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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en diseñar un sistema de 
abastecimiento eléctrico para una instalación doméstica mediante la 
utilización de energía renovable, haciendo posible una reducción de 
contaminación ambiental, conservación de recursos naturales y mejorar 
por tanto la calidad de vida de las personas.  

El estudio realizado es un supuesto de una vivienda aislada. En un 
principio, los aparatos incluidos en el estudio eran más numerosos, pero 
se ha considerado oportuno rehacer los aparatos a instalar y sus 
tiempos de uso con el fin de conseguir el sistema con una inversión 
razonable, para que no se sobredimensione y el banco de baterías sea 
económicamente viable. 

Se estudia la optimización de las posibilidades del emplazamiento 
atendiendo a consideraciones técnicas, económicas y estéticas. Así 
como la máxima integración de la instalación, de manera que su posible 
afectación sea mínima.  

Se realiza el dimensionado y justificación de los componentes de una 
instalación solar fotovoltaica destinada a suministrar una vivienda 
autónoma, dando asistencia diaria a un total de 4 personas. Para llegar a 
obtener dichos elementos se ha usado el software Pvsyst, que sirve de 
gran ayuda para realizar una simulación correcta de la instalación, 
facilitando datos de interés y necesarios para poder concretar la 
instalación futura (número y características de los elementos a instalar) y 
asegurar su correcto funcionamiento.  

El motivo por el que se ha optado al estudio con este tipo de 
instalación es el entorno en el que se encontrará el domicilio, lugar de 
costa donde la mayoría de los días del año son días soleados, donde las 
temperaturas son consideradas altas. 

Además el punto exacto está a las afueras del pueblo, donde 
comienza a estar sin edificaciones y el ambiente es virgen.  

 

PALABRAS CLAVE 

Energías renovables, fotovoltaica, aislada, dimensionado, simulación, 
PVsyst, PVgis. 
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ABSTRACT 

The present project consists of designing a system of electrical supply 
for a domestic installation through the use of renewable energy, making 
possible a reduction of environmental contamination, conservation of 
natural resources and therefore improving the quality of life of the people. 

The study carried out is an assumption of an isolated house. Initially, 
the devices included in the study were more numerous, but it was 
considered appropriate to redo the devices to be installed and their 
usage times in order to get the system with a reasonable investment, so 
that it is not oversized and the bank batteries is economically viable. 

The optimization of the possibilities of the site is studied taking into 
account technical, economic and aesthetic considerations. As well as the 
maximum integration of the installation, so that its possible impact is 
minimal. 

With the current technology and the existing prices in the market, the 
energy needs of an average home in Spain could be met. 

The dimensioning and justification of the components of a photovoltaic 
solar installation destined to provide an autonomous dwelling is carried 
out, giving daily assistance to a total of 4 people. In order to obtain these 
elements, the Pvsyst software has been used, which serves as a great 
help to perform a correct simulation of the installation, providing data of 
interest and necessary to be able to specify the future installation 
(number and characteristics of the elements to be installed) and ensure 
its correct functioning. 

The reason why the study has been chosen with this type of 
installation is the environment in which the home will be found, a place 
on the coast where most days of the year are sunny days, where 
temperatures are considered high. 

In addition, the exact point is on the outskirts of the town, where it 
begins to be without buildings and the environment is virgin. 
 

 

KEYWORDS 

Renewable energies, photovoltaic, isolated, dimensioned, simulation, 
PVsyst, Pvgis. 
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1. INTRODUCCION 

Los recursos del planeta y el equilibrio del mundo, se ven afectados 
año tras año por el continuo desarrollo humano. El futuro depende de las 
actividades que se realizan día a día, por ello se debe tener en cuenta la 
incorporación de medidas que ayuden a solventar posibles problemas 
energéticos futuros. 

La forma de obtención de energía es decisiva. Los combustibles 
fósiles se crearon en el pasado, hace millones de años, y proporcionan 
el 80 % de la energía presente. Recurrir a los combustibles fósiles para 
abastecer las necesidades de los usuarios contamina las ciudades y 
aumenta las tensiones mundiales, siendo las emisiones de dióxido de 
carbono causadas por la quema de dichos combustibles, una de las 
causas del calentamiento global. Existen estudios que corroboran que si 
el consumo mundial de energía continúa creciendo a la velocidad actual, 
se doblará en 2035 y se triplicará en 2055 (Woodford, C., 2007). Los 
hechos y cifras existentes son razones significativas para pensar que se 
debe poner remedio y cuidar el planeta y sus recursos naturales en la 
medida de lo posible.   

Para solucionar estos problemas se buscan fuentes energéticas 
alternativas, renovables y de menos impacto sobre el medio ambiente. 
La necesidad de concienciar a la población hacia una mente ecológica 
es cada vez más acuciante, sabiendo que la introducción de diversas 
metodologías acarrearía mejoras para la sociedad futura (Fabra, M., 
2014). 

La incrementación e incorporación del uso de energías renovables, 
hará efectiva una reducción de gases de efecto invernadero (causantes 
del cambio climático) y de emisiones contaminantes al medio ambiente. 
Además es un recurso limpio e inagotable (al contrario que las fuentes 
tradicionales de energía como el carbón, el gas, el petróleo o la energía 
nuclear, cuyas reservas son finitas) que puede hacer que se ahorre 
significativamente en los recibos de luz anuales. 

Concluyendo con este apartado, se podría afirmar que la integración 
de las energías renovables conllevaría a un desarrollo sostenible 
satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las generaciones futuras (Pedroza, A., 
2013).  
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Fig. 1-1: Símbolo de sostenibilidad 
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2. OBJETIVOS 

Partiendo de los datos de una instalación, con una localización exacta 
(que se especificará detalladamente en puntos posteriores) y unas 
necesidades energéticas concretas, se estudiarán las posibles 
soluciones para obtener un modelo de vivienda eficiente, mediante la 
energía solar fotovoltaica. 

Se hará primeramente una investigación sobre este tipo de energía 
renovable, sus características, componentes, materiales utilizados, 
aparatos más eficientes del mercado, etc, con la idea de obtener 
posibles mejoras que hagan efectivo el funcionamiento de la instalación 
y la sostenibilidad de su entorno. Ello es debido al requerimiento de una 
vida útil del producto a largo plazo.  

También se tendrá en cuenta la normativa vigente sobre energías 
renovables, la implicación que tienen tanto España como otros países en 
el uso de este tipo de energías limpias, la inclusión de prevenciones en 
la instalación para obtener una instalación segura y saludable y el 
impacto ambiental que la instalación ocasionaría con su puesta en 
marcha.  

Ya que España dispone de muchas horas de sol a lo largo del día, 
con la tecnología actual y los precios existentes en el mercado se 
podrían abastecer las necesidades energéticas de una vivienda media 
en España, resulta rentable utilizar esta energía para autoconsumo y 
producir electricidad. 
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3. CONCEPTOS BÁSICOS 

3.1. La energía solar como energía renovable 

Se consideran energías renovables a aquellas fuentes de energía que 
están presentes en la naturaleza de forma potencial y que tienen unas 
posibilidades de uso prácticamente ilimitadas.   

Son energías limpias, ya que no contribuyen a aumentar el efecto 
invernadero, al no generar los gases causantes de éste, como el 

   (Dióxido de Carbono). Además con su uso se reduce la emisión de 
otros gases como el    (Dióxido de azufre) y los NO (óxido nítrico), 
causantes de la lluvia ácida. Por último, no genera residuos peligrosos. 

Para tener una idea más clara de los tipos de energías renovables 
existentes, se presenta el siguiente esquema y sus definiciones: 

- La energía hidráulica hace referencia a la energía generada por 
saltos de agua.  

- En el caso de la energía eólica, el viento es el encargado de 
generar energía. 

- La energía biomasa, es la energía generada a partir de materia de 
origen orgánico, animal o vegetal. 

- La energía mareomotriz es la generada por el movimiento de las 
olas o la diferencia de mareas. 

- La energía geotérmica es la generada a partir del calor de la tierra. 
- Por último, la energía solar es la generada a partir de la captación 

de radiación solar, aprovecha la energía procedente del Sol en 
forma de ondas electromagnéticas para transformarla en energía 
eléctrica. 
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Fig. 3-1: Tipos de energías renovables 

Entre las aplicaciones existentes se encuentran: obtención de agua 
caliente sanitaria, calefacción, refrigeración o climatización, bombeo y 
riego, iluminación, autoconsumo y balance neto y producción para venta 
a red. 

Cada alternativa de energía tiene sus características, ventajas y 
desventajas, pero una de las ideas que se puede sacar observando el 
esquema anterior es que la mayoría de energías renovables tienen como 
fuente de energía directa o indirecta las radiaciones solares.  

A lo largo de este trabajo se desarrollará todo lo acontecido con dicha 
energía, así como el empleo de ciertos dispositivos y tecnologías.  
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3.1.1. Ventajas e inconvenientes de la energía solar 

fotovoltaica 

La energía solar en la actualidad, se considera una de las alternativas 
energéticas más importantes, entre sus ventajas se encuentran: 

- Utiliza un recurso natural inagotable, la luz del sol. 
- Es una energía limpia que no genera emisiones de gases 

contaminantes ni otro tipo de residuos. 
- Es una solución ideal para disponer de electricidad en zonas 

aisladas. 
- Es la única energía renovable que se puede instalar a gran escala 

dentro de las zonas urbanas. 
- Los paneles y la estructura de soporte además de una relativa 

facilidad de montaje, pueden desmontarse al final de la vida útil, 
pudiendo reutilizarse. 

- Larga duración y elevada fiabilidad. 
- Mínimo mantenimiento. 

También se encuentran una serie de desventajas, tales como: 

- Los parques solares que ocupan superficies extensas producen un 
gran impacto visual. 

- Sólo se produce energía mientras hay luz y depende del grado de 
insolación. 

- El coste de las instalaciones es elevado, en comparación con otro 
tipo de instalaciones que proporcionan la misma potencia. 

- El periodo de amortización de la inversión es largo, alrededor de 
diez años.  

- Para que el uso de esta energía sea rentable se deben tener en 
cuenta las condiciones climáticas cambiantes según estaciones 
del año, ubicación, etc. En los lugares donde menos radiación 
solar llega, es donde más se necesitaría este tipo de tecnología, 
por esta razón se debe seguir con el estudio y desarrollo de la 
técnica para conseguir que sea competitiva a escala global.  

 

3.2. Terminología previa 

Para entender en profundidad todo lo acontecido con la energía solar 
fotovoltaica, se deben comprender una serie de conceptos clave.  
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Con irradiancia se hace referencia a la densidad de potencia de la 
radiación solar incidente en una superficie, en unidades del sistema 

internacional se mide en     . 

Por otro lado, la irradiación es la energía de la radiación solar 

incidente en una superficie, su unidad es el       o      . 

Para resumir, se puede afirmar que la irradiancia es el valor 
instantáneo y la irradiación el valor durante un tiempo de radiación, 

ambos para una superficie de 1   . 

Existen distintas clases de irradiancia, se encuentran la Irradiancia 
directa (I), que es la radiación que se recibe directamente del Sol, 
provocando sombra en los cuerpos. También se encuentra la Irradiancia 
difusa (D), la radiación que se recibe del sol después de haber sido 
desviada por la dispersión atmosférica, llega desde todas las direcciones 
(nubes, cielo, etc.) sin provocar sombra en un cuerpo. Por último, se 
tiene la Irradiancia reflejada o de albedo (R), es la que ha sido reflejada 
por el suelo. La suma de los tres tipos de Irradiancia se denomina 
Irradiancia global, siendo el total de la radiación que llega a un lugar, su 

unidad es el     . A continuación se muestra una descripción grafica 
de los conceptos argumentados.  

 

 

Fig. 3-2: Tipos de irradiancia 
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3.3. Efecto fotovoltaico, radiación solar y orientación e inclinación 

El término fotovoltaico proviene de la unión de dos palabras Photos 
(Griego) que quiere decir Luz y Volta, en honor del físico descubridor de 
la pila eléctrica.  

El efecto fotoeléctrico que se produce en algunos elementos químicos 
(silicio, germanio, etc.) es la capacidad de absorber fotones (partículas 
de luz) y liberar posteriormente una corriente continua de electrones. 
Este fenómeno se produce gracias al Sol, que se encuentra a 
temperaturas muy altas y por reacciones químicas que se producen en 
él, se libera la energía denominada radiación solar. Esta radiación llega 
a la tierra, en los siguientes porcentajes: 

Con un 7 % la ultravioleta, 47 % de luz visible y 46 % radiación 
infrarroja. En la siguiente imagen se muestra la distribución espectral de 
la radiación solar en su longitud de onda corta y de onda larga. 

 

 

Fig. 3-3: Espectro de radiación solar 

El Sol produce una cantidad de energía constante que, en el 
momento de incidir sobre la superficie pierde parte de su potencia 
debido a distintos fenómenos ambientales, atmosféricos, la actividad 
humana, la forma propia de la Tierra, el ciclo día-noche y la órbita 
elíptica de la Tierra. Por lo tanto, la potencia radiante, constante solar, 

que tiene un valor de 1367      (según la escala del World Radiation 
Reference Centre (WRRC)) al llegar a la Tierra, llega a la superficie 

terrestre con una Irradiancia de 1000     . Este parámetro ideal de 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2iby2_dnWAhVJthoKHUnwBMwQjRwIBw&url=http://www.infoagro.com/documentos/los_procesos_fisicos_y_su_efecto_microclima_un_invernadero.asp&psig=AOvVaw2p4itMHuZhNr1_nOKi8y42&ust=1507309885335870
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Irradiancia es considerado cuando incide en un plano horizontal de la 
superficie terrestre un día claro al mediodía. El valor depende del lugar y 
sobre todo de efectos meteorológicos locales tales como nubosidad, 
lluvia o nieve (SunFields Europe, 2016). 

Además se debe tener en cuenta que la radiación que alcanza la 
atmósfera es mayor en los meses de invierno que en los meses de 
verano, debido a la órbita elíptica, ya que la Tierra está más próxima al 
sol en esos meses. También se debe considerar la radiación que 
alcanza el lugar donde se desee ubicar la instalación fotovoltaica.  

Con respecto a las células solares, se confirma que son capaces de 
captar la mayor parte de luz visible, ya que la ultravioleta llega en poca 
cantidad y la infrarroja tiene poca energía. Además, se tiene que tener 
en cuenta que cuando los rayos  solares no inciden perpendicularmente 
sobre las celdas fotovoltaicas, se producen pérdidas por reflexión y 
absorción en las capas anteriores a la célula, como el vidrio, 
encapsulante y capa antirreflexiva. También es necesario considerar 
pérdidas por suciedad y los efectos espectrales, ya que las células 
solares responden selectivamente a los fotones de la luz incidente, es 
decir, que para cada longitud de onda de la radiación solar incidente, 
generan una corriente determinada.  

Para el cálculo de la producción energética de una instalación 
fotovoltaica es fundamental conocer la irradiación solar en el plano 
correspondiente a la instalación y la trayectoria solar en el lugar en las 
diferentes épocas del año. La situación del sol en un lugar cualquiera 
viene determinada por la altura y el azimut del sol. 

En primer lugar, cabe afirmar que el azimut solar ψ es el ángulo 
formado por la línea Norte-Sur y la proyección del rayo solar sobre el 
plano horizontal.  

Al amanecer es de -90º ya que los rayos solares están en el Este y 
forman este ángulo con el Sur. Se puede observar siguiendo la 
Trayectoria aparente del Sol. A las 12 horas solar, ψ = 0º, porque el Sol 
se encuentra sobre la línea de Sur, aquí se conseguirá la máxima 
radiación y es la mejor orientación para los paneles.  

Por lo tanto, en el Hemisferio Norte, se orientan los paneles solares 
hacia el Sur (donde está el sol) con una inclinación próxima a la latitud, 
para recibir los rayos lo más perpendicularmente posible. 

A continuación se muestra lo argumentado de un modo más visual. 
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Fig. 3-4: Orientación y altura solar 

Se confirma que cuanto más perpendicular se encuentra el sol con 
respecto a la superficie terrestre (es decir, cuanto menor valor del ángulo 
cenital) menor es el camino que recorre la radiación solar a través de la 
atmósfera. Por el contrario para ángulos cenitales mayores (menor altura 
solar) el camino a recorrer por la radiación solar en la atmósfera es 
mayor, lo que implica que la intensidad de la radiación solar que llega a 
la superficie terrestre es menor. 

Para ello se define la masa de aire, (AM) como el cociente entre el 
recorrido óptico de un rayo solar y el correspondiente a la normal a la 
superficie terrestre (ángulo cenital cero) y que está relacionada con la 
altura solar (α). 

Para una altura solar de α = 90º, AM = 1, que es el valor mínimo de 
AM y se corresponde con la situación del sol en el zenit (vertical del 
observador). 

En la siguiente figura se tiene el ángulo cenital (cuanto más bajo está 
el sol, mayor es el ángulo cenital) y su correspondiente valor de AM. Por 
ejemplo, para una altura solar α = 90-48,19º = 41,81º, el AM tiene un 
valor de 1,5. 
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Fig. 3-5: Gráfica Ángulo cenital- AM 

El valor de AM = 1 (sol en el cenit) no se da ningún día del año, 
excepto en latitudes que se encuentran en el ecuador. La radiación solar 
en el espacio exterior, es decir sin atravesar la atmósfera terrestre, 
supone AM = 0. 

Resumiendo, a diferencia de la orientación e inclinación del panel 
solar, que se pueden adaptar para conseguir que la Irradiancia recibida 
por el panel sea máxima, el efecto de la absorción atmosférica es algo 
que no se puede controlar, por lo que la cantidad de energía solar que 
se recibe realmente en la superficie terrestre es siempre inferior a la que 
se recibiría justo por encima de la atmósfera. 

Ni que decir tiene que dependiendo de la latitud donde se esté, la 
altura solar será diferente para cada día del año. 

Es decir, que para conseguir el valor más elevado y poder sacar el 
mayor provecho de la energía solar, se debería cambiar la inclinación de 
los paneles solares en cada época del año. Para evitarlo, existen unas 
tablas en las que se recomienda como orientar los paneles según el uso 
que se les vaya a dar, verano, invierno o todo el año. 

El IDAE,  Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía, 
recomienda lo siguiente para conseguir captar la máxima energía. 
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Periodo de diseño      

Diciembre       
Julio       
Anual       

 

Donde, Ø corresponde a la latitud.  

Tabla 3-1: Periodo de diseño y ángulo óptimo 

3.4. El efecto fotoeléctrico  

El efecto fotoeléctrico es un fenómeno ocasionado en algunos 
materiales cuando incide sobre él la luz, provocando una emisión de 
corriente eléctrica, sin que sea necesario que intervenga ningún efecto 
mecánico o físico. Cuando los fotones de la luz interaccionan con los 
electrones del material sobre el que inciden, se da lugar a un movimiento 
de electrones y por consiguiente una corriente eléctrica.  

Consiste en la excitación de un material semiconductor, normalmente 
dos láminas de silicio. Es usado este elemento químico por sus 
características, ya que posee cuatro electrones de valencia que enlazan 
con los átomos de la periferia compartiendo sus electrones con otros 
cuatro átomos, creando así una red cristalina. 

 

Fig. 3-6: Átomo de Silicio y la red cristalina que lo forma 

  

Al ser un cristal estable, no permite el paso de corriente, por tanto 

para conseguir el efecto deseado, la célula fotovoltaica se compone de 
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dos capas de silicio dopadas con otros átomos. Una de las capas se 

dopa con átomos de elementos que incrementan el número de 

electrones (denominados donadores), son elementos como el fósforo, 

arsénico o antimonio. A esta capa se le denomina de tipo n, donde 

quedan electrones libres. 

La siguiente capa, se dopa con átomos que incrementan el número de 

huecos (aceptores), son elementos como el boro, galio, indio o aluminio. 

Ésta es tipo p, en la que quedan huecos libres.  

Considerando que ambas capas son eléctricamente neutras, al unirlas 

se produce en la zona próxima a la unión, una recombinación de estos 

electrones y huecos libres, provocando un desplazamiento de los 

electrones de la región n a la p y los huecos a la inversa, apareciendo 

con ello un campo eléctrico. Surge por tanto, una carga positiva en la 

región n y una negativa en la región p. 

Cuando incide radiación lumínica sobre el material, un fotón es capaz 

de arrancar un electrón creando así un electrón libre y un hueco que 

fluyen en dirección opuesta. El electrón libre es atraído por la carga 

positiva que se había generado en la región n. El espacio que este 

ocupaba es rellenado con otro electrón procedente de la capa p, 

desplazándose así el hueco cada vez más hacia la capa p. Si  se cierra 

el circuito exteriormente fluye la corriente eléctrica de P a N. 

 

Fig. 3-7: Incidencia de fotones 

                  

La luz del Sol está formada por fotones que tienen una energía capaz 
de arrancar los electrones y al conectar un cable se crea el paso de una 
intensidad eléctrica. Es el efecto fotovoltaico.  
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Fig. 3-8: Corriente eléctrica 

La energía mínima que han de tener los fotones para producir una 
corriente eléctrica se llama gap de energía o ancho de banda prohibida 
(Eg). El valor óptimo está sobre 1,5 eV (electrón-voltio). 

En el Silicio la ruptura de enlaces se produce a 1,1 eV. En cambio, en 
el Arseniuro de Galio se produce a 1,4 eV que es mejor, pero más caro. 

Si los materiales utilizados en los paneles tienen una Eg menor al 
fotón, sobra energía de los fotones y se disipa en forma de calor, 
proceso que no interesa. Si el material necesita más de 1,5 eV sólo 
algunos fotones tienen más, por tanto se consigue poca corriente.  

Lo mejor es que la energía de ruptura de átomos sea parecida a la de 
los fotones y esto ocurre con los semiconductores. 

 

3.5. Tipos de instalaciones 

Los sistemas fotovoltaicos independientemente del uso que se les 
vaya a dar o de la potencia que deban cubrir, se pueden clasificar en dos 
tipos. Pueden estar conectados a la red general o pueden ser aislados. 
Ambos sistemas poseen una serie de características, entre ellos existen 
diferencias y similitudes que se explicaran a continuación. 
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3.5.1. Instalaciones aisladas 

Las instalaciones aisladas o autónomas, son instalaciones aisladas de 
la red eléctrica. Se utilizan en zonas a las que no llega la red eléctrica o 
que por razones técnicas, económicas o ecológicas no es viable realizar 
una conexión a la red. Se utilizan en casas de campo aisladas o con 
fines medioambientales, barcos, caravanas, juguetes, usos domésticos 
como relojes, linternas, etc., señales de tráfico, iluminación pública, 
parquímetros o en satélites espaciales. 

Este tipo de sistemas requieren la existencia de un sistema de 
acumulación para almacenar energía y así poder consumirla cuando se 
requiera sin depender de la radiación existente en el momento, como 
días nublados o noches. 

Los componentes o elementos básicos que conforman dicha 
instalación son los siguientes. 

- Módulos fotovoltaicos: Transforman la radiación solar en energía 
eléctrica, en forma de corriente continua, a tensión irregular. A más 
radiación solar, más producción de energía. 

- Reguladores de carga: Recogen la energía producida por los 
módulos y estabiliza la tensión a un nivel predeterminado por el 
sistema de baterías (12, 24, 48 voltios). Controla las sobrecargas y 
las descargas en las baterías. 

- Baterías: Sirven para almacenar energía para cuando no existe 
radiación solar y dar una tensión estable, aunque los paneles no 
estén captando energía. Es el componente más frágil de la 
instalación y el que más coste específico tiene, por ello hay que 
prestar especial atención a su calidad. 

- Inversores: Transforma la energía eléctrica continua a alterna. 
- Protecciones eléctricas y puestas a tierra. 
- Contador: Aparato de medida del consumo eléctrico. 
- Cargas o punto de consumo propio. 

 

3.5.2. Instalaciones conectadas a red 

Con instalaciones conectadas a red se hace referencia a un sistema 
de captación de radiación solar y su posterior transformación en energía 
eléctrica cuya función es suministrar dicha energía resultante a la red 
eléctrica.  

Estos sistemas carecen de regulador y acumuladores ya que lo que 
persiguen es producir energía eléctrica cuando hay radiación y verterla a 
la red convencional. 
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Por lo tanto, los componentes que forman parte de una instalación 
fotovoltaica conectada a red son: 

- Paneles fotovoltaicos, paneles o generadores. 
- Inversor. 
- Contador bidireccional: Aparato de medida del consumo eléctrico 

que contabiliza la energía que inyecta a la red y la que consume el 
usuario. 

- Protecciones eléctricas y puestas a tierra. 
- Punto de conexión a la red a 230 o 400 V. 

En el sistema toda la energía generada por los paneles se lleva al 
inversor que se encarga de transformarla a corriente alterna y de adaptar 
a las características eléctricas que tiene la red eléctrica. 

También se pueden añadir a los tipos de instalaciones fotovoltaicas 
las instalaciones híbridas o mixtas. Este tipo de instalaciones tiene como 
preferencia el autoabastecimiento. Cuando existe un excedente de 
energía lo vierten a la red y cuando la energía generada no es suficiente 
para alimentar la instalación cogen de la red la necesaria.  
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4. SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

4.1. Subsistema de captación 

El subsistema de captación es la parte del sistema que recibe y capta 
la radiación solar que posteriormente se transformará en electricidad a lo 
largo de los paneles encontrados. Se compone de paneles fotovoltaicos 
y las conexiones necesarias para su funcionamiento. 

 

4.1.1. Célula solar y tipos  

La célula solar es la unidad mínima de captación de energía solar 
para transformarla en energía eléctrica, mayoritariamente fabricadas 
mediante Silicio debido a sus características de duración y poco 
mantenimiento. En la actualidad se está investigando y desarrollando 
otras tecnologías que proporcionan mayor eficiencia que el Silicio. 

La principal diferencia entre los diferentes tipos de placas 
fotovoltaicas es la pureza del silicio utilizado. Cuanto más puro es el 
silicio, mejor alineadas están sus moléculas y mejor convierte la energía 
solar en electricidad.  

De este modo, se establece una relación directa entre la pureza del 
silicio y la eficiencia de los paneles solares. Por el contrario, el aumento 
de la pureza del silicio implica procesos más caros. 

Se diferencian los siguientes tipos de paneles más habituales según 
la estructura cristalina, ellos son:  

- Paneles solares monocristalinos de celdas de silicio (mono-Si):  

En este caso, las células están basadas en secciones de una barra de 
Silicio perfectamente cristalizado de una sola pieza sin imperfecciones. 
Son los de mayor rendimiento (su rendimiento comercial está en torno al 
20 %) y los más caros debido a su costoso proceso de fabricación. El 
color es monocromático, azul oscuro uniforme y con brillo metálico. 

La diferencia básica entre una célula solar monocristalina y una 
policristalina es la composición del cristal de silicio. Las células 
monocristalinas están formadas por un único tipo de cristal de silicio, o 
sea que cuando se ha fabricado el cristal, se ha controlado el 
crecimiento del propio cristal de silicio para que solo se formara en una 
dirección, consiguiendo un alineamiento bastante perfecto de todos los 
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componentes del cristal. En cambio, en las células policristalinas, no se 
controla el crecimiento del cristal de silicio, con lo que el cristal crece en 
todas direcciones creando un conjunto de cristales diferentes unidos 
entre sí. 

 

Fig. 4-1: Célula de Silicio Monocristalino 

- Paneles fotovoltaicos policristalinos de silicio:  

En ellos, los procesos de cristalización del Silicio no son ordenados y 
están formadas por el agrupamiento de diferentes cristales. Tienen el 
aspecto de una amalgama de cristales de diferentes tonos azules y 
grises con un brillo metálico. Son las más utilizadas, con un rendimiento 
que no sobrepasa el 16 % en modelos comerciales. Esta tecnología 
surgió como resultado de una búsqueda para reducir los costes de 
fabricación de los paneles con silicio cristalino y así abaratar el precio en 
el mercado del propio módulo. 

Por otro lado, cuenta con la desventaja de que poseen menor 
eficiencia que las células monocristalinas, debido a una menor tolerancia 
al calor. El efecto negativo que las altas temperaturas provocan sobre 
las células, hace que sean menos atractivas para usuarios que residen 
en áreas cálidas. 

 

Fig. 4-2: Célula de Silicio Policristalino 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijtM7l8-_WAhVKOBQKHRd0BNIQjRwIBw&url=https://solar-energia.net/energia-solar-fotovoltaica/tipo-celulas-fotovoltaicas&psig=AOvVaw3k_D4R-6I5gL09sCfDtpLl&ust=1508063272509919
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- Paneles solares fotovoltaicos de capa fina:  

El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material 
fotovoltaico en una base. Dependiendo de cuál sea el material empleado 
se pueden encontrar paneles de capa fina de silicio amorfo (a-Si), de 
Teluro de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y Selenio (GIS/CIGS) o 
células fotovoltaicas orgánicas (OPC). 

Dependiendo del tipo, un módulo de capa fina presenta una eficiencia 
del 7-13 %. Debido a que tienen un gran potencial para uso doméstico, 
son cada vez más demandados. 

En el caso de las células de silicio amorfo desaparece la estructura 
cristalina ordenada y el silicio es depositado sobre finas capas que se 
unen entre sí. Tienen baja durabilidad y bajo costo, además de ser las 
de menor rendimiento, no sobrepasa el 9 % en modelos comerciales. 
Sus colores son el marrón y el gris oscuro. Se utilizan en calculadoras y 
otros pequeños objetos. 

 

Fig. 4-3: Célula de Silicio Amorfo 

También se tienen dentro de los paneles fotovoltaicos de capa fina 
varios tipos que se especificarán en párrafos posteriores. 

A continuación se va a presentar una tabla donde se recoge de 
manera resumida los tipos de células existentes. 

Silicio Monocristalino 

Policristalino 

De capa fina Silicio amorfo 

Grupo II-VI (CIS, CIGS, CIGSS, 
CdTe, CdS) 

Grupo III-V (GaAs) 

Células fotovoltaicas orgánicas 

Otras 

Tabla 4-1: Tipos de células 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj__c2U9u_WAhXCchQKHU3IBwkQjRwIBw&url=https://www.portalsolar.com.br/tipos-de-painel-solar-fotovoltaico.html&psig=AOvVaw1evPcs11GdFBSJWoDWZipl&ust=1508063953466764
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En el Grupo II-VI se encuentra las de Diseleniuro de cobre e indio 
(CIS), que también pueden llevar galio (CIGS) o galio y azufre (CIGSS). 
En este caso, el rendimiento conseguido en el laboratorio ha sido de un 
21,7 % pero los comerciales poseen un rendimiento menor, entre 12 y 
13 %. El coste es un poco inferior al Silicio policristalino. En este grupo, 
también se encuentran las de Teluro de cadmio- Sulfuro de cadmio, que 
se considera un material muy tóxico. Ellos tienen un coste de fabricación 
bajo, pero su eficiencia también es baja (en laboratorio se ha conseguido 
superar el 20 %, pero los comerciales están entorno al 12-14 %). 

Por otro lado, en el Grupo III-V se tienen las de Arseniuro de Galio 
(GaAs), con ellas se ha conseguido rendimientos de casi un 30 %, pero 
su proceso de fabricación es muy costoso. Actualmente se están 
desarrollando nuevos procesos de fabricación que disminuyen el coste y 
tecnologías multicapa que aumentan la eficiencia. 

Teniendo en cuenta los beneficios obtenidos a través de esta 
tecnología se requieren esfuerzos para seguir investigando sobre la 
explotación de esta energía e innovando en materiales y formas de 
reducir costes y aumentar la eficiencia.  

Se investiga con sustancias orgánicas como plásticos o polímeros 
conductores, las moleculares. Tienen la ventaja de ser una producción 
económica y con una instalación sencilla por su flexibilidad. Pero poseen 
baja eficiencia, con rendimientos menores del 6 % y una rápida 
degradación. 

También se está probando combinar elementos entre sí con la 
intención de aprovechar todo el espectro solar, ultravioleta, visible e 
infrarrojo, pudiendo llegar a una eficiencia superior al 50 %. 

Se tiene un estudio reciente que ha proclamado a sus descubridores 
con el premio Nobel de física, en el 2010. El descubrimiento del Grafeno 
(obtenido del grafito, una forma del carbono y con el que se hace la mina 
de lápiz), ha hecho posible la creación de láminas de grosor de sólo un 
átomo y estables (también son flexibles, resistentes, conductoras 
eléctricas y térmicas). Se está estudiando una nueva clase de material 
bidimensional con propiedades únicas. Para los paneles solares, 
además, tiene la ventaja de ser transparente. 

Otro de los materiales estudiados recientemente por un equipo del 
instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, es la perovskita, que se 
está llegando a considerar por sus propiedades como el silicio del futuro. 
Se trata, de una estructura cristalina que tiene muchísimos compuestos, 
es un híbrido, orgánico e inorgánico, que hace que absorba muy bien la 
luz y sea un muy buen conductor. 

El material permitirá fabricar células fotovoltaicas más eficientes y 
baratas, ya que es mucho más fácil de fabricar y los materiales 
empleados para conseguirlo no son caros. Aunque aún presenta 
limitaciones se prevé que el material dará que comentar en el futuro y 
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beneficiará a la sociedad generando energía limpia de forma mucho más 
eficiente. 

Como resumen de este apartado cabe citar la siguiente tabla, donde 
se puede visualizar de una manera gráfica las ventajas y desventajas de 
los tipos de células nombradas anteriormente. 

CÉLULAS COMPOSICIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
Silicio amorfo 

Deposición de 
Silicio. 

50 veces más finas que 
las cristalinas y mayor 
absorción. 
En versiones multicapa 
eficiencias parecidas al 
10 % y en una capa al 
5 %. 

Degradación por ser 
expuestas al Sol 
durante un tiempo. 
Aunque en las 
multicapa es menor. 

 
Sulfuro de Cadmio 
(CdS) y Sulfuro de 

Cobre (     y CuS) 

Azufre, Cadmio y 
Cobre. 

Utilizan poco material y 
son de fácil fabricación. 
Rendimiento en 
industria de un 5 %. 

Degradación con el 
paso del tiempo, se 
está trabajando para 
solucionarlo.  
Bajo coste. 

 
CIS  

Cobre, Indio y 
Selenio en una 
base de CdS. 

Absorben el 99 % de la 
luz. Fabricación en 
serie. 

La energía para 
generar corriente es 
débil. 

 
 

 
CIGS 

 
 
Cobre, Indio, 
Galio, Selenio y 
Azufre. 

Se creó para mejorar la 
CIS. 
Aleación del Indio con 
el Galio y del Selenio 
con el Azufre. 
Eficiencia del 20 % en 
el laboratorio y del 11 
% en fábrica. 
Fabricación en serie y 
sin contactos frontales. 

 
 
Hay otras con mejor 
rendimiento. 

Teluro de Cadmio( 
CdTe) 

Teluro y Cadmio. 
Absorción de casi todo 
el espectro visible. 
Rendimientos alrededor 
de un 10 %.  
La empresa First Solar 
está fabricando a nivel 
industrial. 

El Cadmio puede ser 
perjudicial para la 
salud en su 
manipulación y esto le 
está frenando, 
aunque con el Teluro 
deja de serlo. 

 

Arseniuro de Galio 
(AsGa) 

 

Arsenio y Galio. 

Rendimientos de hasta 
el 27-28 %. 
Para equipos 
espaciales, ejército y 
sistemas de 
concentración solar. 
Gran absorción de 
radiación. 
Trabaja bien a altas 
temperaturas. 
Diferentes diseños, 
porque se pueden 
controlar los electrones 
y huecos. 

 
Material raro y 
escaso, se crea por 
fundición de otros 
metales.  
Tecnología poco 
avanzada y costosa. 
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Tabla 4-2: Tabla resumen de tipos de células solares 

4.1.2. Asociación de dispositivos fotovoltaicos 

La energía eléctrica generada por células fotovoltaicas individuales no 
es suficiente para alimentar las cargas que normalmente se demandan 
por eso se realizan agrupaciones en serie y paralelo con el objetivo de 
obtener valores de potencia adecuados. 

A la unión de un conjunto de células fotosensibles conectadas, 
encapsuladas y montadas sobre un soporte o marco, se le denomina 
módulo fotovoltaico. 

Con ellos se aprovecha la energía del Sol, transformándola en 
energía eléctrica gracias al efecto fotovoltaico que se ha comentado y es 
llevado a cabo en cada célula del panel, que conectadas entre sí son 
capaces de proporcionar una salida de tensión continua y una corriente 
eléctrica. 

La estructura de un panel solar fotovoltaico de forma general sería la 
siguiente:  

1 Como primera capa se tiene una cubierta exterior, normalmente 
de vidrio templado (4 o 5 mm) resistente a impactos y que transmite la 
radiación solar. Además debe de ser liso en la parte exterior y no retener 
suciedad. 

2 y 4  Para proteger las células fotovoltaicas y los contactos de 
interconexión se tienen capas encapsuladoras de cierto material 
(silicona, EVA, etc.). Entre dicho material, el más común es el EVA 
(Etileno Vinil Acetato) que es un tipo de goma que evita la entrada de 
aire y de humedad. Estas capas encapsuladoras deben tener la 
característica de buena transmisión a los rayos solares. 

3  Células solares. 

 

Fig. 4-4: Capas de un panel 
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5  También se tiene en la estructura lo denominado contactos 
eléctricos. Se colocan en una o dos cajas de conexión de intemperie, 
con contactos de tornillo, conector, etc. En su interior va el diodo de 
protección by-pass para evitar los problemas con sombras.  

6  La estructura que permite la agrupación de paneles y da rigidez 
mecánica es el marco soporte. Suele ser de aluminio anodizado o acero 
inoxidable, para no deteriorarse. 

Los marcos llevan taladros para su anclaje o un bastidor, evitando ser 
manipulados posteriormente (las vibraciones pueden romper el cristal). 
Si se van a instalar muchos paneles suelen llevar una conexión de toma 
de tierra. 

7  Para fabricar el módulo fotovoltaico una vez puestas las capas 
encapsuladoras, se introducen en un horno para su laminación, donde 
se hace el vacío y se elimina cualquier bolsa de aire. La capa de 
encapsular se funde rodeando a las células y contactos, haciendo 
también de adhesivo con el cristal y la capa posterior creando un 
conjunto estanco. 

Después se pone el marco soporte con goma butílica o silicona, para 
permitir las dilataciones del conjunto por efecto del calor. Sólo queda 
poner los bornes de conexión y realizar las pruebas finales del módulo. 

La conexión en serie de las células se hace uniendo el negativo por la 
parte superior y el positivo por la inferior.  

 

Fig. 4-5: Frontal de un panel 

Para que se observe con mayor claridad, en la siguiente imagen se 
tiene el conexionado y el marco internamente. 
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Fig. 4-6: Perfil de un módulo 

1. Marco de aluminio 

2. Encapsulado (EVA) 

3. Células fotovoltaicas 

4. Borne de conexión 

5. Conexionado entre células 

6. Cubierta posterior 

7. Cubierta de vidrio 

8. Orificios de fijación y toma de tierra 

 

4.1.3. Parámetros eléctricos 

Para entender en profundidad el funcionamiento de este tipo de 
sistemas se debe conocer ciertos parámetros, a continuación se van a 
exponer sus significados y una serie de gráficas donde se visualizarán 
curvas características. 

- Corriente o Intensidad en cortocircuito (    o    ): es la corriente 
que circula por el panel cuando se cortocircuitan sus terminales. 
Se produce a tensión cero y se mide poniendo el amperímetro 
directamente a la salida de la célula o panel. Es mayor en función 
de la superficie y de la radiación luminosa. Para células de 10 
centímetros de diámetro, su valor se aproxima a los 2,4 A 

(Amperios) para una radiación de 1000 W/  .  
- Tensión en circuito abierto (     o    ): Es la máxima tensión que 

puede dar el panel cuando está en vacío, cuando no se conecta 
ninguna carga. Su valor se sitúa alrededor de los 0,5 V. 

- Potencia de pico (   o     ): Es la máxima potencia que puede 

suministrar una célula. Este punto máximo corresponde a una 
intensidad y tensión concretas, denominadas    y   .  
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Siendo:   =    *    , donde su unidad es    (Watio pico). 

Ésta se considera la potencia nominal y la que debería generar el 

panel en condiciones estándar, 1000 W/   de radiación incidente y 25 º 
C de temperatura. 

- Eficacia de conversión. Rendimiento (ɳ): Es la relación entre la 
potencia que suministra la célula o panel por superficie y la 
irradiancia estándar. Se define mediante la siguiente ecuación: 

   
   ⁄

  
 

Dónde:  

ɳ  Rendimiento,    Potencia de pico, S Superficie,    

Irradiancia estándar que vale 1000 W/  .  

Éste valor para las células de Silicio monocristalino de laboratorio está 
alrededor del 22 % a 24 % y disminuye cierta cantidad en células 
comerciales del mismo tipo.  

En el caso de un panel solar completo hay que considerar que hay 
espacios no utilizados, actualmente se llegan a rendimientos con 
paneles comerciales de entre 17% a 19%. 

El funcionamiento de una célula solar o panel se representa mediante 
una curva característica I-V que define su comportamiento. 

 

Fig. 4-7: Curva característica I-V de un panel solar 

En la gráfica aparecen representados los valores de corriente para 
cada valor de tensión. Se ve el punto de cortocircuito y circuito abierto en 
los extremos de la gráfica.  
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4.2. Subsistema de regulación 

Este subsistema se encarga de regular la energía que entra 
procedente del subsistema de captación, su misión es impedir que la 
batería reciba energía de los captadores solares una vez que ésta ha 
alcanzado su carga máxima. Los elementos que componen este 
subsistema son necesarios en las instalaciones que dispongan de 
subsistema de almacenamiento (instalación solar fotovoltaica para uso 
propio). Se incorporan ya que normalmente la potencia requerida por el 
usuario no es la misma que la potencia de radiación solar recibida, por lo 
tanto la parte de energía no usada se almacena para un posterior uso 
cuando sea necesario. 

 

4.2.1. El regulador 

El regulador de carga es un dispositivo electrónico encargado de 
controlar las cargas y descargas de la batería, protegiéndola y evitando 
averías. Incorporan protecciones contra inversión de polaridad, 
cortocircuito, sobreintensidad y sobretensión. También evita que la 
corriente no vuelva hacia los paneles, durante la noche, gracias a un 
diodo que hace esta función. En la siguiente imagen se puede 
comprobar las conexiones en un sistema solar fotovoltaico. 

 

Fig. 4-8: Conexiones del regulador de carga 

https://www.ecosolaresp.com/wp-content/uploads/2016/10/regulador-de-carga-solar-diseño-100.jpg
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En las instalaciones fotovoltaicas se pueden tener dos tipos de 
reguladores de carga solar: los reguladores PWM (Modulación por 
anchura de pulsos) y los reguladores MPPT (Seguidor del Punto de 
Máxima Potencia).  

 

Fig. 4-9: Tipos de reguladores de carga solar 

El funcionamiento básico de este tipo de sistemas es el siguiente. El 
panel envía la energía al regulador y éste vigila el paso de corriente que 
entra en la batería y sale hacia el consumo. Por lo tanto sus funciones 
son: 

- Cuando detecta que la batería está cargada disminuye o corta el 
paso de corriente. 

- Detiene la salida de corriente en la batería si la tensión es baja. 
- Monitoriza información de la instalación: valores de tensión, de 

corriente, estado de carga, etc. 
- Regula la tensión de carga, a partir de la temperatura. 
- Proporciona sistema de aviso de sobrecarga o descarga mediante 

alarmas lumínicas o sonoras.  

Los parámetros que harán posible la elección del tipo de regulador 
que necesita una instalación concreta son: 

- Tensión nominal o de funcionamiento: El valor dependerá de la 
tensión de las baterías, los valores más usuales son 12, 24 o 48V. 

- Intensidad nominal o máxima: Valor de la corriente máxima que es 
capaz de manejar el regulador, suele coincidir con la de la línea de 
consumo. Si el regulador elegido no soporta la intensidad máxima 
de la instalación, se debe instalar uno superior o, si el regulador lo 
permite, poner dos o más trabajando en paralelo. 

Entre los tipos de reguladores de carga se encuentran los lineales y 
los conmutados. Si se requiere sistemas de pequeña potencia con los 
lineales será suficiente, dividiéndose ellos en serie y paralelo. Con 
respecto a los conmutados, se puede afirmar que son aquellos que 

a) Reguladores PWM b) Reguladores MPPT 

https://www.ecosolaresp.com/wp-content/uploads/2016/10/regulador-de-carga-solar-pwm-mppt-100.jpg
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desconectan la batería del generador fotovoltaico por medio de un 
interruptor. 

Para que se pueda comprobar de una forma gráfica las diferencias 
entre los reguladores colocados en serie y paralelo, se proporciona la 
siguiente tabla. 

 

 Serie Paralelo 

Control sobrecarga El interruptor tiene la 
capacidad de 
interrumpir la carga a 
la batería. No disipa 
potencia. 

Un disipador térmico 
disipa la potencia que 
sobra de los paneles, 
provocando pérdidas 
en forma de calor. 
Esto hace que se 
utilicen solo para 
aplicaciones 
pequeñas. 

Control sobre 
descarga 

Interrumpe el consumo. 

Descarga batería-
paneles 

Si el interruptor es 
electrónico (transistor) 
no necesita diodo. 

Se necesita un diodo 
interno. 

Tabla 4-3: Diferencias entre reguladores 

Además incluyen amperímetro, voltímetro y sensor de temperatura. 

Los reguladores de carga actualmente llevan un microprocesador que 
gestiona toda la instalación, permiten ajustar la capacidad de la batería, 
elegir el tipo de batería, etc. 

Además cada regulador informa de cuál sería el orden de 
conexionado de los elementos, usualmente batería, panel y carga. 

 

4.3. Subsistema de almacenamiento o acumulación 

Este sistema se encarga de acumular la energía producida por la 
instalación fotovoltaica para poder usarla a lo largo del día, incluso en las 
horas de ausencia de radiación lumínica o cuando esta es escasa, como 
durante las noches, días nublados o en invierno. 
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4.3.1. Baterías 

Los elementos que componen este subsistema y se encargan de 
almacenar la energía eléctrica son las baterías. 

Las baterías son dispositivos que funcionan acumulando y cediendo 
energía eléctrica por una reacción química. Son recargadas con la 
energía eléctrica generada en los paneles solares, dicha energía es 
almacenada en forma de energía química en el interior de las baterías y 
cuando las necesidades energéticas lo requieren vuelve a ser 
transformada en energía eléctrica para ser entregada a la instalación.  

Para fabricar baterías se pueden combinar diferentes productos 
químicos. Algunas combinaciones son de bajo coste pero de baja 
potencia también, otros pueden almacenar gran energía a precios 
enormes. Las baterías más utilizadas en los sistemas de energía 
independientes son las baterías de plomo-ácido que ofrecen el mejor 
equilibrio de la capacidad por dólar. 

En el caso de una batería de plomo-ácido, la célula se compone de 
placas de plomo positivas y negativas de diferente composición en 
suspensión en una solución de ácido sulfúrico llamado electrolito. 
Cuando las células se descargan, las moléculas de azufre de los 
electrolitos se unen con las placas de plomo y liberan electrones. 
Cuando la célula se recarga, el exceso de electrones vuelve al 
electrolito, así la batería desarrolla voltaje de esta reacción química, 
produciendo electricidad con el flujo de electrones. 

 

 

Fig. 4-10: Batería plomo ácido 

Los parámetros o características más importantes para elegir una 
batería son: 

Electrodo negativo de plomo 

Electrodo positivo de dióxido de plomo 

Electrolito, ácido sulfúrico y agua  
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- Capacidad nominal (C): Es la cantidad de energía que se obtiene 
en una descarga completa de la batería. Es el producto de la 
intensidad de descarga por el tiempo en el que está actuando, 
midiéndose en Amperios-hora (Ah). 

                                 

Se mide a una temperatura de 25 ºC y se considera la batería 
descargada a 1,8 V/ vaso (10,8 V, batería 12 V). 

La capacidad de una batería se ve influida por el tiempo en el que se 
descarga, normalmente 10, 20 o 100 horas. Una descarga rápida hará 
que se pueda extraer una menor cantidad de energía de la batería 
mientras que una lenta dará más energía. Por ejemplo, para una misma 
batería se tiene las siguientes capacidades en función del tiempo: 

             
             
              

 

Siendo el subíndice que acompaña a la letra C la duración de tiempo 
de la descarga. 

- Profundidad de descarga (  ): Cantidad de energía eléctrica que 
una batería en estado de plena carga puede suministrar o ceder 
bajo determinadas condiciones. Se expresa en % de capacidad.  

- Vida útil en ciclos: Un ciclo está formado por una carga y una 
descarga. Si la batería sufre varios procesos de carga-descarga 
diarios su vida útil no se prolonga tanto en el tiempo como una 
batería que sufre un ciclo cada día o varios días. A mayor 
profundidad de descarga, menos ciclos de vida tiene la batería. 

- Capacidad útil: Es la capacidad utilizable de la batería. Es el 

producto de la capacidad y la profundidad de descarga (     ). 
- Estado de carga (EC o SOC, State of Charge): Cociente entre la 

capacidad en ese momento y la capacidad nominal. 
- Auto descarga: Es la energía que pierden al estar inactivas 

(circuito abierto). Depende del tipo de batería y se mide a 25º C. 
Se indica en % mes (respecto la capacidad nominal). 

- Temperatura: Este parámetro afecta a la tensión y a la capacidad. 
El mejor rendimiento de una batería se da con una temperatura de 
25º C. 

Con respecto a la tensión, a bajas temperaturas la batería necesita 
más tensión para cargarse y a la inversa. Por ejemplo, para -10º C la 
tensión es de 14,4 – 15,6 V y a 50 ºC es entre 13,2 – 13,8 V. Si no se 
tiene en cuenta la temperatura, la batería no se cargará del todo o se 
sobrecargará, reduciendo su vida útil. Por ello, se tiene el regulador, que 
hace posible llevar un control de los cambios de temperatura.  

Con respecto a la capacidad se tiene que, a bajas temperaturas la 
capacidad es menor, debido a una menor actividad química en su 
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interior. Para solucionar este aspecto, a bajas temperaturas se usará un 
acumulador mayor.  

- Conexionado de las baterías: Han de ser de las mismas 
características eléctricas y estar en el mismo estado de carga, 
para evitar problemas en el funcionamiento global.  

En serie (de negativo a positivo) las tensiones se suman, 
consiguiendo baterías de 4, 6, 12 V, etc. Es recomendable en cada 
cadena serie poner un fusible de protección. 

Por otro lado, en paralelo (positivo a positivo, negativo a negativo) las 
capacidades de las celdas se suman. Se debe intentar que el cableado 
sea simétrico y las baterías sean igual de antiguas. No se recomienda 
esta conexión ya que es difícil que las baterías tengan siempre los 
mismos valores eléctricos. 

 

4.3.2. Tipos de baterías  

Las características que deben poseer son baja auto descarga, poco 
mantenimiento, fácil transporte e instalación y larga vida. 

Existen varios tipos, siendo las principales:  

- Baterías de Plomo-Ácido, que son las más utilizadas, ya que se 
adaptan a cualquier corriente de carga y son más económicas. El 
ácido puede ser de Plomo-Antimonio, Plomo-Selenio y Plomo-
Calcio. 

Entre los distintos tipos de baterías de plomo ácido se encuentran las 
baterías de arranque, RV o baterías marinas de ciclo profundo, baterías 
de plomo-calcio y baterías selladas. 

 

 

Fig. 4-11: Tipos de baterías de plomo ácido 

a) Baterías de arranque b) Baterías selladas c) Baterías de ciclo profundo 
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- Baterías de Níquel-Cadmio. Son mejores debido a su larga vida y 
bajo mantenimiento, pero son menos utilizadas debido a su 
elevado coste (de 6 a 8 veces más caras). 

- Baterías de Níquel-Metal Hidruro y Litio. El Metal Hidruro es 
Hidrógeno con un metal y junto a las de Litio (Li) están destacando 
actualmente en el mercado. Se usan en aplicaciones críticas, de 
baja potencia y portátiles, un ejemplo comercial es el uso en 
coches eléctricos por la empresa Tesla. 

Tienen una alta densidad energética y las primeras son una 
alternativa a las de Cadmio, que es tóxico y perjudicial para el medio 
ambiente. Las de Litio son más caras, pero tienen hasta cuatro veces 
más densidad energética y permite un mayor número de ciclos. 

 

4.4. Subsistema de adaptación de corriente, inversor, ondulador o 

convertidor 

Los paneles fotovoltaicos generan una corriente continua. Pero los 
receptores usados tanto en una instalación aislada, como en los parques 
fotovoltaicos para inyectar la corriente a la red funcionan mediante una 
corriente alterna. Por lo tanto, es necesario disponer de dispositivos que 
se encarguen de transformar la corriente continua (CC) en alterna (CA) 
con los valores de tensión y frecuencia deseados para poder ser 
utilizada en las diferentes cargas.  

Estos elementos electrónicos se denominan inversores. Además de 
realizar la función nombrada anteriormente, suelen incorporar las 
protecciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y 
equipos, y la calidad del suministro eléctrico. 

 

4.4.1. Tipos 

La clasificación general para los inversores de uso fotovoltaico suele 
ser con respecto a dos criterios: su aplicación y su forma de onda. Y más 
ampliamente, se puede diferenciar entre dos grupos: el inversor 
fotovoltaico de conexión a red y el inversor fotovoltaico para sistemas 
con baterías (SunFields, 2016). 

- Inversores para instalaciones de placas solares con baterías: 

Son los usados en los sistemas fotovoltaicos autónomos o aislados de 
la red eléctrica.  
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Fig. 4-12: Inversor 12 V para sistema fotovoltaico autónomo 

Las variantes más destacadas de este tipo de inversor son: 

 Entrada de batería: Es el más común, la entrada del inversor se 
conecta única y directamente a la batería solar. Suelen disponer de la 
función de protección contra la sobredescarga de la batería, debido a 
que la conexión directa constituye una línea de consumo no controlada 
por el regulador. 

 Entradas de batería y campo fotovoltaico: Este tipo incluye un 
regulador de carga interno que posibilita la conexión directa del campo 
fotovoltaico y hace innecesario el uso de un regulador externo. 

 Entradas de batería y generador auxiliar: Permite la conexión 
directa de un grupo electrógeno auxiliar, posibilitando la carga de las 
baterías mediante una fuente distinta a la solar (función de cargador), y a 
la alimentación directa del consumo mediante dicho grupo (función 
generador). 

 Salida alterna y continua: Este tipo de inversores disponen de 
doble salida, alterna y continua. Están diseñados especialmente para su 
utilización en sistemas que precisan estos dos tipos de alimentación.  

- Inversores fotovoltaicos para conexión a red: 

Son los usados en los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Este 
tipo de inversor debe disponer de ciertas características y cumplir unos 
requisitos reglamentarios específicos.  

Uno de los requerimientos es que deben incorporar protecciones 
frente a cortocircuitos en alterna, tensión y frecuencia de red fuera de 
rango, sobretensiones (mediante varistores o similares) y perturbaciones 
presentes en la red como micro cortes, pulsos, defectos de ciclos, etc. 

También tienen que sincronizarse con los valores de tensión y de 
frecuencia de la red de distribución eléctrica y no pueden funcionar de 
forma aislada, lo denominado modo isla. 
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Este tipo de inversores se clasifican según su forma de onda como: 

 De onda cuadrada: Encontrada en algunos inversores 
económicos de baja potencia, aptos para la alimentación exclusiva de 
aparatos puramente resistivos, como elementos de iluminación y otros. 

 De onda cuadrada modulada: Característica de inversores de 
baja potencia, pero con un espectro de posibles elementos de consumo 
más amplio que el tipo anterior, que incluye alumbrado, pequeños 
motores y equipos electrónicos no muy sensibles a la señal de 
alimentación.  

 De onda senoidal pura: Este tipo de inversores proporcionan 
una forma de onda a su salida considerada idéntica a la de la red 
eleéctrica general, permitiendo con ello la alimentación de cualquier 
aparato de consumo. 

 De onda senoidal modificada o trapezoidal: Intermedio entre 
los dos anteriores, permite ampliar el espectro de elementos de 
consumo y de potencia, limitado en el de onda cuadrada modulada. 

 

4.4.2. Características  

Los parámetros que definen los inversores son los siguientes: 

- Tensión nominal: Es la tensión para la que ha sido diseñado el 
inversor, ella se debe aplicar a los terminales de entrada. Se 
corresponde con la tensión de las baterías. 

- Potencia nominal: Es la potencia que puede suministrar el inversor 
de forma continuada. 

- Capacidad de sobrecarga: Es la capacidad del inversor para 
suministrar una potencia superior a la nominal y el tiempo que 
puede mantener esa situación. Soporta potencias varias veces 
superiores a la nominal durante un breve periodo de tiempo, para 
permitir las puntas de corriente que se crean. 

- Eficiencia o rendimiento: Es la relación, expresada en tanto por 
ciento, que existe entre la potencia que suministra a través de su 
salida y la que le llega a su entrada. 
 

  
                  

                   
  (%) 

 

Su valor depende de las condiciones de carga del mismo, es decir de 
la potencia total de los aparatos de consumo alimentados por el inversor 
en relación con su potencia nominal. 
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Expresa el comportamiento del inversor para potencias diferentes a la 
nominal. La mayor diferencia es cuando trabaja con baja potencia 
porque las pérdidas y el consumo afectan más. Los valores típicos de 
eficiencia están entre el 90 y el 97 %. 

Lo recomendable es que el inversor trabaje en una zona próxima a su 
potencia máxima, ya que su máxima eficiencia se produce para 
potencias cercanas a la nominal.  

- Forma de onda: En los terminales de salida del inversor aparece 
una señal alterna caracterizada principalmente por su forma de 
onda y los valores de tensión eficaz y frecuencia de la misma. 

 

4.4.3. Elementos de monitorización 

Los inversores o reguladores proporcionan al usuario información 
sobre el comportamiento de todo el sistema, mostrando diferentes 
indicadores. La información que proporcionan como mínimo es: 

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 
- Voltaje de fase/s en la red y potencia total de salida del inversor. 
- Radiación solar en el plano de los paneles, medida con un módulo 

o una célula. 
- Temperatura ambiente en la sombra. 

También existen algunos que muestran otra serie de datos como: 

- Tensiones en la batería y generador. 
- Intensidades de consumo y del campo solar. 
- Estado de la batería y etapa de regulación de la carga. 
- Energía eléctrica consumida o inyectada a la red. 

Además, los inversores disponen de una conexión hacia el 
datalogger, dispositivo que sirve para controlar y evaluar las 
instalaciones solares. También transmite los datos y, según el modelo, 
pueden ser visualizados in situ. Algunas de las funciones que realizan 
son: 

- Monitorización de cadenas (valores eléctricos correctos). 
- Control de sensores de temperatura, radiación, etc. 
- Control de averías y rendimiento de cada uno de los inversores. 
- Control de estado y fallos. 
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Fig. 4-13: Data logger Solar- Log 

Entre los subsistemas comentados en este apartado existe una 

relación, que hace posible el funcionamiento del sistema. En el siguiente 

esquema se pueden comprobar para tener una idea clara de dichas 

uniones. 

 

Fig. 4-14: Relación entre los distintos subsistemas 

 

4.5. Pérdidas de radiación solar 

A veces no es posible dar la inclinación y orientación óptimas debido 
a sombras, a que los paneles se integran en edificios, cambios de 
posición por la resistencia al viento, etc. Esto produce unas pérdidas de 
captación de la radiación solar.  
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Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) permite que las pérdidas en instalaciones autónomas sean del 20 
% en la colocación de los paneles y hasta un 10 % por sombra. La suma 
de los dos no puede superar el 20 %. 

En el caso de instalaciones a red esos porcentajes varían 
dependiendo del sitio de incorporación de los paneles, en la siguiente 
tabla se plantea con claridad los datos referidos a este tipo de 
instalaciones. 

 

 Orientación e 
inclinación (OI)  

Sombras (S) Total (OI + S) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración 
arquitectónica 

40 % 20 % 50 % 

Tabla 4-4: Porcentaje de pérdidas en radiación solar 

La diferencia entre superposición e integración, es que la primera va 
paralela a la estructura del edificio y la segunda sustituye a elementos de 
la construcción. 

En este apartado se van a ver el cálculo de la sombra que da un 
obstáculo externo a la instalación y el de la que se dan unas filas de 
paneles a otros. Después, el cálculo de pérdidas por la colocación de los 
paneles. Referidos  a los métodos aportados por el IDAE. 

 

4.5.1. Cálculo de pérdidas por sombras de un obstáculo 

 Se producirán sombras cuando el obstáculo se encuentre más al Sur 
que el campo solar, que es la dirección en la que llegan los rayos del 
Sol.  

Para realizar este cálculo se tiene que comparar el diagrama solar con 
el perfil del obstáculo.  

Los pasos a seguir son: 

a) Localización del obstáculo: Para comprobar los datos resultantes 
se pueden usar dos formas. La primera es utilizar un aparato 
denominado teodolito que mide ángulos verticales y horizontales y 
la segunda es encontrar la azimut u orientación (ángulo de 
desviación respecto al Sur) y la elevación (ángulo de inclinación 
desde el plano Horizontal). 
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Los valores de azimut se trasladan al diagrama solar mediante una 
línea vertical, los valores al Este son negativos y los valores al Oeste 
positivos. Por el contrario, los valores de elevación se trasladan al 
diagrama solar mediante una línea horizontal. 

Los puntos de unión resultantes, junto con las líneas externas, son la 
representación del obstáculo. 

b) Representación del perfil de obstáculos en el diagrama solar.  

El diagrama solar usado representa la banda de trayectorias del Sol a 
lo largo de todo el año en la Península Ibérica y Baleares (para Canarias 
el diagrama debe desplazarse 12º en el eje de elevación). Se divide en 
porciones de horas solares identificadas por una letra y un número (A1, 
A2,…, D14). 

 

Fig. 4-15: Diagrama solar 

Las que quedan cubiertas por el obstáculo son pérdidas de 
irradiación, esos valores se encuentran en unas tablas, escogida 
dependiendo de la cercanía a los valores de inclinación y orientación de 
los paneles de estudio. 

c) Cálculo final. Para obtener el resultado final se han de sumar las 
porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el 
obstáculo utilizando los factores: 0,25, 0,50, 0,75 o 1. 

Para que lo explicado quede aclarado se presenta un ejemplo, donde 
los paneles poseen una inclinación de 30º (β = 30º) y están orientados 
10º al Sudeste (α = 10º). En el diagrama solar se ha superpuesto la 
silueta del obstáculo.  
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Fig. 4-16: Ejemplo para calcular las pérdidas por sombreado 

Para proceder al cálculo se elige la tabla que más se acerca a la 
inclinación y orientación del campo solar para obtener los valores. La 
operación en este caso sería: 

                                    
                                               

 

4.5.2. Distancia mínima entre filas de paneles 

En las instalaciones fotovoltaicas solares hay que dejar una distancia 
mínima entre paneles y obstáculos para evitar la pérdida de producción 
por el efecto del sombreado. 

La posibilidad de darse sombra en verano es mucho menor, ya que el 
recorrido del sol es mucho más alto, y por tanto, la sombra arrojada del 
obstáculo que haya delante es más pequeña. 

La distancia d, medida sobre la horizontal, que hay que dejar viene 
marcada por la latitud del lugar de la instalación, ya que en función de 
este parámetro varía el ángulo de incidencia solar.  

La distancia d entre filas de paneles, de cierta altura h, que puedan 
producir sombras han de garantizar que no lo harán en un mínimo de 4 
horas de Sol en torno al mediodía del solsticio de invierno (época con 
sombras mayores).  

Esta distancia d mínima se calcula mediante la siguiente expresión: 
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Fig. 4-17: Distancia entre filas de paneles 

                  ⁄       

Donde                  ⁄  es un coeficiente, sin unidades, 
denominado k. Algunos de sus valores según la latitud del lugar de la 
instalación, se pueden ver en la siguiente tabla: 

Latitud 29º 37º 39º 41º 43º 45º 

K 1,600 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487 

Tabla 4-5: Valores de k según latitud 

El valor de la altura es la diferencia de alturas entre la parte alta de un 
módulo y la parte baja del siguiente. Las medidas se hacen en el plano 
de la base del módulo afectado por la sombra. 

 

4.6. Componentes auxiliares, cableado 

El cableado de los sistemas fotovoltaicos se considera una parte 
fundamental de la instalación, ya que gracias a ellos se transporta la 
energía eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos hacia los 
diferentes paneles que integran el sistema. Los tipos de recorridos son: 
entre paneles, de paneles a cuadro CC, de generador a regulador, de 
regulador a batería, de regulador a inversor, de regulador a cargas CC y 
de inversor a cargas CA. 

Uno de los problemas primordiales del sistema es la inevitable pérdida 
en forma de calor de parte de la energía producida. Ello se intenta 
subsanar mediante la elección del material. 

Normalmente el material utilizado es el cobre, aunque también se 
utilizan otros materiales como el aluminio. Todo depende de las 
características específicas de la instalación. 
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Si la instalación se realiza posteriormente a la construcción de la 
vivienda, los cables del sistema fotovoltaico se deben adaptar a ella. Se 
colocan a la vista, sujetos a muros, paredes o en pocas ocasiones 
enterrados. Por ello, el cableado se debe escoger teniendo en cuenta 
que no le afecte o le afecte lo menos posible, la humedad, la radiación, 
los gases contaminantes de la atmósfera, las inclemencias del tiempo en 
general. 

Existe un organismo encargado de regular las características del 
cableado de las instalaciones fotovoltaicas, el Reglamento Electrónico 
de Baja Tensión (REBT). Según el REBT los conductores necesarios 
tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión y los 
calentamientos, además de las protecciones necesarias según las 
características del lugar donde se coloquen y según el tipo de sistema 
fotovoltaico que se elija.  

 Caídas de tensión en cables: 

En la instrucción técnica complementaria ITC-BT-40 para 

instalaciones generadoras de baja tensión se indica que los cables de 

conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125 % de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre 

el generador y el punto de interconexión a la red de distribución pública o 

a la instalación interior, no será superior al 1,5 %, para la intensidad 

nominal. Tanto en los circuitos de corriente continua, como en los de la 

parte de alterna. 

El IDAE, Asociación de la Industria y otros Entes, en su Pliego de 

condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red recomienda 

que los conductores sean de cobre y tengan la sección adecuada para 

evitar caídas de tensión y calentamientos. Determina para cualquier 

condición de trabajo que, los conductores de la parte de corriente 

continua deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión 

sea inferior del 1,5 % y los de la parte de corriente alterna para que la 

caída de tensión sea inferior del 2 % teniendo en ambos casos como 

referencia las tensiones correspondientes a las cajas de conexiones. 

En instalaciones aisladas de red, el IDAE, a través del pliego de 

condiciones técnicas para instalaciones aisladas de red indica las 

siguientes caídas de tensión máximas admisibles:  

Entre generador y regulador/inversor 3 % 

Entre regulador y batería 1 % 

Entre inversor y batería 1 % 

Entre regulador e inversor 1 % 

Entre inversor/ regulador y cargas 3 % 

Tabla 4-6: Caídas de tensión admisibles 
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 Masas y tierras: 

El real Decreto 1663/2000 en su artículo 12 establece que la puesta a 

tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre 

de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red 

de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan 

transferencias de defectos a la red de distribución. 

La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la 

red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien 

sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro 

medio que cumpla las mismas condiciones, con base en el desarrollo 

tecnológico. 

Según el mismo artículo, las masas de la instalación fotovoltaica 

estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la 

empresa distribuidora de acuerdo al REBT, así como las masas del resto 

del suministro. 

La ITC-BT-18 determina que una toma de tierra es independiente 

respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no alcance respecto 

a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la 

otra circula la máxima corriente de defecto a tierra prevista. 

 Contactos directos e indirectos: 

Un contacto directo, se produce cuando una persona entra en 

contacto con partes activas de una instalación y un contacto indirecto es 

el que se produce al producirse fallos de aislamiento en un circuito 

eléctrico, provocando que partes del sistema queden bajo tensión.  

El IDAE recomienda que en el cableado de continua se use el 

aislamiento clase II o doble aislamiento.  

Además, establece en su pliego para instalaciones aisladas que la 

instalación fotovoltaica contará con un sistema adecuado de protección 

frente a contactos directos e indirectos. Para instalaciones conectadas a 

red recomienda las disposiciones de la legislación vigente (Real Decreto 

1066/2000 y Resolución de 31 de Mayo de 2001, de la Dirección 

General de Política energética y minas). 
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4.6.1. Tipos de conductores en sistemas conectados a red 

según el REBT 

 

4.6.1.1. Para Corriente continua  

-Instalación superficial:  
 
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser 

preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos 
curvables. Los tubos rígidos se clasifican según lo dispuesto en la norma 
UNE-EN 50.086-2-1 y son aquellos que requieren de técnicas especiales 
para su curvado y sus cambios de dirección se pueden realizar mediante 
accesorios específicos. Por otro lado, los tubos curvables se rigen por la 
norma UNE-EN 50.086-2-2 y son aquellos que pueden curvarse 
manualmente y no están pensados para trabajar continuamente en 
movimiento, tienen un cierto grado de flexibilidad. 

El cableado será de tipo VV-K 0.6/1kV o RV-K 0.6/1kV con un grado 
de resistencia a la compresión fuerte (es decir la fuerza de compresión 
será de 1250 N) y con un grado de resistencia al impacto media (es 
decir, la energía de impacto es de 2 J). Si el tubo es metálico se pondrá 
a tierra.  

 

 
Fig. 4-18: Cableado en instalación superficial 

También se puede utilizar tubo flexible, que de por sí ya asegura 
dichas resistencias. Sus especificaciones se encuentran en la norma 
UNE-EN 50.086-2-3, están diseñados para soportar, a lo largo de su 
vida útil, un número elevado de operaciones de flexión. Si el tubo tiene 
trayectos aéreos esta es la única opción. 

 
- Instalación enterrada:  
 

a) Tipo VV-K 0.6/1kV b) Tipo RV-K 0.6/1kV 
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En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán 
conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

Además en este tipo de instalaciones, se recomienda instalar los 
tubos enterrados a una profundidad mínima de 0,45 m del pavimento o 
nivel del terreno en el caso de tubos bajo aceras, y de 0,60 m en el resto 
de casos. Se recomienda un recubrimiento mínimo inferior de 0,03 m y 
un recubrimiento mínimo superior de 0,06 m. 

 
Fig. 4-19: Ejemplos de instalación de tubos en canalizaciones enterradas 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil 

alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. 

Se usarán en este tipo de instalaciones cable de tipo RZ1-K (AS) 

0.6/1kV.

 

Fig. 4-20: Cableado en instalación enterrada 

a) Tubo en recubrimiento de arena, 

resistencia a la compresión mínima 450N 

b) Tubo en recubrimiento de hormigón, 

resistencia a la compresión mínima 250N 

c) Tubo sin recubrimiento en terreno pedregoso, 

resistencia a la compresión mínima 750N 
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4.6.1.2. Para Corriente alterna 

Los cables de la parte de corriente alterna seguirán las prescripciones 
de una derivación individual, por lo que serán ES07Z1-K (AS) 450/750V 
y si discurre por exterior o enterrado RZ1-K (AS).  

 
Fig. 4-21: Cableado para corriente alterna 

 
- Instalación superficial:  
 
En las canalizaciones superficiales los tubos serán rígidos, curvables 

o flexibles, con un grado de resistencia a la compresión fuerte (la fuerza 
de compresión será de 1250 N) y con un grado de resistencia al impacto 
media (la energía de impacto es de 2 J). 

 
- Instalación empotrada:  
 
En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser 

curvables con un grado de resistencia a la compresión ligera (es decir, la 
fuerza de compresión es de 320 N) y con un grado de resistencia al 
impacto ligero (es decir, la energía de impacto es de 1 J), salvo si la 
pared es de hormigón donde su grado de resistencia a la compresión es 
media (fuerza de compresión de 750 N) y su grado de resistencia al 
impacto es medio ( energía de impacto de 2 J). 

 

 

 

 

a) ES07Z1-K (AS) b)   RZ1-K (AS) 



53 
 

 

 

4.6.2. Tipos de conductores en sistemas aislados según el 

REBT 

 

4.6.2.1. Para Corriente continua 

El cableado estará bajo tubo rígido o curvable y será de tipo VV-K 
0.6/1kV o RV-K 0.6/1kV, con un grado de resistencia a la compresión 
fuerte (es decir la fuerza de compresión será de 1250 N) y con un grado 
de resistencia al impacto media (es decir, la energía de impacto es de 2 
J). Si el tubo es metálico se pondrá a tierra.  

Si la instalación es de pública concurrencia el cable a elegir será RZ1-
K (AS) 0.6/1kV. 

En el caso que sea enterrada, los tubos protectores serán según 
norma UNE-EN 50.086-2-4. 

 

4.6.2.2. Para Corriente Alterna 

En este caso, los cables serán ES07Z1-K (AS) 450/750V y, si discurre 
por exterior o enterrado tendrán el cableado RZ1-K (AS).  

 
- Instalación superficial:  
 
En el montaje de canalizaciones superficiales los tubos serán rígidos, 

curvables o flexibles con grado fuerte de resistencia a la compresión 
(fuerza de compresión de 1250 N) y con grado medio de resistencia al 
impacto (energía de impacto de 2 J).   

 
- Instalación empotrada:  
 
En las canalizaciones empotradas los tubos serán curvables con 

resistencia a la compresión ligera (fuerza de compresión de 320 N) y con 
resistencia al impacto ligera (energía de impacto de 1 J). Salvo si la 
pared es de hormigón donde su grado de resistencia a la compresión 
deberá ser medio (fuerza de compresión de 750 N) y su grado de 
resistencia al impacto también deberá ser medio (energía de impacto de 
2 J). 
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- Instalación enterrada:  
 
En las canalizaciones enterradas los tubos protectores seguirán los 

criterios especificados en la norma UNE-EN 50.086-2-4. 
 

 

4.7. Aparatos de maniobra y protección  

Los elementos de protección que forman parte de los sistemas 
fotovoltaicos sirven para evitar daños en los cables, aparatos y 
personas. Al trabajar bajo intensidades grandes se corre el riesgo de 
incendios (en cables), estropeo de aparatos o producción de choques 
eléctricos en las personas.  

Las protecciones se tienen con el objetivo de evitar contactos 
directos, indirectos, cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Uno de 
los aspectos a tener en cuenta en este ámbito es, que la parte de 
continua no se recomienda que vaya con protecciones de alterna. 

Para conseguir proteger la instalación contra contactos indirectos y 
descargas atmosféricas (evitando la diferencia de potencial entre 
distintas masas o entre éstas y tierra) se da en el sistema lo denominado 
puesta a tierra. Consiste en unir eléctricamente todas las masas 
metálicas con tierra. 

Para conseguir la puesta a tierra adecuadamente, se deben unir los 
marcos de los paneles entre sí y éstos con la estructura. Se recomienda 
que el conector de unión entre paneles permita que al quitar un panel el 
resto sigan unidos a tierra. En estos casos, la estructura se conectará 
con un conductor desnudo a un electrodo o pica de tierra. 

En el caso de los sistemas aislados y según el REBT y el IDAE, todas 
las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 Voltios 
contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como 
mínimo, los marcos de los paneles, la estructura soporte del generador y 
las masas metálicas. 

En el caso de instalaciones conectadas a red se debe tener en cuenta 
que la instalación de la puesta a tierra no debe alterar las condiciones de 
puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora.  

Estos sistemas, junto con los dispositivos de desconexión y medida 
cómo son los interruptores diferenciales o los fusibles para proteger las 
baterías ante posibles cortocircuitos, darán la fiabilidad correspondiente 
al sistema para proteger a las personas frente a contactos indirectos y 
directos. 
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5. NORMATIVA 

5.1. Instalaciones conectadas a la red eléctrica  

El encargado de producir energía tiene que cumplir una serie de 
normas, reales decretos, órdenes y resoluciones. Éstas son a nivel 
estatal, autonómico y de la compañía distribuidora.  

Se va a enumerar las más importantes para instalaciones que se 
conectan a la red eléctrica en baja tensión y que no superan los 100 
kVA. 

 Ley 54/1997, del sector eléctrico. Se crea una nueva 
estructura del sistema eléctrico español. 

 Ley 66/1997, permite la producción de energía con fuentes 
renovables. Esta ley, junto a la anterior, permite considerar 
como producción en régimen especial a las fuentes de energía 
renovables. 

 Real decreto (RD) 1663/2000. Sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. Ha 
quedado derogado con el RD 1699/2011. 

 Resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, de 31 de Mayo de 2001. Determina los modelos de 
contrato tipo y de factura para instalaciones solares 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión que cumplen 
el RD 1663/2000. También incluye el esquema unifilar. 

 Real Decreto 842/2002. Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 

 Instrucción 5/2006 (Cataluña). Sobre tramitación de las 
instalaciones fotovoltaicas que forman parte de un parque 
solar. Teniendo en cuenta que con parque solar se hace 
referencia a toda agrupación de varias instalaciones (de 
potencia nominal, cada una de ellas, igual o inferior a 100 KW) 
que evacuan la energía producida, a partir de cada CGP, a un 
mismo punto de conexión con la red eléctrica en alta tensión (a 
través de un centro de transformación). 

La compañía eléctrica propietaria de la red marca las condiciones 
técnicas para la conexión. 

 RD 314/2006, se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). Establece las exigencias que han de 
cumplir los edificios. Para promover la sostenibilidad energética 
y medioambiental se crea un documento, el HE5, de 
contribución mínima de energía. 
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Se instalará una potencia fotovoltaica mínima en edificios nuevos o 
reformados, tipo centros comerciales, hospitales, etc. También aparece 
la clasificación de las zonas climáticas en España, según la radiación 
solar. 

 RD 1699/2011, Conexión a la red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
Condiciones administrativas, contractuales, económicas y 
técnicas para la conexión a las redes de distribución de energía 
eléctrica. En instalaciones no superiores a 100 kW a 1 kV. 

- Deroga el Real Decreto 1663/2000, ampliando el ámbito de 
aplicación. 

- Simplifica la tramitación para las instalaciones no superiores a 10 
KW. 

- Modifica el actual modelo centralizado de grandes instalaciones 
eléctricas promoviendo un sistema de generación cada vez más 
distribuido. La finalidad es que haya más instalaciones en 
viviendas y PYMES, que se complementará con la normativa de 
balance neto, que regulará el autoconsumo. 

 

 Autoconsumo, Balance Neto o Net Metering. Después de 
varias propuestas relacionadas con este aspecto, la más actual 
es el RD 900/2015 de autoconsumo. En él se establecen las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo.  

El reglamento afirma que podrán instalarse elementos de acumulación 
en las instalaciones acogidas a las modalidades de autoconsumo de 
energía eléctrica definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, cuando se 
disponga de las protecciones establecidas en la normativa de seguridad 
y calidad industrial que les aplique y se encuentren instaladas de tal 
forma que compartan equipo de medida que registre la generación neta 
o equipo de medida que registre la energía horaria consumida. 

Además, sólo se pagará por la potencia contratada en el punto de 
suministro y, no por la suma de la contratada más la potencia de 
acumulación. (Blog Autoconsumo Fotovoltaico, 2015) 

 

5.2. Normativa sobre retribuciones 

 Real Decreto 436/2004. Metodología de actualización del 
régimen jurídico y económico de esta actividad (actualización 
del RD 2818/98). 
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 RD 661/2007, regula la actividad de energía en régimen 
especial. El marco tarifario fotovoltaico se mantiene hasta 
septiembre de 2008. Actualiza el RD 436/2004. 

 RD 1578/2008, de 26 de septiembre. De retribución para 
instalaciones posteriores a la fecha límite del RD 661/2007. 

 Corrección de errores del RD 1578/2008. 

 RD- Ley 14/2010. Se establecen medidas urgentes para la 
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 

 RD- Ley 1/2012. Se suspenden temporalmente los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de energía renovable. 

 

5.3. Instalaciones autónomas 

Han de cumplir con: 

- El REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
- El pliego de condiciones técnicas del IDEA, que está asociado a 

las ayudas en los planes de fomento sobre renovables. 
- El Código Técnico de Edificación, cuando sea aplicable (explicado 

en el apartado 2 del Pliego de Condiciones). 
- Las directivas europeas de seguridad y compatibilidad 

electromagnética. 

 

5.4. Otras normas 

 RD 7/1988. Exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 RD 154/1995. Se modifica el RD 7/1988 sobre seguridad del 
material eléctrico. 

 RD 1580/2006. Se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos. 
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6. EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

En los últimos años, la energía solar fotovoltaica se ha convertido en 
una de las fuentes de generación de energía eléctrica esenciales para 
frenar el cambio climático. Pero la tecnología presente, su coste y el uso 
de ella han ido variando a lo largo del tiempo, además en todos los sitios 
del mundo no ha tenido el mismo impacto desde sus inicios, debido a 
variedad de circunstancias. Cabe hacer una breve reseña sobre el 
origen histórico del sistema, sobre cómo ha ido evolucionando y sobre 
las posibilidades o previsiones establecidas para su futuro a corto y 
medio plazo. 

 

6.1. Orígenes y desarrollo de la energía solar fotovoltaica 

Aunque en el siglo XIX se descubrió el efecto fotovoltaico y se 
hicieron dispositivos funcionando con Selenio, el primer dispositivo 
funcional, una célula de silicio de unión pn del 6 % de eficiencia no fue 
realizada hasta 1954 en los laboratorios Bell Telephone (EEUU), 
impulsado por el comienzo del programa espacial de ese país. Durante 
las siguientes dos décadas, estos dispositivos fueron usados casi 
únicamente en el ámbito espacial, debido al elevado coste de la energía 
producida con ellas (por encima de 100 euros/kWh). (Mártil, I., 2016). 

En 1960 varios autores dieron un gran paso al desarrollar la teoría 
fundamental de la célula solar en todos sus aspectos más relevantes; 
materiales, espectro de la radiación, temperatura, termodinámica y 
eficiencia. Con ello, las células solares fueron empleadas por rusos y 
americanos en sus satélites artificiales demostrando su completa 
fiabilidad. (Alonso, J.I., Fernández, A., Jiménez, C., Lecuona, A., 
Mellado, F., Plaza, J., Ramos, V., & Sala, G., 2002) 

A partir del año 1975 y gracias al decrecimiento de los costes de la 
tecnología, se comenzó a implementar en aplicaciones terrestres, donde 
su desarrollo ha atravesado tres etapas diferenciadas. 

- Desde 1975 hasta 1985:  

Las crisis repetidas del petróleo que se dieron en los años 1973 y 1979 
provocaron que los principales países industrializados comenzaran a 
buscar fuentes de energía alternativas. Estados Unidos inició programas 
destinados a incentivar el uso de fuentes de energía no basadas en 
combustibles fósiles, compañías de Europa y América mejoraron sus 
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procesos de fabricación y aumentaron su capacidad de producción y en 
Japón se produjo paneles convencionales de Silicio cristalino para 
aplicaciones a pequeña escala (relojes, calculadoras, juguetes, etc.) 

- Desde 1985 hasta 2000:  

Durante los primeros años de la década de los 80 hubo un desinterés 
hacia las energías renovables y las ayudas estatales se redujeron, 
debido a que los precios del barril de petróleo bajaron significativamente 
y se estabilizaron en valores similares a los momentos pre-crisis. 

- Desde 2000 hasta el momento actual:  

Desde comienzos del siglo XXI numerosos países, como Alemania y 
España en primer lugar, seguidos de Estados Unidos, China, India y 
Japón, comenzaron a estimular el uso de las energías renovables en 
general y de la solar fotovoltaica en particular, mediante el pago de 
primas por la electricidad producida.  

En la siguiente figura se muestra la evolución de las instalaciones 
fotovoltaicas en el mercado global durante el periodo 2000-2015, 
detallado por países, según el informe anual de 2016 desarrollado por la 
UNEF, Unión Española Fotovoltaica (UNEF, 2016): 

 

Fig. 6-1: Evolución de las instalaciones fotovoltaicas mundiales anuales 
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Como se puede comprobar en la figura anterior, en el año 2015 se 
alcanzó un fuerte crecimiento en el mercado global fotovoltaico, además 
de un aumento continuo de la competitividad de los sistemas de energía 
solar fotovoltaica. En los últimos años el mercado fotovoltaico global ha 
venido creciendo en torno a un 20-25 %. 

En términos geográficos, existe un desplazamiento del mercado 
fotovoltaico de Europa a los países emergentes, fundamentalmente los 
asiáticos. En Europa, exceptuando a Reino Unido, Francia y Alemania, 
se ha producido una caída de la demanda de energía eléctrica debida a 
la crisis, la sobrecapacidad de potencia instalada existente en diferentes 
países y la finalización de los sistemas de apoyo. 

Con respecto a la producción de los paneles solares, en la actualidad 
los primeros puestos del ranking mundial de fabricantes los ocupan 
empresas asiáticas (con China a la cabeza) y de Norteamérica. Los 
fabricantes europeos, que tuvieron un papel muy destacado en el origen 
y el desarrollo de la tecnología fotovoltaica a comienzos del presente 
siglo, Q-Cells, Isofoton, han desaparecido o han sido absorbidos por los 
grandes fabricantes asiáticos (Osborne, M., 2016). La tabla 6-1 muestra 
los diez primeros fabricantes del mundo a finales del año 2015: 

 

Tabla 6-1: Los primeros fabricantes de paneles fotovoltaicos en la actualidad 

 

 

http://blogs.publico.es/econonuestra/files/2016/04/2.jpg
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6.2. La situación en España  

En España, desde el año 2004 y principalmente 2007, el gobierno 
hizo una apuesta firme por esta fuente de energía, mediante los Reales 
Decretos 436/2004 y 661/2007, que establecieron primas a los 
productores de energía fotovoltaica. Debido a que no se pusieron límites 
a la capacidad instalada, en 2008 se produjo un aumento no controlado 
de instalaciones, lo que generó con posterioridad un caos regulatorio 
(Mártil, I., 2016). En las siguientes gráficas, se puede visualizar la 
evolución de la potencia instalada año a año en España, desde 2007 a 
2014.  

 

 

Fig. 6-2: Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada anualmente 

(izquierda) y acumulada (derecha) en España 

En la figura anterior se aprecia el increíble aumento de la potencia 
fotovoltaica instalada en España en el año 2008, el corte brusco en 2009 
debido a la mala planificación y el freno en nuevas instalaciones desde 
el año 2012. 

 
Desde la llegada del Partido Popular al gobierno en 2011, se han 

sucedido toda una serie de normas destinadas a recortar de manera 
retroactiva las primas a las energías renovables, lo que de hecho ha 
supuesto la aplicación de una auténtica prórroga a estas fuentes de 

http://www.appa.es/descargas/nuevametodologia.pdf
http://www.appa.es/descargas/RD_661_2007reg_esp.pdf
http://blogs.publico.es/econonuestra/files/2016/04/3.jpg
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energía, con el pretexto de reducir el déficit de tarifa del sector eléctrico. 
El freno al sector fotovoltaico ha llegado hasta el punto de que mientras 
que en 2015, en el mundo se instalaron 51.000 MW, en España sólo se 
añadieron 49 MW. 

 

6.3. Proyecciones de futuro 

Fuera de España, la energía solar fotovoltaica ha alcanzado en los 
últimos años la característica de tecnología global. Sin embargo España 
ha sufrido una paralización como ha sido comentado, y esto es debido a 
la cantidad de trabas reglamentarias encontradas por los intereses 
ocultos en el sector energético español.  

 
La normativa que regula el autoconsumo fotovoltaico se encuentra 

recogida de forma dispersa en la Ley 54/1997, en el Real Decreto 
1955/2000, en el Real Decreto 842/2002, en el Real Decreto 661/2007, 
en el Real Decreto 1110/2007, en el Real Decreto 1699/2011 y en el 
Real Decreto Ley 1/2012.  

 
Además, a todo esto hay que sumarle las disposiciones autonómicas 

las cuales son las que en la práctica están regulando de manera real el 
autoconsumo.  

 
Teniendo en consideración estas disposiciones, se debe tener en 

cuenta que se ha puesto en marcha una nueva normativa a nivel 
autonómico (UNEF., 2017).  

 
Para la comunidad de Andalucía se han implantado medidas para 

destinar incentivos económicos a los sistemas de autoconsumo, 
teniendo con ello una inversión menor, unos precios de retorno más 
cortos y una rentabilidad más elevada. Dicho programa se denomina 
“Incentivos al Desarrollo Energético Sostenible”. Tiene como objetivo el 
desarrollo y fomento de la producción limpia y reducir las emisiones por 

consumo de    , consiguiendo un 5 % de energía eléctrica a partir de 
autoconsumo para la Comunidad Autónoma. 

 
En las Islas Baleares en el año 2016, el gobierno otorgó subvenciones 

al desarrollo de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, tanto para 
viviendas como para empresas. Sin embargo, los periodos de 
aplicaciones fueron muy cortos. En cambio, desde 2017 en la región se 
tienen que pagar diferentes cargos por la energía autoconsumida. Ibiza y 
Formentera pagan un promedio de 14,5 €/MWh para instalaciones 
mayores de 10 kW. Mallorca y Menorca, tienen un aumento promedio de 
un 100 % para instalaciones mayores de 10 kW. 

 

http://www.energias-renovables.com/articulo/mundo-51-000-mw-fotovoltaicos-instalados-en-20160204
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En Cataluña se implementará el impulso al autoconsumo fotovoltaico 
con el fin de desarrollar esta energía en la comunidad, fomentando las 
instalaciones en tejados y edificios. Una de las primeras acciones será 
destinar fondos para baterías de ion-litio y así poder consumir la energía 
en las horas de no producción. 

 
En la Comunidad Valenciana mediante la Orden 19/2016, se decidió 

impulsar el autoconsumo en las viviendas particulares, con dos tipos de 
ayudas, subvenciones y préstamos. 

 
En Extremadura mediante el Decreto 169/2016, se aprobó el régimen 

de subvenciones para las energías renovables incluida la energía solar 
fotovoltaica, comenzando la primera convocatoria en 2017. En ella, se 
definen tres líneas de subvención para la fotovoltaica, proporcionando 
una subvención del 40 % de la instalación.  

 
Las subvenciones contemplan como coste de referencia para la 

instalación de cada kilovatio pico (kWp) un importe de 2.500 euros. En el 
caso de las instalaciones para autoconsumo el máximo subvencionable 
es de 5 kWp.  

 
Los beneficiarios de las otras dos líneas de subvención son los 

municipios y las empresas, donde no hay límite de potencia instalada, si 
bien la ayuda máxima será de 30.000 euros por instalación. 

 
En la Región de Murcia se implementó la Ley 11/2015 para favorecer 

el autoconsumo, con ella se pretendía que las instalaciones que cumplen 
el requisito técnico de estar aisladas de la red, no pagaran cargos por 
energía autoconsumida. Sin embargo, en diciembre el Tribunal 
Constitucional decidió dejar sin efecto el artículo único de ley de la 
Asamblea Regional de Murcia 11/2015, con el fallo que determina la 
inconstitucionalidad de la misma. 

 
Por último, en Navarra, mediante la Ley Floral 25/2016, se permite la 

deducción por inversiones en instalaciones de autoconsumo de un 
máximo de 15 % sobre el importe de la instalación. 

 
Por otro lado, comentar también la evolución prevista para el precio 

de los paneles fotovoltaicos de aquí a 2050, según estudios realizados 
por la Agencia Internacional de Energía, International Energy Agency 
(iea). Se muestra en la siguiente gráfica:  
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Fig. 6-3: Evolución de los costes medios de paneles fotovoltaicos en el mundo 

según diversas estimaciones 

En la anterior gráfica se tiene en el eje vertical el precio del vatio 
fotovoltaico en dólares y en el eje horizontal la potencia instalada 
acumulada en el mundo en Gigavatios (1GW = 1000 MW), ambas 
escalas son logarítmicas. 

 
Las principales agencias internacionales (IEA, IRENA) cifran las 

expectativas de crecimiento para esta fuente de energía en 540 GW de 
potencia instalada en 2020, frente a los 230 GW que había a finales de 
2015, con un incremento anual de 45-50 GW/año. Este crecimiento se 
basa principalmente en el desarrollo de la tecnología en China, con 
importancia creciente en otros mercados como India, Japón y EEUU y 
lleva aparejado una continuada reducción del precio del vatio solar, tal y 
cómo muestra la figura anterior. 

Por lo que respecta a España, con los precios de los paneles de 
2015, el precio del kWh de electricidad fotovoltaica se sitúa en la 
actualidad en el margen 8-12 céntimos de €, plenamente competitivo. 
Por lo tanto, con las proyecciones que muestra la gráfica anterior, ese 
precio seguirá reduciéndose un año tras otro.  

El sector fotovoltaico ha originado a nivel global en las últimas dos 
décadas un tejido industrial de alto valor añadido, un nivel de excelencia 
en Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y una creación de 
empleos de alta cualificación.  

En concreto, para España, se prevé una recuperación en el sector. Un 
reciente estudio elaborado por Ernst & Young para Solar Power Europe 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/TechnologyRoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf
https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/RE_Technologies_Cost_Analysis-SOLAR_PV.pdf
http://elperiodicodelaenergia.com/asi-sera-la-resurreccion-de-la-fotovoltaica-en-espana-crecera-2-100-mw-y-creara-5-500-empleos-en-los-proximos-cinco-anos/
http://elperiodicodelaenergia.com/asi-sera-la-resurreccion-de-la-fotovoltaica-en-espana-crecera-2-100-mw-y-creara-5-500-empleos-en-los-proximos-cinco-anos/
http://www.solarpowereurope.org/home/
http://blogs.publico.es/econonuestra/files/2016/04/5.jpg
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señala a España como uno de los mercados que más va a crecer en los 
próximos cinco años. El estudio pronostica una recuperación del sector, 
lo que facilitará la instalación de 2.100 MW y la creación de 5.500 
nuevos empleos hasta 2020.  

El futuro de la energía pasará necesariamente por el desarrollo de las 
energías renovables en general y de la fotovoltaica en particular, 
especialmente en España, ya que goza de una privilegiada posición 
geográfica con elevados niveles de irradiación durante la mayor parte del 
año en la práctica totalidad del territorio, lo que hace una fuente de 
energía especialmente atractiva. Con un marco regulatorio mínimamente 
sensato, el sector fotovoltaico debería tener un futuro espléndido. 

 
Según los escenarios de SolarPower Europe, Europa podría doblar su 

capacidad solar fotovoltaica en 2021 comparado con 2016, con un total 
de 202,9 GW (UNEF., 2017). En la siguiente gráfica se pueden 
comprobar las previsiones de futuro para los próximos años. 

 

 
Fig. 6-4: Escenarios del mercado Europeo en solar fotovoltaica hasta 2021 

 

6.4. Nuevas aplicaciones de la tecnología solar fotovoltaica 

Una de las nuevas aplicaciones de la tecnología solar fotovoltaica es 
la hibridación. Un sistema híbrido es la combinación de dos o más 
tecnologías coordinadas. El objetivo de un sistema de este tipo es 
conseguir la máxima eficiencia de cada tecnología para reducir el 
consumo de energía convencional y de emisiones contaminantes. 
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En el futuro se espera que se produzcan hibridaciones de dos 

tecnologías renovables, como la fotovoltaica y la eólica o la fotovoltaica y 
la biomasa, aprovechando la sinergia de las dos tecnologías. La 
biomasa funcionaría como un grupo diésel, al ser una fuente de energía 
renovable gestionable. En el caso de la fotovoltaica y la eólica, 
añadiendo almacenamiento, la hibridación de estas dos tecnologías 
resultaría muy interesante. 

 
Fig. 6-5: Hibridación de tecnología eólica y solar 

Por otro lado, la combinación del almacenamiento y la fotovoltaica 
permitirán en el futuro dar un enfoque más amplio a las viviendas 
sostenibles e independientes energéticamente. Las baterías permitirán 
almacenar y despachar energía cuando sea necesario, haciendo que los 
consumos de la vivienda sean controlables a través de contadores 
electrónicos inteligentes.  

 
En este ámbito, se están investigando nuevas tecnologías, que 

incluye nuevos materiales como el grafeno o las sales de sodio 
(incluyendo las baterías de sodio-azufre y las de sodio-níquel-cloro) que 
han dado excelentes resultados en el laboratorio, reduciendo los costes 
un 30 % en el segundo caso. El siguiente paso es realizar el desarrollo 
comercial viable. 

 
Por otro lado, se tiene la integración de la energía solar fotovoltaica 

en la edificación. Actualmente las soluciones de integración de la 
fotovoltaica en edificación son cada vez más competitivas comparadas 
con los elementos de arquitectura convencional, pero ello no quita que 
no se tenga la necesidad de seguir invirtiendo en la I+D+i en este 
ámbito.  
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Fig. 6-6: Integración fotovoltaica en edificación 

La edificación tiene un enorme potencial para reducir emisiones, 
siendo los edificios los responsables del 40 % de la energía total. 

 
En este sentido será importante el desarrollo de una metodología para 

contabilizar las aportaciones de la generación de energía local en 
edificios, con fotovoltaica, para evaluar el cumplimiento de las Directivas 
Europeas de Eficiencia Energética y Rendimiento Energéticos de los 
edificios, que tendrán objetivos a 2030.  

 
Para aumentar la eficiencia energética de los edificios, se hará 

necesaria la integración fotovoltaica en edificación, con ello esta 
integración será una herramienta fundamental en el futuro. 
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7. IMPACTO AMBIENTAL 

7.1. Protección ambiental 

Para proteger el medio ambiente es necesario evaluar el impacto 
ambiental de las energías renovables y en concreto la solar fotovoltaica. 
Existe riesgo de contaminar con el sistema, por tanto se debe tener en 
cuenta dicha situación y tomar las medidas necesarias para reducir o 
evitar lo máximo posible dicha contaminación. 

Con contaminación ambiental se hace referencia a la presencia en el 
ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) nocivo para la 
salud, la seguridad o la vida vegetal o animal. La tecnología presente en 
los sistemas solares fotovoltaicos puede contaminar el suelo, 
incorporando desechos industriales, tóxicos o productos químicos y el 
aire, añadiendo a la atmósfera gases tóxicos. 

Una de las causas de que se produzca dicha realidad es que para la 
realización de los paneles se necesita el procesado del material 
semiconductor implicando el uso de químicos y materiales tóxicos. 
Además si por accidente se produjera el incendio en alguna célula se 
produciría la inyección de gases tóxicos indebidos. 

Otra de las situaciones que añadiría al ambiente contaminación sería 
el abandono al exterior de las baterías del sistema, si se derramara el 
electrolito contenido en ellas toda forma de vida cercana (vegetal y 
animal) moriría. 

Para solucionar los aspectos argumentados anteriormente se debe 
optar a obtener parte del silicio del reciclaje de los desechos de la 
industria electrónica.  

Además, si se reciclan debidamente los paneles fotovoltaicos al final 
de su vida útil, el material (Silicio, vidrio, aluminio, etc) se puede 
recuperar y volver a usar en nuevos paneles o productos. Así se reduce 
el volumen de residuos y se disminuye la energía para crear la materia 
prima, reduciendo con ello los costes. Con todo esto, se llega a la 
conclusión de que se necesitan programas de educación ambiental para 
concienciar y recursos para el retiro ecológico, salvaguardando con ello 
el medio ambiente. Existen normativas específicas relacionadas con este 
asunto, ellas son: 

- El RD 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 
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- El RD 106/2008 sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 
de sus residuos. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A lo largo de este escrito se ha hecho una búsqueda de información 
detallada para afianzar conceptos que se han tenido en cuenta para 
realizar el estudio de la simulación y poder obtener los resultados de la 
instalación. Los pasos para conseguirlo se han expuesto en la memoria 
de cálculo más detenidamente. En este apartado se hará una 
descripción de los resultados obtenidos. 

En primer lugar, se debe decidir la estructura soporte donde se 
sujetan los módulos. Dicha estructura puede ser de dos ejes, un eje o 
fija. La diferencia entre ellas es el rendimiento que se consigue y su 
precio, cuanto más ejes tenga, mejor podrá hacer el seguimiento al sol, 
no obstante mayor es el precio inicial y el de mantenimiento. 

Los soportes con uno o dos ejes tienen un coste muy superior 
comparado con los fijos, colocando sobre ellos gran cantidad de 
módulos en un solo soporte a una altura considerable para poder girar 
correctamente, necesitando además un mayor espacio entre soportes a 
la vez que un terreno que pueda soportar el peso. También suponen un 
impacto visual exterior mayor. 

Por otro lado, los soportes fijos tienen un coste muy inferior en 
comparación con los que contienen ejes, ya que no necesitan motor, ni 
software de seguimiento del sol, así como tampoco engranajes 
complejos ni mantenimiento y su montaje es rápido y económico.  

Para poder encontrar el ángulo óptimo de inclinación, se ha tenido en 
cuenta la ubicación de la instalación, para poder obtener el mayor 
rendimiento posible de la tecnología. Gracias a los datos de consumo 
energético y de irradiación que lleguen a los paneles se podrá conocer la 
inclinación óptima de ellos. Relacionando dichos datos, obtenidos a 
través de la base de datos de PVGIS (comentado en la memoria de 
cálculo), se obtiene que la mejor inclinación sea de 60 º, ya que posee 
una relación menor para el mes más desfavorable, que en el caso es el 
mes de Diciembre. Por lo tanto, se dimensiona la instalación con una 
estructura soporte de eje fijo, con este ángulo óptimo de inclinación, para 
que se pueda hacer frente a los consumos del mes más desfavorable y 
con ello se tiene un excedente de energía en los meses de mayor 
radiación. 

Con respecto a los paneles fotovoltaicos, el rendimiento entre 
módulos monocristalinos y policristalinos es parecido, siendo 
mínimamente superior en los monocristalinos, por lo tanto, con los 
paneles solares monocristalinos se conseguirá más energía sobre la 
misma área superficial. También funcionan mejor que otros tipos de 
módulos solares en condiciones de poca luz y son perfectos para techos 
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pequeños o propiedades con limitaciones de espacio, los policristalinos 
necesitan mayor espacio. Además, los paneles solares monoscristalinos 
ofrecen una vida útil larga, la mayoría de fabricantes, ofrecen una 
garantía de 25 años. 

 Por el contrario, el precio es más elevado que para los policristalinos. 

Se ha elegido la opción de soporte fijo con módulos monocristalinos 
grandes, de gran potencia. Consiguiendo una inversión menor que si se 
tuviera una instalación con módulos policristalinos pequeños o una 
instalación con doble eje. Se tiene una potencia pico un poco menor que 
instalando módulos fotovoltaicos pequeños y un mantenimiento similar. 
Además, con ellos, se tiene un mejor rendimiento cuando está orientado 
al sol. 

Entre las posibles soluciones, se elige el modelo LG 255 S1C-G3 del 
fabricante LG Electronics, por proporcionar rigurosas pruebas de calidad, 
incluir diodos de protección dentro de las cajas de conexiones y ofrecer 
a los instaladores una instalación rápida y fácil, en la etapa de 
transporte, de conexión a tierra y de conexión de módulos. 

Algunas de las características del módulo se muestran en la siguiente 
tabla, para más datos ver anexo I:  

Características módulo LG Electronics 255 W S1C 

Potencia (W) 255 

Eficiencia (%) 15,6 

Dimensiones (mm) 1640x1000x35 

Peso (Kg) 16,8 ± 0,5 

Tipo de célula (mm2) Monocristalina 156x156 

Tabla 8-1: Algunas características del módulo fotovoltaico LG Electronics 255 

W S1C 

Que los paneles solares ofrezcan diodos de bypass es una ventaja 
significativa, ellos protegen de manera individual a cada panel 
fotovoltaico de posibles daños ocasionados por sombras parciales, se 
utilizan en módulos conectados en serie.  

Los diodos de bypass evitan que las celdas sombreadas consuman 
energía y además reduce el riesgo de que se sobrecalienten y puedan 
llegar a quemarse.  

La distribución de los paneles, se dispone de tal manera que se 
instalen 12 módulos, con 4 cadenas en paralelo, de 3 módulos en serie 
cada una. Para más información véase, Plano de Distribución en planta. 
Con ello, se tiene: 

- Superficie neta de módulos = 4,92·4 = 19,68 m2 



72 
 

 

- Anchura de techo necesaria = 4,92 m 
- Fondo de techo necesario = (2,04 · 3) + 0,50 = 6,62 m 
- Superficie de techo necesaria = 4,92 · 6,62 = 32,6 

Los módulos se colocan  en dirección sur con una inclinación de 60º 
respecto al plano horizontal para un mejor aprovechamiento de la 
radiación solar, sobre una estructura de soporte triangular, de k2-
Systems, empresa alemana con distribuidor para España en la localidad 
de Picanya (Valencia). 

La estructura diseñada en aluminio 6063 T66 AlMgSi 05 F22, ofrece 
alta calidad para una vida útil prolongada y una estructura modular 
adecuada para cualquier tamaño de sistema con tornillería de acero 
inoxidable. Se puede observar la estructura y los distintos componentes 
que la forman en la siguiente imagen: 

 

 

Fig. 8-1: Estructura triangular de K-2 Systems 

Si se desea conocer más información, véase Anexo V. 

Para la elección del regulador de carga se tiene que tener en cuenta 
la configuración de los paneles incluidos en la instalación. El modelo de 
regulador de carga elegido es el Regulador FLEXmax 60-FM60-150 
VCC, del fabricante Outback. El regulador seleccionado admite una 
corriente máxima de salida de 60 Amperios con límite de corriente 
ajustable y posee en condiciones de baja temperatura, un valor máximo 
de voltaje en circuito abierto de 150 Voltios.  

La configuración de la serie de paneles no puede superar los 150 
Voltios y las cadenas en paralelo no pueden pasar los 60 Amperios. Con 
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la estructura de 4 cadenas en paralelo con 3 paneles en serie no se llega 
a alcanzar los límites, como se puede comprobar en la memoria de 
cálculo, por lo tanto, este regulador encajaría con esta distribución. 

El regulador FLEXmax 60 es un controlador de carga con seguimiento 
continuo de punto de máxima potencia (MPPT), presenta una pantalla 
retroiluminada y teclas de función integradas que permiten el acceso a la 
información. El equipo tiene un peso de 5,3 Kg y unas dimensiones de 
40 x 14 x 10 cm. Para más información, consultar Anexo II. 

La batería seleccionada para la instalación será de la marca BAE 
Secura, modelo Block PVV solar 16 PVV 1291. Son baterías de plomo-
ácido, reguladas por válvula (VRLA-GEL). No necesitan ser rellenas con 
agua durante su vida útil, lo que quiere decir que no requiere 
mantenimiento, no se necesita comprobación del nivel de electrolito. 

Algunas de sus características principales son: 

- Placas positivas tubulares protegida con una funda sólida de 

rejilla de poliéster con aleación de PbCaSn, lo que la dotan de 

una sólida resistencia a la corrosión 

- Placas negativas tipo rejilla con una aleación con bajo 

contenido en antimonio con un material expandible de larga 

duración 

- Electrolito de ácido sulfúrico con una densidad de 1,24 Kg/l a 

20 ºC 

- Contiene válvula con presión de apertura de 120 mbar 

aproximadamente 

- Están diseñadas para aplicaciones en interiores 

- Conforme a las normativas IEC 60896-21, IEC 61427 y EN 

50272-2 

Si se desea más información, consultar el Anexo IV. 

El conjunto de baterías del sistema estará formado por 24 baterías en 
serie, con un voltaje del banco de baterías de 48 V y una capacidad 
nominal de 2240 Ah, alcanzando con ello la corriente mínima de 2137 A, 
calculo explicado detenidamente en la memoria de cálculo. 

La elección del inversor es una parte importante del diseño de una 
instalación fotovoltaica, pues es un elemento en el que se producen 
importantes pérdidas de energía y por lo tanto hay que realizar un 
correcto dimensionado. 

El inversor elegido será el Inversor Multiplus 48/3000/35, de la marca 
Victron energy Blue power. Este inversor proporciona una potencia 
nominal de 3.000 W, que será la potencia máxima que suministre el 
inversor de forma continuada y trabaja con una tensión nominal de 48 V, 
es la tensión con la que ha sido diseñado el inversor, que se 
corresponde con la tensión de las baterías. Además este aparato 
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permite el funcionamiento como cargador, suministrando corriente a las 
baterías a través de una fuente de energía externa. 

Entre las características del inversor se encuentran: 

- Dispone de 2 salidas en Corriente alterna. La salida principal 

dispone de la función “no-break” (sin interrupción), si se da un 

apagón o desconexión del sistema, el multiplus se encarga del 

suministro a las cargas conectadas. La segunda salida está 

disponible en modelos con una capacidad nominal de 3kVA o 

más 

- Además de la conexión en paralelo, se pueden configurar tres 

unidades del mismo modelo para una salida trifásica 

- Posee una función que permite que el Multiplus complemente 

la capacidad de la fuente alternativa, es decir, de las baterías 

del sistema. Cuando se requiera un pico de potencia durante 

un corto espacio de tiempo, el inversor compensará 

inmediatamente la posible falta de potencia de la corriente del 

generador con potencia de la batería. Cuando se reduce la 

carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar la batería 

- Incluye sensor de temperatura de la batería 

- El rango de temperatura de trabajo va de -40 a 65 ºC, 

refrigerado por aire 

- Contiene relé programable que puede configurarse, entre otros, 

en alarma general, subtensión de corriente continua o señal de 

arranque/ parada del generador 

- Hay varias opciones disponibles para seguimiento y control in 

situ. Se tiene un panel de control en el inversor, denominado 

Panel Color Control, una configuración denominada VE Net 

Blue Power que se puede visualizar a través de un Smartphone 

o tableta, portátil u ordenador y un monitor de baterías, que 

mide la tensión de las baterías y de la carga/descarga de 

corriente. 

En la siguiente imagen se puede comprobar lo comentado: 
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Fig. 8-2: Seguimiento y control in situ del Inversor Vicron MultiPlus 

- También se ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento y 
control a distancia accediendo a la web VRM, siglas que 
corresponden a Victron Remote Management o lo que es lo 
mismo Gestión remota de Victron  

Si se desea conocer más características y/o especificaciones técnicas 
del componente, consultar Anexo III. 

Otra de las entidades a tener en cuenta es el cableado a usar en la 
instalación, se considera una parte fundamental ya que gracias a él se 
transporta la energía eléctrica producida en los paneles fotovoltaicos 
hacia los diferentes elementos que integran el sistema. 

El cableado a instalar cumplirá lo dispuesto en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión de 2002. La caída de tensión máxima 
admisible y la intensidad máxima admisible quedará fijada según las 
disposiciones de la ITC-BT-40. La intensidad máxima admisible para 
cada sección se consulta en la tabla A.52-1 bis de la norma UNE 20460-
5-523/2004. Los cálculos para comprobar que se dimensiona de acuerdo 
a la normativa se pueden comprobar en la memoria de cálculo. 

Los cables de la instalación deben poseer un material que ayude a 
evitar pérdidas en forma de calor de parte de la energía producida. Para 
evitarlo, se seleccionará para la instalación cable de cobre. 

Ellos se situarán de forma superficial a la vivienda bajo tubo, 
adaptándose a ella. Con ello, se debe tener en cuenta que al cable 
seleccionado le afecte lo menos posible las inclemencias del tiempo en 
general, para que el sistema no se vea afectado.  
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  Se encontrará en la instalación dos tipos de cable, uno para la parte 
de corriente continua y otro para la parte de corriente alterna. 

Con respecto al cable usado para la parte de corriente continua, será 
de tipo VV-K 0,6/1 kV bajo tubo curvable, que tienen un cierto grado de 
flexibilidad. Entre sus características se encuentran: 

- La construcción de estos cables los dota de gran flexibilidad, 

haciéndolos muy apropiados en instalaciones complejas y de 

gran dificultad 

- Sus normas de referencia son UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 

60502 

- Conductor de cobre electrolítico flexible de clase V, según 

UNE-EN 60228, EN 60228 e IEC 60228 

- Aislamiento de PVC tipo A, según UNE 211123, HD 603 S1 e 

IEC 60502 

- Cubierta de PVC tipo ST-1 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 

60502 

- Tensión nominal de 0,6/1 kV 

- Tensión de ensayo de 3.500 V C.A. 

- Temperatura máxima de 70 ºC 

- Son no propagadores de la llama según UNE-EN 60332-1-2, 

EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 

Para conocer más información acudir al Anexo VI. 

Con respecto al cable usado para la parte de corriente alterna, será 
de tipo ES07Z1-K (AS) 450/750 V bajo tubo curvable. Entre sus 
características se encuentran: 

- Es un cable flexible para instalaciones fijas protegidas. 
Adecuado para el transporte y distribución de energía eléctrica 
en instalaciones donde se requiera una baja emisión de humos 
y gases corrosivos en caso de incendio. Está especialmente 
recomendado para instalaciones de enlace y locales de pública 
concurrencia. No se recomienda la utilización de este cable en 
ambientes muy húmedos o sumergidos 

- Sus normas de referencia son UNE-EN 50525-3-41, EN 50525-
3-41, IEC 60227-3 

- Conductor flexible de hilos de cobre electrolítico recocido de 
clase V, según la norma UNE-EN 60228: Conductores de 
cables aislados 

- Temperatura máxima en cortocircuito de 160 ºC 
- Aislamiento de material termoestable con base poliolefínica con 

baja emisión de humos y gases corrosivos, tipo TIZ1 según la 
norma UNE 211002 

- Tensión nominal de 450/750 V 
- No propagación del incendio según IEC 60332-3 y EN 50266: 

Métodos de ensayo comunes para cables sometidos al fuego 
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- No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 
60332-1-2 e IEC 60332-1-2 

- Bajo contenido de halógenos según UNE-EN 50525-1 

 

Fig. 8-3: Esquema del cable ES07S1-K (AS) 

Si se desea saber más acerca de este tipo de cable, consultar Anexo 
VII. 

Otra de las acciones a tener en cuenta en la instalación es la inclusión 
de protecciones que eviten daños en la instalación y en las personas por 
contacto directo e indirecto. 

Las protecciones a instalar serán las que se recogen a continuación: 

- Entre el campo fotovoltaico y el regulador, recogidos en el 
interior de las cajas de conexiones se encuentran: 
 

 Fusibles para cada string de entrada, que protegen 
la instalación frente a las intensidades inversas que 
se puedan dar 

 Seccionador bajo carga, que proporciona una 
protección fiable contra sobrecargas y cortocircuitos 

 Descargador de sobretensiones, que se encarga de 
descargar a tierra las sobretensiones producidas por 
descargas atmosféricas, por maniobras o por otras 
causas 

 Además, los paneles llevarán instalados diodos de 
bypass, que protegen individualmente a cada panel 
de los posibles daños ocasionados por sombras 
parciales 

 

- Entre el regulador y las baterías se instalará a la salida del 
regulador un interruptor automático de corriente continua, que 
interrumpa o abra el circuito eléctrico cuando se produzca un 
cortocircuito con el objetivo de evitar daños a los equipos 

- Entre las baterías y el inversor se instalará un interruptor 
automático de corriente continua 
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- Entre el inversor y el cuadro general de mando y protección se 
tendrá: 

 Interruptor general magneto térmico bipolar de 
accionamiento manual, que protege la instalación 
contra sobrecargas y cortocircuitos basándose en el 
efecto magnético y el térmico 

 Interruptor automático diferencial monofásico, que 
protege la instalación de derivaciones a tierra y a las 
personas de contactos directos o indirectos. Corta 
automáticamente el suministro eléctrico de la 
instalación en el momento en que se produce una 
fuga de intensidad  

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el sistema es la puesta a 
tierra, ella asegurará el correcto funcionamiento de las protecciones. 
Según el REBT y su ITC-BT-40, se establece que las instalaciones 
generadoras deberán estar provistas de sistemas de puesta a tierra, que 
aseguren que las tensiones que se puedan presentar en las masas 
metálicas de la instalación no superen los valores establecidos en la MIE 
RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación.  

Para las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios 
se debe contar con una estructura de toma de tierra a la que estará 
conectada, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos 
de los módulos. Este es el caso de la instalación de estudio. 

Por lo tanto, en esta instalación, se fijará a tierra la estructura de 
aluminio de los paneles solares y la estructura de fijación. 

Para fijar a tierra los módulos solares fotovoltaicos, existe en el marco 
de ellos un orificio o taladro. La toma de tierra se realiza por medio de 
esos orificios porque el marco es de aluminio anodizado que hace que 
se comporte como un buen aislante. En la siguiente imagen se puede 
ver lo comentado sobre el marco del panel solar: 
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Fig. 8-4: Toma de tierra en marco de los paneles solares 

Para asegurar un buen contacto eléctrico, se utilizará un terminal de 
conexión de acero inoxidable. Además el conductor de protección a 
tierra no se atornillará directamente al marco de los paneles, sino por 
medio de un terminal auxiliar, para que no se interrumpa la conexión a 
tierra del resto de la instalación en el caso de quitar un módulo. 

 Para que no existan riesgos y el sistema esté más seguro, el 
conductor de protección a tierra de los módulos solares se conectará a 
un punto de la estructura y al punto de puesta a tierra de la instalación, 
que a su vez se conectará al electrodo principal de tierra a través del 
conductor de enlace. Ello se puede comprobar en la Fig. 8-5, situada en 
la próxima página de este documento. 

Las secciones de los conductores de protección y de enlace y las 
características de los electrodos de tierra (dimensiones, conexiones, 
etc.) no han sido incluidas en el trabajo presente. En el momento que se 
realice el estudio sobre ellos, se tiene que tener en cuenta que deben 
cumplir lo señalado en los reglamentos electrotécnicos de baja tensión. 
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Fig. 8-5: Ejemplo de puesta a tierra de sistema solar fotovoltaico 

Para resumir lo expuesto en este apartado, se tiene que la instalación 
posee los siguientes componentes: 

COMPONENTE MODELO CONEXIÓN TOTAL 
Módulos fotovoltaicos LG LG 255 

S1C-G3 
- 4 ramas en paralelo 
- 3 módulos en serie 

cada rama 

12 

Baterías BAE Block 
16 PVV 
solar 1291 

- 24 vasos en serie  24 

Reguladores Outback 
FLEXmax 
60 

- 1 regulador 1 

Inversor Victron 
Multiplus 
48/3000 

230     

- 1 inversor 1 

Tabla 8-2: Resumen del sistema instalado 
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9. SEGURIDAD Y SALUD 

En las obras de construcción se deben dar disposiciones mínimas de 
seguridad y salud según lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de Octubre, con el objetivo de evitar posibles riesgos laborales, 
identificando medidas técnicas necesarias, medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Los trabajadores deben ser informados de los riesgos existentes que 
se pueden dar en su puesto de trabajo, para poder adoptar las medidas 
de protección y prevención correspondientes. Además, según la ley de 
prevención, los trabajadores están obligados a utilizar correctamente los 
medios y equipos de protección, así como los dispositivos de seguridad; 
además deben comunicar los riesgos observados durante el desarrollo 
de la actividad y, en su caso, proponer medidas de prevención y 
protección. 

Considerando el presente caso de estudio, se tendrían que tener en 
cuenta acciones de seguridad y salud en los trabajos pertenecientes a la 
realización de la instalación solar fotovoltaica ubicada en la provincia de 
Huelva, estando la obra enclavada en terreno urbano. 

En primera instancia, se colocaría con antelación al inicio de los 
trabajos, un vallado perimetral provisional del recinto de obras, para 
evitar la entrada de cualquier persona ajena a la obra. Además, los 
accesos de materiales y para el personal, deberían estar debidamente 
señalizados, en sitio visible. La señalización que se añadiría sería del 
tipo: 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatorio usar casco de protección. 
- Riesgo eléctrico. 
- Protección obligatoria contra caídas de altura. 
- Caída de objetos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra en este 

recinto. 

Antes de iniciar los trabajos, se tiene que verificar si en el 
emplazamiento existen canalizaciones de servicios existentes, tales 
como electricidad, agua, gas, etc. Si es así, se debería señalizar 
correctamente y proteger con medios adecuados. 
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9.1. Movimiento de tierra y excavaciones 

Los riesgos asociados a esta actividad serán: 

- Proyección de fragmentos o partículas. 
- Golpes y tropiezos. 
- Desprendimiento de tierras o rocas. 
- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. 
- Caídas de materiales. 
- Exposición al ruido. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
- Accidentes derivados de condiciones atmosféricas. 

Las distintas medidas de prevención a aplicar serán: 

- Organización y planificación de los trabajos para evitar 
interferencias entre las distintas tareas. 

- Señalización de las zonas de peligro. 
- Inmovilizar los camiones mediante falcas o topes durante las 

tareas de carga y descarga. 
- Respetar las distancias de seguridad con las instalaciones 

existentes. 
- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, 

correctamente instaladas. 
- Uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y 

andamios. 

Los equipos de protección individual a utilizar serán:  

- Uso del casco de seguridad. 
- Utilización de caretas y gafas homologadas contra el polvo y la 

proyección de partículas. 
- Utilización de guantes homologados para evitar el contacto 

directo con materiales agresivos y minimizar el riesgo de cortes 
y pinchazos. 

- Uso de protectores auditivos homologados en ambientes 
excesivamente ruidosos. 

- Utilización de calzado de seguridad. 
- Ropa de protección para el mal tiempo. 
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9.2. Montaje de los módulos solares fotovoltaicos en la ubicación 

especificada 

El procedimiento consiste en la colocación de 12 módulos 
fotovoltaicos, 3 módulos en serie con 4 cadenas en paralelo de 16,8 Kg 
cada uno, en la cubierta de la vivienda de estudio. La distancia entre 
ellos e inclinación se realizará según lo indicado en los planos y en la 
memoria de cálculo del proyecto. 

La colocación será realizada por los operarios, que fijarán las 
estructuras soporte sobre la cubierta y luego procederán a la colocación 
de los módulos. El material para ejecutar la operación de montaje se 
facilitará y se llevará al sitio adecuado para que todo esté dispuesto en 
su debido momento. 

Los riesgos asociados a esta actividad son: 

- Golpes y tropiezos contra objetos o herramientas manuales o 
eléctricas. 

- Caídas de materiales. 
- Caídas de personas desde puntos altos y /o desde elementos 

provisionales de acceso (escaleras, plataformas). 
- Heridas por las operaciones de elevación de las cargas. 
- Cortes y pinchazos. 
- Ambiente excesivamente ruidoso. 
- Sobreesfuerzos lumbares por posturas incorrectas. 

Las medidas preventivas a aplicar serán: 

- Usar casco homologado en todo momento. 
- Usar mono de trabajo y cinturones porta-herramientas. 
- Llevar calzado de seguridad homologado con suela 

antideslizante. 
- Usar guantes de cuero homologados para el manejo de 

encofrados, y de piel o amianto para soldaduras. 
- Usar gafas de seguridad y mascarilla homologadas contra el 

polvo y la protección de partículas. 
- Utilizar protectores auditivos homologados para ambientes 

ruidosos. 
- Colocación de barandas de protección en los lugares de peligro 

de caída, uso de escaleras de mano, plataformas de trabajo y 
andamios. 

- Uso de canalizaciones de evacuación de escombros, 
correctamente instalados. 

- Uso obligatorio de cinturones de seguridad homologados. 
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9.3. Instalación y conexión de los componentes de la instalación 

En este apartado se analizan los riesgos derivados de las operaciones 
de instalación de los componentes eléctricos de la instalación solar 
fotovoltaica, descritas en el apartado anterior. Los componentes 
eléctricos se instalarán en un lugar protegido de las inclemencias del 
tiempo, donde no ponga en peligro a las personas. 

Los riesgos asociados a las actividades de instalación y conexión 
serán: 

- Caída de personas a diferentes niveles. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Golpes por caídas de objetos. 
- Contactos directos e indirectos con líneas y conexiones 

eléctricas. 
- Golpes o cotes por herramientas manuales y eléctricas. 
- Caída de la escalera o cualquier otro tipo de soporte. 
- Incendio por efecto eléctrico. 

Las medidas preventivas que se deben tomar son: 

- Los operarios deben llevar cinturones porta-herramientas. 
- Los operarios que trabajen en altura deberán ir provistos de 

dispositivos anti-caída. 
- Utilizarán herramientas adecuadas y homologadas con doble 

aislamiento eléctrico. 
- Tendrán que mantener de manera ordenada el lugar de 

trabajo. 
- Todos los conductores eléctricos utilizados, así como sus 

correspondientes conexiones y componentes eléctricos habrán 
de estar correctamente aislados según el REBT. 

- Se procurará, siempre que sea posible, realizar los trabajos sin 
tensión eléctrica. 

- En caso de la necesidad inevitable de manipulación eléctrica 
con tensión los operarios llevarán guantes de protección 
eléctrica de clase I, botas de seguridad aislantes de clase I y 
protecciones oculares de clase C. 

- Los conductores si van por el suelo, no se pisarán ni se 
colocarán materiales sobre ellos, protegiéndolos 
adecuadamente cuando atraviesen por zonas de paso. 
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9.4. Obligaciones del promotor 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente sobre el comienzo de las obras, que se redactará con 
arreglo al Anexo III del R.D 1627/1997, del 24 de Octubre, debiendo éste 
estar en la obra de forma visible y actualizarse en caso de que sea 
necesario. 
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10. CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el trabajo fin de grado, se deberá analizar si se han 

cumplido los objetivos marcados inicialmente.  

El objetivo marcado era diseñar una instalación fotovoltaica capaz de 

abastecer una supuesta vivienda aislada en la provincia de Huelva. La 

instalación planteada debe cumplir el objetivo de realizar un 

dimensionado capaz de satisfacer los aparatos incluidos en el estudio y 

sus tiempos de uso para tener energía eléctrica a disposición del usuario 

en todo momento y que no exista una falta de energía. Además, debe 

ser económicamente viable.    

Para que el estudio fuera más correcto, se ha usado para la 

simulación, el software de cálculo Pvsyst, que facilita buenos resultados 

y asegura el correcto funcionamiento del sistema. Después de realizar 

un pequeño estudio de investigación acerca de dicho software para 

poder usarlo con facilidad, se ha comenzado a introducir los datos 

necesarios para hallar el diseño del proyecto. Con ello, se ha conseguido 

el número y características de los elementos a instalar y una serie de 

gráficas y resultados que han sido argumentados en la memoria de 

cálculo. 

Antes de ello, se ha realizado una búsqueda exhaustiva sobre las 

energías renovables y en concreto de la energía solar fotovoltaica. 

Incluyendo en este documente sus conceptos básicos, características, 

normativa, evolución y nuevas aplicaciones de la tecnología solar 

fotovoltaica.  

También se ha incluido un pliego de condiciones, un estudio 

económico del sistema, un pequeño estudio de seguridad y salud con 

respecto a la instalación, una serie de anexos, donde se especifican las 

características técnicas de los elementos de la instalación y varios 

planos que ayudan a visualizar distintas características del sistema. 

Aunque en el trabajo presente se pueden realizar mejoras para el 

dimensionado, como por ejemplo la inclusión de las características 

correspondientes a los electrodos de tierra, se puede afirmar que a la 

vista de los resultados  el presente Trabajo Fin de Grado ha cumplido los 

objetivos iniciales. 

 



87 
 

 

 

11. BIBLIOGRAFIA 

Alonso, J.I., Fernández, A., Jiménez, C., Lecuona, A., Mellado, F., 
Plaza, J., Ramos, V., & Sala, G. (2002). Energía Solar Fotovoltaica. 
Madrid: Inforama, S.A. 

Blog Autoconsumo Fotovoltaico. (Octubre 13, 2015). Breve resumen 
del RD 900/2015 de autoconsumo. Octubre, 2017, de Cambio energético 
Sitio web: https://www.cambioenergetico.com/blog/breve-resumen-del-
rd-9002015-autoconsumo/ 

European Commission. (Febrero 10, 2012). Photovoltaic Geographical 
Information System (PVGIS). Febrero 2018, de Institute for Energy and 
Transport (IET) Sitio web: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 

Fabra, M. (2014). Sensorialidad, emotividad, reciclado y reutilización: 
Un diálogo sostenible con las ciudades. Castellón: Departamento de 
Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño, Universidad Jaume I. 

Guerrero, T. (Enero 29,2018). Perovskita, el 'silicio' del futuro para 
aprovechar la energía del sol. Recuperado de 
http://www.elmundo.es/ciencia-y-
salud/ciencia/2018/01/29/5a64c234268e3e497a8b4601.html 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, BT-18. Instalaciones de puesta a tierra, de Octubre de 2005. 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.  
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_18_oct05R1.pdf 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, BT-21. Tubos y canales protectoras, de Septiembre de 2003. 
Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_21_sep03R1.pdf  

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, BT-40. Instalaciones generadoras de baja tensión, de 
Septiembre de 2013. Ministerio de Industria, energía  y Turismo.  
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/Guia_bt_40_sep13R1.pdf 

IDAE, Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de 
Red, IDAE (2009). 

Ingelibre. (Octubre 28, 2014). Cálculo de la distancia mínima entre 
placas solares. Enero, 2018, de Wordpress.com Sitio web: 
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/01/18/calculo-de-la-distancia-
minima-entre-placas-solares/ 

 



88 
 

 

Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Boletín Oficial del Estado, núm. 269, de 10 de noviembre de 1995. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-24292-consolidado.pdf 

Mártil, I. (Abril 01, 2016). Evolución y perspectivas para la energía 
solar fotovoltaica. Octubre 2017, de Público DISPLAY CONNECTORS, 
SL. Sitio web: 
http://blogs.publico.es/econonuestra/2016/04/01/evolucion-y-
perspectivas-para-la-energia-solar-fotovoltaica/ 

Ortíz, H. (Octubre 20, 2016). Qué es y cómo trabaja un regulador de 
carga solar. Abril, 2018, de EcoSolar Sitio web: 
https://www.ecosolaresp.com/el-regulador-de-carga-solar/ 

Osborne, M. (2016). Top 10 solar module manufacturers in 2015. 
Recuperado de https://www.pv-tech.org/editors-blog/top-10-solar-
module-manufacturers-in-2015 

Pedroza, A. (Abril 17, 2013). Sostenibilidad y responsabilidad social. 
2016, de EOI. Escuela de Organización Industrial Sitio web: 
https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/17/sostenibilidad-y-
responsabilidad-social/# 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción. Boletín Oficial del Estado, núm. 256, de 25 de octubre de 
1997, pp 30875 a 30886. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
1997-22614 

Real Decreto 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja tensión 
e instrucciones técnicas complementarias (ITC) BT 01 a BT 5, 
Asociación Española de Certificación y Normalización, (Agosto, 2002), 
Aenor. 

SunFields (Junio, 2016). Inversor solar fotovoltaico: ¿Qué es y cómo 
funciona? Recuperado de https://www.sfe-
solar.com/noticias/articulos/equipos-solares-ondulador-o-inversor-
fotovoltaico/ 

UNEF (2016). Informe Anual 2016. El tiempo de la energía solar 
fotovoltaica. Recuperado de https://unef.es/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2016/08/Informe-Anual-UNEf-2016_El-
tiempo-de-la-energia-solar-fotovoltaica.pdf 

UNEF. (2017). Informe Anual 2017. El auge mundial de la fotovoltaica. 
Recuperado de https://unef.es/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2017/07/informe-anual-unef-
2017_web.pdf?utm_source=Emailing&utm_medium=Email&utm_campai
gn=Informe%20anual%20UNEF%202017 

Woodford, C. (2007). Energy. Barcelona: Blume. 

 

https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/17/sostenibilidad-y-responsabilidad-social/
https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/2013/04/17/sostenibilidad-y-responsabilidad-social/


89 
 

 

 

IMÁGENES  

Al-Andalus. (2017). Símbolo de sostenibilidad. [Figura]. Recuperado 

de http://www.fed-alandalus.es/actualidad/159-consumoresponsable-en-

el-dia-del-medio-ambiente-no-tengas-dudas-sobre-el-reciclado 

Briceño,L., Jaimez,R. (2016). Espectro de radiación solar. [Figura]. 

Recuperado de 

http://www.infoagro.com/documentos/los_procesos_fisicos_y_su_efecto_

microclima_un_invernadero.asp 

CablesRCT. (2018). Cableado en instalación enterrada. [Figura]. 

Recuperado de https://www.cablesrct.com/productos/cables-por-

material/cables-libres-de-halogenos/0-6-1kv/1256-rz1-k-as-0-6-1kv 

CablesRCT. (2018). Cableado en instalación superficial. [Figura]. 

Recuperado de https://www.cablesrct.com/productos/cables-por-

material/cables-pvc/170-0-6-1kv 

CablesRCT. (2018). Cableado para corriente alterna. [Figura]. 

Recuperado de https://www.cablesrct.com/productos/cables-por-

material/cables-libres-de-halogenos/174-750v/1205-es07z-k-as 

Carpio, N. (2015). Conexiones del regulador de carga. [Figura]. 

Recuperado de https://www.monsolar.com/blog/que-es-y-que-hace-un-

regulador-de-carga-solar/ 

Carrillo de la Haza, F. (2014). Integración fotovoltaica en edificación. 

[Figura]. Recuperado de 

http://upthegreen.blogspot.com/2014/09/integracion-fotovoltaica-en-

edificacion.html 

Casa, M. & Barrio, M. (2012). Corriente eléctrica. [Figura]. 

Recuperado de Instalaciones solares fotovoltaicas, Marcombo, S.A. 

Casa, M. & Barrio, M. (2012). Frontal del panel. [Figura]. Recuperado 

de Instalaciones solares fotovoltaicas, Marcombo, S.A. 

Casa, M. & Barrio, M. (2012). Perfil de un módulo. [Figura]. 

Recuperado de Instalaciones solares fotovoltaicas, Marcombo, S.A. 

Cemaer. (2015). Batería plomo-ácido. [Figura]. Recuperado de 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-

energia-solar-fotovoltaica/ 

http://www.infoagro.com/documentos/los_procesos_fisicos_y_su_efecto_microclima_un_invernadero.asp
http://www.infoagro.com/documentos/los_procesos_fisicos_y_su_efecto_microclima_un_invernadero.asp
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-energia-solar-fotovoltaica/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-energia-solar-fotovoltaica/


90 
 

 

Cemaer. (2015). Tipos de baterías de plomo-ácido. [Figura]. 

Recuperado de 

http://www.gstriatum.com/energiasolar/blog/2015/04/23/baterias-para-

energia-solar-fotovoltaica/ 

DamiaSolar. (2017). Célula de silicio amorfo. [Figura]. Recuperado de 

https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-

solar-y-sus-componentes/comparativa-panel-solar-poli-mono-cuasimono-

amorfo_1 

DamiaSolar. (2017). Célula de silicio monocristalino. [Figura]. 

Recuperado de https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-

sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/comparativa-panel-solar-poli-

mono-cuasimono-amorfo_1 

DamiaSolar. (2017). Célula de silicio policristalino. [Figura]. 

Recuperado de https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-

sobre-la-energia-solar-y-sus-componentes/comparativa-panel-solar-poli-

mono-cuasimono-amorfo_1 

Fernández, S. (2017). Hibridación de tecnología eólica y solar. 
[Figura]. Recuperado de 
https://www.diariorenovables.com/2017/09/siemens-gamesa-primer-
proyecto-solar-eolico.html 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, BT-21. (2003). Ejemplos de instalación de tubos en 
canalizaciones enterradas. [Figura]. Recuperado de  
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/guia_bt_21_sep03R1.pdf  

GreenEnergy. (2017). Incidencia de fotones. [Figura]. Recuperado de 

https://www.greenenergy-latinamerica.com/constitucion-y-

funcionamiento-de-los-equipos-de-una-instalacion-solar-fotovoltaica/ 

Huamán, R. (2015). Átomo de Silicio y la red cristalina que forma. 

[Figura]. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/rafo711/semiconductores-47838643 

IEA. (2014). Evolución de los costes medios de paneles fotovoltaicos 

en el mundo según diversas estimaciones. [Figura]. Recuperado de 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Technology

RoadmapSolarPhotovoltaicEnergy_2014edition.pdf 

Ingelibre. (2014). Distancia entre filas de paneles. [Figura]. 

Recuperado de https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/01/18/calculo-

de-la-distancia-minima-entre-placas-solares/ 



91 
 

 

K2 Systems. (2018). Estructura triangular de K-2 Systems. [Figura]. 

Recuperado de https://k2-systems.com/en/start 

Mártil, I. (2017). Capas de un panel. [Figura]. Recuperado de 

http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2017/06/23/como-lograr-energia-

limpia-y-abundante-de-la-celula-solar-al-sistema-fotovoltaico/ 

PVEnergy, srl. (2015). Data logger solar-log. [Figura]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=xYqzsydPWQM 

Ramírez, K. (2010). Curva característica I-V de un panel solar. 

[Figura]. Recuperado de 

http://www.monografias.com/trabajos82/energia-solar-fotovoltaica-y-sus-

aplicaciones/energia-solar-fotovoltaica-y-sus-aplicaciones2.shtml 

Rodríguez, M. (2014). Ejemplo para calcular las pérdidas por 
sombreado. [Figura]. Recuperado de 
https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/calculo-perdidas-
radiacion-solar-sombras-orientacion-inclinacion-he4-cte-2013/ 

Sanz, D. (2016). Tipos de energías renovables. [Figura]. Recuperado 

de https://actitudecologica.com/tipos-de-energias-renovables-una-vision-

global/ 

Sanz, J. (2013). Diagrama solar. [Figura]. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-45-Diagrama-de-trayectoria-
solar-Fuente-CTE-Durante-el-verano-aumenta-el_fig8_288835666 

SunFieldsEurope. (2016). Gráfica ángulo cenital-AM. [Figura]. 

Recuperado de http://www.ecoticias.com/energias-

renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-

fotovoltaica 

SunFieldsEurope. (2016) Inversor 12 V para sistema fotovoltaico 
autónomo. [Figura]. Recuperado de https://www.sfe-
solar.com/noticias/articulos/equipos-solares-ondulador-o-inversor-
fotovoltaico/ 

SunFieldsEurope. (2016). Orientación y altura solar. [Figura]. 

Recuperado de http://www.ecoticias.com/energias-

renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-

fotovoltaica 

SunFieldsEurope. (2016). Tipos de irradiancia. [Figura]. Recuperado 

de http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-

fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica 

Tecnosol. (2016). Tipos de reguladores de carga solar. [Figura]. 

Recuperado de https://tecnosolab.com/regulador-carga-pwm-mppt/ 

http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
http://www.ecoticias.com/energias-renovables/128543/Conceptos-fundamentales-sobre-energia-solar-fotovoltaica
https://tecnosolab.com/regulador-carga-pwm-mppt/


92 
 

 

UNEF. (2015). Evolución de la potencia solar fotovoltaica instalada 

anualmente (izquierda) y acumulada (derecha) en España. [Figura]. 

Recuperado de https://unef.es/wp-content/uploads/2015/10/MEMO-

UNEF_2015.pdf 

UNEF. (2016). Evolución de las instalaciones fotovoltaicas mundiales 

anuales. [Figura]. Recuperado de https://unef.es/wp-

content/uploads/dlm_uploads/2016/08/Informe-Anual-UNEf-2016_El-

tiempo-de-la-energia-solar-fotovoltaica.pdf 

UNEF. (2017). Escenarios del mercado Europeo en solar fotovoltaica 
hasta 2021. [Figura]. Recuperado de https://unef.es/wp-
content/uploads/dlm_uploads/2017/07/informe-anual-unef-
2017_web.pdf?utm_source=Emailing&utm_medium=Email&utm_campai
gn=Informe%20anual%20UNEF%202017 

VictronEnergy. (2018). Seguimiento y control in situ del inversor 

Victron MultiPlus. [Figura]. Recuperado de 

https://www.victronenergy.com.es/upload/documents/Datasheet-

MultiPlus-inverter-charger--800VA-5kVA-ES.pdf 

YubaSolar. (2014). Relación entre los distintos subsistemas. [Figura]. 

Recuperado de http://www.yubasolar.net/2014/12/dimensiona-tu-

instalacion-solar.html 

 

TABLAS 

Casa, M. & Barrio, M. (2012). Tabla resumen de tipos de células 

solares. [Tabla]. Recuperado de Instalaciones solares fotovoltaicas, 

Marcombo, S.A. 

Elaboración propia. (2018). Diferencias entre reguladores. [Tabla]. 

Elaboración propia. (2018). Tipos de células. [Tabla]. 

Fuenteseca, F. (2012). Valores de k según latitud. [Tabla]. 

Recuperado de https://es.slideshare.net/fruelix/unidad-didctica-2-

12166347 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, BT-40. (2013). Caídas de tensión admisibles. [Tabla]. 
Recuperado de  
http://www.f2i2.net/documentos/lsi/rbt/guias/Guia_bt_40_sep13R1.pdf 



93 
 

 

Ingelibre. (2014).Periodo de diseño y ángulo óptimo. [Tabla]. 

Recuperado de 

https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/01/09/inclinacion-optima-de-

placas-fotovoltaicas/ 

Lozano, C. (2017). Porcentaje de pérdidas en radiación solar. [Tabla]. 

Recuperado de https://instalacionestermicas.website/2017/11/16/solar-

termica-metodo-f-chart/ 

Osborne, M. (2016). Los primeros fabricantes de paneles fotovoltaicos 

en la actualidad. [Tabla]. Recuperado de https://www.pv-tech.org/editors-

blog/top-10-solar-module-manufacturers-in-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


