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Relés para sistemas 
de energía solar



Un sistema de energía solar se compone de un generador
fotovoltaico, formado por paneles solares, y un inversor de red
conectado a una red pública de potencia. Este sistema puede también
incluir baterías para almacenar la energía solar y un cargador para
estas baterías, integrado en el inversor.

El inversor convierte la corriente directa generada por los paneles
solares en corriente alterna, la cual se envía a la red de potencia o es
absorbida por los dispositivos conectados directamente al sistema.
Este inversor envía la energía a los dispositivos de corriente alterna
conectados, bien a través de las baterías del sistema o de la red de
potencia respectivamente, ya que reenvía la energía directamente
desde el input de red AC al output del inversor.

En caso de que la energía consumida por los dispositivos sea superior
a la suministrada por las baterías, el inversor DC/AC operará en modo
“bypass”, es decir, cambiará al modo fuente de energía desde la red
pública.
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Los relés electromagnéticos se utilizan en sistemas de energía solar
para dos principales propósitos: en la parte DC del sistema,
conmutan el voltaje DC generado por las celdas fotovoltaicas; y en
el lado AC del sistema, conectan y desconectan todo el sistema a la
red de potencia.

El suministro de energía a la red pública está sujeto a unos
requisitos especiales que atañen a los relés utilizados. Los
requisitos principales son una distancia entre contactos de al
menos 1,5mm y una resistencia a picos de voltaje de hasta 2500V.

Todos los requisitos están especificados en la normativa alemana
DIN VDE 0126-1-1.

Fot. 1 Solar system with photovoltaic generator
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Por motivos de seguridad, los sistemas de energía solar deben equiparse con
un sistema que desconecte automáticamente la sección del generador de la
red AC. Este sistema de protección viene integrado en el inversor DC/AC. Éste
se desconecta en un modo de doble corte, por lo que se requiere que los
contactos del relé sean de configuración 2Z –cada contacto desconecta una
línea individual: uno para la línea de fase, y el otro para la línea neutra –.

Cada línea requiere de dos contactos en serie. Por lo tanto, la separación del
circuito se consigue mediante dos relés electromagnéticos de doble contacto.

Para este propósito, Relpol ofrece sus relés RS35 y RS50 (Imagen 2)
especialmente diseñados de conformidad con los requerimientos de la
normativa DIN VDE 0126-1-1. La serie RS35, con una máxima capacidad de
corte de 8750vA, ha sido diseñada para sistemas de energía solar más
pequeños instalados en housing separados; mientras que la serie RS50, con
una máxima capacidad de corte de 12500vA, sirve para aplicaciones en
sistemas industriales de mayor tamaño.

Imagen 2 Relays RS35 and RS50 for solar systems 
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Con tal de garantizar la mayor eficiencia del inversor, es crucial que sus componentes consuman
tan poca potencia como sea posible. Los relés RS35/RS50 incluyen bobinas con consumos tan
bajos como 0,4W. La bobina del relé reducirá significativamente la emisión de calor de éste tras su
activación.

En un relé d 12V, el voltaje mínimo para una operación continuada puede reducirse a 5V, con un
consumo de aproximadamente 85 mW, lo que se traduce en una alta eficiencia de todo el
dispositivo.

Otra serie de Relpol de uso en sistemas de energía solar es la versión para PCB de su serie RUC,
que cuenta con 3mm de separación entre contactos. Esta serie está disponible tanto en
configuración de contactos 2Z como 3Z, y también puede usarse en sistemas trifásicos.

Relpol también ofrece otras series para corte del voltaje generado por las celdas fotovoltaicas, por
ejemplo, productos instalador en el lado DC del inversor.
El lado DC del sistema debería desconectarse con frecuencia, no sólo por motivos de seguridad,
como en caso de emergencias, sino en caso de mantenimiento o test de funcionamiento. Relpol
ofrece las gamas RM83 y RM85 que cuentan con una distancia aumentada entre contactos.
También se pueden usar para desconectar baterías o para calibrar el ángulo de inclinación de los
paneles solares.
Por lo tanto, Relpol ofrece relés que cubren todas las funciones necesarias en los sistemas de
energía solar.
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