
INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS EN VELEROS

A bordo de un velero,  el  disponer  de  energía  suficiente  para mantener  en
funcionamiento toda la electrónica, comunicaciones, iluminación y confort es
un  importante reto, ya que lo que se pretende es vivir a bordo y navegar sin
arrancar el motor diésel.

Existen  diferentes  soluciones  alternativas  a  generar  energía  eléctrica  con
gasóleo o gasolina, pero la mejor solución es instalar una planta fotovoltaica,
sobretodo si  se navega por aguas con muchas horas de sol.  Un generador
eólico  y  un  hidrogenerador  son  equipos  también  aconsejables,  aunque  el
primero es ruidoso y el segundo sólo es útil navegando.

Lo ideal es instalar la mayor potencia posible en función de las posibilidades de
cada embarcación, y si es posible, hacerlo de manera que puedan orientarse
hacia el sol cuando las condiciones lo permitan. También es necesario disponer
de un buen parque de baterías de servicio para almacenar la energía generada
no consumida y proporcionarla cuando es necesario.

El siguiente punto a tener en cuenta es dimensionar generosamente los cables
que llevarán la energía de los paneles al regulador de carga, y de este a las
baterías,  ya que una caída de tensión por encima del  5% nos supone una
pérdida de rendimiento importante. Si tienes dudas al respecto, consúltanos y
te ayudaremos sin compromiso.

Un par de ejemplos de paneles orientables:





Una consideración muy importante a tener en cuenta es el evitar la corrosión
electrolítica  a  la  hora  de  instalar  nuestros  paneles,  en  el  caso  en  que  los
montemos  sobre  un  metal  distinto  del  aluminio  que  suelen  equipar  en  el
marco.
Nosotros empleamos, o bien separadores de teflón, o si se trata de sujetarlos a
tubos de inox, empleamos estas bridas, que además podemos proporcionarte:

En cuanto a los paneles flexibles, existe el error generalizado de considerarlos 
tan flexibles como una lona. Una cosa es que puedan adaptarse a superficies 
curvas y otra que puedan sacudirse como lo hacen colocados sobre toldos o 
biminis cuando sopla el viento.  Están construidos con estructuras cristalinas y 
hay que colocarlos de manera que permanezcan firmes y sin vibraciones o 
sacudidas.



Adjuntamos algunos ejemplos de instalaciones de paneles a bordo de veleros:



 
Los paneles más adecuados para embarcaciones son los del tipo policristalino,
ya que tienen un mejor coeficiente térmico (son menos oscuros además), y no
son tan críticos como los monocristalinos en cuanto a la necesidad de estar
perpendiculares al sol para entregar su máxima potencia.











Puede solicitar más información por email a la dirección: info@alcorai.net
También puede llamarnos al teléfono 607 342 567 
O darnos sus datos/número de teléfono para que nos pongamos en contacto 
con Vd. en la siguiente dirección: http://alcorai.net/contacto.htm 
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