozos 
muy variables en cuanto a su cantidad de agua y de baja altura, tipo pozos noria, se sugiere instalar 
la bomba de manera horizontal.

Verificar también el grado de IP de estos equipos, ya que a modo de ejemplo el controlador expuesto 
en la Figura 65 no posee IP65 por lo cual no debe estar expuesto a la intemperie, por lo que debe estar 
contenido en un tablero.
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Funcionamiento normal Funcionamiento en seco

Con respecto a las protecciones que debe tener este tipo de sistema, si bien no existe un reglamento 
destinado para instalaciones de bombeo solar, se sugieren esquemas de protección de acuerdo al 
esquema de conexión expuesto en la Figura 66, destacando en color verde las protecciones utilizadas. 
Cabe señalar que se debe tomar nota de la capacidad en amper de las protecciones y de la cantidad 
de polos que esta tiene.

La Figura 74 ilustra, a modo de ejemplo, las protecciones mínimas que debieran verificarse dentro de 
una instalación con bombeo solar. Se visualiza la conexión de fusibles entre los módulos fotovoltaicos 
y el controlador de la motobomba y un disyuntor CC entre el controlador de la motobomba y la bomba 
sumergida. Como en toda instalación eléctrica, debe verificarse la calidad de las canalizaciones y la 
correcta instalación de los conductores eléctricos.

Figura 65: Controlador de bomba solar.

Sistema 
Fotovoltaico

Fusibles 
(Polo Positivo 

y Negativo)

Controlador 
de Bomba

Disyuntor DC para 
polo positivo Bomba

Figura 66: Secuencia de conexión de protecciones mínimas de un sistema de bombeo solar.
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Debido a que la bomba para este tipo de instalaciones, lo más frecuente es que esté sumergida en el 
agua, verificar al menos que esta bomba cuente al menos con una cabeza de PVC para su refrigeración, 
además que impulse el agua a través de la tubería.

b) Variadores de frecuencia con electrobomba convencional

Al inspeccionar una instalación con este tipo de equipamiento, es necesario en primer lugar verificar 
la marca, modelo y potencia máxima de salida del equipamiento instalado. Esta información puede 
ser visualizada en la etiqueta técnica del variador de frecuencia en cuestión.

De acuerdo con lo ilustrado en la Figura 68, se tiene lo siguiente:

El variador de frecuencia es de marca Guangzhou Sanjing Electric Co. , Ltd.

El modelo del equipo es PDS23-4T7R5

La potencia de salida del equipo es de 7,5 kW

Figura 67: Protecciones mínimas en un sistema de bombeo solar.
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Las protecciones mínimas recomendadas que deben verificarse dentro de esta instalación se exponen 
en la Figura 69, en orden de la etapa de interconexionado, destacando en cuadros de color verde las 
protecciones. Cabe señalar que se debe tomar nota de la capacidad en amper de las protecciones 
y de la cantidad de polos que esta tiene para el caso de los disyuntores. Para el guardamotor y relé 
térmico, ver calibración del nivel de intensidad.

c) Sistema FV tipo Off-Grid con baterías y electrobomba convencional

Como se indicó en el apartado 4.4.2.5, este tipo de sistemas contiene los siguientes equipos propios 
de esta instalación: a) Regulador de carga, b) Banco de baterías, c) Inversor aislado de la red.

Figura 68: Antecedentes de un variador de frecuencia vistos en su etiqueta técnica.

Sistemas 
Fotovoltaicos

Fusibles 
(Polo Positivo 

y Negativo)

Variador de 
frecuencia

Disyuntor para 
electrobomba

Guardamotor 
o contactor + 
relé térmico

Figura 69: Secuencia de conexión del equipamiento requerido.

Electrobomba
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1) Marca

2) Modelo

3) Voltaje de corriente 
de operación

Figura 70: Parámetros de un regulador de carga

Donde:

1) Marca del regulador de carga, en este caso Victron energy

2) Modelo del regulador de carga, en este caso BlueSolar MPPT 100/50. Cabe señalar que el
parámetro del modelo MPPT 100/50 indica dos aspectos importantes, donde “100” indica 
el voltaje máximo de entrada del FV al regulador de carga, mientras que “50” específica la 
corriente de carga nominal para las baterías.

3) Por el lado “PV” se Indica el voltaje y corriente máximos permitidos en la entrada del regulador
desde el sistema fotovoltaico. Por el lado “Battery”, se especifica el voltaje y corriente máximos 
permitidos al banco de baterías. Cabe señalar que se visualiza en este punto un voltaje de 
salida de las baterías 12/24V, lo cual indica la dualidad de este equipo para operar en ambos 
tipos de voltajes.

Tomar nota de al menos la marca y modelo de este equipo de manera de buscar su ficha técnica a 
nivel de gabinete en caso de requerirse mayor análisis.

Otro dispositivo eléctrico utilizado en esta configuración son las baterías. La Figura 71 muestra los 
principales aspectos que deben visualizarse al chequear una batería en terreno.

INDAP
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Figura 71: Principales parámetros de las baterías.

Donde:

1) La batería en este caso ejemplo es marca “Curtiss”. 

2) Especifica los parámetros técnicos eléctricos principales de la batería. En este caso ejemplo,
la sigla “12V 250Ah”, indica que la batería tiene un voltaje entre sus terminales de 12 Volts, y 
una capacidad de 250 Amper-Hora.

3) Especifica el tipo de construcción de la batería, la cual en este caso consiste en una batería de
Plomo-ácido.

Un Banco de Baterías, es un conjunto de baterías conectadas entre sí para un propósito determinado. 
Cuando se requiere alcanzar un voltaje mayor, se conectan baterías en serie. Cuando se alcanza 
el voltaje de trabajo de los equipos y se necesita almacenar más energía, se conectan baterías en 
paralelo.

La Figura 72 ilustra los tipos de conexiones antes mencionados con sus respectivos voltajes y 
corrientes de salida

1) Marca

2) Parámetros eléctricos

3) Tipo de batería

INDAP



Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

102

Inspección en Terreno

12V 200Ah 12V 200Ah

12V 200Ah 12V 200Ah

12V 200Ah 12V 200Ah

12V 200Ah

12V 200Ah

Conexión en Serie

Conexión en Paralelo
Conexión Serie-Paralelo

= 24V 200Ah

= 12V 400Ah
= 24V 400Ah

Figura 72: Conexiones serie-paralelo.

La principal característica que debe tener un  Inversor Off-grid que se utilice asociado a una bomba es 
que la corriente alterna CA generada por este sea de Onda Sinusoidal Pura, estrictamente necesaria 
para motores eléctricos. Los inversores Off-grid económicos utilizan tecnología más básica generando 
una onda cuadrada  u onda modificada, totalmente incompatible para las bombas.

1) Marca

2) Indicadores
de operación

3) Modelo

5) Parámetros voltaje de 
entrada y Pac de salida

4) Voltaje de salida

Figura 73: Principales parámetros de inversor Off-Grid.
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Donde:

1) Indica la marca del equipo, en este caso “Victron Energy”

2) Muestra los indicadores del estado de operación del equipo. Para una correcta operación, debe
estar encendido el indicador verde de manera permanente.

3) Indica el modelo del equipo, en este caso “Phoenix inverter Compact”.

4) Indica los parámetros de voltaje de entrada, en este caso de 12 Volts, y la máxima potencia
de salida en AC, en este caso 1600 VA. Es importante señalar que siempre el voltaje de salida 
del regulador de carga, el de los terminales de salida de las baterías, y el de entrada del 
inversor debe ser el mismo.

5) Indica el voltaje de salida del inversor, el cual debe ser el mismo que utiliza la electrobomba. En
este caso el inversor puede suministrar energía a una electrobomba monofásica.

Las protecciones mínimas recomendadas que deben verificarse dentro de esta instalación se exponen 
en la Figura 74, en orden de la etapa de interconexionado, destacando en cuadros de color verde 
las protecciones. Se debe tomar nota de la capacidad en amper y de la cantidad de polos de las 
protecciones.

Módulos 
Fotovoltaicos

Regulador de 
carga

Banco de 
baterías Disyuntor DC Inversor

Figura 74: Secuencia de conexión del equipamiento requerido.

Protecciones
Electrobomba

Electrobomba
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4.3. Instalación de electrobomba convencional

La Tabla 24 ilustra los puntos que al menos deben fiscalizarse en una inspección en terreno.

De acuerdo con lo especificado en el apartado 4.5.3, la electrobomba contiene una potencia eléctrica 
(P1), y una potencia mecánica (P2). Ambas potencias pueden ser localizadas en la placa característica 
de la motobomba convencional, o bien, dentro de su ficha técnica. Para efectos de inspección, se 
considerará visualizar estas potencias en la placa característica.

7.- Instalación de electrobomba convencional

7.1.-  Identificar parámetros eléctricos en la 
placa característica de la electrobomba

7.2.- Identificar protecciones del circuito 
de fuerza del tablero de la electrobomba 
(Disyuntor, guardamotor, contactor)

7.3.- Identificar si el tablero contiene un 
sistema programador de riego (visualizar 
programador, relés y contactor de 
accionamiento de bomba)

7.4.- Verificar condiciones de instalación 
de la motobomba (conductores canalizados 
correctamente hacia un tablero eléctrico).

Tabla 24:  Puntos que al menos deben inspeccionarse en una electrobomba.

1) P2

2) Voltaje 
de entrada

3) P1

4) Corriente
Nominal

Figura 75:  Principales parámetros eléctricos obtenidos en una placa característica de una bomba monofásica.

CNR



Inspección en Terreno

105

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

Donde:

1) Indica la potencia mecánica en el eje del motor que interconecta el motor con la bomba.

2) Indica el voltaje de entrada de la motobomba.

3) Indica la potencia eléctrica absorbida por el motor.

4) Indica la corriente nominal del motor.

Cabe señalar que hay algunas bombas en las cuales no viene explícito el P1, sin embargo, este valor 
se puede estimar multiplicando el voltaje de entrada por la corriente nominal. A modo de ejemplo, 
de acuerdo con los parámetros especificados en la Figura 75, el voltaje de entrada sería de 230 
Volt, mientras que la corriente nominal del motor de la bomba sería de 9,8 Amper. Al multiplicar 
ambos valores, ya que se trata de una electrobomba monofásica, da como resultado que el P1 de la 
electrobomba sería 2254 Watts, valor similar al indicado en la placa característica de 2200 Watts. 
La diferencia entre ambos valores se debe a que no se conoce el valor del “factor de potencia” del 
motor, el cual tendría un valor estimado para este caso de 0,98, de manera que las potencias P1 fueran 
las mismas.

En otros casos, no se especifica de manera directa el P1, pero sí se especifican los parámetros, voltaje, 
corriente y factor de potencia, lo cual es usual en bombas trifásicas de gran tamaño. La Figura 76 
muestra a modo de ejemplo los principales parámetros eléctricos vistos en una bomba trifásica.

Figura 76:  Principales parámetros eléctricos obtenidos en una placa característica de una bomba trifásica.

1) Voltaje 
de entrada

2) P2

3) Corriente 
nominal

4) Factor de 
potencia

CNR
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Donde:

1) Indica el voltaje de entrada de la electrobomba.

2) Indica la potencia mecánica P2 en el eje que conecta el motor con la bomba.

3) Indica la corriente nominal del motor.

4) Indica el factor de potencia del motor. Cabe señalar que, en este caso, al tratarse de una bomba
trifásica, el P1 se calcula multiplicando por raiz de 3 el voltaje, la corriente y el factor de 
potencia. Dado lo anterior, al multiplicar los parámetros antes mencionados, voltaje (380 Volts), 
corriente (29,8 Amper) y factor de potencia (0,86) da un valor de P1 de 16,87 kW. 

Con respecto a las protecciones que debería contener una electrobomba, se debe sugiere un esquema 
de conexión que considere al menos los equipamientos expuestos en la Figura 77. 

Es recomendable además verificar dentro de la instalación de la motobomba, que sus conexiones 
estén ordenadas en cuanto a conducciones y canalizaciones de electricidad, cajas de distribución 
entre otros, de igual manera que en una instalación interior.

A continuación, la Tabla 25 ilustra a modo de resumen las etapas y punto de interés que se considera 
relevantes para su inspección en terreno.

Automático (Bipolar 
caso monofásico 

y tripolar caso 
trifásico)

Conjunto Contactor 
+ relé térmico, ó 

Guardamotor

Mecanismo de 
partida (Estrella/

delta, variador 
de frecuencia o 
partida suave), 
caso trifásico

Equipamiento de 
control de riego 

(relé, programador, 
contactores)

Electrobomba

Figura 77: Secuencia de conexión del equipamiento requerido para electrobomba.
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1.- Instalación interior
1.1.- Comprobar si el Usuario 
acceso a la red eléctrica

1.2.- Solicitar boleta de 
facturación de electricidad

1.3.- Verificar características 
del medidor instalado

1.4.- Verificar capacidad del 
automático del medidor

1.5.- Verificar que la 
instalación tenga protección 
diferencial en el Tablero 
General.

1.6.- Verificar condiciones de 
la instalación (conductores, 
canalizaciones, conexiones de 
las protecciones y tableros).

2.- Instalación Fotovoltaica
2.1.- Verificar antecedentes 
de los módulos fotovoltaicos 
(Marca, modelo y cantidad)

2.2.- Verificar Sistema de 
Puesta a tierra en camarilla de 
registro

2.3.- Verificar estado de 
estructuras de los módulos

2.4.- Verificar condiciones de la instalación (conductores, canalizaciones, conexiones de 
protecciones y tableros).

3.- Verificar tipo de Sistema Fotovoltaico (Conectado a la red o aislado de la red)

4.- Caso On-Grid / Ley 20.571
4.1.- Verificar 
características del 
inversor (Marca, 
modelo, máxima 
potencia AC de salida)

4.2.- Verificar 
protecciones 
fotovoltaicas 
(disyuntor, 
diferencial)

4.3.- Verificar 
señalética

4.4.- Verificación del 
Certificación de inscripción 
de TE-4 y de Protocolo de 
conexión firmado por la 
empresa distribuidora.

5.- Caso Off-Grid / Bombeo Solar
5.1.- Verificar 
características del 
controlador de la bomba 
solar

5.2.- Verificar condiciones de 
operación de bomba solar. 
(posee camisa de refrigeración, 
postura vertical u horizontal)

5.3.- Verificar protecciones 
para el SFV y la bomba solar
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7.- Caso Off-Grid / Acumulación con banco de baterías
7.1.- Verificar características 
del regulador de carga (Marca, 
modelo, parámetros eléctricos)

7.2.- Verificar características 
del banco de baterías (Marca, 
voltaje nominal, capacidad de 
las baterías)

7.3.- Verificar características 
el inversor (Marca, modelo, 
potencia máxima de salida, 
voltaje de entrada)

7.4.- Verificar protecciones de sistema de CC (Disyuntor CC)

Tabla 25: Resumen de etapas de inspección en terreno.

6.- Caso Off-Grid / Variador de frecuencia
6.1.- Verificar características 
del Variador de frecuencia

6.2.- Verificar protecciones 
para la electrobomba 
convencional y para los 
módulos FV.

6.3.- Verificar condiciones 
de instalación (conductores, 
canalizaciones, conexiones de 
las protecciones y tableros).

8.- Instalación de electrobomba convencional
8.1.- CIdentificar parámetros eléctricos en la 
placa característica de la electrobomba

8.2.- Identificar protecciones del circuito 
de fuerza del tablero de la electrobomba 
(Disyuntor, guardamotor, contactor)

8.3.- Identificar si el tablero contiene un 
sistema programador de riego (visualizar 
programador, relés y contactor de 
accionamiento de bomba)

8.4.- Verificar condiciones de instalación 
de la motobomba (conductores canalizados 
correctamente hacia un tablero eléctrico).
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Una revisión a nivel de gabinete de un proyecto fotovoltaico utilizado para abastecer la energía 
parcial o total de una electrobomba utilizada para el riego agrícola tiene una serie de etapas, las 
cuales se resumen a continuación:

Cada una de las etapas expuestas en la figura anterior se expondrán en los apartados de a continuación.

5.1. Dimensionamiento del parque solar v/s consumo energético de
la electrobomba

En primer lugar, debe verificarse si la energía generada por el Sistema Fotovoltaico proyectado es 
acorde al consumo energético de la electrobomba respectiva. Para poder conocer cuál es el consumo 
energético que tiene la electrobomba, se requieren dos antecedentes, los cuales son la Potencia 
eléctrica absorbida por el motor P1 y el Tiempo de utilización de la electrobomba o tiempo de 
riego.

Para obtener el valor de P1 a nivel de gabinete es necesario observar los parámetros eléctricos 
dentro de la ficha técnica de la electrobomba. A modo de ejemplo, al analizar la ficha técnica de la 
electrobomba marca Pedrollo Cpm170M  , monofásica, apartado “consumo en amperios”, presentada 
la Figura 79, se logran visualizar, destacado en rojo, la tensión nominal de entrada del equipo y en azul 
el valor de la corriente nominal de la electrobomba.

Como se indicó previamente, la potencia eléctrica P1 para una electrobomba monofásica, se determina 
de la siguiente manera:

Figura 78: Etapas para la revisión de un proyecto a nivel de gabinete.

Dimensionamiento 
del Parque solar 

v/s electrobomba

Verificación 
del 

equipamiento 

Verificación 
de límites 
técnicos

Verificación 
del plano 
eléctrico

Verificación 
del 

presupuesto

6

https://www.pedrollo.com/public/allegati/CP%200.25-2.2%20kW_ES_50Hz.pdf6

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 
𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉 (220 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹) × 𝐼𝐼 (𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉)

× 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑 (𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉) 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛  × 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉;
𝑉𝑉𝑓𝑓: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑛𝑛: 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑: 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 

 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 220 × 7,8 = 1.716 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 
 
 

𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ] = 𝑃𝑃1 × 𝑇𝑇𝑟𝑟 × 𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉; 
𝐸𝐸: 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐸𝐸í𝑉𝑉 𝑢𝑢𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑢𝑢𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 − ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉).

𝑃𝑃1: 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉é𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑏𝑏𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑏𝑏𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊 (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).
𝑇𝑇𝑟𝑟: 𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶 ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹.

𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝑝𝑝𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝐹𝐹. 
 
 
 

𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(%) = ∑ 𝐺𝐺𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑢𝑢𝑜𝑜𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚=𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100% 

 
 
 

𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(%) = 1.479
1.665 × 100% = 88% 
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Figura 79: Datos eléctricos obtenidos en ficha técnica de electrobomba Pedrollo Cpm 170.
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D
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DIMENSIONES Y PESOS

MODELO BOCAS DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 a f h h1 h2 n n1 w s 1~ 3~

CPm 100 CP 100

1” 1” 42
253 205 82 123 165 135 41

10

7.1 7.1
CPm 130 CP 130 7.8 7.3
CPm 132 CP 132 8.7 8.2
CPm 150 CP 150

285 240 92 148 190 160 38
12.4 11.4

CPm 158 CP 158 12.0 11.0
CPm 170 - 170M CP 170 - 170M

1¼” 1”
51 367 260 110 150 206 165 44.5

11
17.8 17.2

CPm 190 CP 190
48 364 290 115 175 242 206 36.5

21.3 20.3
– CP 200 – 21.5

CONSUMO EN AMPERIOS

MODELO TENSION

Trifásica 230 V 400 V 240 V 415 V

CP 100 1.7 A 1.0 A 1.6 A 0.9 A
CP 130 2.0 A 1.2 A 1.8 A 1.1 A
CP 132 2.4 A 1.4 A 2.3 A 1.3 A
CP 150 4.2 A 2.4 A 4.1 A 2.3 A
CP 158 4.4 A 2.5 A 4.3 A 2.4 A
CP 170 - 170M 5.2 A 3.0 A 5.1 A 2.9 A
CP 190 7.5 A 4.3 A 7.3 A 4.2 A
CP 200 9.3 A 5.4 A 9.0 A 5.2 A

MODELO TENSION

Monofásica 230 V 240 V 110 V

CPm 100 1.9 A 1.55 A 3.3 A

CPm 130 3.2 A 2.9 A 6.4 A

CPm 132 3.9 A 3.7 A 7.0 A

CPm 150 5.7 A 5.4 A 11.4 A

CPm 158 6.0 A 5.8 A 12.0 A

CPm 170 - 170M 7.8 A 7.2 A 16.0 A

CPm 190 11.0 A 10.0 A 22.0 A

PALETIZADO

MODELO PARA GRUPAJE PARA CONTAINER

Monofásica Trifásica n° bombas n° bombas

CPm 100 CP 100 90 162
CPm 130 CP 130 90 162
CPm 132 CP 132 90 162
CPm 150 CP 150 70 112
CPm 158 CP 158 70 112
CPm 170 CP 170 50 70
CPm 170M CP 170M 50 70
CPm 190 CP 190 36 54
– CP 200 36 54

Debido a que en la ficha técnica se desconoce el valor del factor de potencia del motor de la bomba, 
para simplificar cálculos, se asume como 1, por lo cual P1 se calcularía como el productor del 
voltaje de entrada por la corriente nominal. Dado lo anterior, la potencia eléctrica absorbida por la 
electrobomba Pedrollo en cuestión, considerando los valores expuestos en la Figura 79, se tiene lo 
siguiente:

La energía utilizada por la electrobomba, en Kilo Watts-hora [kWh], se determina a partir de la 
siguiente expresión:

Donde:

E: Energía utilizada por la bomba durante un mes en kWh (Kilo Watts-hora).

P1: Potencia eléctrica absorbida por el motor en kW (Kilo Watt).

Tr: Horas de uso al día de la electrobomba en horas. 

díasmes: Cantidad de días que tiene el respectivo mes.

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 
𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉 (220 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹) × 𝐼𝐼 (𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉)

× 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑 (𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉) 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛  × 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉;
𝑉𝑉𝑓𝑓: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑛𝑛: 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑: 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 

 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 220 × 7,8 = 1.716 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 
 
 

𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ] = 𝑃𝑃1 × 𝑇𝑇𝑟𝑟 × 𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉; 
𝐸𝐸: 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐸𝐸í𝑉𝑉 𝑢𝑢𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑢𝑢𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 − ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉).

𝑃𝑃1: 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉é𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑏𝑏𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑏𝑏𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊 (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).
𝑇𝑇𝑟𝑟: 𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶 ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹.

𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚: 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝑝𝑝𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑟𝑟𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝐹𝐹. 
 
 
 

𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(%) = ∑ 𝐺𝐺𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝐶𝐶ó𝐶𝐶 𝐹𝐹𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑢𝑢𝑜𝑜𝑉𝑉 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝐷𝐷𝑟𝑟𝑚𝑚

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚=𝐸𝐸𝑛𝑛𝑚𝑚𝑟𝑟𝑟𝑟
× 100% 

 
 
 

𝐵𝐵𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(%) = 1.479
1.665 × 100% = 88% 

 
 

 𝑄𝑄1
𝑄𝑄2

= (𝑁𝑁1
𝑁𝑁2

) 
 

 𝐻𝐻1
𝐻𝐻2

= (𝑁𝑁1
𝑁𝑁2

)
2
 

 

 𝑃𝑃1
𝑃𝑃2

= (𝑁𝑁1
𝑁𝑁2

)
3
 

 
 

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 
𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉 (220 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹) × 𝐼𝐼 (𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉)

× 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑 (𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉) 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛  × 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉;
𝑉𝑉𝑓𝑓: 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑓𝑓𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉
𝐼𝐼𝑛𝑛: 𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹𝜑𝜑: 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 

 
 

𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑓𝑓 × 𝐼𝐼𝑛𝑛 = 220 × 7,8 = 1.716 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 
 
 

𝐸𝐸 [𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ] = 𝑃𝑃1 × 𝑇𝑇𝑟𝑟 × 𝑑𝑑í𝑉𝑉𝐹𝐹𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐷𝐷𝑉𝑉𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉; 
𝐸𝐸: 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐸𝐸í𝑉𝑉 𝑢𝑢𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑢𝑢𝑉𝑉𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊ℎ (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹 − ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉).

𝑃𝑃1: 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉é𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑏𝑏𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑏𝑏𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊 (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).
𝑇𝑇𝑟𝑟: 𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶 ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹.
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La energía producida por el parque fotovoltaico es posible de determinar mediante la plataforma 
“Explorador Solar”, desarrollada por el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Para 
ello se requieren una serie de pasos, los cuales serán descritos uno por uno a continuación:

PASO 1: Ingresa a la plataforma Explorador Solar

Se debe ingresar al http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/ y cliquear la ventana “Explorar”.

A modo de ejemplo, considerando el P1 de la electrobomba Pedrollo Cpm 170 
expuesto anteriormente, el cual dio un valor de 1,72 kW, estimando una utilización 
durante el mes de enero de 5 horas al día, esta bomba consumiría una energía de 
266,6 kWh al mes.

IMPORTANTE

Figura 80: Ingreso a plataforma explorador solar.
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PASO 2: Ingresar ubicación del Proyecto

Se debe ingresar la ubicación del proyecto, ya sea con un nombre referencial del sitio (ingresando 
ciudad o comuna), por medio de coordenadas geográficas (latitud y longitud), o por medio de 
coordenadas UTM. La Figura 81 ilustra destacado en amarillo, dónde debe ingresarse la ubicación del 
proyecto cliqueando en la “lupa”.

PASO 3: Ingresar parámetros del Sistema Fotovoltaico

Luego de ingresar la ubicación del sitio, se deben ingresar los parámetros de operación del sistema 
fotovoltaico. Para ello, se debe ingresar en primer lugar al “1-Formulario de Generación eléctrica 
fotovoltaica” indicado en la Figura 82 como “1”, para posteriormente seleccionar el “modelo basico” ó 
“Modelo avanzado”. La ventaja del modelo avanzado es simular considerando los parámetros reales 
del módulo fotovoltaico a utilizar. Los datos se obtienen en la datasheet del modulo.

Figura 81: Ingreso de la ubicación del proyecto.

Figura 82: Lugar de Ingreso de los parámetros del sistema fotovoltaico.

1

2
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A modo de ejemplo, al utilizar los parámetros eléctricos del módulo “Canadian Solar”, modelo
CS6X-325P   expuestos en su ficha técnica, se tendría lo siguiente:

https://www.canadiansolar.com/downloads/datasheets/v5.5/Canadian_Solar-Datasheet-MaxPower-CS6X-
P-v5.51en.pdf

7

7

ELECTRiCAL dATA | STC*
CS6X 310P     315P     320P      325P
Nominal Max. Power (Pmax)  310 W   315 W   320 W   325 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 36.4 V   36.6 V   36.8 V    37.0 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.52 A   8.61 A   8.69 A    8.78 A
Open Circuit Voltage (Voc) 44.9 V   45.1 V   45.3 V    45.5 V
Short Circuit Current (Isc) 9.08 A   9.18 A   9.26 A   9.34 A
Module Efficiency                        16.16% 16.42%  16.68%   16.94%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage  1000 V (IEC) or 1000 V (UL)    
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or  
  CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 15 A
Application Classification Class A
Power Tolerance 0 ~ + 5 W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM  
   1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRiCAL dATA | nOCT*
CS6X 310P     315P     320P     325P
Nominal Max. Power (Pmax)     225 W   228 W   232 W   236 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 33.2 V   33.4 V   33.6 V   33.7 V
Opt. Operating Current (Imp) 6.77 A   6.84 A   6.91 A   6.98 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41.3 V   41.5 V   41.6 V    41.8 V
Short Circuit Current (Isc) 7.36 A   7.44 A   7.50 A   7.57 A

* Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance of 800 W/m2,                  
    spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

MEChAniCAL dATA 
Specification	 Data
Cell Type  Poly-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement  72 (6 x  12)
Dimensions  1954 x  982 x  40 mm                              　
　　　               (76.9 x  38.7 x  1.57 in)
Weight 22 kg (48.5 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Material Anodized aluminium alloy
J-Box IP67, 3 diodes
Cable 4 mm2 (IEC)  or 4 mm2  & 12 AWG     
   1000V (UL), 1150 mm 
Connector T4-1000V or PV2 series                                                                                                      
Per Pallet  26 pieces, 620 kg (1366.9 lbs)                                             
Per Container (40‘ HQ) 624 pieces 

TEMPERATURE ChARACTERiSTiCS
Specification	 Data
Temp. Coefficient (Pmax)                              -0.41 % / °C
Temp. Coefficient (Voc) -0.31 % / °C 
Temp. Coefficient (Isc) 0.053 % / °C
Nominal Operating Cell Temperature 45±2 °C

PARTnER SECTiOn

The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly and 
are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product enhancement, 
Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment to the information 
described herein at any time without notice. Please always obtain the most recent 
version of the datasheet which shall be duly incorporated into the binding contract made 
by the parties governing all transactions related to the purchase and sale of the products 
described herein.

Caution:  For professional use only. The installation and handling of PV modules requires 
professional skills and should only be performed by qualified professionals. Please read the 
safety and installation instructions before using the modules.

Scan this QR-code to discover solar
projects built with this module

CAnAdiAn SOLAR inC. July 2016. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.51_EN

PERFORMAnCE AT LOW iRRAdiAnCE
Outstanding performance at low irradiance, average relative 
efficiency of 96.0 % from an irradiance of 1000 W/m2 to 200 
W/m2 (AM 1.5, 25°C).
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Obs. 1
Obs. 2

Obs. 3

Obs. 4

Obs. 1: Estos valores se auto calculan al ingresar los valores característicos de temperatura.
Obs. 2: Ingresar la cantidad de un (1) panel, ya que la energía y potencia obtenida se puede escalar.
Obs. 3: “Optimizar ángulos”, los cuales se calcular para una mejor generación fotovoltaica 

promedio anual. 
Obs 4: Teniendo todos los parámetros ingresados, se debe presionar este botón.

Figura 83: Ingreso de parámetros eléctricos de un módulo fotovoltaico en explorador Solar, Modelo avanzado.

a

b
c
de

fg



Revisión de Proyectos presentados a la Ley de Riego 

115

Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

PASO 4: Determinación de la energía generada por el Sistema fotovoltaico

El resultado es la energía generada por un (1) módulo fotovoltaico durante todos los meses del año. 
La Figura 94 muestra la cantidad de energía anual generada por un (1) módulo fotovoltaico. Este 
resultado se puede extrapolar a cualquier cantidad de módulos.

Definida la cantidad de módulos fotovoltaicos, la potencia eléctrica requerida por la electrobomba P1, 
y el tiempo de uso de la motobomba es posible determinar el balance anual de la energía generada por 
el Parque fotovoltaico con respecto al consumo de la motobomba, a partir de la siguiente expresión:

Figura 84: Generación anual del sistema fotovoltaico.

 
 
 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵'()'*(%) = 	
𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺𝐵𝐵𝐵𝐵𝐺𝐺ó𝐵𝐵	𝐹𝐹𝐹𝐹'()'*

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶	𝐸𝐸𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐸𝐸𝐺𝐺𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝐵𝐵'()'*
× 100% 
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A modo de ejemplo, si consideramos el valor de P1 de la electrobomba Pedrollo Cpm 170 vista 
anteriormente (1,72 kW), consideramos la instalación de 3 paneles fotovoltaicos con las características 
definidas en la Figura 83, y se asumen ciertas horas de riego mensuales, sería posible construir la 
siguiente Tabla 26.

Ítem energético 
/ mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

(A) Potencia P1 
en [kW] Pedrollo 
Cpm 170

1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 -

(B) Horas de 
uso en riego 
diario[horas]

5 5 4 2 1 0 0 0 2 3 5 5 -

(C) Días del mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 -

Energía 
consumida-mes 
[kWh] (AxBxC)

267 241 213 103 53 0 0 0 103 160 258 267 1.665

Generación FV 
por módulo[kWh] 
según Figura 84.

56 49 49 38 29 25 26 30 38 46 51 56 -

Generación FV 
de 3 módulos en 
[kWh]

168 147 147 114 87 75 78 90 114 138 153 168 1.479

Por lo que el balance anual energético para este ejemplo será el siguiente:

Para el caso de los Sistemas conectados a la red, acogidos a la ley de Generación Distribuida, el 
balance anual no debe superar el 100%. En caso de tratarse de un Sistema aislado de la red tipo 
bombeo solar o variador de frecuencia, debe analizarse el tipo de uso que tendría el sistema, el cual 
podría ser para: bombeo directo; acumulación de aguas.

En el caso del bombeo directo, se requiere conocer cuántas son las horas de riego en las que 
el beneficiario necesita riego constante. Para ello se requiere que la potencia instantánea del 
generador fotovoltaico sea igual o mayor a la potencia de la electrobomba P1. Para poder estimar la 
potencia instantánea que genera el parque fotovoltaico se utiliza otro elemento del explorador solar, 
que podemos encontrar como Tabla resumen.

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 
𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉 (220 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹) × 𝐼𝐼 (𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉)
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Tabla 26: Cálculo del balance energético del SFV v/s electrobomba.
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En el archivo debemos buscar la hoja denominada “PV”, la cual mostrará la potencia generada por el 
sistema para cada hora e ilustrada para cada mes. Estos resultados están entregados en unidades 
de kWh. Vale decir que un kWh aplicada durante una hora, puede interpretarse como un kW. La Figura 
86 ilustra la tabla en la cual se puede obtener la potencia generada por el Sistema generador.

La Figura 85 ilustra cómo poder obtener la tabla de resultados, el cual es un archivo en formato excel.

Figura 85: Obtención de tabla de resultados en Explorador Solar.

Figura 86: Potencia generada por un sistema fotovoltaico en Tabla de resumen de Explorador Solar.
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En la Figura 86 se ha resaltado en rojo el valor 0,019526, el cual puede interpretarse como que “El 
Sistema Fotovoltaico simulado genera a las 7:00 horas una potencia promedio durante todo el mes de 
enero de 0,019526 kW, es decir, 19,53 Wp”.

Ya comprendiendo la manera de cómo se logra determinar la potencia eléctrica promedio generada 
por el sistema, es posible determinar cuántas son las horas en que la potencia fotovoltaica generada 
es igual o mayor a la potencia eléctrica requerida por la electrobomba. 

A modo de ejemplo, si los valores de generación fotovoltaica obtenidos en la Figura 86 se multiplican 
por una cantidad de 10 módulos, se realiza una curva de generación horaria para el mes de enero y 
luego esta superpone con la P1 de la electrobomba Pedrollo Cpm 170 antes considerada (P1 = 1,72 
kW), se obtendrá lo ilustrado en la Figura 87.

De acuerdo a lo obtenido en la Figura 87, entre las 11:00 y las 16:00 horas la potencia eléctrica 
generada por el Sistema Fotovoltaico supera a la potencia requerida por la electrobomba en el mes 
de enero, el sistema de bombeo regaría con caudal constante.

Gx FV v/s P1 electrobomba

Generación FV                        P1 de electrobomba

Figura 87: Superposición de curva de generación fotovoltaica en mes de enero v/s curva de P1 de la electrobomba.
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Al realizar el mismo análisis efectuado anteriormente, para cada mes del año, es posible estimar la 
cantidad de horas en las cuales el beneficiario podría regar por bombeo directo a caudal prácticamente 
constante.

Para el caso de bombeo para la impulsar y acumular agua dentro de algún depósito de agua, ya sea 
estanque rígido, tranque, etc, es necesario saber previamente cuál es la cantidad de agua acumulada 
requerida por el beneficiario para cada día de cada mes en unidades de metros cúbicos por día (m3/
día), y evaluar si el Sistema Fotovoltaico planteado cumple con esta condición.

Para el caso de los Sistemas aislados con bomba solar, la mayoría de las marcas utiliza softwares 
elaborados por el fabricante que estiman la cantidad de agua que impulsa un sistema fotovoltaico 
en unidades de (m /día), tal es el caso del software Compass para la marca de bombas Lorentz, entre 
otras marcas de bombas.

Para el caso de sistemas fotovoltaicos que utilizan variadores de frecuencia y electrobombas 
convencionales, se requiere utilizar el método Leyes de afinidad para bombas centrífugas. Este 
método se basa en tres fórmulas las cuales se indican en la Tabla 27, considerando el diámetro del 
impulsor constante. Cabe señalar que estas fórmulas asumen que la eficiencia de la bomba permanece 
constante.

Donde: 

Q: Corresponde al flujo volumétrico en litros/segundo.

N: Corresponde a la velocidad del eje del motor en RPM (Revoluciones por Minuto).

H: Corresponde a la presión estática de la bomba en metros.

P: Corresponde a la potencia eléctrica absorbida por la bomba en Watts.

3

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
𝐼𝐼  

 
𝑃𝑃1 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐹𝐹𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉 (220 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹) × 𝐼𝐼 (𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝐶𝐶𝑉𝑉𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉)
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𝑃𝑃1: 𝑃𝑃𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉é𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑏𝑏𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑏𝑏𝐶𝐶𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑜𝑜𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑉𝑉𝐶𝐶 𝑘𝑘𝑊𝑊 (𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑊𝑊𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉).
𝑇𝑇𝑟𝑟: 𝐻𝐻𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑢𝑢𝐹𝐹𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑í𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝐹𝐹𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝑏𝑏𝑉𝑉𝑜𝑜𝑏𝑏𝑉𝑉 𝑉𝑉𝐶𝐶 ℎ𝑉𝑉𝐶𝐶𝑉𝑉𝐹𝐹.
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El flujo volumétrico 
es proporcional a la 
velocidad del eje.

𝑅𝑅 = 𝑉𝑉
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La potencia eléctrica 
absorbida por el 

motor de la bomba es 
proporcional al cubo de 

la velocidad del eje.
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La presión estática de la 
bomba es proporcional al 
cuadrado de la velocidad 

del eje.

Tabla 27: Leyes de afinidad para bombas centrífugas.
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Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

120

Revisión de Proyectos presentados a la Ley de Riego

A modo de ejemplo, consideremos determinar la cantidad de agua acumulada en (m /día) durante 
el mes de enero, considerando los equipamientos utilizados en el ejemplo de bombeo de directo, es 
decir:

10 módulos fotovoltaicos marca Canadian Solar, modelo CS6X-325P.

Electrobomba marca Pedrollo, modelo Cpm 170, con una potencia eléctrica de 1,72 kW.

En primer lugar, se debe determinar la potencia eléctrica generada por el Sistema Fotovoltaico en el 
Explorador Solar de manera horaria para cada mes del año. Para el módulo indicado en este ejemplo 
(Figura 86), la Tabla 28 ilustra la potencia eléctrica generada por el Sistema Fotovoltaico en el mes 
de enero. Vale decir que se destaca en color verte las horas en las cuales el Sistema FV generó una 
potencia mayor o igual al P1 de la electrobomba (1.716 Watts).

En segundo lugar, aplicando la Ley de afinidad N°3 expuesta en la Tabla 27, se determina la velocidad 
del eje del motor frente a diferentes niveles de potencia aportadas por el Sistema Fotovoltaico. Para 
ello, a partir de lo especificado en la ficha técnica de la electrobomba es posible obtener los valores 
de la velocidad nominal de rotación del eje del motor y la frecuencia nominal a la cual opera. La Figura 
88 ilustra la frecuencia y velocidad del eje del motor de la bomba aplicada en este caso ejemplo.

3

Tabla 28: Potencia generada por SFV en mes de enero.

Figura 88: Frecuencia de operación del motor y velocidad de giro del eje del motor a partir de la ficha técnica de la 
electrobomba.
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES  50 Hz n= 2900 rpm HS= 0 m

Q = Caudal   H = Altura manométrica total   HS = Altura de aspiración Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30)

MODELO POTENCIA (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6

Monofásica Trifásica kW HP � l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

CPm 100 CP 100 0.25 0.33

IE2

H metros

16 15 14 12.5 11 9 7

CPm 130 CP 130 0.37 0.50 23 22 21 20 19 18 17 15.5 14

CPm 132 CP 132 0.55 0.75 23 – 22.5 22 21.5 21 20.5 19.5 18.5 17.5 16 14 12

CPm 150 CP 150 0.75 1 29.5 – 29 28.5 28 27.5 26.5 26 24.5 23 21 18 15

CPm 158 CP 158 0.75 1 36 34 33.5 33 32.5 31.5 30 28.5 27 25

CPm 170 CP 170 1.1 1.5 41 – – 38 37 36 35 33.5 32 30 27.5 25 22

CPm 170M CP 170M 1.1 1.5 36 – – 35 34.5 33.5 33 32 31 30 29 28 26.5 25 23 21 19

CPm 190 CP 190 1.5 2
IE3

48 – – 46 44.5 43 41.5 40 38 36 34.5 32.5 30.5 28 26

– CP 200 2.2 3 56 – – 55 54.5 53.5 52 51 49.5 48 46 44.5 42.5 40.5 38.5 36
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CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES  50 Hz n= 2900 rpm HS= 0 m

Q = Caudal   H = Altura manométrica total   HS = Altura de aspiración Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO9906 Grado 3B.

� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30)

MODELO POTENCIA (P2)
Q

m³/h 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 4.2 4.8 5.4 6.0 6.6 7.2 7.8 8.4 9.0 9.6

Monofásica Trifásica kW HP � l/min 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

CPm 100 CP 100 0.25 0.33

IE2

H metros

16 15 14 12.5 11 9 7

CPm 130 CP 130 0.37 0.50 23 22 21 20 19 18 17 15.5 14

CPm 132 CP 132 0.55 0.75 23 – 22.5 22 21.5 21 20.5 19.5 18.5 17.5 16 14 12

CPm 150 CP 150 0.75 1 29.5 – 29 28.5 28 27.5 26.5 26 24.5 23 21 18 15

CPm 158 CP 158 0.75 1 36 34 33.5 33 32.5 31.5 30 28.5 27 25

CPm 170 CP 170 1.1 1.5 41 – – 38 37 36 35 33.5 32 30 27.5 25 22

CPm 170M CP 170M 1.1 1.5 36 – – 35 34.5 33.5 33 32 31 30 29 28 26.5 25 23 21 19

CPm 190 CP 190 1.5 2
IE3

48 – – 46 44.5 43 41.5 40 38 36 34.5 32.5 30.5 28 26

– CP 200 2.2 3 56 – – 55 54.5 53.5 52 51 49.5 48 46 44.5 42.5 40.5 38.5 36

Frecuencia Velocidad de giro del eje del motor

Hora

0-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
23

Pot.FV 
[W]

0 7 134 583 1177 1696 2079 2311 2374 2265 2043 1636 1124 528 97 0
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Cuando la potencia fotovoltaica es igual o mayor a la potencia absorbida por el motor de la bomba, la 
velocidad en el eje del motor se mantiene en su valor nominal, que para este caso sería de 2900 RPM, 
pero cuando la potencia generada por el sistema FV es menor que la consumida por la electrobomba, 
la velocidad del eje del motor variará de acuerdo a la ecuación N°3 de las leyes de afinidad. (Nota: 
para este caso, N1 es un valor constante de 2900 RPM, así como P1, con un valor de 1716 W) 

Reemplazando dichos valores (N1 y P1) y variando en P2 de acuerdo a los valores determinados en la 
Tabla 28, se obtienen los valores de N2. A continuación, la Tabla 29 muestra el cálculo de la velocidad 
del eje del motor frente a distintos niveles de potencia aplicados desde el SFV.

Conociendo la velocidad de giro del motor frente a distintas potencias, es posible aplicar la ecuación 
N°2 de las leyes de afinidad expuestas en la Tabla 27 de tal manera de estimar la presión estática 
de la bomba frente a los niveles de potencia entregados por el sistema FV. Para la aplicación de esta 
fórmula, se debe contar con el punto de operación de la bomba (Q, H). Para efectos de este ejemplo, 
supongamos H = 25 mts y Q = 2,17 l/seg, valores que se encuentran dentro de los rangos de la curva 
de operación de la bomba y que deben ser previamente estimados y validados en el diseño de riego.

Tabla 29: Cálculo de velocidad del eje del motor frente a diferentes niveles de potencia FV.

Hora

0-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
23

Pot.FV 
[W]

0 7 134 583 1177 1696 2079 2311 2374 2265 2043 1636 1124 528 97 0

N2 

RPM
- 458 1239 2023 2557 2889 2900 2900 2900 2900 2900 2854 2519 1958 1113 -

Tabla 30: Cálculo de la presión estática de la bomba frente a diferentes niveles de potencia FV.

Hora

0-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
23

Pot.FV 
[W]

0 7 134 583 1177 1696 2079 2311 2374 2265 2043 1636 1124 528 97 0

N2   

[RPM]
- 458 1239 2023 2557 2889 2900 2900 2900 2900 2900 2854 2519 1958 1113 -

H
[m]

- 0,6 4,6 12,2 19,4 24,8 25 25 25 25 25 24,2 18,9 11,4 3,7 -
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Por último, se requeriría determinar el flujo volumétrico que aporta la electrobomba frente a los 
niveles de potencia entregados por el SFV, el cual se obtiene mediante la ecuación N°2 de las Tabla 
27. La Tabla 31 muestra los valores del caudal obtenido frente a los diferentes niveles de potencia 
aportados por el SFV. Se expone en la misma tabla de transformación desde l/seg a m /hr.

Un aspecto importante es que los variadores de frecuencia tienen una frecuencia mínima de operación 
(entre los 25 y 30 Hz). Dado esto, es necesario determinar las frecuencias asociadas a las distintas 
velocidades del eje del motor, de manera de verificar cuáles son las horas en las que puede operar la 
electrobomba. Para efectos de este ejemplo, se supondrá que la frecuencia mínima de operación del 
variador será de 30 Hz.

La fórmula que permite determinar las frecuencias asociadas a diferentes velocidades del eje del 
motor es la siguiente:

Donde:

ns: Velocidad asincrónica del motor en RPM.

f: Frecuencia a la cual opera el motor en Hertz (Hz).

P: Cantidad de polos magnéticos que tiene el motor. 

s: Deslizamiento, esto hace referencia a la diferencia de velocidad entre el giro del campo 
magnético del estator con respecto a la velocidad de giro del rotor. En máquina síncronas este 

3

Tabla 31: Cálculo del caudal aportado por la electrobomba frente a diferentes niveles de potencia FV.

Hora

0-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
23

Pot.FV 
[W]

0 7 134 583 1177 1696 2079 2311 2374 2265 2043 1636 1124 528 97 0

N2   

[RPM]
- 458 1239 2023 2557 2889 2900 2900 2900 2900 2900 2854 2519 1958 1113 -

H
[m]

- 0,6 4,6 12,2 19,4 24,8 25 25 25 25 25 24,2 18,9 11,4 3,7 -

Q
[I/seg]

- 0,3 0,9 1,5 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,5 0,8 -

Q
[m /hr]

- 1,2 3,3 5,4 6,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 6,8 5,3 3,0 -3

 
 

𝑛𝑛" =
120 × 𝑓𝑓(1 − 𝑠𝑠)

𝑃𝑃 	
 
 
 
 

𝑓𝑓 =
𝑛𝑛" × 𝑃𝑃

120 × (1 − 𝑠𝑠)	
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valor es cero, sin embargo, en motores asincrónicos tales como una electrobomba, este valor es 
mayor a cero.

Por lo tanto, es necesario determinar el valor del deslizamiento del eje del motor. Para ello se debe 
calcular la velocidad síncrona del motor. La velocidad de giro del motor de 2900 RPM expuesta en 
la Figura 88 corresponde a la velocidad asíncrona del motor, debido a que el motor es del tipo 
asíncrono. Considerando en la fórmula anterior que la frecuencia a la cual opera el motor es de 50 
Hz, el motor cuenta con 2 polos magnéticos y que el deslizamiento es 0, se determina la velocidad 
síncrona del motor, la cual da un valor de 3000 RPM.

La diferencia entre la velocidad síncrona con la asíncrona da como resultado un valor de 100 RPM, lo 
cual en términos porcentuales indica que la velocidad del rotor tiene una velocidad un 3% más lenta 
que la velocidad aportada por el campo magnético del estator.

Conociendo el valor del deslizamiento “s”, y despejando el parámetro de frecuencia de la fórmula 
anterior, es posible determinar las diferentes frecuencias de la electrobomba frente a diferentes 
niveles de velocidad del eje motor. Finalmente, la fórmula para el cálculo de dicho parámetro es la 
siguiente.

Donde para este caso ejemplo, P tiene un valor de 2, s tiene un valor de 0,03 y ns se obtendrá a través 
de los valores expuestos en la Tabla 32.

 
 

𝑛𝑛" =
120 × 𝑓𝑓(1 − 𝑠𝑠)

𝑃𝑃 	
 
 
 
 

𝑓𝑓 =
𝑛𝑛" × 𝑃𝑃

120 × (1 − 𝑠𝑠)	

 

Tabla 32: Cálculo de la frecuencia frente a diferentes niveles de velocidad del eje del rotor.

Hora

0-5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-
23

Pot.FV 
[W]

0 7 134 583 1177 1696 2079 2311 2374 2265 2043 1636 1124 528 97 0

N2   

[RPM]
- 458 1239 2023 2557 2889 2900 2900 2900 2900 2900 2854 2519 1958 1113 -

H
[m]

- 0,6 4,6 12,2 19,4 24,8 25 25 25 25 25 24,2 18,9 11,4 3,7 -

Q
[I/seg]

- 0,3 0,9 1,5 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 1,5 0,8 -

Q
[m /hr]

- 1,2 3,3 5,4 6,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 6,8 5,3 3,0 -

f
[hz]

- 7,9 21,4 34,9 44,1 49,8 50 50 50 50 50 49,2 43,4 33,8 19,2 -

3
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Finalmente, para este caso ejemplo, a partir de los resultados expuestos en la Tabla 29 se obtiene que 
durante el mes de enero la electrobomba operaría entre las 8:00 y las 18:00 horas ya que su frecuencia 
de operación estaría sobre los 30 Hz. Esto implica que al hacer la sumatoria de los caudales entre 
tales horas, se obtendrían 78,8 m  acumulados por día. Cabe señalar que debe evaluarse si la presión 
estática obtenida entre las horas antes indicadas sería suficiente para poder impulsar el agua hasta 
el acumulador. En el caso más desfavorable, donde la presión no pueda ser inferior a los 25 metros 
estimados para el punto de operación de lo bomba, el sistema impulsaría el agua solamente entre las 
11:00 y 15:00 horas. Cabe señalar que este análisis debe realizarse para todos los meses del año.

5.2. Verificación del equipamiento declarado para instalar

Para la correcta verificación del equipamiento que el proyectista plantea instalar, se requerirá al 
menos de la siguiente documentación:

3

Nº Documentación Descripción

1 Fichas técnicas 
de los equipos

Se solicitará la ficha técnica de al menos los siguientes equipos:

- Módulos fotovoltaicos
- Inversores para instalaciones On Grid
- Controlador para bombas solares
- Bombas solares
- Variadores de frecuencia
- Inversores para instalaciones Off Grid
- Bancos de baterías
- Reguladores de carga
- Electrobombas

2 Autorización SEC Se solicitará esta información para el siguiente equipamiento:

- Módulos fotovoltaicos, independientes de que si la 
configuración es On u Off Grid.

- Inversor On Grid.

3 Equipos que no posean 
autorización SEC y 
que no se utilicen en 
instalaciones On Grid

Para equipos que no contemplen autorización SEC, se sugiere 
verificar en las fichas técnicas de estos equipos si cumplen con 
normas internacionales constructivas del tipo IEC, TÜV, VDE u 
otra norma internacional reconocida. 

Tabla 33: Documentación mínima solicitada.
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5.3. Verificación de límites técnicos de los equipos

A continuación, se indicarán una serie de consejos con el fin de facilitar la revisión de cualquier tipo 
de proyecto fotovoltaico:

String es la conexión en serie de un conjunto de módulos fotovoltaicos, el voltaje total de esta 
instalación es la suma de los voltajes individuales, mientras que la corriente es la misma que 
circula por un solo módulo.

En equipos tales como inversor, controlador de bomba y variadores de frecuencia, se encuentra el 
parámetro “Voltaje MPPT” del equipo, donde su valor siempre contiene un valor mínimo y máximo 
de voltaje MPPT. El Voltaje del String de módulos fotovoltaicos, determinado como la suma de 
los Vmpp de cada módulo, siempre debe estar en el rango MPPT del equipo.

El Voltaje de circuito abierto del String debe ser menor al voltaje máximo del equipo. Este 
Voltaje de circuito abierto se calcula como la suma de los voltajes de circuito abierto (Voc) 
individuales de cada módulo.

De igual manera, la máxima corriente CC permitida, debe evaluarse con la corriente de 
cortocircuito del String de módulos fotovoltaicos, debe ser menor a la corriente máxima de 
entrada admitida por el equipo.

Siempre se debe verificar la cantidad de String que poseen los equipos, tales como inversor On 
Grid, Inversor Off Grid y Variador de frecuencia.

Equipos tales como inversor On Grid, Inversor Off Grid, variador de frecuencia y regulador de carga, 
tienen definida una potencia máxima de entrada en CC, la cual nunca debe ser superada por el 
sistema proyectado.

La corriente nominal de una electrobomba nunca debe ser mayor a la corriente de salida de 
un variador de frecuencia.

La potencia máxima de salida la define la mínima potencia existente entre los equipos y el sistema 
fotovoltaico. Es decir, si se tiene un grupo de módulos fotovoltaicos cuya suma de potencias es 
3 kW, conectado a un inversor On grid con una potencia de salida de 2,5 kW, el sistema debe 
considerarse como de 2,5 kW.
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5.4. Verificación planos eléctricos

La clave de un plano eléctrico bien desarrollado es que este tenga coherencia frente a lo presentado 
en el presupuesto del proyecto, y también guarde concordancia con el equipamiento presentado en 
las fichas técnicas. 

Dentro de un plano eléctrico es importante identificar en primer lugar la simbología empleada en él. 
A continuación, se expone la simbología que generalmente es empleada en los principales elementos 
de un plano unilineal para una instalación eléctrica-fotovoltaica:

Nº Símbolo Descripción

1 Módulo Fotovoltaico

2 Inversor

3 Medidor bidireccional

4 Automático unipolar 
(Nota 1)

5 Automático bipolar

Nº Símbolo Descripción

6 Automático tripolar

7 Automático tetrapolar

8 Protección diferencial 
(Nota 2)

9 Guardamotor

10 Electrobomba
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Nº Símbolo Descripción

11 Puesta a tierra de 
protección

12 Puesta a tierra de 
servicio

Nº Símbolo Descripción

13 Barra de distribución

14 Fusible

Tabla 34: Principales equipos dispuestos en un plano eléctrico – fotovoltaico.

Nota 1: El disyuntor termomagnetico suele indicar la cantidad de polos que posee y el tipo de curva 
de operación. La nomenclatura de un automático se identifica como (polos x corriente máxima), curva 
tipo X. A modo de ejemplo, si se tiene un automático con la identificación (2x16), Curva C, esto quiere 
decir que se tiene un disyuntor bipolar de 16 amper de capacidad que opera con una curva tipo C.

Nota 2: En un plano eléctrico, un diferencial suele tener indicado la cantidad de polos que posee 
(Se identifica de igual manera que el disyuntor), corriente de fuga en mA, y corriente de ruptura del 
equipo (en kilo amper kA).
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A continuación, la Figura 89 especifica las principales partes de un plano, considerando un Sistema 
Fotovoltaico conectado a la red a través de la Ley 20.571. Vale decir, que la presentación de planos 
eléctricos está definida en la NCh 2/84, y para Sistemas acogidos a la Ley de Generación Distribuida 
los requerimientos para la presentación del proyecto se indican en el RGR 01/2017.

A B C

D E F

TP

Cable Fotovoltaico PV1-F   1kV/1,6kV (+,-)
Cable XTU (Tp)
Canalización: Flexible metálico 25 mm
S =  3 x 4 mm 2

L =  2 mts.
Δv= 0,08%

Cordón con aislación XTU (F+N+Tp)
Canalización: Aérea, poste cada 15 mts.
S =  3 x 4  mm2

L =  85 mts.
Δv=  2,37%

1x10A
Curva C

6 kA

Protección existente
Interruptor termomagnético 25 A

Medidor Monofásico Bidireccional
Propiedad (empresa distribuidora o particular)

EMPALME MONOFÁSICO
Capacidad de empalme 5,5 kW

Tablero General TG

TDFV

Cordón con aislación XTU (F+N+Tp)
Canalización: Aérea, poste cada 15 mts.
S =  3 x 4  mm2

L =  15 mts.
Δv=  0,42%

PANELES FOTOVOLTAICOS

String N°1
Cantidad: 6 módulos
Marca: Solar energy
Pmax: 250 Wp
Tipo: Policristalino

CLIENTE

EMPRESA
DISTRIBUIDORA

LÍMITE PROPIEDAD

RED DE DISTRIBUCIÓN

Línea acometida

EMPALME

M

GUARDAMOTOR

Inversor: SMA
Modelo: SB 1.5
Potencia CA 1.5 kW

FECHA :  Por definir

INSTALADOR:

ESCALA  S/ECALLE:

COMUNA

ACEPTACIÓN PROPIETARIO:

INSCRIPCIÓN S.E.C.UBICACIÓN

 Por definir

: Por definir

S

N

RUT : Por definir. CLASE (A,B,C,D)
Nombre

DIR : Por definir

N

Rut Por definir
Nombre Por definir

DIAGRAMA UNILINEAL

Cordón con aislación XTU (F+N+Tp)
Canalización: Sin canalización
S =  3 x 4  mm2

L =  0,5 mts.
Δv=  0,01%

P
D

1x15A
Curva D

6 kA

Tipo AC
2x25A
30mAM

P
D

2x10A
Curva C

6 kA

 Tipo A
2x25A
30mA

PANEL FOTOVOLTAICO 

EQUIPO DE MEDIDA BIDIRECCIONAL

INVERSOR ON GRID

PROTECCIÓN MONOFÁSICA TERMOMAGNETICA

TIERRA PROTECCION 

TIERRA SERVICIO

PROTECCIÓN BIPOLAR TERMOMAGNETICA

PROTECCIÓN DIFERENCIAL P
D

M

CUADROS DE GENERACIÓN

Sistema eléctrico declarado

Polo positivo

Polo negativo

DATOS MODIFICABLES

Perfil metálico
galvanizado

Cordón con aislación XTU
(Hacia poste)

Canalización
metálica fléxible

Nota: Se debe evaluar en terreno la
posibilidad de utilizar esta configuración
de la planta.

Cordón con
aislación XTU
tripolar

Barra repartidora
100 A

BARRA DE DISTRIBUCIÓN 12mm, 100A

SIMBOLOGÍAVISTA FRONTAL MÓDULOS FV VISTA LATERAL
MÓDULOS FV

Tp N

Tp
N

No deben quedar
rebarbas o cortes que

dañen al conductor.

Hacia
TDA

existente

Tablero
metálico

IP65

Tablero
metálico

IP65

NOTA:
LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACIÓN 
PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO.

TUBO DE
CEMENTO

110 mm.Ø

BARRA COPPERWELD
5/8"Ø-1,5m

TAPA

400
mm

A LA
INSTALACIÓN

1. Vistas del 
proyecto

2. Simbología 
empleada

3. Diagrama
unilineal

6. Viñeta5. Cuadros de generación y 
de resumen eléctrico

4. Esquema de barra 
de puesta a tierra

Figura 89: Partes de un plano eléctrico.

Considerando las numeraciones expuestas en la Figura 89, se tiene lo siguiente:

1) En este sector se presentarían planos con vista general, lateral, u otra para el proyecto. 

2) Se define la simbología empleada para la elaboración del diagrama unilineal.

3) Se ilustra el diagrama unilineal que contempla la forma de interconexión de los elementos
eléctricos.
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4) Ilustra el sistema de puesta a tierra empleado. Debe indicar si se trata de una barra cooper o 
de una malla de puesta a tierra.

5) Indica los cuadros de resumen de generación del proyecto donde se exponen las características 
eléctricas del equipamiento empleado.

6) Indica los antecedentes propios del punto donde se instalará el proyecto, así como los 
antecedentes del electricista que realizó el plano.

7) Dentro de este mismo plano podrían entregarse otros detalles, tales como, detalle del tendido 
aéreo, detalle de la canalización subterránea y detalle de las estructuras de soporte de los 
módulos.

Para efectos de este documento, de manera también hacer hincapié en el equipamiento eléctrico 
presentado dentro del presupuesto, se explicarán las partes esenciales del diagrama unilineal. La 
Figura 90 indica los equipos existentes en el tramo de corriente continua (CC) de la instalación 
fotovoltaica, indicado cuáles son los parámetros mínimos que deben señalizarse.

A B C

D E F

TP

PANELES FOTOVOLTAICOS

Antecedentes del inversor

- Marca: (ej: SMA, Omnik, ABB, etc)
- Modelo:
- Potencia de salida en AC:

Antecedentes de tramo eléctrico

- Tipo de conductor: (ej; THHN, RV-K)
- Sección de conductor en mm2:
- Tipo de canalización: (ej: Conduit (Tpr), 

metálica galvanizada (EMT), flexible 
metálico (TMF)

- Diámetro de la canalización en [mm]:
- Tipo de tendido (aéreo, subterráneo)
- Caída de tensión en %

Antecedentes del SFV

- N° de Strings:
- Cantidad de módulos:
- Marca de módulos:
- Modelo de módulos:
- Potencia peak de módulos Wp:
- Tipo de módulo: (Ej: Monocristalino)

Figura 90: Tramo CC.



Manual de Inspección y Revisión de Sistemas Fotovoltaicos

130

Revisión de Proyectos presentados a la Ley de Riego

Se señala adicionalmente que la línea de color rojo indica el Polo positivo del conductor de CC (+), la 
línea azul indica el Polo negativo del conductor CC (-) y la línea verde indica el conductor de puesta a 
tierra de la instalación (Tp). La Figura 91 especifica los elementos eléctricos involucrados en el tramo 
AC que interconecta el inversor y el tablero fotovoltaico.

Antecedentes del Tablero fotovoltaico

- Tipo de Tablero: (ej: plástico, 
metálico)

- IP del tablero: (ej: 54, 65)
- Nombre del tablero (ej: general, 

FV, otro)

Antecedentes de las Protecciones FV

- Disyuntor: Debe indicar cantidad de
polos y corriente máxima Imax (polos 
x Imax), tipo de curva y capacidad de 
ruptura.

- Diferencial: Indicar tipo de diferencial 
(A, AC), polos y corriente máxima y 
corriente de fuga.

Figura 91: Tramo AC, Inversor – Tablero Fotovoltaico.

IMPORTANTE
Dentro de un Tablero eléctrico el conductor de neutro y de puesta a tierra siempre 
debe conectarse a través de una barra de distribución, en la cual debe indicarse.

Todo tramo eléctrico debe incluir la información expuesta en la Figura 90 (tipo de 
conductor, sección, tipo de canalización, diámetro de canalización, tipo de tendido y 
caída de tensión).

Las condiciones de instalación para diferentes tipos de conductores se exponen en 
la Tabla 9. 
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De igual forma, los tipos de usos de las diferentes canalizaciones se exponen en la 
Tabla 10.

El orden de conexión de equipos de protección dentro de un Tablero Fotovoltaico 
siempre debe ser 1) INVERSOR – 2) DIFERENCIAL (Bipolar caso monofásico, 
Tetrapolar caso trifásico) – 3) DISYUNTOR (Bipolar caso monofásico, Tetrapolar caso 
trifásico).

Existe la posibilidad de que NO EXISTA un Tablero Fotovoltaico, y las protecciones 
eléctricas de este equipamiento se instalen directamente en el tablero general 
existente, sin embargo, para ello dicho tablero existente debe cumplir ciertos 
estándares como es el caso de un espacio mínimo, y debe encontrarse a una distancia 
menor o igual a 30 metros del inversor (numeral 14.22 del RGR 02/2017).

Antecedentes del empalme

- Debe incluirse el nombre de la empresa 
distribuidora.

- Debe indicarse el tipo de medidor 
instalado (bidireccional, unidireccional).

- Debe indicarse el tipo de empalme 
(monofásico, trifásico).

- Debe indicarse la capacidad del 
automático situado en el medidor.

- Indicar y dibujar el Sistema de Puesta a 
tierra

Antecedentes del tablero General

- Debe incluir una Disyuntor como 
protección general del Sistema 
Fotovoltaico.

- Debe incluir las protecciones del resto 
de la instalación eléctrica (domicilio, 
bombas, consumos industriales, otros).

- Se debe indicar la marca y ampacidad 
de la barra repartidora de los circuitos.

Figura 92: Tramo AC, Tablero Fotovoltaico – Empalme eléctrico.
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IMPORTANTE
Todos los elementos nuevos de la instalación eléctrica presentados en el plano deben 
estar claramente respaldados en el presupuesto eléctrico que adjunte el consultor.

En el caso de los Sistemas On Grid acogidos a la Ley de Generación distribuida, de 
acuerdo con lo señalado en el RGR 02/2017, numeral 11,17, la máxima caída de 
tensión admitida en el tramo CC mostrado en la Figura 90 debe ser de 1,5%.

En el caso de los Sistemas On Grid acogidos a la Ley de Generación distribuida, de 
acuerdo con lo señalado en el RGR 02/2017, numeral 11,20, la máxima caída de 
tensión admitida en el tramo AC, el cual considera los circuitos involucrados entre el 
inversor y el tablero general, debe ser a lo más un 3%. Para el caso ejemplo mostrado 
anteriormente, debe sumarse la caída de tensión de los tramos INVERSOR-TDFV y 
TDFV-TG.
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5.5. Verificación de las partidas en un presupuesto eléctrico 
fotovoltaico – Presupuesto tipo

A continuación, la Tabla 35 muestra las principales partidas sugeridas que debería contener un 
presupuesto tipo, considerando sistemas fotovoltaicos.

Detalle Und. Cant. Precio 
Und. Total

Sistema generador fotovoltaico

Módulo FV: Marca, modelo, potencia Und. x $ - $ -

Estructura de soporte: Sobre techo, fija, poste galvanizado, riel 
de aluminio, separadores, otro Und. x $ - $ -

Caso On Grid Ley 20.571

Inversor On Grid: Marca, modelo, potencia de salida AC Und. x $ - $ -

Medidor bidireccional: Marca, modelo Und. x $ - $ -

Caso On Grid - inyección cero

Relé de potencia inversa: Marca, modelo Und. x $ - $ -

Contactor accionado por Relé de potencia inversa: Marca, 
capacidad en Amper Und. x $ - $ -

Caso Off Grid - Bombeo Solar

Bomba Solar: Marca, modelo, potencia Und. x $ - $ -

Controlador de bomba Solar: Marca, modelo Und. x $ - $ -

Caso Off Grid - Variador de frecuencia

Variador de frecuencia: Marca, modelo Und. x $ - $ -

Caso Off Grid - Acumulación de energía por banco de baterías

Regulador de marca: Marca, modelo, tecnología (MPPT, PWM) Und. x $ - $ -

Banco de baterías: Marca, modelo, tipo, cantidad, voltaje Und. x $ - $ -

Inversor Off Grid: Marca, modelo, potencia de salida AC Und. x $ - $ -
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Protecciones

Disyuntor termomagnético: Marca, N° de polos, corriente 
máxima, tipo de corriente soportada (CC o AC), curva de 
operación

Und. x $ - $ -

Interruptor diferencial: N° de polos, corriente máxima, corriente 
de fuga Und. x $ - $ -

Fusibles + portafusibles: Capacidad en amper de los fusibles Und. x $ - $ -

Sistema de puesta a tierra: Barra cooper, toma de barra cooper, 
malla de puesta a tierra. Und. x $ - $ -

Conductor de Puesta a tierra: Tipo, sección Und. x $ - $ -

Tableros eléctricos

Tablero eléctrico: Tipo de material, grado IP, cantidad de 
módulos de espaciado, dimensiones en mm. Und. x $ - $ -

Conducción en CC

Conductores: Tipo (fotovoltaico), sección Mts. x $ - $ -

Canalización: Tipo (metálica flexible, metálica, galvanizada 
rígida, conduit), diámetro Mts. x $ - $ -

Conducción en AC

Conductores: Tipo (THHN, NYA, RV-K, Superflex), sección Mts. x $ - $ -

Canalización: Tipo (metálica flexible, metálica, galvanizada 
rígida, conduit), diámetro Mts. x $ - $ -

Trámites eléctricos

Declaración TE-1: Caso On Grid relé de potencia inversa y todos 
los Off Grid) Und. x $ - $ -

Declaración TE-4: Caso On Grid Ley 20.571 Und. x $ - $ -

Trámites con empresa distribuidora: Respuesta de solicitud 
de conexión de conexión, costos asociados al protocolo de 
conexión, costos por programación de medidor.

Und. x $ - $ -

Señalética de acuerdo con el RGR 02/2017. Und. x $ - $ -

Manual de usuario: Exigido en RGR 01/2017. Und. x $ - $ -
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Otros

Tendido de conducción: Aérea con postación indicando metros y 
tipo de poste y/o subterránea. Und. x $ - $ -

Costos por instalación Und. x $ - $ -

Logística: Visitas en terreno del sitio. Und. x $ - $ -

Gastos generales Und. x $ - $ -

TOTAL $ -

Se indica que en la Tabla 35 en letras de color rojo, se indican los equipos que deberían ir respaldados 
dentro del plano eléctrico.

Se sugiere permitir un margen de holgura entre las cantidades de metros proyectadas para los 
conductores y canalizaciones de al menos un 10% adicional frente a lo presentado en el plano.

Tabla 35: Principales partidas que debe contener un presupuesto eléctrico-fotovoltaico.
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5.6. Diagrama resumen para la revisión de proyectos

A continuación, la Tabla 36 indica un resumen con las principales labores que deben realizarse al 
hacer revisión de un proyecto a nivel de gabinete.

1.- Dimensionamiento del SFV v/s electrobomba
1.1.- Conocer P1 de la 
electrobomba

1.2.- Conocer el tiempo de uso 
de la electrobomba para cada 
mes

1.3.- Determinar la energía 
requerida por mes en la 
electrobomba

1.4.- Estimar en plataforma 
Explorador Solar la energía 
generada por el SFV

1.5.- Utilizar parámetros 
reales de los módulos FV 
ubicados en su ficha técnica

1.6.- Determinar balance 
anual (GxFV / Consumo_
electrobomba), el cual en los 
casos On Grid Ley 20.571 debe 
ser menor o igual a 100%.

1.7.- Para los casos de Sistemas Off Grid 
utilizados para la acumulación de aguas, se 
debe evaluar el caudal diario generado por la 
electrobomba.

1.8.- Para el caso de los Sistemas Off Grid 
para bombeo directo, se debe verificar que 
se cumplan que el SFV entregue la potencia 
requerida para el funcionamiento del sistema 
con horas determinadas.

2.- Verificación del equipamiento declarado para instalar
2.1.- Verificación de fichas técnicas de los 
equipos involucrados en el SFV

2.3.- Verificación de autorización (en caso de 
requerirla)

3.- Verificación de límites técnicos de los equipos
3.1.- Evaluación de voltaje 
MPPT de los equipos

3.2.- Evaluación de voltaje 
máximo de entrada CC de los 
equipos

3.3.- Evaluación de corriente 
máxima de entrada CC de los 
equipos

3.4.- Evaluación de potencia máxima de entrada CC de los equipos
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4.- Verificación del plano eléctrico
4.1.- Verificación de 
principales equipos dentro 
del plano 

4.2.- Validación de equipos 
presentados en plano con las 
fichas técnicas entregadas

4.3.- Verificación de 
aspectos técnicos en el plano 
(Conductores, canalizaciones, 
otros)

4.4.- Verificación de las principales partidas en el presupuesto

5.- Verificación del plano eléctrico
5.1.- Verificación de las 
principales partidas del 
presupuesto 

5.2.- Hacer la comparación de 
los elementos que debieran estar 
contenidos además en el plano

5.3.- Verificar que cada 
partida contenga el detalle de 
las principales características 
del equipamiento

Tabla 36: Diagrama de resumen con los principales aspectos a considerar en la revisión de proyectos.
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