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Capítulo 1 
Conceptos generales de una instalación fotovoltaica aislada 

1.1 Introducción 

Antes de proceder a  los cálculos de una  instalación solar aislada, se ha  incluido este capítulo 
con  la  intención  de  implementar  los  conceptos  básicos  sobre  lo  que  se  conoce  como  instalación 
fotovoltaica aislada. 

Se comentan los componentes principales y su función, además de los datos necesarios que se 
extraen de las hojas de características, para realizar posteriormente los cálculos. 

Este  capítulo  es  una  mera  introducción  para  aquellos  técnicos,  o  futuros  técnicos,  que 
requieran realizar los cálculos de una instalación solar fotovoltaica aislada. 

 

1.2 Instalación solar fotovoltaica aislada 

Un sistema fotovoltaico aislado o autónomo, se trata de un sistema auto‐abastecedor, ya que 
aprovecha  la  irradiación  solar para  generar  la  energía  eléctrica necesaria  en  el  suministro de una 
instalación (vivienda, pozo, sistema de riego, sistema de telecomunicación, etc.). 

 

Para entenderlo mejor, en la figura 1.1 se muestra un sistema fotovoltaico, formado por: 

 

 

Figura 1.1. Sistema aislado fotovoltaico 

 

• El  generador  fotovoltaico  que  proporciona  la  tensión/corriente  encargada  de 
mantener la carga de la batería. 
 

• La batería que será  la encargada de proporcionar energía a  la  instalación, cuando  la 
irradiación solar sea escasa o nula. 



• El regulador que se encarga del control el estado de la carga de la batería, adaptando 
los diferentes ritmos de producción y demanda de energía. 
 

• El  suministro  que  hace  referencia  a  la  instalación  que  debe  alimentar  el  sistema 
fotovoltaico. 

 

 

 

Figura 1.1. Sistema básico de una instalación fotovoltaica aislada para electrificación vivienda 

 

1.3 Módulos fotovoltaicos 

1.3.1 Introducción 

Denominado  panel  solar  o módulo  fotovoltaico,  su  principal  función  es  la  de  proporcionar 
energía a la instalación a partir de la irradiación solar, aprovechando el efecto fotoeléctrico. 

Un  panel  solar  está  formado  por  la  interconexión  de  varias  células  solares  en  serie  y/o 
paralelo, para adaptar el panel a  los niveles de  tensión y corriente, puesto que cada célula puede 
suministrar del orden de 0,5 voltios. Para  los paneles solares de uniones de silicio y con conexiones 
de células en serie, los valores de tensión por número de células rondan las 36 células para 12 voltios 
y 72 células para 24 voltios. 

 

1.3.1.1 Efecto fotovoltaico. Células fotovoltaicas 

La transformación de la radiación solar en energía eléctrica se realiza mediante un dispositivo 
denominado  célula  fotovoltaica.  El  proceso  que  realiza  esta  transformación  se  denomina  efecto 
fotovoltaico, y se produce cuando la radiación solar incide sobre un material semiconductor. 

Las  células  fotovoltaicas  están  formadas  fundamentalmente  por  silicio.  Este  material  es 
modificado  químicamente  para  dar  lugar  a  dos  estructuras  eléctricamente  distintas  entre  sí, 
semiconductor tipo p y semiconductor tipo n. Una vez que estos elementos se ponen en contacto, y 
se expone a la radiación solar, los fotones que transportan la energía de la luz solar, al incidir sobre 
ellos,  hacen  que  generan  una  corriente  eléctrica,  convirtiendo  así  la  célula  fotovoltaica  en  una 
pequeña pila generadora de energía eléctrica. Este hecho se ilustra en la Figura 1.1.1 



 

Figura 1.1.1 Generación eléctrica por efecto fotovoltaico en una unión p‐n 

 

La  corriente  eléctrica  generada  será  proporcional  a  la  irradiancia  incidente,  (ya  que  al 
aumentar  la  irradiancia aumenta el número de fotones), y dependerá también de otros parámetros 
(temperatura de la célula, temperatura ambiente, velocidad y dirección del viento, etc.), siendo, por 
tanto, el funcionamiento de la célula muy variable. 

Con  objeto  de  poder  comparar  las  curvas  características  eléctricas  de  las  distintas  células 
fotovoltaicas existentes en el mercado  se definen unas  condiciones estándar de medida, que  son: 
irradiancia de 1000 W/m2, 25º C en célula y velocidad del viento de 1 m/s. En estas condiciones, los 
valores de la célula suelen ser los siguientes: 

Isc ~ 3 – 3,5 A 

Voc ~ 0,6 – 0,7 V 

En  la  Figura  1.1.2  se muestra  la  curva  de  funcionamiento  intensidad‐tensión  típica  de  una 
célula fotovoltaica: 

 

Figura 1.1.3 Curva de funcionamiento I‐V de una célula fotovoltaica 

 

 



Las  tecnologías de  fabricación de células  fotovoltaicas de  silicio dan  lugar a células de  silicio 
monocristalino y policristalino  (ver Figura 1.1.4), que son  las más utilizadas en  las aplicaciones que 
nos ocupan.   

 

Figura 1.1.4 Células de silicio monocristalino y policristalino 

 

Otros procesos de  fabricación más  sencillos dan  lugar a células de  silicio amorfo de película 
delgada, que se utiliza en menor medida, como se muestra en la Figura 1.1.4. 

 

 

Figura 1.1.5 Cuota mundial de producción de tipo de células fotovoltaicas (Fuentes:ASIF) 

 

1.3.2 Tipos de paneles 

Las células solares, o células fotovoltaicas, más utilizadas son las formadas por una unión P‐N y 
construidas con silicio monocristalino. 

Las células se fabrican mediante la cristalización del silicio, por lo que se encuentran tres tipos 
principales (los más utilizados): 

•       Monocristalino: presenta una estructura cristalina completamente ordenada. Se obtiene 
de silicio puro fundido dopado con boro. Se reconoce por su monocromía azulada oscura y 
metálica (ver figura 1.2). 



 

 

Figura 1.2. Panel solar de silicio monocristalino 

•  Policristalino:  presenta  una  estructura  ordenada  por  regiones  separadas.  Las  zonas 
irregulares se traducen en una disminución del rendimiento. Se obtiene de la misma forma 
que el monocristalino pero con menos fases de cristalización (combinación de átomos). Se 
reconoce porque en su superficie se distinguen distintos tonos de azules y grises metálicos 
(ver figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Panel solar de silicio policristalino 

 

•    Amorfo: presentan un alto grado de desorden y un gran número de defectos estructurales 
en su combinación química. Su proceso de fabricación es menos costoso que los anteriores 
(se  deposita  en  forma  de  lámina  delgada  sobre  vidrio  o  plástico).  Tienen  un  color 
homogéneo. 

 

El uso de células de tipo amorfo permite adaptarse a cualquier superficie y se encuentran en 
diferentes colores, incluso son translúcidas para ser incorporados en acristalamientos. En su contra, 
la potencia que se obtiene es inferior a las células que utilizan silicio monocristalino o policristalino. 

Los paneles con células de tipo amorfo se utilizan en instalaciones de fotovoltaica conectadas a 
red, ya que permiten una mayor integración arquitectónica en viviendas y edificios. 

La más utilizada en instalaciones aisladas son las de silicio monocristalino por ofrecer un mejor 
rendimiento. También se utilizan en instalaciones solares conectadas a la red, como los denominados 
huertos solares. 

 



También existen otro tipo de células que son menos utilizadas: 

•     De película delgada: son  las desarrolladas con sulfuro de cadmio  (Cd S) y sulfuro cuproso 
(Cu2 S). Su proceso de  fabricación es sencillo pero su  tecnología está poco desarrollada y 
ofrece un bajo rendimiento. 

•    De  arseniuro  de  Galio  (Ga  As):  se  obtiene  un  elevado  rendimiento  con  espesores muy 
pequeños  y mantiene  sus  características  ante  elevadas  temperaturas.  Por  el  contrario, 
presenta  un  elevado  coste  de  producción  debido  a  que  el  material  utilizado  es  poco 
abundante. 

 

1.3.3 Características eléctricas 

Para la realización de los cálculos se deben tener en cuenta las características eléctricas de los 
paneles fotovoltaicos. Es decir, que se extraen de sus hojas de características. 

Para ello hay que  consultar  la denominada  curva V‐l, ya que  representa  la  relación entre  la 
tensión y la corriente entregada del panel a partir de unos valores de irradiación o, en su defecto, se 
indicarán ciertos parámetros que sirven para definirla. Los parámetros que lo definen son: 

•        Intensidad de cortocircuito: denominado como  lsc, es  la máxima  intensidad que se puede 
obtener en un panel o módulo  fotovoltaico. Se  calcula midiendo  la  corriente entre  los bornes del 
panel cuando se provoca un cortocircuito (tensión de salida de O voltios). 

•       Tensión en circuito abierto: denominado como Voc, es el valor máximo de voltaje que se 
mediría en un panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo (intensidad 
de O amperios). 

•       Tensión nominal: denominado  como Vn, es el  valor de diseño al que  trabaja el panel o 
módulo fotovoltaico. Por ejemplo: 12, 24 o 48 voltios. 

•       Potencia máxima: denominada como PM, es el valor máximo de potencia que se obtiene 
entre el producto de la corriente por la tensión de salida del panel o módulo fotovoltaico. Se trata del 
valor máximo que se puede obtener del panel o módulo fotovoltaico. También se denomina potencia 
de  pico  del  panel;  este  último  término  es  el más  utilizado  para  los  cálculos  de  una  instalación 
conectada a la red. 

•       Tensión máxima: denominada como VM,  se corresponde con el valor de  tensión para  la 
potencia máxima. Se  trata aproximadamente del 80% de  la  tensión en circuito abierto. En algunos 
casos se indica como Vmp (de potencia máxima). 

•    Corriente máxima: denominada como im, se corresponde con el valor de corriente para la 
potencia máxima. En algunos casos se indica como Imp. 

 

En  la  figura 1.4  se muestran  las  indicaciones de  los parámetros descritos  indicados  sobre  la 
curva V‐I. De  igual  forma, en  la parte derecha  se muestran  los valores de dichos parámetros. Así, 
cuando  consultemos  la documentación de un panel  solar  encontraremos  los datos de una u otra 
manera o, incluso, de ambas. 

 



 

La  gráfica  representada  en  la  figura  1.4  está  tomada  para  valores  estándar,  es  decir,  los  valores 
pueden  ser  distintos  en  función  de  la  irradiación  solar,  puesto  que  la  corriente  generada  va 
directamente relacionada con la irradiación solar (ver figura 1.5). Al igual sucede con las variaciones 
de  temperatura, pero estas  influyen  sobre el punto de potencia máxima  (PM),  la  tensión máxima 
(VM)  y  la  tensión  en  circuito  abierto  (Voc).  Dichos  valores  disminuyen  ante  el  aumento  de 
temperatura (ver figura 1.6). 

 

 

 



 

 

Los valores que se indican en la curva V‐I se obtienen sometiendo el panel a unas condiciones 
específicas, denominadas condiciones estándar de medida (CEM). 

 

Las CEM, quedan definidas por los siguientes valores: 

•    Irradiación: 1000 W/m2. 

•    Temperatura: 25 °C. 

•    Incidencia normal. 



•    Espectro radiante o masa de aire: AM 1,5. 

 

1.3.4 Eficiencia del módulo 

La eficiencia es el cociente entre la potencia eléctrica producida por el módulo y la irradiación 
incidente sobre el mismo. Es decir, es el cociente entre la potencia máxima (PM) de la celda con la 
potencia luminosa (PL) recibida por la célula, tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 

   

 
 

En la tabla 1.1 se muestran los valores de eficiencia en relación al material con el que se ha 
fabricado el módulo fotovoltaico. 

 

 

 

1.3.5 Factor de forma 

Si la curva V‐I fuera ideal, se trataría de un rectángulo, pero debido a las pérdidas por la 
resistencia interna del panel, la influencia de la temperatura, etc., la potencia va disminuyendo; este 
efecto se define con el factor de forma (FF). 

El factor de forma relaciona la tensión y corriente máxima con la corriente en cortocircuito y la 
tensión en circuito abierto, como se indica en la siguiente ecuación: 

 

 
 

Sabiendo que la potencia máxima es el producto de la tensión máxima y la corriente máxima y, 
despejando dicho término, se obtiene la ecuación que relaciona la corriente en cortocircuito y la 
tensión en circuito abierto con el factor de forma para obtener la potencia máxima, como se indica 
en la siguiente ecuación: 



 

 
 

1 .3.6 Energía generada por un panel 

Para el cálculo se debe tener en cuenta que la energía que genera un panel solar (Epanel) 
durante un día, para ello se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 
 

En donde: 

• la Ipanel  se corresponde con la corriente de pico o corriente máxima,   

• HPS    se corresponde con las horas de pico solar (horas de suficiente 
irradiación solar) y  

• ηpanel    se corresponde con el rendimiento del panel. 

 

En el rendimiento del panel se puede escoger valores típicos entre el 85 al 95%. Como norma 
general se escoge un rendimiento general del 90%, por lo que se multiplica por 0,9, quedando la 
ecuación como: 

 

 
 

Para el cálculo de la energía generada por un campo fotovoltaico (Ecampo_fotovoitaico) se tendría en 
cuenta la corriente generada por todo el campo fotovoltaico (Icampo_fotovoitaico) quedando la ecuación 
como: 

 

 

La corriente del campo fotovoltaico se calcularía mediante el valor de la corriente de pico o 
corriente máxima, tras la asociación de todos los módulos fotovoltaicos que forman la instalación 
(ver apartado 1.3.7). 

 

1.3.7 Símbolo 



El símbolo de una celda solar o de un panel solar se puede encontrar representado como en la 
figura  1.7.  Se  indica  en  la  figura  1.7  el  sentido  de  la  corriente  eléctrica  generada  (I),  así  como  la 
polaridad de las conexiones. 

 

Figura 1.7. Símbolo utilizado para una celda o panel fotovoltaico 

 

1.3.8 Asociación en serie y paralelo 

En la mayoría de las instalaciones, dependiendo de la potencia de la instalación, será necesario 
asociar varios paneles en serie o paralelo para obtener los niveles de tensión y corriente adecuados. 

Nota: como norma general no se conectarán entre sí módulos de distintas características y, en 
la medida de lo posible, serán del mismo fabricante. 

 

Para la asociación de módulos fotovoltaicos hay tres posibilidades: 

• Paralelo:  se conectan  todos  los polos positivos y, por  separado,  todos  los polos negativos. 
Con ello se consigue aumentar la corriente generada y mantener un mismo valor de tensión. 
La corriente generada es igual a la suma de todas las corrientes generadas por cada módulo, 
o lo que es lo mismo, el producto de la corriente generada por un módulo por el número de 
módulos  (se  supone que  tienen  las mismas  características). Se muestran un ejemplo en  la 
figura 1.8,  con 4 módulos  fotovoltaicos de 12 voltios y 1 amperio  conectados en paralelo, 
para suministrar 12 voltios y 4 amperios. 

 

Figura 1.8. conexión en paralelo de módulos fotovoltaicos 

 

• Serie: se conectan un polo positivo de un modulo negativo con el polo negativo del siguiente. 
Con ello se consigue aumentar la tensión y mantener el mismo valor de corriente generada. 
La tensión generada es igual a la suma de todas las tensiones por cada módulo, o lo que es lo 
mismo, el producto de la tensión de un módulo por el número de módulos (ya que se supone 
que tienen las mismas características). Se muestra un ejemplo en la figura 1.9, con 2 módulos 
fotovoltaicos de 12 voltios y 1 amperio conectados en serie, para suministrar 24 voltios y 1 
amperio. 



 

Figura 1.9. conexión en serie de módulos fotovoltaicos 

•    Mixto: se encuentran asociados tanto en serie como en lo. Se muestra un ejemplo en 
la figura 1.10, con 4 módulo tados en dos ramas de dos 
módulos en serie, para suministrar 24 voltios y 2 amperios. 

 parale
s fotovoltaicos de 12 voltios y 1 amperio conec

 

 

Figura 1.9. conexión en serie de módulos fotovoltaicos 

 

Nota: Cuando en este apartado se habla de tensión, se hace referencia a la tensión nominal del 
módulo fotovoltaico. 

Cuando se conectan un conjunto de módulos fotovoltaicos en serie para conseguir un valor de 
tensión, a dicho conjunto se le suele denominar rama. Después, para conseguir el valor requerido de 
corriente

nte una  línea discontinua. Como  indicativo que 

 

 se conectan tantos grupos en serie (ramas) como fuera necesario. 

En  una  instalación  de  varios módulos  fotovoltaicos,  al  conjunto  de  todos  los módulos  se 
denomina campo fotovoltaico o campo generador. 

Cuando   se   necesitan     representar   una     cantidad     elevada     de   módulos   fotovoltaicos, se 
realiza  la unión entre el primero y el último media



entre 

  de módulos  fotovoltaicos  se  van  numerando  de  izquierda  a 
derecha  y  de  arriba  abajo.  Por  ejemplo  en  la  figura  1.11,  se  representa  un  campo  fotovoltaico 
forma

medias  se  va  repitiendo  lo mismo,  y  así  no  tener  que  dibujar  todos  los  paneles,  con  su 
correspondiente ahorro de espacio. 

Para  poder  saber  el  número

do por 40 ramas de 2 módulos fotovoltaicos en serie. Se puede apreciar el ahorro de espacio si 
se hubiera tenido que representar los 80 módulos fotovoltaicos (PV1, PV2, PV3,...., PV79 y PV80). 

Figura 1.11. 40 ramas de 2 paneles fotovoltaicos en serie 

 

.3.9 Ejemplo cálculo energía generada campo fotovoltaico 

 1.2, se desea obtener  la energía 
diaria suministrada por 10 paneles  (conectados en 2  ramas de 5 paneles) durante una semana. La 
irradia

Potencia    150 W 

1

En función de  los datos de un panel fotovoltaico de  la tabla

ción media de la instalación es de 4,5 horas diarias. 

 

Número de células en serie  72 de 5” 

ircuito 
o abierto 

Corriente máxima  4,35 A 
Tensión máxima  34,5 V 
Corriente en cortoc 4,8 A 
Tensión en circuit 43,2 V 

Tabla 1.2. Características eléctricas módulo fo o 

ay  que  analizar  el  tipo  de  paneles  disponibles;  hay  datos  que  inicialmente  son  poco 
relevantes como el número de células en serie; pero este valor puede servir para obtener la tensión 
nomin

tovoffaic

 

H

al, realizando el cociente entre el número de células dividido entre 3. 

 

 = 24 V 

 



La  tensión nominal es de 24 voltios, pero a plena  irradiación  solar y 25° de  temperatura, el 
valor obtenido rondará los 30 voltios. 

l campo fotovoltaico: tensión del campo fotovoltaico (Vcampo_ 

fotovoltai ) y la corriente generada por el campo fotovoltaico (I ). 

tensión  nominal  de  cada 
módulo fotovoltaico por el número de módulos conectados en serie: 

Se calculan  las características de
co campo_fotovoltaico

Se  calcula  la  tensión  de  cada  rama, mediante  el  producto  de  la 

 

 

 

e calcula  la corriente del campo fotovoltaico, sabiendo que en cada rama se dispone de una 
corriente  máxima  suministrada  por  un  panel.  Así  pues  la  corriente  generada  por  el  campo 

S

fotovoltaico  (Icampo_fotovoitaico),  será el producto de  la  corriente máxima de  cada módulo  fotovoltaico 
por el número de ramas disponibles: 

 

 

 

hora se calcula la corriente generada cada día (ver apartado 1.3.6): A

 ∙ HPS = 0,9 ∙ 8,7 ∙ 4,5 = 35,23   Ah/dia 

 

inalmente,  como  pide  el  enunciado,  se  calcula  la  energía  generada  durante  una  semana 
(Eseman ). Por orden lógico se realiza el producto de la energía generada en un día (E ) Por 

 día

F
al campo_fotovoitaico

los s de la semana: 

 

 ∙ 7 = 35,23 ∙ 7 = 246,64   Ah/semana 

 

.4 Batería 

ción 

n  las baterías denominadas estacionarias, que se utilizan  también como 
sistemas

  no  es muy  elevada,  se 
utilizan baterías de arranque (como en vehículos) o monobloc. Suele ser en pequeñas  instalaciones 

 

1

1.4.1 Introduc

Las más utilizadas so
 de alimentación ininterrumpida (alumbrado de emergencia, señalización, etc.). La principal 

característica es que son capaces de permanecer  largos periodos de tiempo totalmente cargadas y, 
además, son capaces de resistir descargas profundas de forma esporádica. 

En  determinadas  instalaciones,  en  donde  la  potencia  de  consumo



(por  e

.4.2 Tipos de baterías 

das para sistemas fotovoltaicos son  las de plomo ácido,  las cuales se 
pueden simplificar en los tres tipos siguientes: 

• Estacionarias monobloc  (figura 1.12): Como  su propio nombre  indica, está  formada en un 
solo bloque; es decir, no es necesario asociarlas para obtener los 12 voltios y son de menor 

 

jemplo  varios  puntos  de  luz  o  pequeñas  instalaciones  de  riego),  siempre  para  potencias 
inferiores a 170 vatios en el conjunto de módulos foto voltaicos. 

 

1

Las baterías más adecua

 

 

capacidad que  las  translúcidas o herméticas de un  vaso o  célula.  Se utilizan en pequeñas 
instalaciones  de  poca  potencia.  Suelen  tener  un  tamaño  mayor  que  las  utilizadas  en 
vehículos, pero eso dependerá de la capacidad de la batería. 

 

    

Figura 1,12. Batería monobloc 

• Estacionarias  translúcidas  o  transparentes  (figura  1.13):  Son  baterías  que  se  encuentran 
separadas  en  células  pero  el material  que  lo  cubre  permite  ver  el  interior  de  la  batería 

 

(transparente) o no (translúcidas). Como son baterías de un vaso o célula, su tensión es del 
orden de 2,2 voltios por  lo que son necesario conectarlas en serie para obtener  tensiones 
mayores. Así pues, se necesitan 6 baterías para obtener  los 12 voltios. La diferencia entre 
transparentes y translúcidas es que el recipiente deja ver su interior y el paso de la luz a su 
interior. Este  tipo de baterías son de mayor  tamaño que  las monobloc y de mayor peso y 
suelen  ser  distribuidas  sin  el  electrolítico  (ácido)  para  facilitar  su  instalación  y  deben  ser 
rellenadas después de su colocación. 

 

                                      

Figura 1.13. Estacionaria transparente 



• Estacionarias  herméticas  (figura  1.14):  Son  las  denominadas  también  como  sin 
mantenimiento; no se tiene acceso a su  interior aunque sus características son  las mismas, 
en  relación de materiales  activos  y  a  las  reacciones de  carga  y descarga.  En  este  tipo de 
baterías,  pueden  ser  selladas  gelidificadas  que  presentan  como  característica  que  el 
electrolítico  es  mucho  más  denso,  por  lo  que  no  se  derraman  y  pueden  montarse  en 
cualquier posición. Para conseguir esta densidad debe añadirse dióxido de silicio. Este tipo 
de baterías no requiere mantenimiento de recarga del líquido de su interior, pero no tienen 
un buen comportamiento ante descargas profundas. Que se denominen sin mantenimiento 
no indica que no requieran ningún tipo de mantenimiento, sino que deben ser sometidas a 
tareas de limpieza, con  adicionales. 

 

trol y recargas

                                                              

Figura 1.14. Hermética sin mantenimiento 

 

Otro  tipo  de  batería  que  se  utiliza  en  algunas  instalaciones  fotovoltaicas  son  las  de  níquel 
cadmio. Reciben esta denominación debido al material del  cátodo, que es níquel hidratado,  y del 
ánodo,  que  es  cadmio.  Se  trata  de  baterías  recargables  de  tipo  alcalino,  ya  que  usan  hidróxido 
potásico de electrolito. 

La tensión nominal de las baterías níquel cadmio es de 1,2 voltios, por lo que para conseguir la 
tensión de 12 voltios se necesitarán 10 baterías. 

El  uso  de  baterías  de l  cadmio  en  sistemas  ltaicos  aislados  se
instalaciones  que  requieran  un ón  de  la  batería  se  mantiene 
prácticamente  constante durante  la descarga, hasta que  se  alcanza  el 90% de  la descarga) o que 
trabajen  a  temperaturas muy  extremas  (resiste muy  bien  a  bajas  temperaturas,  incluso  ante  la 
conge

s 
proporcionado por el  fabricante para una duración de 10 horas  (C10); a dicho valor se  le denomina 
capacidad nominal (CN). 

  níque fotovo   centra  en 
  alto  nivel  de  fiabilidad  (la  tensi

lación del electrolito, que cuando se recupera temperatura vuelve a funcionar normalmente). 

Pero son mucho más caras que  las de plomo ácido y sus componentes son altamente tóxicos 
para el medioambiente. 

 

1.4.3 Capacidad 

Se define como capacidad de una batería a la cantidad de electricidad que puede suministrar y 
se mide  en  amperios  por  hora  (Ah).  Los  parámetros  que  definen  la  capacidad  de  la  batería  son: 
duración de descarga, intensidad de descarga, temperatura y tensión final. 

La  capacidad  de  una  batería  es  en  función  de  la  duración  de  descarga  y,  dicho  valor,  e



Se define el régimen de carga o de descarga de una batería como el cociente CN/I  (medido en 
horas). Por ejemplo, una batería de CN = 300 Ah de la que se extrae una intensidad de descarga de 5 
A está en un régimen de descarga de 300/5= 60 horas, mientras que si se extrae una corriente de 10 
A el régimen de descarga será de 30 horas. 

rica se muestra a continuación: La expresión gené

 

 

�

Temperatura (ºC)  Capacidad (%)  Eficiencia 
30  105  1,05 
25  100  1,00 
16  90  0,90 
4  77  0,77 
‐7  63  0,63 
‐18  49  0,49 

Tabla 1.3. Relación capacidad‐temperatura 

 

La capacidad está influenciada por la temperatura, aumenta si ésta aumenta y disminuye en el 
caso contrario, tomando como referencia una temperatura ambiente de 25 °C. A modo de ejemplo 
se muestra, en la   capacidad  una bater l. 

Los  fabricantes  indican  la capacidad de  la batería  un régimen de arga determinado 
(generalmente  100  h,  5 o  10  h),  así  se  puede  ver  jemplo  en  la  t .4  de  baterías  de 
descarga lenta, tal y com muestran en las hojas de ca cas dadas p  

Se puede apreciar   el tamaño de las baterías d scarga lenta es  por ello el 
elevado peso. 

 

   Tensión  C100 (Ah)    C20 (Ah)  C1O (Ah)  Medidas                  Peso (Kg) 

tabla 1.3, la relación  temperatura de ía comercia

 para
un  e

 desc
abla  10  h 

o se  racterísti or el fabricante.

que e de  muy grande,

12 V  290  225  210  630x208x4 103 
12 V  370  305  270  756x208x4 125 
12 V  440  365  320  882x208x4 146 
12 V  550  455  400  1008x208x 161 
12 V  680  560  490  882x208x5 189 
12 V  790  650  570  756x208x5 217 
12 V  930  760  670  882x208x7 269 
12 V  1230 1020  800  1290x193x 368 
12 V  1550 1280  1120  1290x235x 447 
12 V  1860 1530  1340  1290x275x 528 
                   rísticas  lentaTabla        1.4. Caracte  batería descarga



Comentar  q   existe   relación l  entre  la  c n  funci l  tiempo  de 
descar   decir C20  o  C uesto  qu aumentar  la de  desc la  capacidad 
dismin  decir  tiempo  la capacidad es men mpo es  la capacidad 
es mayor.

es, si s erva la na C10 ( e la tabla 1.4  capac  menor que 
si se co a el va  la capa  en la columna C20 (Ah) o  C100 (Ah  es debido a 
que el de la columna C10 ( e ha obte  para un tiem arga de oras con una 
corrien   21  amperios,  y  el   de  la  columna  C100  (Ah) enido  p n  tiempo  de 
descar  100 h  un ente de arga de 2,9  decir  descarga  se 
realiza ápido, acidad  s ectada. 

ra in  gradual y no brusca, por ello para los 
cálculos se utilizan na C (Ah) de la tabla 1.4). 

•

ara aplicaciones fotovoltaicas se emplean baterías de descarga profunda, ya que en algunas 
instalaciones deben soportar el consumo durante varios días. 

fabricante. Si no lo proporciona el fabricante, se suele escoger 
un val

 produce la carga 

1.4.6 Símbolo 

 se muestra el símbolo más  importante o habitual utilizado para representar: 
una pi or o una batería de pilas. 

ue  no   una   linea apacidad  e ón  de
ga,  es   C100,  10.  P e  al    corriente  arga 
uye, es , si el  es corto, or y si el tie  largo

 

Así pu e obs  colum Ah) d , el valor de idad es
nsult lor de cidad la columna  ), esto
 valor 
te  de

Ah) s
  valo

nido po de desc
  se  ha  obt

 10 h
ara  ur

a  corriga de oras  con  desc  amperios. Es ,  si  la
 más r  la cap  de la batería e ve af

Pa stalaciones 
 los valores

fotovoltaicas, se supone una descarga
 de la descarga a 100 horas (colum 100 

 

1.4.4 Profundidad de descarga 

Se denomina profundidad de descarga al porcentaje de la capacidad total de la batería que es 
utilizada durante un ciclo de carga o descarga. Dependiendo de este valor  se pueden clasificar  las 
baterías en: 

• Descargas  superficiales:  aceptan  descargas  del  20%  de  la  capacidad  nominal,  sin  que  se 
produzca un descenso en la vida útil de la batería (ver el apartado 1.4.5). 
 

 Descargas  profundas:  aceptan  descargas  del  80%  de  la  capacidad  nominal,  sin  que  se 
produzca un descenso en la vida útil de la batería (ver el apartado 1.4.5). 

P

Este valor será facilitado por el 
or intermedio del 60 o 70% para realizar los correspondientes cálculos. 

 

1.4.5 Vida útil 

La vida útil se mide en ciclos, que se definen como el número de veces que se
y la descarga. Es decir, con cada carga y descarga (ciclo) la batería va perdiendo propiedades, así pues 
contra más ciclos entonces más envejece  la batería, disminuyendo  la capacidad máxima que puede 
alcanzar la batería. 

Contra mayor sea la descarga (disminución de la capacidad) menor será el número de ciclos y, 
en consecuencia, menor será la vida útil. 

 

En  la figura 1.15
la, un acumulad



Es opcional, añadir al  símbolo,  los  signos de polaridad: polo positivo  (+) y polo negativo  (‐), 
puesto que el propio símbolo ya  los diferencia, siendo el trazo más  largo el que representa al polo 
positivo, y el trazo corto el que representa al polo negativo (figura 1.16). 

 

 

Figura 1.15. Símbolo de pila, acumulador o célula 

 

También se representa utilizando el símbolo de la fuente de tensión (figura 1.15), indicando el 
valor de  la  fuerza electromotriz  (El) y  la  resistencia  interna  (rl),  tal y como se muestra en  la  figura 
1.16. A efectos de cálculo en una instalación fotovoltaica este dato no se tiene en cuenta. 

 

 

Figura 1.16. Símbolo de batería y valores 

células
de la figura 

1.15 cuando se utilizan baterías estacionarias de una sola célula o vaso (estacionarias transparente o 
herméticas). 

 

 

De  igual modo,  según  ciertas  documentaciones  se  indica  que  el  símbolo  de  la  figura  1.15 
corresponde a una célula y el de  la figura 1.17 al de una batería, ya que se asocian varias   y 
entonces el símbolo son dos células unidas. También es normal que se utilice el símbolo 

 

Figura 1.17. Símbolo de batería o acumulador 

 

1.4.7 Asociación en serie y paralelo 

 la mayoría de las instalaciones, dependiendo de la potencia de la capacidad y tensión de la 
instalación,  será  necesario  asociar  varias  baterías  en  serie  o  paralelo  para  obtener  los  niveles  de 
tensión y capacidad adecuados. 

 

Nota: corno norma general no se conectarán entre sí baterías de distintas características y, en 
la medida de lo pos

En

ible, serán del mismo fabricante. 

 



Para la asociación de baterías hay tres posibilidades: 

dos  los polos positivos y, por  separado,  todos  los polos negativos. 
Con  ello  se  consigue  aumentar  la  capacidad  y mantener  un mismo  valor  de  tensión.  La 
capacidad es igual a la suma de todas las capacidades de cada batería, o lo que es lo mismo, 

12 v  en paralelo; el conjunto dispondrá 
de una tensión de 12 voltios y una capacidad de 750 amperios‐hora. 

 

 

• Paralelo:  se conectan  to

el producto de la capacidad de cada batería por el número de baterías (ya que se supone que 
tienen las mismas características). Se muestra un ejemplo en la figura 1.18, con 3 baterías de 

oltios y capacidad de 250 amperios‐hora conectadas

 

Figura 1.18. Conexión en paralelo de baterías 

 

• Serie: se conecta un polo positivo de un modulo negativo con el polo negativo del siguiente. 
Con ello se consigue aumentar la tensión y mantener el mismo valor de capacidad. La tensión 
generada es igual a la suma de todas las tensiones por cada batería, o lo que es lo mismo, el 
producto de  la  tensión de  cada batería por el número de baterías  (ya que  se  supone que 
tienen  las mismas características). Se muestran un ejemplo en  la figura 1.19, con 3 baterías 
de  12  voltios  y  una  capacidad  de  250  amperios‐hora  conectadas  en  serie;  el  conjunto 
dispondrá de una tensión de 36 voltios y una capacidad de 250 amperios‐hora. 

 

 

Figura 1.19. Conexión en serie de baterías 

 

 



• Mixto: se encuentran asociadas tanto en serie como en paralelo. Se muestran un ejemplo en 
las  figuras  1.20  y  1.21,  con  4  baterías  de  12  voltios  y  capacidad  de  250  amperios‐hora 
conectadas en serie, el paralelo de El y E2 con el paralelo de E3 y E4; el conjunto dispondrán 
de una tensión de 24 voltios y una capacidad de 500 Ah. 

 

Figura 1.20. Conexión mixta de baterías 

 

 

Figura 1.21. Conexión mixta de baterías 

 

Nota: el circuito que se muestra en las figuras 1.20 y 1.21 sirve para obtener el mismo valor de 
tensión y de capacidad de un banco de baterías. Se suele utilizar más el circuito de  la 
figura 1.21. 

 

En  una  instalación  de  varios  baterías,  al  conjunto  de  de  todas  las  baterías  se  le  denomina 
banco de baterías. 

 



Nota: cuando en este apartado se habla de tensión, se hace referencia a la tensión nominal de 
la batería, el valor de capacidad corresponde con la capacidad nominal. 

 

Cuando se necesita representar una cantidad elevada de baterías, se realiza  la unión entre  la 
primera  y  la  última mediante  una  línea  discontinua,  como  indicativo  de  que  entre medias  se  va 
repitiendo lo mismo y así no tener que dibujar todas las baterías, con su correspondiente ahorro de 
espacio. 

Para poder saber el número de baterías se van numerando de izquierda a derecha y devarriba 
abajo. Por ejemplo, en  la figura 1.22 se representa un banco de baterías formado por 20 grupos en 
paralelo de 2 baterías en  serie. Se puede apreciar el ahorro de espacio  si  se hubieran  tenido que 
representar las 40 baterías (E1, E2, E3,...., E39 y E40). 

 

 

Figura 1.22. 20 grupos en paralelo de 2 baterías en serie 

 

También se suele utilizar para representar al campo de baterías el símbolo de la figura 1.17. 

 

1.4.8 Ejemplo elección de batería 

En una  instalación  fotovoltaica se ha calculado que el banco de baterías es de 740 Ah y una 
tensión de 24 voltios. ¿Cuántas y qué batería escogerías si sólo dispones de las baterías monobloc de 
la tabla 1.5? 

  

Tabla 1.5. Baterías estacionarias monobloc disponibles 



Para calcular el número de baterías necesarias en paralelo para obtener la capacidad del banco 
de baterías, se utiliza el cociente entre la capacidad del banco de baterías y la capacidad nominal de 
cada una de las baterías de la tabla 1.5. Lógicamente, el valor obtenido se redondea al alza al número 
entero. 

 

Para la 6 RO 120: 

 

 

Para la 6 RO 140:  

 

Para la 6 RO 150:  

 

Se descartaría 6 RO 120 por necesitar una batería más, después se podría escoger cualquiera 
 las otras dos: la 6 RO 140 o 6 RO 150. Pero para ajustar a los valores calculados se escogería la 6 

RO  140,  puesto  que  con  la  batería  6  RO  150  se  tendría  una  capacidad  de  800  Ah  del  campo  de 
baterías. Además el precio de la batería 6 RO 150 será mayor. 

 

En  conclusión,  se  necesitaría  un  bloque  de  4  baterías  en  paralelo  del  tipo  6  RO  140  para 
obtener una capacidad de 748 Ah (figura 1.23). 

 

de

 

Figura 1.23. Bloque de 4 baterías en paralelo ara obtener 748 Ah 

er  la tensión de 24 voltios se necesitará realizar el cociente entre  la tensión 
del  banco  de  baterías  y  la  tensión  nominal  de  cada  batería. Al  tratarse  de  baterías monobloc,  la 
tensión de la batería será de 12 voltios: 

 p

 

Ahora, para obten



 

 

En consecuencia, se necesitarán asociar 2 bloques en serie de 4 baterías de tipo 6 RO 140 en 
paralelo. Serán necesarias 8 baterías del tipo 6 RO 140. 

 

n la figura 1.24 se muestra el esquema de la instalación del banco de baterías para obtener un 
banco de baterías de 748 Ah de capacidad y 24 voltios. También se podría utilizar el esquema de  la 
figura

E

 1.25, con otra forma de conexión. 

 

Figura 1.24. Instalación del banco de baterías 

 

Figura 1.25. Instalación del banco de baterías 



1.5 Regulador de carga 

1.5.1 Introducción 

El regulador es el encargado de controlar  los procesos de carga y descarga de  la batería. Las 
principales tareas que realiza son: 

• Evita  sobrecargas en  la batería: que una vez  cargada  la batería  (EDC = 100%) no  continúe 
cargando  la batería. Así  se evita  la generación de  gases  y  la disminución del  líquido en el 
interior de la batería; en consecuencia aumenta la vida de la batería. 
 

• Impide  la sobredescarga de  la batería en  los periodos de  luz solar  insuficiente: cuando una 
vez  la  batería  esté  descargada  no  continúe  suministrando  corriente  a  la  instalación;  en 
consecuencia aumenta la vida de la batería. 
 

• Asegura el funcionamiento del sistema en el punto de máxima eficacia. 

 

          

 

Existen dos tipos de reguladores: paralelo o shunt y serie. En instalaciones de baja potencia se 
utilizan los reguladores paralelo o shunt, y para potencias mayores los reguladores serie. Esto es así 
porque para  tensiones mayores  se necesita unos disipadores de potencia para  los dispositivos de 
control de potencia de mayor tamaño, ya que deben soportar mayores niveles de d. 

 

 este  regulador es el de  cortar el  suministro de energía del generador 
antes  sión máxima de la batería; es decir, cortar antes de que se llegue al nivel 
de sob

r el circuito básico de control serie con interruptores, los cuales se 

 intensida

1.5.2 Regulador serie 

El  funcionamiento de
de que alcance la ten
recarga. 

En la figura 1.26 se puede ve
encargarán de que se esté cargando la batería o no (interruptor sobrecarga) y otro de que la batería 
entregue energía o no (interruptor sobredescarga). 

 



 

Figura 1.26. Regulador serie 

 

 

 

En  la figura 1.27 se muestra el bucle de control de cada  interruptor, en donde Vsc es el valor 
máximo de tensión que el regulador permite que alcance la batería, Vrc es la denominada tensión de 
histéresis  de recarga de la batería, Vsd es el valor mínimo de tensión a partir 
del cu  la corriente a la carga) y Vrd es el valor de tensión a partir del cual 
recon

 que reinicia el proceso
al corta el consumo (corta
ecta el consumo (reconecta la corriente hacia la carga). 

 

Figura 1.27. Bucle de control 

 

1.5.3 Regulador paralelo 

El  funcionamiento de este  regulador es disipar potencia, con el  fin de eliminar el exceso de 
energía generada. Consiste en un transistor situado en paralelo con el generador fotovoltaico, tal y 
como podemos observar en la figura 1.28. 

 



 

Figura 1.28. Regulador paralelo 

 

Se debe disponer de un circuito de control, el cual se encargará de la conducción del transistor 
en  función de  la  tensión de  la batería  (figura 1.29); es decir,  cuando  la  tensión  sea  superior  un 
umbral (Vsc) que conduzca y que cuando sea inferior que no conduzca (figura 1.30). 

 

a 

 

Figura 1.29. Regulador paralelo con bloque de control 

En la figura 1.30 se muestran las corrientes teniendo en cuenta un valor de corriente de carga 
constante. Donde íb corresponde a la corriente que va desde el panel fotovoltaico hacia la batería, y 
h es la corriente que circula entre colector‐emisor del transistor. 

 

 

Figura 1.29. Régimen de corriente de control 

 

1.5.4 Datos del equipo comercial 

El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: 

• Tensión nominal: indica el valor de la tensión de trabajo (12, 24 o 48 voltios). 
 
• Corriente máxima: la máxima intensidad que soportará el regulador. 
 
• Fabricante: nombre o  
 
• Polaridad y conexiones. 

 logotipo y número de serie.



En  los  reguladores  actuales  que  hay  disponibles  en  el  mercado  disponemos  de  opciones 
adicionales como: 

• Ajuste de los niveles de tensión. 
• Selección del tipo de batería. 
• Conexión PC. 
• Mostrar información a través de un LCD en vez de unos únicos leas. 
• Medida de corriente suministrada y consumida. 
• Medida de tensión de entrada (módulo fotovoltaico), de carga de la batería y 

de salida (consumo). 
• Control PWM (ancho de pulso) para una carga más eficiente de la batería. 

 

Además de disponer de diversas protecciones: 

• Contra las sobreintensidades. 
• Contra un cortocircuito. 
• Contra la desconexión del módulo fotovoltaico o batería. 

En los equipos actuales, se utilizan circuitos microcontrolados o microprocesados para realizar 
el  control  de  la  carga  de  la  batería  y,  así,  incluir  opciones  adicionales  como  las  mencionadas 
anteriormente. 

 

1.5.5 Equipo comercial 

En el circuito interno de la figura 1.31 se muestra un esquema de bloques de un regulador de 
carga  trol se representan en un cuadrado con  la  letra R en su 
interior (indicativo de Regulación). También se pueden ver las conexiones, las cuales van numeradas 
por el

 

• Contra la inversión de la polaridad. 
• Contra las sobretensiones. 

comercial, donde  los bloques de con

 nombre seguido de la polaridad de la conexión: 

 

Fjgura 1.31. Circuito regulador de carga 

 



• M±: Conexión del módulo fotovoltaico al regulador (M de módulo fotovoltaico). 
• A±: Conexión de la batería al regulador (A de acumulador). 
• V±: Conexión de cargas o consumo (V de voltaje). 

nales, como el uso de resistencias variables en 
función de  ra aumenta en exceso se finalice la carga 
de la batería, iva. 

Tambié ra  el  control  de  la  carga, mediante  el  uso  de 
transistores   la desconexión del módulo  fotovoltaico  (evitar 
una  sobrecar bos  se  encuentran 
incluidos

m

 se colocan diodos polarizados en  inversa y en paralelo con  la carga y  la batería para 
forzar   sentido  de  la  corriente,  o  desviar  la  corriente  hacia masa  evitando  posibles  deterioros 
duran  batería. 

1.5.6 Elección del regulador 

Para determinar el  regulador  a utilizar, hay que  conocer  la  corriente que podrá  soportar el 
circuito de control de potencia, además de la tensión de trabajo (columna Tensión del sistema (V) de 
la tabla 1.6). 

Regulador  Tensión del sistema (V) Corriente máxima (A)  Dimensiones (mm) 

Se puede apreciar alguna de las funciones adicio
la temperatura (NTC), para cuando la temperatu

te exces ya que puede ser debido a una corrien

n  se  destaca  el  dispositivo  utilizado  pa
 MOSFET. Con un circuito adicional para
ga)  y  la  desconexión  de  la  carga  (evitar  una  sobredescarga).  Am

  en  un  cuadrado  con  la  letra  R;  en  otras  documentaciones  se  puede  encontrar  otra 
no enclatura, como: µP (control mediante microprocesador), DSP Controller (control por DSP) o µC 
(control mediante microcontrolador). 

Además
  el
te la carga y descarga de la

El  tipo  de  regulador  de  la  figura  1.31  es  del  tipo  paralelo  y  con  interruptor  de  descarga 
negativo mediante desconexión de masa, y utiliza transistores MOSFET como elementos de control. 

 

PR0303  (12 V  IP22 3A  146 x 90 x 33 
PR0505  12 V  IP22 5A  146 x 90x33 
SOLSUM5  12/24 V  1P22 3A  130 x 88x39 
SOLSUM 6  12/24 V  IP22 6A  130 x 88 x 39 
SOLSUM8  12/24 V  IP22 8A  130x88x39 
SOLSUM W  12/24 V  IP22 10 A  130x88x39 
SOLARIX 2070  12/24 V  IP65 70  330 x 360 x 190  
SOLARIX2140  12/2 330 x 360 x 190 4 V  IP65 140 A 
SOLARIX 2155  48 V  IP65 55  330x360x190 
SOLARIX 4110  48 V  IP65110  330 x 360 x 190 
SOLARIX 4140  48 V  IP65 140  330x360x190 

Tabla

 

por  el  número  ramas  del  campo 
fotovoltaico: 

 1.6. Características del regulador 

Se puede conocer  la corriente (Icampo_fotovoitaico) que debe soportar realizando el producto de  la 
corriente  en  cortocircuito  (Isc)  de  cada  módulo  fotovoltaico 

Icampo _fotovoitaico  =  Ise • número de ramas    [A] 



Hay que añadir un margen de  seguridad para evitar que el  regulador  trabaje al  límite de  la 
corriente máxima que debe soportar el regulador. Para ello, se suele utilizar un margen de seguridad 
del 10%. Así pues, para obtener el valor de  la corriente del  regulador  (lreguiador) hay que sumarle el 
10% de la corriente máxima que va a soportar (I ): 

I  = I  ∙ I  ∙ 10 % =  1,1 ∙ I    [A] 

n la tabla 1.6 se pueden ver unos reguladores de carga tal y como se pueden ver en las hojas 
de características dadas por el distribuidor o fabricante. 

En donde el valor obtenido de la corriente que debe soportar (I ) servirá para la elección 
del re

En la columna Corriente máxima (A) se indica el valor de corriente máxima y otra numeración 
preced letra grado d  el 
primer dígito indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas (va de O a 6), y 
el segu to  indica  la protección del equipo en r de  la envolv s efectos 
perjudi bidos a la pen  del agua (va de 

olo 

lador n gún tipo de   por lo qu tar los 
símbo os. 

ncilla e esentarlo mediant rado con term rminales 
corres s conexiones. Después, en el in  cuadrado se e , R (su 
sigla) o

 

Nota:  los esquemas proporcionados por  casas  comerciales,  indican el número de  referencia 

 

En la figura 1.32  inal de  la izquierda se 
corres

campo_fotovoitaico

 

regulador campo_fotovoltaico campo_fotovoltaico campo_fotovoltaico 

 

E

reguiador

gulador. Siempre se elegirá el valor  inmediatamente superior de  la corriente que soportará el 
regulador (columna Corriente máxima(A) de la tabla 1.6) ante el valor obtenido (Ireguiador). 

ida por  las  s  IP. Dicho valor  se  corresponde al valor del  e protección, donde

ndo dígi  el  interio ente contra  lo
ciales de etración O a 5). 

 

1.5.7 Símb

Respecto al regu o existe nin normalización, e se van a comen
los más utilizad

La forma más se s repr e un cuad inales; estos te
ponderán con la terior del scribe: regulador
 control. 

del  equipo  comercial  o  una  representación  gráfica  (imagen)  del  propio  regulador  de 
carga de la casa comercial. 

se muestra un regulador de carga serie, donde el term
ponde  con  la entrada  (la  conexión al módulo  fotovoltaico, PV), el  terminal de  la derecha  se 

corresponde  con  la  salida  (la  conexión  a  la  batería,  BAT)  y  el  terminal  inferior  se  corresponde  al 
común de entrada y salida (borne negativo del módulo fotovoltaico y batería, COM). 

 

 

Figura 1.32. Regulador serie 



En  la  figura 1.33  se muestra un  regulador de carga paralelo, donde el ^terminal  superior  se 
corresponde  con  la  conexión de  los bornes positivos del módulo  fotovoltaico y  la batería  (+), y el 
terminal inferior se corresponde con la conexión de los bornes negativos del módulo fotovoltaico y la 
batería (‐). 

 

Figura 1.33. Regulador paralelo 

En la figura 1.34 se muestra un regulador con conexión de carga; todas las conexiones se han 
situado sobre la parte inferior del cuadrado, correspondiendo las dos primeras al panel fotovoltaico 
(borne negativo PV‐),  las dos siguientes a  la batería  (borne positivo BAT+ y negativo 
BAT‐,  a la carga o consumo (borne positivo LOAD+ y negativo LOAD‐). 

 positivo PV+ y 
y las dos últimas 

 

 

Figura 1.34. Regulador con carga con consumo 

De igu
la carga (figu

 

al forma se podría utilizar el símbolo de la figura 1.34 sin los terminales de conexión de 
ra 1.35). 

 

 

Figura 1.35. Regulador de carga sin consumo 

 

Nota:  al  estar  trabajando  en  corriente  continua  es  muy  importante  la  polaridad  de  las 
conexiones (positivo y negativo). 

 

1.5.8 Asociación en paralelo 

y  conectando  todas  las  salidas  al  banco  de  baterías;  es  decir,  se  conectarán  varios 
reguladores en paralelo. 

 

En  la  figura 1.36, se muestran 3  reguladores serie conectados en paralelo para alimentar un 
mismo banco de baterías. 

Si  la  instalación  es  pequeña,  lo más  seguro  es  que  con  un  solo  regulador  conectado  entre 
paneles y batería sea suficiente. Pero para instalaciones más grandes, se agruparan paneles con cada 
regulador, 



 

Figura 1.36. Conexión en paralelo de reguladores 

 

Cuando  se  conectan  en  ramas  simétricas,  se  deben  utilizar  reguladores  de  las  mismas 
características. Por ejemplo, si hay 20 ramas que suministran 1 perio cada rama, se conectarían 10 
ramas con un regulador de 10 amperios y otro regulador de 10  con las otras 10 ramas. 

 

Nota: cada rama es el conjunto de paneles en serie (ver apartado 1.1). 

 

ara obtener el número de reguladores a conectar en paralelo se realiza mediante el cociente 
entre la corriente máxima del regulador (Ireguiador obtenida en el apartado 1.5.6) y la corriente de cada 
regula máxima (A) de la tabla 1.6), obteniendo la siguiente ecuación: 

 

 am
 amperios

P

dor (Ireg de la columna Corriente 

 

 

 que se necesitan 2 reguladores. 

Un  valor  comprendido  entre  1,1  y  1,5  indica  que  la  elección  del  regulador  no  es  correcta. 
Entonces se puede elegir un regulador que acepte un valor mayor (aproxime más a 1) de corriente o 
un valor más pequeño (aproxime más a 2) para ajustar el valor resultante a un valor entero. 

Podremos  tener varias  ramas controladas por un  regulador cada una,  todo dependerá de  la 
disponibilidad y de las características de la instalación. 

Lógicamente, el valor obtenido siempre se redondea al alza y a un número entero; es decir, un 
resultado de 1,8 quiere decir



Un  aspecto muy  a  tener  en  cuenta  será  el  valor  económico  de  utilizar  un  regulador  que 
soporte  un  valor  elevado  de  corriente  o  varias  ramas  controladas  cada  una  por  un  regulador 
diferente (varios reguladores). Siempre se tenderá a la elección más económica. 

1.5.9 Ejemplo de elección de un regulador 

Tras  realizar  los  cálculos  de  dimensionado  de  una  instalación  solar  fotovoltaica  aislada  se 
dispondrá  de  un  campo  fotovoltaico  formado  por  10  ramas,  cada  rama  puede  suministrar  1,35 
amperios en cortocircuito y una tensión de 24 voltios. ¿Qué regulador elegirías si los disponibles en el 
almacén son los de la tabla 1.7? ¿Cuántos reguladores se necesitarán? 

 

Regulador  Tensión del sistema (V) Corriente máxima  Precio 
SOLSUM6                12/24  IP22 6A  45 € 
SOLSUM8                12/24  IP22 8A  50 € 
SOLSUM10                12/24  IP22 10A  62 € 

Tabla 1.7. Reguladores disponibles 

 

Hay que calcular la corriente del regulador (ver apartado 1.5.6): 

 

Icampo _fotovoitaico  =  Isc • número de ramas = 1,35 • 10 = 13,50   A 

Iregulador = 1,1 ' 13,50 = 14,85   A 

 

Para SOLSUM6: 

 

 

Después se calcula el número de reguladores que hay que utilizar para cada uno de los modelos 
de la tabla 1.7 (ver apartado 1.5.8): 

 

 

Para SOLSUM8: 

 

 

 

Para SOLSUM10: 



 

 

 

Figura 1.37. Instalación con 2 reguladores 

 

egún los resultados obtenidos, se podría elegir entre SOLSUM8 o SOLSUM10. Para la elección 
de uno

ara SOLSUM8:  

l = número de reguladores • Precio unitario = 2 • 50 = 100 € 

 

Para SOLSUM10: 

Precio total = número de reguladores • Precio unitario = 2 • 62 = 124 € 

 

Se elegirían 2 reguladores del tipo SOLSUM8 por ser la elección más económica. 

 

ara  saber  el número de  ramas que  se  conectarán a  cada  regulador, habría que  realizar  el 
cocien  entre el número de ramas y el número de reguladores: 

S
 u otro se puede recurrir al aspecto económico: 

 

P

Precio tota

P
te

 



 

En la figura 1.37, se muestra el esquema de la instalación con los dos reguladores. 

1.6 Convertidor 

1.6.1 Introducción 

Su función es alterar la tensión y características de la intensidad que reciben, convirtiéndola a 
la  adecuada  para  los  usos  que  necesiten  (suministro).  Existen  diferentes  clases  de  convertidores: 
cc/cc, ca/ce, ac/ac, cc/ca. 

 

El más utilizado en una instalación fotovoltaica aislada son las del tipo cc/ca, que convierte la 
tensión  del  banco  de  batería  a  consumos  de  230  voltios  de  corriente  alterna.  A  este  tipo  de 
reguladores se les suele denominar inversores. 

 

Los de tipo ca/cc y ca/ca no se utilizan en instalaciones solares fotovoltaicas aisladas. 

 

 

 

 

1.6.2 Instalación fotovoltaica aislada 

En instalaciones fotovoltaicas aisladas se utilizan los convertidores que convierten la corriente 
continua,  p sumidores 
finales, es decir, convierten la tensión de 24 o 12 V de corriente continua en 230 voltios de corriente 
alterna. 

omo la tensión de entrada suele ser la de la batería, también se denominan convertidores de 
conex

   
a la batería. 

roveniente  de  las  placas  solares,  en  energía  aceptada  por  los  equipos  con

 

C
ión a batería. Se suelen  llegar a conectar directamente a  la salida de consumo del  regulador 

para  potencias  pequeñas  (inferiores  a  los  500 W  y  si  el  regulador  dispone de  los terminales  de 
consumo), y para potencias elevadas se conectan directamente 



 

La  tensión de alimentación  tiene valores  típicos de 12, 24 y 48 voltios  (tensión del banco de 
baterí e requieran 
una tensión de entrada de hasta los 120 voltios. 

 de circuitos electrónicos alimentados a  tensión continua y generan 
una se

isponen  de  diversas  protecciones:  sobrecarga  o  sobredescarga  de  la  batería,  posibles 
cortoc

omo inversores se pueden encontrar los de onda modificada u onda pura (ver la figura 1.38). 

 

as), aunque para requisitos de potencias elevadas se puede recurrir a equipos qu

 

Están construidos a base
ñal de tensión y frecuencia determinada, en  la mayoría de  los casos se generan 230 voltios y 

50 Hz (como la vivienda). 

 

D
ircuitos a la entrada o la detección de ausencia de consumo (quedándose en modo reposo con 

un consumo mínimo de 1,5 W; este estado se denomina stand‐by). 

 

C

 

Figura 1.38. Señal de salida de los inversores 

mésticos.  Sin  embargo,  esta  forma  de  onda  puede  presentar  algunos  problemas  de 
rendimiento con cargas inductivas (por ejemplo con los motores). A pesar de estas limitaciones, son 
muy utilizados debido a su reducido precio. 

do actual. Diseñada para 
reproducir la energía suministrada por las compañías eléctricas, la onda sinusoidal es la mejor forma 

 

Los  inversores  de  onda  sinusoidal modificada  (que  se  define  en  algunas  documentaciones 
utilizando  las  siglas  en  inglés  modify  sine  wave  ‐MSW‐)  pueden  alimentar  a  la  mayoría  de 
electrodo

 

Los inversores de onda sinusoidal pura (que se define en algunas documentaciones utilizando 
las siglas en inglés puré sine wave ‐PSW‐) son los más sofisticados del merca



de  onda  eléctrica  para  alimentar  equipos  electrónicos más  sofisticados  (por  ejemplo,  impresoras 
láser,  televisores  de  pantalla  de  plasma,  etc.). Además,  eliminan  los  problemas  de  rendimiento  e 
incom

 

este  tipo  de  convertidores  para  que  se  aprecie  la  diferencia  entre  los 
utilizados para una  instalación aislada, ya que no son compatibles  (los utilizados en una  instalación 
conec  a la red no sirven para una instalación aislada y viceversa). 

os  inversores  cumplirán  con  las  directivas  comunitarias  de  Seguridad  Eléctrica  y 
Comp  
protecciones

• Cortocircuitos en corriente alterna. 
• Tensión de red fuera de rango. 
• Frecuencia de red fuera de rango. 
• Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
• Perturbaciones  presentes  en  la  red  como microcortes,  pulsos,  defectos  de  ciclos, 

ausencia y retorno de la red. 

 

Los  inversores  dispondrán  de  las  señalizaciones  necesarias  para  su  correcta  operación,  e 
incorporarán  los  controles  automáticos  imprescindibles  que  aseguren  su  adecuada  supervisión  y 
manejo. 

Un inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

• Encendido y apagado general del inversor. 
• Conexión  y  desconexión  del  inversor  a  la  interfaz  de  corriente  alterna.  Podrá  ser 

externo al inversor. 

 

Otro aspecto a destacar es que las tensiones de entrada a las que suele trabajar son del orden 
de  10

1.6.4 Datos equipo comercial 

Todos los convertidores deberán estar etiquetados con al menos la siguiente información: 

patibilidad  (por ejemplo,  las pequeñas  rayas en  las pantallas de  los  televisores o el  ruido de 
fondo en sistemas de sonido). Por el contrario, son más caros que los inversores de onda modificada. 

1.6.3 Instalación fotovoltaica conectada a la red 

Aunque en este libro no está destinado a este tipo de instalaciones, se ha creído conveniente 
dar  algunas  nociones  de 

tada

Los  inversores utilizados para  la  conexión  a  la  red  eléctrica dispondrán de un  control de  la 
tensión de  la  red, de  la onda de  salida, del  sincronismo  entre  la  señal  generada  con  la de  la  red 
eléctrica y dispositivos de protección. 

L
atibilidad  Electromagnética  (ambas  serán  certificadas  por  el  fabricante),  incorporando

 frente a: 

0  a  750  voltios  de  corriente  continua, mucho más  altas  que  a  las  que  suele  trabajar  las 
instalaciones solares aisladas o autónomas. 

 

• Potencia nominal expresada en voltio amperios (VA). 
• Tensión nominal de entrada, que será tensión continua en voltios. 



• Tensión  y  frecuencia  de  salida,  el  valor  de  tensión  se  corresponderá  con  su  valor 
eficaz (Vrms) y el valor de frecuencia en hercios (Hz). 

• Fabricante: nombre o logotipo y número de serie. 
• Polaridad y conexiones. 

 

Para el cálculo se tomará el valor de la potencia de la instalación eligiendo el convertidor cuya 
potencia

entaciones se corresponde con 
la potencia máxima o  la capacidad de sobrecarga, y se corresponde con el pico de consumo que se 

pales características a tener en cuenta para el convertidor es el rendimiento, 
que  relaciona  la  potencia  de  entrada  (corriente  continua)  con  la  potencia  de  salida  (corriente 
alterna),  durante la conversión. El rendimiento se puede 
calcular

 

 nominal sea  inmediatamente superior a  la de  la  instalación, es decir, si  la  instalación tiene 
un consumo de 500 vatios se podrá escoger un convertidor de 550 vatios. 

Por  lo  general,  los  inversores  tienen  capacidad  para  soportar  una mayor  potencia  que  la 
nominal durante ciertos intervalos de tiempo, que en algunas docum

puede producir en el arranque de ciertos electrodomésticos (la televisión, un motor, etc.). 

 

1.6.5 Rendimiento 

Una de las princi

 teniendo en cuenta la pérdidas producidas
 con la siguiente expresión: 

 

 

inversor
consumo  talación. También habrá que  tener en cuenta el valor de  la 
tensión de corriente continua. 

r  la 
figura 1.39), con los terminales de entrada a la izquierda y los terminales de salida a la derecha. 

 

El valor del rendimiento está comprendido entre el 85% y 95%. 

 

1.6.6 Elección del convertidor 

Para  la  potencia  del  convertidor  de  corriente  continua  a  alterna  o  inversor,  se  elegirá  el 
  cuya  potencia  nominal  o  de  salida  sea  el  valor  inmediatamente  superior  al  de  todo  el 
de  corriente alterna de  la  ins

Para la elección de convertidores de corriente continua a continua habrá que tener en cuenta 
el consumo de  la  instalación de corriente continua que deba alimentar y  los niveles de  tensión de 
entrada y salida. 

 

1.6.7 Símbolo 

El  símbolo de un  convertidor general es el de un  cuadrado partido por una diagonal  (ve



 

Figura 1.39. Símbolo de un convertidor 

a) y ca (corriente alterna), 
o  la  r

 sólo aparecen  los símbolos del borne positivo y negativo en  las partes convertidor que 
funcionen en corriente continua. 

1.40 se muestra el símbolo para un convertidor de continua a continua, y 
en la fi

 

Después, según sea el tipo de convertidor, se  indica en  la parte superior  izquierda el tipo de 
tensión  de  entrada:  cc  o  ca,  y  en  la  parte  inferior  derecha  el  tipo  de  tensión  de  salida:  cc  o  ca. 
Además, según documentaciones, se utiliza las siglas cc (corriente continu

epresentación  gráfica  de  dos  barras  paralelas  (corriente  continua)  y  una  señal  sinusoidal 
(corriente alterna). Lo más usual es utilizar la representación gráfica. 

 

Nota:

Así pues, en la figura 
gura 1.41 se muestra el símbolo para un convertidor de continua a alterna o inversor. 

 

 

Figura 1.40. Convertidor dc‐dc 

  

 

 

Figura 1.41. Convertidor dc‐ac 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Datos para el dimensionado de una instalación 

as  se  le 
denomina dimensionado de una instalación foto voltaica. 

Antes de comenzar por el proceso de dimensionado de una  instalación es necesario conocer 
una serie de datos relacionados con el lugar y la instalación: 

•    Condiciones de uso: demanda energética y uso (fines de semana, semanal, en verano, etc.). 

•    Datos climatológicos: conocer la irradiación de la que disponemos. 

 

2.2 Condiciones de uso 

2.2.1 Obtención del consumo 

Una de las principales condiciones que determinan una instalación solar fotovoltaica aislada es 
la instalación eléctrica a la que debe suministrar la energía. 

Así  pues,  un  primer  paso  es  c sario.  Para  ello,  hay  que  calcular  la 
potencia  total  del  sistema  tomando   que  estarán  en  funcionamiento 
durante un día. A dicho término se conoce como potencia máxima instalada a lo largo de un día, se 
simboliza por Pmax y las unidades son Wh/d (vatios hora al día). Para calcularlo es necesario saber: 

• Como potencia máxima se entiende a  la potencia máxima  instalada a  lo  largo de un 
día. La potencia de cada equipo conectado: electrodoméstico,  luces, etc., y se mide
en vatios (W) y se suele simbolizar por Pnombre_equipo. 
 

• La cantidad de equipos de las mismas características; no tiene unidades de medición.
 

• Las horas que  se prevé que estén en marcha el equipo;  se utilizan  las horas  como
unidad de cálculo. 

 

Capítulo 2 
 

 

2.1 Introducción 

Al  proceso  del  cálculo  del  número  de  módulos  fotovoltaicos  y  número  de  baterí

onocer  el  consumo  nece
  como  referencia  las  horas

 

 

 



Para calcular la potencia máxima de la instalación se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

 

Después, mediante  la  tensión  que  deberá  tener  la  instalación,  se  obtien
amperios). Para ello, hay que tener en cuenta la tensión del banco de baterías que
consumo es en  corriente  continua o  si  la  tensión e de 230  voltios para el  consumo en  corriente 
alterna. 

Para ello ha  corriente, 
tal y como se indica en la siguiente expresión: 

P = V ∙ I 

s número de baterías. 

nsión de  la batería (Vbateria en voltios ‐V‐ 
con va

e  el  consumo  (en 
 se va a utilizar si el 

s 

y que recordar la ecuación que relaciona la potencia con la tensión y la

 

Puesto que el consumo variará en función de la tensión a utilizar, cuanto mayor sea la tensión 
menor será la corriente. Pero por contra se necesitarán má

En este caso se calcula la corriente máxima de consumo (linst_max en amperios hora ‐Ah‐), como 
el cociente entre  la potencia máxima (Pmax en Wh/d) y  la te

lores típicos de 12, 24 o 48V), y se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

 

 

También  se  deberá  tener  en  cuenta  si  la  instalación  es  en  corriente  alterna,  ya  que  se 
neces

  anterior  se podría  simplificar  para  230 
voltios en sustitución a la tensión de la batería, quedando como: 

itará  un  convertidor  que  adapte  los  niveles,  con  sus  pérdidas  correspondientes  que  se 
introducen por  el  rendimiento.  En dicho  caso,  la  ecuación

 

 

 

 

instalación, s de corriente alterna de la tabla 2.1. 

2.2.2 Electrificación de viviendas 

En instalaciones de electrificación de viviendas para las que no se disponga de los datos de la 
 se utilizan los consumo

 



Equipo  Potencia (W)  Tiempo (Horas/Día) 

Iluminación  10‐20  1                 

Iluminación intensa  20‐40  3 

Televisor color  50‐700  3 

Radiocasete  5‐15  1 

Vídeo  50  1 

Lavadora  400  0.5 

Plancha  720‐600  0.25 

Ordenador  200  0.5 

Frigorífico  70‐720  4 

Congelador  90 ‐ 750  5 

Pequeños electrodomésticos  0  0.25 50 ‐ 20

Tabla 2.1. Valores de referencia del equipo y su potencia 

consumo de alguno 
de los aliza

ota:  cuando  la  instalación  será  únicamente  en  corriente  continua  y  se  desconocen  las 
diferentes cargas, sólo se harán previsiones para el consumo de  iluminación,  tomando 
como referencia una potencia de 13 vatios. 

 

2.2.3 Sistemas de bombeo de agua 

Para ello, el  cálculo de  la energía necesaria, o  consumo, vendrá determinado por el equipo 
ecesario para desplazar un volumen (V) diario de agua hasta cierta altura (/;), utilizando la siguiente 

ecuación: 

 

 

También pueden servir como referencia los valores de la tabla 2.1 para el 
 equipos de los cuales no se sabe el valor exacto, o para re r una previsión de una posible 

conexión de dichos equipos en un futuro. 

 

N

Una de  las aplicaciones de energía solar fotovoltaica aislada es el uso en  las  instalaciones de 
bombeo de agua. 

n

 

 

Donde  falta  conocer  la  densidad  del  agua  (ρ)  en  kilogramos  por  litro  (Kg/l),  pero  se  puede 
consid

a altura (h) es la distancia que tiene que recorrer el volumen de agua desde donde se extrae 
hasta el depósito de distribución. El valor de  la altura  incluye: características  físicas del pozo y del 

erar para los cálculos un valor aproximado a la unidad. También se encuentra la gravedad (g), 
cuyo valor es de 9,8 metros por segundo cuadrado (9,8 m/s2). 

L



depós idas por fricción en  las tubería  del nivel din nte el 
bombe

ámico del agua se corresp n la distancia vertical entre  nivel del suelo 
l final del agua después de e  el agua. 

do despreciables  las pérdidas    en  las  tuberías  y  la  v ión del nivel 
dinámi ua durante el bombeo, entonces  (h) será  la diferencia (en os) entre el 
nivel d e la tubería de impulsión en el sito y el nivel estático del agu l pozo. 

l estático del agua se corresp la distancia vertical entre  nivel del suelo 
 de la prueb eo. 

 

on  las  anteriores  consideraciones  y  conociendo  las  horas  diarias  de  funcionamiento  de  la 
bomb

ito, pérd s y  la variación ámico del agua dura
o. 

 

Nota: el nivel din onde co  el
y el nive xtraer

 

Consideran por  fricción ariac
co del ag   la altura  metr
e descarga d  depó a de

 

Nota: el nive onde con   el
y el nivel del agua antes a de bomb

C
a (t en horas), se podría calcular la potencia necesaria en vatios (W): 

 

 

 

a ecuación habría que incluir la eficiencia deA dich  la bomba, en tanto por uno, para calcular la 
potencia eléctrica de la bomba (Pe): 

 

 

 

 El  valor  de  la  eficiencia  de  la  bomba  (η)  oscila  entre  0,25  y  0,6  (25  y  60%)  para  corriente 
continua y 0,4 (40%) para corriente alterna. 

 

2.3 Datos climatológicos 

Como la pretensión de dicha obra es la obtención directa de valores y su aplicación en 
 no se van a desarrollar conceptos sobre irradiación solar y su influencia del ángulo de la 

instala

do 2.3.1. Así como la forma que 
permi

ecuaciones,
ción del panel para captar mayor irradiación solar. 

Para los cálculos sólo será necesario obtener el término de horas de pico solar (HPS), que 
dependerá de la zona geográfica, tal y como se verá en el aparata

ta obtener estos valores, tal y como se verá en el apartado 2.3.3. 



También será necesario definir el concepto de días de autonomía que se utilizará en el 
próximo capítulo en el proceso de dimensionado, así como su influencia para la elección del valor de 
hora de pico solar, descrito en el apartado 2.3.2. 

 que se tiene para calcular el ángulo de instalación del panel para obtener una mayor 
irradia
efecto de so

ras 
de luz), y cuyo valor puede variar desde 3 a 7 horas diarias, dependiendo del mes y lugar de la 
instalación. 

 se define la irradiártela como el flujo de irradiación solar que incide sobre la unidad de 
superficie y se mide en kilovatios por metro cuadrado (kW/m2). 

En  la figura 2.1, se muestra mediante una curva  la representación de  la  irradiancia, en donde 
e  expresa  la  evolución  a  lo  largo  del  día,  quedando  como  punto  máximo  el  central  que  se 
correspondería  con  aproximadamente  las  12  horas  del  mediodía.  Incluido  en  un  rectángulo  se 
muestran las horas utilizadas para el cálculo, es decir las horas de pico solar (HPS). 

La forma
ción solar se describe en el capítulo 4, así como los cálculos relativos a que no se produzca el 

mbras. 

 

2.3.1 Horas de pico solar 

Se pueden definir las horas de pico solar (HPS) como las horas de irradiación diarias, (o ho

 

Nota:

 

s

 

 

Nota: no confundir  irradiancia con  irradiación, que se corresponde con  la energía por
de superficie a  lo  largo de un periodo de  tiempo y que se mide en kilovatios hora por
metro cuadrado (kWh/m2). 

 unidad 
 

 



Puede obtener los valores de irradiación consultando la base de datos PV‐GIST (ver apar
2.3.3) o desde la página Web del instituto nacional de meteorología (www.inm.es). De todas formas, 
en este libro se han incluido los valores de irradiac

tado 

ión para España en el apéndice 1. 

 tener en cuenta que el valor de irradiación no se corresponde con el valor de 
HPS, por lo que se deberá realizar la conversión (ver apartado 2.3.3). 

 

 vaya a realizar de la instalación se tendrán en cuenta algunas 
consid

 Si se va a diseñar para una vivienda de uso diario (anual) se escogerá el valor 
medio de todo el año. En este caso también se suele escoger el valor más 
pequeño de todo el año, que suele ser en los meses de enero y diciembre. 
 

se suministre 
energía desde los paneles. 

También dependerá del lugar geográfico, ya que hay zonas donde hay más días nublados o 
días soleados. Por ejemplo, las diferencias entre el norte y el sur de España. 

Para sistemas solares domésticos se toman entre 3 y 5 días de autonomía, ampliándose hasta 
6 o 7 días de autonomía en zonas de baja irradiación solar o donde pueden darse períodos largos de 
días nublados. 

Para sistemas de comunicaciones remotos entre 7 y 10 días de autonomía. 

 

2.3.3 PVGIS 

Se pueden obtener los valores de HPS a partir de los valores estadísticos históricos de la zona 
donde se vaya a realizar  la  instalación. Para ello, se puede consultar  la base de datos de  irradiación 
mundial online denominada PVGIS, Photovoltaic Geographical Information System (figura 2.2). 

 

 

Nota: se debe

Dependiendo del uso que se
eraciones: 

•

• Si se desea diseñar para el uso en verano, hay que escoger los valores de los 
meses de verano y hacer la media de dichos meses. 

 

2.3.2 Días de autonomía 

Se entiende como días de autonomía a la cantidad de días con baja o nula irradiación que 
funcionará la instalación, es decir, que la instalación funcione sin necesidad de que 



 

Figura 2.2. consulta base de datos PVGSI 

PVGIS se utilizaba para obtener los valores de radiación diaria tras la localización de un punto 
geogr a obtener los valores de producción fotovoltaica en cierto punto. 

ión: 
vgis/, tal y como se ve en la figura 2.2. Después, si se pulsa sobre el icono 

de Eur a la 

 

áfico, pero también sirve par

 

El  acceso  a  la  base  de  datos  se  realiza  a  través  de  la  siguiente  direcc
http://re.irc.ec.europa.eu/p

ope del cuadrado Interactive access to solar resource and photovoltaic potential, se accede 
consulta de la base de datos (figura 2.3). 



 

Figura 2.3. Pantalla PVGIS 

 

Para  la  zona  de  las  islas  canarias  no  se  encuentra  disponible  en  el mapa  de  Europa,  para 
consultarlo hay que hacer clic sobre el icono África del cuadrado Interactive access to solar resource 
and photovoltaic potential (figura 2.2). 

En  la  pantalla  de  PVGIS  (figura  2.3)  y  a  la  izquierda,  se  puede  ver  el mapa  de  Europa  que 
permite la navegación y la localización de un lugar, ya sea mediante el ratón o usando los controles 
que  se  encuentran  en  la  parte  superior  izquierda  (con  los  cursores  de  desplaza  y  mediante  el 
más/menos se realiza los aumentos). 

Si se conoce  la  localización, se puede utilizar el cuadro de búsqueda, que se encuentra en  la 
parte superior del mapa. Introduciendo los datos geográficos o el nombre de la ciudad. 

En  la  pantalla  de  PVGIS  y  a  la  derecha,  están  los menús  de  consulta  de  la  base  de  datos, 
mediante 3 pestañas o opciones  se puede  realizar  la  consulta: Estimación producción  fotovoltaica 
(PV  Estimation),  consulta  irradiación  mensual  (Monthly  radiation)  o  irradiación  diaria  (Dialy 
radiation). 

 

La tabla que se obtiene en PVGIS es como la que se muestra en la tabla 2.2 

 

Month  Gh  Gopt  G(50)  lopt  T24h  NDD 



Jan  1890  3240  3500 64 9.5 251 
Feb  2570  3760  3920 55 10.3 210 
Mar  3920  4950  4950 43 12.4 147 
Apr  4900  5280  5010 27 14.1 75 
May  5840  5660  5160 16 17.7 6 
¡un  6550  6050  5410 8 21.6 1 
]ul  6580  6230  5610 11 23.9 0 
Aug  5790  6000  5610 23 24.6 0 
Sep  4540  5440  5350 38 20.9 8 
Oct  3160  4430  4560 52 17.7 56 
Nov  2050  3310  3540 61 12.7 209 
Dec  1680  3040  3320 66 9.9 261 
Year  4130  4790  4670 36 16.3 1224 

 

Tabla 2.2. Tabla de resultados de PVGIS 

 

Siendo  los  resultados  obtenidos  desde  la  ventana  Monthly  radiation  (figura  2.3),  para 
Barcelona con una inclinación de 50°. Las diferentes columnas de la tabla 2.2 indican: 

 

•    Gh: irradiación en el plano horizontal (Wh/m2). 

•    Gopt: irradiación con una inclinación óptima (Wh/m2). 

•    G(50): irradiación con la indicación introducida, en este caso 50°, (Wh/m2). 

•  lopt: inclinación óptima 

•  T24h: temperatura media al día (°C). 

 (Rβ) entre el 
valor de   n

(grados). 

•  NDD: número de grados por día de calentamiento. 

 

El valor sería el correspondiente a G(50), pues es  la  inclinación elegida  (aunque este valor se 
puede modificar de  forma muy  rápida). Pero este valor es  la  irradiación en vatios hora por metro 
cuadrado (Wh/m2), y se desea disponer del valor de HPS. 

 

Así pues, para obtener el valor de HPS (HPSβ) se debe dividir el valor de irradiación
 potencia de irradiación incidente (Iβ), tal y como se muestra en la siguiente ecuació : 

 

Donde  de medida 
(CEM), de 1 kilovatios  de HPS se 
obtiene dividiendo entre 1000. Por ejemplo, para  mes de enero de  la tabla 2.2 sería de 3,5 para 
HPS. 

 el  valor de potencia de  irradiación  incidente  (Iβ) en  condiciones estándar
 por metro cuadrado (1 kW/m2), por  lo que se deduce que el valor

 el



En la ecuac terior  ye el símbolo β, que e referen a un áng nado, 
en  e   se °,  pue ue  mo   el    se    la  ación  y,  en 
cons cia, la H

 Ejem

1 Vivie e uso nente

n  los d ecesa ra el dimensionado d na  instalación situada  para 
un u rmanen  una tensión en los tores de  V de corriente contin  inclinación 
de lo ulos fotovoltaicos e °. La descripción de la talación  siguien

• Un televisor de 50 W

• Una radio de 7 W durante 3 horas. 

n la cocina. 

• 2 bombillas de 25 W durante 1 hora, en los dos dormitorios. 

el pasillo y otra en el cuarto de baño. 

 

Hay q  ello, hay 
que obtener p  

ión an se inclu  hac cia  ulo determi
ste  caso ría  50 sto  q dificando ángulo modifica irradi
ecuen PS. 

 

2.4 plo 

2.4. nda d  perma  I 

Obté atos n rios pa e u  en Valencia
so pe te, con  recep  12 ua. La
s mód s de 35  ins  es la te: 

 durante 5 horas, en el salón. 

• Un ventilador de 60 W durante 4 horas, en el salón. 

• 2 tubos fluorescentes de 40 W durante 4 horas, uno en el salón y otro e

• 2 bombillas de 25 W, durante media hora, una en 

ue calcular el consumo de la instalación fotovoltaica (ver apartado 2.2.1). Para
 la  otencia máxima de la instalación:

 

 

Pmax = 250 + 21 + 240 + 320 + 50 + 25 = 906  Whd 

e máxima  de  la  instalación  (ver  apartado 
2.2.1): 

 

Con  dicho  valor  se  obtiene  el  valor  de  la  corrient

 

 

Finalmente  se obtiene el valor de  Irradiación con  la consulta de  la base de datos PVGIS  (ver 
apartado 2.3.3), los datos obtenidos son los que se muestran en la tabla 2.3. El valor de HPS obtenido 
se muestra en la columna Horas de pico solar de la tabla 2.3 (ver apartado 2.2.3). 

Se va a realizar una consulta para Valencia, con un ángulo de inclinación de los paneles de 35° 
(Irradiation  at  chosen  angle:  35  deg).  El  resto  de  opciones  de  la  irradiación mensual  no  se  van  a 
utilizar (figura 2.4), después hay que pulsar el botón Calcúlate para obtener los resultados (tabla 2.3). 

 



 

Figura 2.4. Ventana de PVGIS 

 

El valor de HPS que se utilizará para  los cálculos de dimensionado es de 4,81 kWh/m2, que   
 con la columna Horas de pico solar y fila Year. Como valor medio mensual. 

 

 ser Valencia una zona donde no suelen aparecer largos períodos nublados y es una zona de 
buena irradiación  solar  y  su  uso  es  para  vivienda  rural  todo  el  año,  se  puede  escoger  5  días  de 
auton

Month  G(35) Horas de pico solar

se
corresponde

Al
 
omía (ver apartado 2.3.2). 

 

Jan  3370 3,37 
Feb  4050 4,05 
Mar  4840 4,84 
Apr  5200 5,20 
May  5710 5,71 
]un  5960 5,96 
Jul  6080 6,08 
Aug  5880 5,88 
Sep    5480 5,48 
Oct  4720 4,72 
Nov  3420 3,42 
Dec  3000 3,00 



Year  4810 4,81 
Tabla 2.3. Tabla de resultados PVGIS con el valor de HPS 

 

2.4.2 Vivienda de uso permanente II 

Partiendo del ejemplo anterior, pero hay que obtener  los datos  teniendo en cuenta el peor 
mes. 

El  cálculo  del  consumo  es  el mismo  ya  que  no  se  realiza  ningún  tipo  de modificación,  en 
consecuencia  el  valor  de  corriente máxima  de  la  instalación  se  calcula  igual  (I¡nst_máx  del  apartado 
2.4.1). 

El valor de HPS que  se ha obtenido en el apartado anterior es el valor medio anual. En este 
ejemplo sólo interesan los meses donde se obtenga el menor valor de irradiación, es decir, cuando se 
tendrán menos horas de pico solar. 

Los peores meses son Noviembre, Diciembre y Enero. Ahora se puede escoger los valores de la 
tabla  2.3  en  dichos meses  y  hacer  la media,  o  escoger  el  valor más  pequeño.  Lo más  directo  es 
escoger el valor más pequeño, que se correspondería con el mes de diciembre. 

El valor de HPS que se utilizará para  los cálculos de dimensionado es de 3,00 kWh/m2, que se 
corresponde con la columna Horas de pico solar y la fila Dec. 

Al ser Valencia una zona donde no suelen aparecer largos períodos nublados y es una zona de 
buena  irradiación  solar  y  su  uso  es  para  vivienda  rural  todo  el  año,  se  puede  escoger  5  días  de 
autonomía (ver apartado 2.3.2). 

de  los  datos 
necesarios para el dimensionado si el uso fuera sólo para el verano. 

te máxima  de  la  instalación  se  calcula  igual  Iinst_máx  del  apartado 
2.4.1).

 HPS que se ha obtenid  apartado anterior es el valor a  al 
ser sól  de verano: Julio, Ago  Hay que escoger los  2.3 
en dich eses y hacer la media. 

como se muestra en  la  tab , en donde se han eliminado  los meses  se va a 
utilizar talación y se ha añadido la   fila Verano. 

h  Horas d  solar

 

2.4.3 Vivienda de uso en verano 

Partiendo  del  ejemplo  del  apartado  anterior,  cuáles  serían  las modificaciones 

 

El  cálculo  del  consumo  es  el mismo  ya  que  no  se  realiza  ningún  tipo  de modificación,  en 
consecuencia  el  valor  de  corrien

 

El valor de
 meses

o en el nual, en este ejemplo
 valore  tablao los sto y Septiembre. s de la

os m

Tal y  la 2.4  que no
 la ins última

 

Mont G(35) e pico
Jul  6080 6,08 
Aug  5880 5,88 
Sep    5480 5,48 



5813  5,81 

Tabla 2.4. Resultado para los meses de verano 

 

 y Septiembre. 

nomía (ver apartado 2.3.2). 

 

 

 

Dimensionado de la fotovoltaica aislada 

ucción 

El valor de HPS que se utilizará para los cálculos de dimensionado es de 5,81 kWh/m2, que se 
corresponde con  la columna Horas de pico solar y  la fila Verano. Como valor medio de  los meses de 
Julio, Agosto

Al ser Valencia una zona donde no suelen aparecer largos períodos nublados y es una zona de 
buena irradiación solar sobre todo en verano y su uso es para vivienda rural, se puede escoger 3 días 
de auto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 
 

 

3.1 Introd



En este capítulo se describe el pr de dimensionado de la instalación fotovoltaica aislada. 
Se denomina dimensionado porque en función de una  instalación a  la que se tiene que suministrar 
energía, se calcula el número de  la batería. 

En  el  apartado  3.2,  se  va  a  describir  el  proceso  general  de  dimensionado mostrando  las 
ecuaciones completas, para después, en  los siguientes apartados, particularizar para distintos tipos 
de ins

lación sólo con equipos de tensión continua, en el apartado 3.3. 

 con equipos de tensión alterna, en el apartado 3.5. 

omentar que  la nomenclatura utilizada en esta documentación no se corresponde con otras 
bibliografías. Esto no quiere decir que unas estén bien y otras mal, simplemente que yo he elegido 
una nomenclatura que se asemeje a  los cálculos y así resulte más fácil su comprensión. Pero otros 
autores  pueden  considerar  otra  nomenclatura  igual  de  correcta;  esto  es  debido  al  no  existir  una 
nomenclatura normalizada. 

.2 El proceso general 

l proceso de cálculo manual se puede simplificar en 4 pasos: 

•    Cálculo de la potencia máxima. 

•    Cálculo del consumo máximo. 

•    Cálculo del número de paneles. 

•    Cálculo de la capacidad de la batería. 

.2.1 Potencia máxima 

ste proceso se describe en el apartado 2.2.1, y en función del número de equipos, su potencia 
y el tiempo que estarán en marcha se obtendrá el valor de la potencia máxima de la instalación. 

 

3.2.2 Cálculo del consumo máximo 

Este proceso se describe en el apartado 2.2.1, y en función de la potencia máxima y la tensión 
del banco de batería

El valor calculado del consumo hay que aumentarlo para mantener un consumo aceptable de 
la instalación generadora (módulos fotovoltaicos). 

 denomina margen de seguridad, aunque en ciertas documentaciones se 
denomina  Un valor típico es el 20%, aunque dependiendo  la bibliografía 
consultada  indica  valores  diferentes  (10,15  o  25%). Depende  del  diseñador  de  la  instalación  o  el 

oceso 

 módulos fotovoltaicos y la capacidad de

talaciones: 

•   Insta

•    Instalación con equipos de tensión continua y alterna, en el apartado 3.4. 

•    Instalación sólo

 

C

 

3

E

 

3

E

s se obtendrá el valor de corriente máxima de la instalación. 

A dicho aumento se le
 como factor de seguridad.



técnic

A continuación se calcula el consumo máximo (Imax), en función del valor del consumo máximo 
de  la 

 

o que es quien decide el valor del margen de seguridad, aunque también puede no tenerlo en 
consideración. 

instalación (I¡nst_max) que se ha calculado en el apartado 2.2.1. Además, se muestra  la ecuación 
para un aumento del 20%: 

 

 

Nota: Se tiene que tener en cuenta que es un 20%, por lo que hay que dividir el 20 por 100. 

 

 

Una  vez  sabida  la  corriente  máxima  que  va  a  consumir  nuestra  instalación, 
hay  que  calcular  el  consumo  máximo,  teniendo  en  cuenta  las  posibles  pérdidas. 
Para  ello,  hay  que  calcular  las  pérdidas  totales  (KT),  tal  y  como  se  muestra  en  la 
siguiente ecuación: 

 

 

Las diferente idas totales son: 

• KA   diaria  de  la  batería,  dada  a  los  20  °C.  Esta 
pérdida suele cas dadas por el  fabricante de  la batería, su 
valor por d unes valores del 60 y 70%. 

 
• KB: pérdidas debido al rendimiento de  la batería que, por  lo general, tiene un valor 

 un valor de 10% para viejos acumuladores o fuertes descargas 

ecir, 
principalmente en instalaciones de 230 voltios. Los valores por defecto suelen oscilar entre el 
80% y el 95%, por lo que las pérdidas oscilarán entre el 20% y el 5%. 
 

iento del  regulador empleado. Suele depender de  la 

s incógnitas de la ecuación de pérd

:  pérdidas  debido  a  la  autodescarga
 venir en  las hojas de característi

efecto es del 50%. También son muy com

del 5%, pero puede escogerse
o bajas temperaturas. 
 

• Kc:  pérdidas  debido  al  rendimiento  del  convertidor  utilizado  (si  lo  hay),  es  d

• KR: pérdidas debido al  rendim
tecnología utiliza, pero  si no  se  conoce  se escoge el valor por defecto del  rendimiento de 
90%, por lo que las pérdidas serán de un 10%. 
 

• Kx: otras pérdidas no contempladas (por el efecto Joule, caídas de tensión, etc.); se 
escoge un valor por defecto del 10%. 
 

• Oaut: días de autonomía con baja o nula insolación, ver apartado 2.3.2. 
 



• Pd: profundidad de descarga de  la batería, que vendrá dada por el fabricante de  las 
baterías; por defecto se escoge un valor del 60 o 70%. 

 dado los valores en tanto por cien, para el cálculo en la ecuación de KT, 
se utiliza el tanto por uno (en vez de 50% se utiliza 0,5). 

 

Una vez, calculadas las pérdidas, hay que calcular el consumo máximo (Cmax) como el cociente 
áximo (Imax) entre las pérdidas totales (KT), tal y como se puede ver en la siguiente ecuación: 

 

 
 

Nota: Aunque se han

m

 

 

Nota:  en  determinadas  documentaciones,  algunos  conceptos  aquí  comentados  no  se 
comentan, simplemente se utilizan  los valores por defecto; eso es  lo que se mostrará 
en los siguientes apartados: 3.3, 3.4 y 3.5. 

 

3.2.3 Cálculo del número de paneles 

 

Sabiendo la corriente que va a consumir la instalación (Cmax), y las características del panel, se 
calcula

 

 

 cual será el número de módulos fotovoltaicos necesarios. 

 

Es decir, se van a calcular la cantidad de amperios que puede suministrar a la instalación y que 
ese valor se ajuste a  los amperios necesarios para que funcione  la  instalación de forma totalmente 
autónoma. 

La corriente que suministra el panel (Epanel) se calcula como se describía en el apartado 1.3.6. 

 

Conociendo la corriente que suministra el panel (Epanel) y el consumo máximo (Cmax), se calcula 
el número de ramas necesarias utilizando la siguiente ecuación: 

 

  



El número de módulos necesarios para adaptarse a la tensión de la instalación y del banco de 
baterías, es decir, cuántos módulos se conectarán en serie, se utiliza  la siguiente ecuación teniendo 
en  cuen   la  tensión  del  banco  de  baterías  (Vbateria)  y  la  tensión  nominal  del módulo  fotovoltaico 
(Vpanel). 

 

 

ta

 

 

Nota:  se  escoge  ≥  porque  tiene  que  dar  un  valor  entero,  y  siempre  se  escoge  el  valor  por 
exceso. 

 

 puede escoger el mismo valor de  tensión de  la batería del panel y del banco de baterías. 
Pero e

 

ota: se habla en este apartado de tensión pero hace referencia a la tensión nominal del panel 
o de la batería. 

a ecuación del cálculo del número de ramas en paralelo se podría calcular en función de  los 
días d

Se
so dependerá del precio y la disponibilidad de uno u otro panel. 

N

 

L
e uso que se vaya a utilizar la instalación, utilizando la ecuación que se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Nota: Duso es el número de días que va a utilizar la instalación, por ejemplo si es sólo para el 
fin de semana se podría utilizar 2,5 días. 

 

ión no sufriría modificaciones. 

 

Nota:  consultar  el  apartado  1.3  en  donde  se  muestra  la  información  sobre  módulos 
fotovoltaicos y, en particular, el apartado 1.3.8 sobre  la asociación en serie y paralelo 
de los módulos fotovoltaicos. 

Para el número de módulos fotovoltaicos en serie la ecuac

 



3.2.4 Capacidad del acumulador 

Para  el  cálculo  de  la  capacidad  de  la  batería  se  deben  tener  en  cuenta:  el 
consumo  máximo  (Cmax)  que  suministrará  cuando  haya  poca  o  nula  irradiación 
solar, los días de autonomía (Daut) que mantendrá el suministro y la profundidad de descarga (Pd) de 
 batería. 

La ecuación que se utiliza para el cálculo de la capacidad de la batería, es: 

 

la

 

 

Una  vez  se  conoce  la  capacidad  que  debe  tener  el  banco  de  baterías  y  teniendo  las 
características de  la batería  se obtiene el número de baterías necesarias,  tanto en  serie  como en 
paralelo. 

ota: repasa el concepto de capacidad apartado 1.4.3. 

El valor de la capacidad obtenido es para una duración de 100 horas, indicándose como Cwo. 
Por  lo  habrá que  tenerlo  en  cuenta porque dependiendo de  la documentación  consultada  el 
valor de la capacidad puede expresarse en diferentes valores de capacidad (por ejemplo Cw). 

Tipo 

 

Capacidad 

Ah en C100 

Dimensiones (mm)  

Ancho          Largo          Alto 

Peso (Kg) 

 

 

N

 

 que

 

6R052  69  268  175  216 21 
6RO72  96  326  174  218 25 
6 RO 108  144  346  175  284 41 
6 RO 120  169  369  253  234 42 
6 RO 140  187  509  226  227 49 
6 RO  216  227 53 150  200  509 

Tabla 3.1. Baterías estacionarias monobloc 

  en  cuestión  de  baterías  específicas  de  instalaciones  fotovoltaicas  se  dará  el  valor  de 
capacidad C100. 

En  la  t bla  de  valores  comerciales  de  baterías  estacionarias 
monobloc,  en  donde  se  indica  directamente:  Capacidad  Ah  en  C100.  También  se muestran  otros 
valore   típicos  de  las  hojas  de  características  de  las  baterías  solares  como:  el  tamaño  y  el  peso, 
valores estos que deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de instalación. 

 

Nota:

 

abla  3.1  se  muestra  una  ta

s



En la mayoría de casos será necesario asociar varias baterías, ya sea en paralelo para aumentar 
la capacidad total, o en serie para aumentar la tensión. 

  l    n  d a a

 

Para obtener e número de baterías en paralelo se obte drán del valor e c pacid d calculado 
dividiendo entre el valor de  la capacidad nominal de cada una de ellas (C100), utilizando  la siguiente 
ecuación: 

 

 

El número de baterías en serie vendrá determinado por el valor de la tensión de la instalación 
(Vbatería) y el valor de la tensión nominal de la batería (V i ) que suele ser de 12 (monobloc) o 
2 volti

nominal_bater a ,  

os. 

 

 

 

stalació inua d

.3.1 Notas 

ión de un otra tensión de entación rá dad r  la  instalación; si se desea 
una  in n  de  12, o  48  voltios  determin   tensiones  de  entrada  y  salida  del 
regula nsecu , de los cálculo

n los cálculos, la variable V ria tendr 2, 24 o  

 ser  la lación en corriente continu  será n ario un  con  lo 
cual el   la ecu  tendrá  valor 0. 

cog para
totale

 

Nota:  consulta  el  apartado  1.4  en  donde  se  muestra  información  sobre  baterías  y,  en 
particular,  el  apartado  1.4.7  sobre  la  asociación  en  serie  y  paralelo  de  módulos 
fotovoltaicos. 

 

3.3 In n en cont e 12/24/48 

3

La elecc a u   alim  vend a po
stalació   24  esto  ará  las
dor y, en co encia s. 

Así pues, e hate á los valores de 1  48 voltios.

También, al
valor Kc, de

  insta
ación

a, no eces  convertidor,
 el de pérdidas totales, vista en el apartado 3.2.2

 

Así pues,  iendo los valores por defecto   una autonomía de 5 días, el valor de pérdidas 
s será: 

 

 



Aunque se podría generalizar dejando sólo como incógnita los días de autonomía (Daut): 

 

 

 

Nota: en  instalaciones mixtas, con varios valores de tensión continua (por ejemplo cargas de 
12 voltios y otras de 24 voltios), se puede recurrir a los convertidores de continua, con lo 
cual  hay  que  añadir  las  pérdidas  por  rendimiento  a  Kc,  Aunque  para  simplificar,  se 
tiende a que todas las carg  de la instalación funcionen a la misma tensión de continua 
(12 o 24 o 48) o de alterna (230 voltios). 

as

 

Potencia  100 W 

Número de células en serie  36 de 6" 

Corriente máxima  6,28 A 

Tensión máxima    16,0 V 

Corriente en cortocircuito  7,0 A 

Tensión en circuito abierto  20,0 V 

Tabla 3.2. Características eléctricas del módulo fotovoltaico A100 

Poten 150 W 

 

cia 

Núm en serie  72 de5" ero de células 

Corriente máxima  4,35 A 

Tensión máxima    34,5 V 

Corriente en cortocircuito  4,8 A 

Tensión en circuito abierto  43,2 V 

Tabla 3.2. Características eléctricas del módulo fotovoltaico A150 

 

Tipo 

 

Capacidad 

Ah en C100 

Dimensiones (mm)  

Ancho          Largo          Alto 

Peso (Kg) 

 

 

6 RO 140  187  509  226  227 49 
6 RO 150  200  509  216  227 53 

Tabla 3.4. Baterías estacionarias monobloc disponibles 



 

3.3.2 Ejemplo 

Una instalación de riego debe alimentar los diferentes equipos, todos los equipos funcionan a 
12 voltios y la potencia total de la instalación es de 1000 vatios.

La instalación se encuentra en Sevilla con una inclinación de 27° y sólo es utilizada durante los 
meses

 

Los eq

• Los módulos fotovoltaicos disponibles son los que se muestran en las tablas 3.2 y 3.3. 
 

• Las  baterías  disponibles  son  las  que  se muestran  en  la 3.4,  todas  ellas  son 
monobloc (Vn=12 V). 

 

Se calcula el consumo de la instalación (ver apartado2.2.1): 

 

 

: Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 

uipos disponibles son: 

  tabla 

 

 

  valor  obtenido  hay  que  incrementarlo  un  20%  como margen  de  seguridad  (ver  apartado 
3

 

El
.2.2): 

 

 

mo máximo, hay que tener en cuenta  las pér (ver apartado 3.3.2), 
en donde el dato que falta son los días de autonomía. 

 

Al tratarse de una instalación que se utiliza en un lugar con alta irradiación y su uso no es en los 
eses de menor irradiación solar (en invierno), se escoge un valor de 4 días de autonomía. 

or lo que las pérdidas totales son (ver apartado 3.3.1): 

 

 ‐ (0,00 8 

Entonces el consumo 

Para obtener el consu didas 

m

P

KT = 0,7 58 • Daut) = 0,7 ‐ 0,02 = 0,6

 

máximo es (ver apartado 3.2.1): 



 

 

 

Ahora para  la elección del panel se tendrá en cuenta el número de paneles por cada uno y el 
gasto económico de ambas opciones, pero en este caso no puede ser utilizado el A150 porque es de 
24 voltios (Vn). Así pues, se va a calcular el número necesario de paneles del tipo A100. 

consul
Mayo,

nth  G(27) Horas de pico solar 

 

Se necesita  conocer  el  valor de HPS, que  se muestra  en  la  tabla 3.5, mediante  el uso de  la 
ta de  la base de datos PVGIS (ver apartado 2.3.3.) y, particularizando, para  los meses de uso: 
 Junio, Julio, Agosto y Septiembre (ver apartado 2.4.2). 

 

Mo
May  6620 6,62 
Jun  6830 6,83 
Jul  6750 6,75 
Aug  6560 6,56 
Sep  5860 5,86 

           6524  6,52 

Tabla 3.5. Resultado para los meses de uso de la instalación 

l  valor  de  HPS  que  se  usará  para  los  cálculos  de  dimensionado  es  6,52  kWh/m2,  que  se 
orresponde con la columna Horas de pico solar y fila Riego, como valor medio de los meses de Mayo, 

 Julio, Agosto y Septiembre. 

 

A  continuación  hay  que  calcular  la  energía  que  proporciona  cada módulo  fotovoltaico  (ver 
aparta

 

E
c
Junio,

do 1.3.6): 

 

 

 

Se calcula el número de ramas en paralelo (ver apartado 3.2.3): 

 

 

 



 

 

Se calcula el número de módulos e serie de cada rama (ver apartado3.2.3): n 

 

 

 

 continuación hay que calcular el número de baterías necesarias. Para ello, hay que conocer la 
capacidad del banco de baterías de la instalación (ver apartado 3.2.4), hay que utilizar el mismo valor 
de  pro   de  descarga  de  la  batería  uti para  el  cálculo   apartado 
3.3.2).

pacidad del campo de baterías es: 

Númeroseríe_panel = 1 

 

A

fundidad lizada    de  las  pérdidas  (ver
 

 

La ca

 

 

 

sultado, se escogerá una u otra. Se calcula el número de baterías en 
paralelo (ver apartado 3.2.4): 

 

Como se dispone de dos tipos de baterías  (tabla 3.4), hay que calcular el número de baterías 
para cada tipo y, en función del re

 

 

 

 

 

 

 



 

e escoge la batería 6 RO 150, de la cual se necesitarán 5 en paralelo. Para saber el número de 
baterías a conectar en serie para obtener el valor de tensión (ver apartado 3.2.4): 

 

S

 

 

Númeroparalelo_bateria = 1 

 

 la figura 3.1 se muestra el esquema de la instalación con los resultados obtenidos; se indica 
un reg

En
ulador genérico, pero el procedimiento sería igual al ejemplo del apartado 1.5.8. 

 

 

Figura 3.1. Esquema de la instalación 

 

.4 Instalación en tensión continua (12/24/48) y alterna (230 V 
y 50 Hz) 

3.4.1 Notas 

En este caso, con 1 o 2 cargas a 230 voltios y el resto de la instalación en continua (ya sea a 12, 
24 o 48), el proceso de cálculo es el mismo que para una instalación en continua (apartado 3.3), pero 
incluyendo las pérdidas por rendimiento del inversor en el cálculo de la potencia máxima. 

3



El proceso sería sencillo, primero se calcula  la potencia para  la tensión de corriente continua 
(PDC) y
(P )‐ 

onces  se  calcula  la 
otencia máxima (Pmax230) de los equipos distintos conectados, mediante la siguiente ecuación: 

 

 segundo la potencia para corriente alterna, teniendo en cuenta las pérdidas por rendimiento 
230 Ahora bien, para calcular  la potencia para 230 voltios de alterna, hay que añadir el valor del 

rendimiento  (η) del  convertidor; este valor  suele oscilar entre el 80 y 95%. Ent
p

 

 

Después hay que dividir por el rendimiento, teniendo en cuenta que se suele expresar en tanto 
or  ciento  y  para  los  cálculos  se  utiliza  el  tanto  por  uno  (para  90%  se  utiliza  0,9),  tal  y  como  se 

muestra
p

 en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Finalmente se suma a la potencia en alterna (P230 en donde se han incluido las pérdidas por el 
rendimiento del convertidor) la potencia en continua (PDC que obtenemos como se vio en el apartado 
2.2.1) para obtener la potencia máxima (Pmax), tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

 

 

Los siguientes pasos se realizan tal y como se detalla en el apartado 3.2, y teniendo en cuentas 
las notas realizadas sobre las posibles pérdidas del apartado 1.2 (Kc = 0). Este tipo de instalaciones se 
utilizan para cuando sólo hay 1 o 2 equipos que  funcionan a 230 voltios de alterna, como mucho, 
evitándose el uso de un convertidor mayor para toda la instalación. Siempre se suele tender a todo 
en tensión continua o todo en alterna. 

 

Nota:  este  proceso  sería  similar   una  instalación  de  dos  valores 
distintos de continua.

En  un foto  voltaica  de  una  vivienda  rural  de  uso  sólo  en  fines  de  semana  en 
Zarago odo el año  la  inclinación de  los módulos  foto‐voltaicos es de 40°. Valor de HPS 
4,58 kWh/m

  para  una  instalación  con
 

 

3.4.2 Ejemplo 

a  instalación 
za; durante  t

2. 

Las características de los equipos que forman la instalación son: 



• 2 puntos de  luz de 12 V y 25 W durante 1 hora, para el dormitorio y el cuarto de 
aseo. 
 

• 2 tubos fluorescentes de 12 V y 40 W durante 3 horas, para el comedor. 
 

• 1 frigorífico de 230 V y 100 W de clase A. 
 

• 1 televisión de 230 V y 40 W durante 2 horas.  

Los equipos disponibles son: 

• Los módulos fotovoltaicos disponibles son los que se muestran en la tabla 3.6. En este 

n el mercado. 
 

• Las  baterías  disponibles  son  las  que  se  muestran  en  la  tabla  3.7,  todas  ellas  son 
estacionarias (Vn= 2 V). 

 
• Los  inversores o  convertidores  dc‐ac  disponibles  se  muestran  en  la  tabla  3.8.  El 

rendimiento de los equipos es del 85%. 
 

Tipo Tensión máxima Potencia de salida Precio (€) 

apartado la tabla de los módulos contiene menos información que la utilizada en otros 
apartados,  esto  es  para  que  el  lector  se  familiarice  con  las  distintas  opciones  que 
puede encontrarse e

 

• Los reguladores de carga disponibles se muestran en la tabla 3.9. 

 

KC40T 
 

12 V 
 

40 W 
 

326,00 
 

KC85T 
 

12 V 
 

85 W 
 

613,00 
 

KT130GT 
 

12 V 
 

130 W 
 

890,00 
 

Tabla 3.6. Características de los módulos fotovoltaicos disponibles 

 

Tipo Capacidad Ah C100 
 

Precio (€) 

OSOL380 370 
 

202,80 

O 540 228,50 
 

SOL550 

OSOL660 645 260,60 
 

Tabla 3.7. Baterías estacionarías monobloc disponibles 

 

 Precio (€) 

 

Tipo Tensión máxima Potencia de salida
MWDA- 12 Vcc/230 Vac 300 W 44,50 



    

M  WP-40 12 Vcc/230 Vac 
 

400 W 
 

47,80 
 

0
 

MWP-700 12 Vcc/230 Vac 700 W 60,42 
    

Tabla 3.8. Inversores disponibles 

 

Comente máxima 
 

Precio (€) Tipo Tensión 

SOLARIX 12/24 
 

40 A 
 

132,89 
 

SOLARIX 2401 12/24 
 

30 A 
 

234,00 
 

Tabla 3.9. Reguladores disponibles 

Como tado 3.4.2, hay que  calcular  la potencia para  los  equipos de 
co ri n

 

Ta para  la cor  en  ica  las  tará en 
marcha,  rre  a  la  t uen 2.2.  Así lcula  la 
potenc orífico con un u rio de 4 horas (la ec  se encuentra en el do 3.4.2): 

 

P • 4 • 100 + 1  40 = 400 + 80 = 4 h/d 

 

Para  la elección del  inversor hay que elegir el que  la potencia de  salida  sea  inmediatamente 
superior. Al  la tabla 3.8 se   que los otros no ente. 

 

Después  hay  que  realizar  el  cocien   de  la  potencia  en  alterna  por  el  rendimiento 
para continu imensionado de la instala  fotovoltaica (ver apartado 3.

 

 

  se  comentaba  en  el apar
r e t  continua (ver apartado 2.2.1): 

 

e

PDC = 2 • 1 • 25 + 2 • 3 • 40 = 50 + 240 = 290  Wh/d 

mbién 
se  recu

riente alterna, como
abla  2.1  que  se  enc

el enunciado no se  ind
tra  en  el  apartado  2.

horas que es
  pues,  se  ca

ia del frig so dia uación  aparta

max2 0 = 1 3  • 2 • 80   W

 consultar elige el MWP‐700, puesto  serían sufici

te
ar con el d ción 4.1):   

 

Se calcula la potencia máxima de la instalación (ver apartado 3.4.1): 

P 0 +  /d 

 

max = Pdc + P230 = 29 564,70 = 854,70   Wh



Se cal ula el consumo de la instalación (ver apartado2.2.1): 

 

c

 

 

El  v tenido  hay  que  rlo  un  20% guridad do 
3.2.2): 

Imax = 1, st_max = 1,2 • 71,22 = 85,4 /d 

 

Para obtener el consumo máx s pérdidas (ver apartado 3.3.1), en 
donde  dato que falta son  los días de autonomía. Al tratarse de una  instalación que se utiliza sólo 
los fines de semana, se escoge un valor de 2,5 días. 

or lo que las pérdidas totales son (ver apartado 3.4.1): 

KT = 0,7 ‐ (0,0058 • Daut) = 0,7 ‐ 0,014 = 0,69 

 

alor  ob incrementa   como margen  de  se   (ver  aparta

2 •  Iin 7   Ah

imo hay que tener en cuenta la
 el

 

P

 

 

Entonces el consumo máximo es (ver apartado 3.2.1): 

 

 

  (ver 
apartado 1.3.6), según los datos del fabricante (tabla 3.6). Para obtener la corriente que proporciona 
el módulo  fotovoltaico  Ipanel)  hay  que  realizar  el  cociente  entre  el  valor  de  la  columna  Potencia 
máxima :

ara KC40T: 

A  continuación  hay  que  calcular  la  energía  que  proporciona  cada módulo  fotovoltaico

 y Tensión máxima  

 

P

 

Para KC85T: 

 



 

 

Para KT130GT: 

 

 

 

espués  se  calcula  la energía de  cada uno de  los módulos  fotovoltaico al día  (ver apartado 
1.3.6): 

panel panel_KC40T   4,58 = 13,73   Ah/dia 

 

Para KC85T: 

panel Panel_KC85T  4.58 = 29,18   Ah/dia 

 

Para KT130GT: 

Epanel = 0,9 • IPane_KT130GT ∙ HPS = 0,9 • 10,83 • 4,58 = 44,64   Ah/día 

 

D

 

Para KC40T: 

 

E  = 0,9 • l • HPS = 0,9 • 3,33 •

 

E  = 0,9 • l ∙ HPS = 0,9 ∙ 7,08 ∙ 

 

Se calcula el número de ramas en paralelo para cada uno de  los módulos  fotovoltaicos, para 
después elegir el que más convenga (ver apartado 3.2.3): 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

arece  que  se  elegirá  el  módulo  fotovoltaico  KT130GT,  pero  a  la  hora  de  realizar  una 
instalación debe primar la elección más económica. Para ello, hay que consultar la tabla 3.6 en donde 
se muestro el precio unitario: 

 

 KC40T: 

Para KC85T: 

5 ∙ 613,00 € = 3065 € 

 

 KT130GT: 

3 • 890,00 € = 2670 € 

 

 calcula el número de módulos en serie de cada rama (ver apartado3.2.3): 

P

Para

9 • 326,00 € = 2934 € 

 

Para

Se

 

 

 

Númeroserie_panel = 1 

 

Para la instalación se eligen 3 módulos fotovoltaicos del tipo KT130GT. 

A continuación hay que calc lar el número de baterías necesarias. Para ello hay que conocer la 
capacidad del banco de baterías de  la  instalación  (ver apartado 3.2.4), y hay que utilizar el mismo 

u



valor   profundidad de descarga de la batería utilizada para el cálculo de las pérdidas (ver apartado 
3.3.2). 

 

La capacidad del campo de baterías es (ver apartado 3.2.4): 

 

de

 

 

Cbateria = 517  Ah 

s tipos de baterías (tabla 3.7), hay que calcular el número de baterías 
para cada tipo y, en función del resultado, se escogerá una u otra. Se calcula el número de baterías en 
paralelo (ver apartado 3.2.4): 

 

  

Como se dispone de tre

 

 

Num = 2 

 

eroparalelo_bater¡a_OSOL380 

 

 

Numeroparalelo_bater¡a_OSOL550 = 1 

 

 

 

Num  = 1 

 

eroparalelo_bater¡a_OSOL660

 

Se escoge  la batería OSOL550, al  ser de  la que menos  se necesitarán  (como  la OSOL660)  y, 
además, se corresponde con la solución más económica (ver tabla 3.7, columna Precio (€)). 



 

Para  saber  el  número  de  baterías  a  conectar  en  serie  para  obtener  el  valor  de  tensión  (ver 
aparta  3.2 A): 

 

do

 

 

Numeropara lo_batería = 6 

 

n lo cual sólo serán necesarias 6 baterías OSOL550 conectadas en serie. 

apartado 1.5.6), teniendo en cuenta que como no se conoce la corriente en cortocircuito se utiliza la 
   calculada anteriormente para el módulo fotovoltaico KT130GT: 

 

Icampo_fotovoitaico = sc ∙  número de ramas = 10,83 • 3 = 32,49 A 

 

 

Se dispone de dos tipos de reguladores (tabla 3.9). Con el regulador SOLARIX 2401 se necesitará 
sólo 1 regulador. 

 

Pero  para  el  regulador  SO sociar  reguladores  con  módulos 
fotovoltaícos y, como se comentaba en el apartado 1.5.8, hay que asociarlo en ramas simétricas, por 
  que  se  deben  asociar  en  ramas  de  1 módulo  fotovoltaico  (al  obtenerse  un  valor  impar)  y,  en 

consecuencia, se necesitarían 3 reguladores SOLARIX OMEGA, lo que resulta un poco excesivo. 

 

Se elige el regulador SOLARIX 2401, por ser la solución más simple y económica. 

  

En  la  figura  3.2,  se muestra  el  esquema  de  la  instalación  con  los  resultados  obtenidos  y  la 
lección de cada uno de los equipos. 

le

Co

 

El último elemento a escoger es el regulador. Hay que calcular  la corriente del regulador  (ver 

Ipanel

 I

Iregulador = 1.1 ∙ 32,49 = 35,74 A 

LARIX  OMEGA  será  necesario  a

lo

e



 

Figura 3.2. Esquema de la instalación 

 

3.5 Instalación en alterna (230 V y 50 Hz) 

3.5.1 Notas 

 

 valores por 
defecto del convertidor del 90%  (Kc = 0,1) y una autonomía de 5 días, el valor de pérdidas  totales 
será: 

 

Pero ahora hay que modificar el valor de Kc en la ecuación de pérdidas y no se tiene en cuenta 
el  rendimiento  como  se veía en el apartado 3.5, ya que  se  incluye en  la ecuación de  las pérdidas 
totales (KT). 

 

Así pues, modificando  la ecuación de pérdidas del apartado 1.1.2, escogiendo  los

 

 



Aunque se podría generalizar dejando sólo como incógnita los días de autonomía (Daut): 

 

 

 

También  se podría dejando  como  incógnitas  los días de autonomía  (Daut)  y  las pérdidas por 
rendimiento del convertidor (Kc): 

 

 

Aunque se podría generalizar dejando sólo como incógnita los días de autonomía (Daut): 

 

 

 

En este tipo de instalaciones se determinará la tensión del banco de baterías, que se utilizará 
para  la elección del número de módulos fotovoltaicos en serie y  la elección del tipo de convertidor 
(tensión de entrada). 

 

3.5.2 Ejemplo 

Una  instalación de una vivienda  rural,  situada en Lugo de uso anual durante  todo el año,  la 
inclina  4,10 kWh/m2. 

  días  de  autonomía  para  prever  una  semana  de  días  nublados  o  de  baja 
irradiación. La instalación de corriente continua funciona a 24 voltios. 

La  descripción  de  la  instalación  es  la  siguiente,  teniendo  en  cuenta  que  toda  la  instalación 
funcio

50

 1 ventilador de 60 W durante 4 horas, en el salón. 

• 1 lavadora de 400 W durante 1 hora. 

•    2 tubos fluorescentes de 40 W durante 4 horas, uno en el salón y otro en la cocina. 

•    1 tubo fluorescente de 60 W durante 1 hora, para uso exterior. 

•    4 bombillas de 25 W durante 1 hora, para los dormitorios. 

ción de los módulos fotovoltaicos es de 35°. Valor de HPS

Se  escogen  8

na a 230 voltios: 

• 1 televisor de   W durante 4 horas, en el salón. 

•

• 1 frigorífico de 100 W durante 3 horas, en la cocina. 

• 1 congelador de 150 W durante 5 horas, en la despensa. 



•    3 bombillas de 25 W, durante media hora, una en la despensa, otra en el pasillo y la otra en 
el cuarto de baño. 

•    Se reservan 150 W con una duración aproximada de 1 hora para el uso de varios equipos. 

 

Los equipos disponibles son: 

 módulo fotovoltaico cuyas características se tran en la tabla 
3.10. 

•        Las  baterías  disponibles  son  las  que  se  muestran  en  la  tabla  3.11,  todas  ellas  son 
estacionarias monobloc (Vn = 12 V). 

•        Los  inversores  o  convertidores  dc‐ac  disponibles  se  muestran  en  la  tabla  3.12.  El 
rendim

•    Los reguladores de carga disponibles se muestran en la tabla 3.13. 

 

Potencia  150 W 

•    Se dispone de un tipo de  mues

iento de los equipos es del 80%. 

Número de células en serie  72 de5" 

Corriente máxima  4,35 A 

Tensión máxima    34,5 V 

Corriente en cortocircuito  4,8 A 

Tensión en circuito abierto  43,2 V 

Tabla 3.2. Características eléctricas del módulo fotovoltaico A150 

 

Preio (€) Tipo  Capacidad  Dimensiones (mm)  

  Ah en C100  Ancho          Largo          Alto   

6 OPzs‐750  680  882  208  535 1201,15 
6  208  535 1375,20 OPzs‐850  790  1008 

6 O 208  710 1576,80 Pzs‐1000  930  930 
Tabla 3.4. Baterías estacionarias monobloc disponibles 

 

 Potencia de salida Precio (€) Tipo Tensión máxima
STECA C1600 12 Vcc/230 Vac 1300 W  2315,16 

    
STECA C2600 24 Vcc/230 Vac 2300 W 2628,00 

   
STECA C4000 24 Vcc/230 Vac 3500 W 3595,20 

   
Tabla 3.8. Inversores disponibles 



 

Tipo Tensión Comente máxima Precio (€) 
 

SOLARIX OMEGA 12/24 
 

40 A 
 

132,89 
 

SOLARIX 2401 12/24 
 

30 A 
 

234,00 
 

SOLARIX 2070 12/24 
 

70 A 1563,60 

SOLARIX 2140 12/24 140 A 2024,50 
 
Tabla 3.9. Reguladores disponibles 

 

ipos de continua (ver apartado 2.2.1):  

 

P230 =  • 4 • 50 + 1 • 4 • 60 + 1 • 3 • 100 + 1 • 5 • 150 + 1 • 1 • 400 + 1 • 1 • 60 + 4 • 1 • 25  

 • 0.5 • 25 + 1 • 1 • 150 

0 4‐ 750 + 400 + 60 + 100 + 37,5 + 150  

 2237,5 Wh/d 

versor hay que elegir el que la potencia de sa a el inmediatamente 
superior  3.12 se elige el STECA C2600, puesto que con  C1300 no sería 
s n  de  entrada  es  de  12  voltios)  y  el  STECA es  excesivo  para  la 
instalación. 

ula el consum alación

Se calcula la potencia para los equ

 1

+ 2

= 200 + 240 + 30

=

 

Para la elección del in lida se
. Al consultar la tabla

uficiente  (además  la  tensió
 el STECA

  C400 

 

Se calc o de la inst  (ver apartado2.2.1): 

 

 

 

El  valor  obtenido  hay  que  incrementarlo  un  20%  como margen  de  seguridad  (ver  apartado 
.2.2): 

Imax 1,2  /d 

 

Para obtener el consumo máximo hay que tener en cue  las pérdidas (ver apartado 3.3.1), en 
dond lta son los  ía y las p r rendimiento d lación. 

 

3

 = 1,2 •  Iinst_max =  • 93,23 = 111,88   Ah

nta
e el dato que fa días de autonom érdidas po e la insta



Las pérdidas totales son (ver apartado 3.5.1): 

 

 

 

 

 

El consumo máximo es (ver ap

 

artado 3.2.1): 

 

 

Se eles necesarios del tipo A150, cuyas características se indican 
en la ta

A  co  módulo  fotovoltaico  (ver 
apartado 1.3.6): 

 

ula el número de ramas en paralelo (ver apartado 3.2.3): 

 va a calcular el número de pan
bla 3.10. 

ntinuación  hay  que  calcular  la  energía  que  proporciona  cada

Epanel = 0,9 • lpanel • HPS = 0,9 • 4,35 • 4,10 = 16,05   Ah/d 

 

Se calc

 

 

 

 

 

 

Se calcula el número de módulos en serie de cada rama (ver apartado3.2.3): 

 

 

Númeroserie_panel = 1 



Para la instalación se eligen 3 módulos fotovoltaicos del tipo KT130GT. 

 

A continuación hay que calcular el número de baterías necesarias. Para ello hay que conocer la 
capacidad del banco de baterías de  la  instalación er apartado 3.2.4), y hay que utilizar el mismo 
alor de profundidad de descarga de la batería utilizada para el cálculo de las pérdidas (ver apartado 
3.3.2). 

 

La capacidad del campo de baterías es: 

 

  (v
v

 

 

en función del resultado, se escogerá una u otra. Se calcula el número de baterías en 
 (ver apartado 3.2.4): 

 

Cbateria = 3174  Ah 

  

Como se dispone de tres tipos de baterías (tabla 3.11), hay que calcular el número de baterías 
para cada tipo y, 
paralelo

 

 

Numeroparalelo_bater¡a_OSOL380 = 5 

 

 

 

Numeroparalelo_bater¡a_7OPzS850 = 4 

 

 

Numeroparalelo_bater¡a_6OPzS‐1000 = 4 

 



 

Se escoge la batería 70PzS‐850, al ser de la que menos se necesitarán (como la 6OPzS‐1000) y, 
además, se corresponde con la solución más económica (ver tabla 3.11, columna Precio (€)). 

ara  saber  el  número  de  baterías  a  conectar  en  serie  para  obtener  el  valor  de  tensión  (ver 
apartado 3.2 A): 

 

 

P

 

 

Numeroparalelo_batería = 2 

 

Con  lo  cual  sólo  serán necesarias    conectadas en  cuatro grupos de dos 
baterí  en serie. 

que consultar la corriente en cortocircuito del panel A150 (tabla 3.10): 

 

Icampo_fotovoi co = Isc ∙  número de ramas = 4,8 • 15 = 72 A 

 

r = 1.1 ∙ 72 = 79,2 A

 

Se  dispone  de  cuatro  tipos  de  reguladores  (tabla  3.13).  Con  el  regulador  SOLARIX  2140  se 
necesitará 1 solo regulador. Para el resto de reguladores hay que asociarlos en ramas simétricas (ver 
apartado 1.5.8). 

 

Se calcula el número de reg  1.5.8): 

8 baterías 7OPzS‐850
as

 

El último elemento a escoger es el regulador. Hay que calcular  la corriente del regulador  (ver 
apartado 1.5.6. Para ello, hay 

tai

Iregulado  

uladores que se necesitarían (ver apartado

 

 

 

 



 

 

 

es se necesitarán 3 reguladores. 

 

En el caso de recurrir a asociar los reguladores en paralelo se utilizaría el SOLARIX 2401 por ser 
el más económico. 

 

Con  los  resultados  obtenidos,  n  3  reguladores  SOLARIX  2401  o  1 
regulador SOLARIX 2170, por lo que hay que recurrir al aspecto económico: 

IX 2401:  

recio reguladores = número de reguladores • Precio unitario = 3 • 132,89 = 398,67 € 

Para SOLARIX 2170: 

Precio regulador = número de reguladores • Precio unitario = 1 • 2024,50 = 2024,50 € 

 

 elige 3 reguladores del tipo SOLARIX 2401 por ser la elección más económica. 

 

 

 

 

 

 

Como  se  necesitan  15  ramas,  no  se  pueden  dividir  en  2  ramas  simétricas,  con  lo  cual  si  se 
asocian regulador

hay  que  elegir  si  se  utiliza

 

Para SOLAR

P

 

Se

 

 

 

 

 



 

En  la  figura  3.3  se muestra  el  esquema  de  la  instalación  con  los  resultados  obtenidos  y  la 
elección de cada uno de los equipos. 

 

 



Figura 3.3. Esquema instalación 

Cálculos para la colocación de los módulos 
 

4.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior se realizaban los cálculos del número de módulos fotovoltaicos que eran 
necesarios y, además,  se comentaba que había que darle cierta  inclinación para que  la  irradiación 
solar sobre el módulo fotovoltaico sea lo más horizontal posible. 

Por lo que los módulos fotovoltaicos se deben instalar de forma que aprovechen la irradiación 
solar al máximo. 

Así que, siguiendo  la filosofía de  la obra, se mostrarán  las nociones a tener presentes para  la 
orientación y  la  inclinación del panel fotovoltaico (apartado 4.2), en función de si su uso es anual o 
sólo en verano y de la latitud del lugar de la instalación. 

También  se deberá  tener presente  la distancia mínima que  se debe utilizar para que no  se 
produzca el efecto de  sombra entre  los módulos  fotovoltaicos y otros  (apartado 4.3), así  como el 
cálculo para evitar las sombras de cualquier otro objeto. 

Para el cálculo de  la distancia entre  los paneles será necesario conocer  la altura del módulo 
fotovoltaico, en función de la inclinación y el tamaño del panel (apartado 4.4). 

 

 

4.2 Orientación e inclinación 

 

4.2.1 Orientación del módulo fotovoltaico 

 

Como norma general se debe saber que  los módulos  fotovoltaicos deben orientarse hacia el 
sur,  ya  que  nos  encontramos  en  el  hemisferio  norte  (si  nos  encontráramos  en  el  hemisferio  sur 
habría que orientarlos hacia el norte). 

Nota: se define la orientación como el ángulo de desviación respecto al sur geográfico de una 
superficie. El sur geográfico real no debe confundirse con el sur magnético. 

Comentar  que  son  admisibles  unas  desviaciones  máximas  de  un  +20%  respecto  al  sur 
geográfico. 

Capítulo 4 
 



En la figura 4.1 se muestra est  a respecto al sur geográfico. A este 
ángulo se le denomina Azimut, correspondiéndose el valor de 0° para módulos ori
para módulos orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 

 

a desviación con un ángulo
entados al sur, ‐90° 

 

Figura 4.1. El ángulo Azimut 

 

4.2.2 Inclinación 

La irradiación solar que incide sobre el panel puede variar en función del ángulo que forme con 
la horizontal (inclinación). Así pues, en función de la inclinación, la captación de energía solar puede 
variar

  la  figura  4.2  se muestra  la  inclinación del panel  con  el  ángulo $.  Su  valor  es 0° para un 
módulo horizontal y 90° para un módulo vertical. 

 y será máxima cuando la posición de la placa sea perpendicular con la irradiación. 

 

Nota:  se  define  la  inclinación  como  el  ángulo  que  forma  el  panel  fotovoltaico  con  una 
superficie perfectamente horizontal. 

 

En

 

 

Figura 4.2. Inclinación 

, para una  instalación de 
panele

  diseña r una
 uso sólo en verano y, en este caso, se escogería un valor de inclinación para la máxima 

potencia media recibida en los meses de verano. 

 

La  inclinación óptima puede variar a  lo  largo de un año, por  lo tanto
s fijos (lo más usual en instalaciones solares aisladas), se suele escoger un valor de inclinación 

para  la  máxima  potencia  media  recibida  anualmente.  Esto  puede variar  si  se    pa a   
instalación de



Así pues, en  función de su uso se  tomará una  inclinación u otra. En  función de  la  latitud del 
lugar, o si su uso es en invierno o en verano. Tal y como podemos observar en la tabla 4.1. 

 

Latitud del lugar  Ángulo en invierno  Ángulo en verano 
Oal5°  15°  15° 

15 a 25°  Latitud  Latitud 
25 a 30°  Latitud + 5°  Latitud ‐ 5° 
30n 35°  Latitud + 10°  Latitud ‐10° 
35 a 40°  Latitud + 15°  Latitud ‐ 15° 
>40°  Latitud + 20°  Latitud ‐ 20° 

Tabla 4.1. Tabla de inclinaciones en función de la latitud 

 

Para un uso anual se suele tend roximado a  la  latitud, para que haya 
na mejor captación en invierno respecto al verano. 

n  su  versión 
gratuita, que se puede descargar desde la siguiente dirección: http://earth.google.es/earth.html. 

Nota: s e hay desde un punto de la superficie terrestre al 
Ecuador. 

a del lugar aparecerán los valores de latitud (ver la 
figura  mostrándose en  la parte  inferior de  la  imagen el valor de  la  latitud de  la  situación del 
cursor

 

Por ejemplo, en  la figura 4.3 se ha buscado  la  localidad de Enguera  indicando  la  latitud en  la 
parte inferior izquierda del mapa. El valor de latitud 

 

obtenido es 38° 58' 48.11" N,  lógicamente se escogería un valor  lo más  redondo posible, es 
decir 38° N (grados norte). 

 

er a escoger un valor ap
u

 

4.2.3 Latitud del lugar 

En el apartado 4.2.2 se habla de la latitud del lugar donde se vaya a realizar la instalación. Si se 
desea  conocer esta  latitud  se puede  realizar mediante  la herramienta Google Earth e

 

e define la latitud como la distancia qu

 

Después debes buscar la posición geográfic
 4.3),
. 



 

figura 4.3. Vista de los resultados en Google Earth 

 

 

Figura 4.4. Vista en PVGIS 



También  se  puede  realizar  la  consulta  mediante  la  consulta  de  la  base  de  datos  PVGIS 
(comentada en el apartado 2.3.3). 

Se introduce el nombre de la población más cercana para realizar la búsqueda y en la imagen 
de  la  izquierda aparecerá una marca en  su  situación en el mapa  (figura 4.4). El valor de  la  latitud 
corresponderá con la numeración que aparece debajo del texto Selected position, al lado del cuadro 
de búsqueda. 

Por  ejemplo,  en  la  figura  4.4  se  ha  buscado  Barcelona  y  el  valor  obtenido  de  latitud  es 
41.388,2.170, es decir 41° N  (grados norte). También se puede  tomar como  referencia  la  tabla del 
apéndice 2 para el valor de la latitud de las principales ciudades de España. 

 

4.2.4 Cálculo de la inclinación con PVGIS 

En el apartado 4.2.3 se utilizaba PVGIS para obtener el valor de  la  latitud y después, con ese 
valor, se determinaba la latitud del panel. Pero también se puede utilizar PVGIS para obtener el valor 
de inclinación óptima de una instalación anual. 

Si se accede a  la pestaña Monthy radiation y se deja sólo  la opción Optimal  indination angle 
del menú Monthy global irradiation data (figura 4.4), se obtendrá en los resultados una tabla con los 
valores de  la  inclinación óptima por cada mes y el valor medio del año  (tabla 4.2). El valor medio
obtenido será la inclinación de la última fila Year). 

 

Month  lopt 

 
l módulo (columna lopt de la tabla 4.2 en 

]an  64 
Feb  55 
Mar  43 
Apr  27 
May  16 
¡un  8 
Jul  11 
Aug  23 
Sep  38 
Oct  52 
Nov  61 
Dec  66 
Year  36 

Tabla 4.2. Tabla de resultados PVGIS

 

Entonces, para Barcelona,  con  los  resultados de PVGIS  se obtendría un valor de 36° para  la 
inclinación (tabla 4.2 en la fila Year). 

Después, con ese valor de  inclinación, se puede calcular  la  irradiación por cada mes, como se 
veía en el apartado 2.3.3.  Introduciendo  los 36° en  la opción  Irradiation at chose angle: del men  
Monthy global  irradiation data de  la pestaña Monthy  radiation  (figura 4.4) y  rellenar el cuadro de 
texto con el valor 36. 

ú



Nota: en el caso de no disponer de acceso a Internet y a la base de datos PVGIS, se suele elegir 
para la inclinación el valor de la latitud del lugar para una instalación anual. Por ejemplo, 
40 grados para Barcelona. 

cto de sombras y distancia mínima entre paneles 

ación  de  los módulos  fotovoltaicos,  influyen  las 
sombras  que  puedan  proporcionar  obstáculos  próximos  (por  ejemplo:  edificios,  montañas, 
chime

Para  el  cálculo  de  la  distancia  (d)  se  puede  obtener  sabiendo  la  altura  (h)  (ver  figura  4.5), 
utiliza

 

4.3 Efe

 

4.3.1 Proceso de cálculo 

 

Cuando  se  va  a proceder  a  realizar  la  instal

neas,  árboles,  etc.),  o  por  otros módulos  cuando  hay  varias  alineaciones  de módulos  (por 
ejemplo: terraza, tejado o suelo). 

ndo la siguiente ecuación: 

 

 

 

Aunque  para  los  cálculo mbién  se  puede  u r  la  siguiente  ecuación,  utilizando  el 
coeficiente adimensional k, obte  a partir de la latitud  lugar: 

 

d = h ∙ k   [m

 

s  ta
nido

tiliza
 del

] 

 



Figura 4.5. Distancia entre paneles y posibles obstáculos 

 

e utiliza este método, ya que el valor de k dependerá del  lugar y en una  instalación puede 
haber  obstáculos. Así pues, se calcula una vez el valor de k y después, en función de la altura 
del ob

ara obtener el valor de k se hace uso de la gráfica de la figura 4.6. Por ejemplo, para un valor 
de lati d de 30° se obtendría un valor de 1,3. 

 

S
 varios
stáculo, se va calculando la distancia con el módulo fotovoltaico. 

P
tu

 

4.6. Gráfica del c ión de la latitud 

 

También se puede consultar la tabla del apéndice 3 para poder saber el valor exacto calculado 
de k. Por ejemplo, para un valor de  latitud de 30° se obtendría el valor de 1,375, es decir, un valor 
más exacto. 

 

4.3.2 Ejemplo 

En  una  instalación  de módulos  fotovoltaicos,  en  una  casa  rural,  se  instalan  en  un  campo 
contiguo a  la  casa. ¿Calcula  la distancia mínima a partir de donde  se pueden  instalar  los módulos 
fotovoltaicos? 

La vivienda rural se encuentra en Córdoba. La altura de la vivienda es de 3 metros. 

 

álculo de k en func

 



Para  conocer  /a  Lati la  consulta de  la base de 
datos   (ver el apartado 4.2.4) o consultando el apéndice 2. El valor obtenido es de 37,50° N. 

Se calcula la distancia mínima desde la casa a los módulos fotovoltaicos (ver el apartado 4.3.1): 

 

d = h • k = 3 • 1,7 = 5,1 m 

 

4.4 Cálculo de la sombra de un módulo fotovoltaico 

4.4.1 Proceso de cálculo 

Para  calcular  la  distancia  entre  módulos  fotovoltaicos  es  necesario  conocer  la  altura  del 
módulo. Pero la altura del módulo variará en función de la inclinación y del tamaño (figura 4.7). 

 

tud en Córdoba  se puede  realizar o mediante 
PVGIS

 

Ahora se consulta  la gráfica de  la figura 4.6 y para el valor de Latitud se tiene el valor de 1,7 
para la constante k. También se podría haber consultado el apéndice 3. 

 

 

 Figura 4.7. Altura del módulo fotovoltaico 

 

Para calcular  la altura en función de  la  inclinación (β) y del tamaño del panel (a), se utiliza  la 
siguiente ecuación: 

h = a ∙ sin β   [m] 



El valor de  la altura obtenido (h) sería el valor a utilizar en el apartado 4.3. Además si sucede 
que  hay  un  desnivel  como  el  caso  de  la  figura  4.5,  habría  que  restarle  a  dicho  valor  el  desnivel, 
puesto que se disminuye el efecto de sombra. 

alcular la distancia mínima entre los módulos fotovoltaicos de un campo generador, sabiendo 
que se

 

4.4.2 Ejemplo 

C
gún la estructura se agrupan en bloques de 4 paneles por estructura (ver figura 4.8). 

 

 

Figura 4.8. Estructura de los módulos fotovoltaicos 

 

La instalación se encuentra en Badajoz, para una instalación sólo en verano. 

Los  módulos  fotovoltaicos  son  del  tipo  A150,  cuyas  características  físicas  son  las  que  se 
muestran en la tabla 4.3. 

 

Longitud  1618 mm 

Anchura  814 mm 

Espesor  35 mm 

Peso  14,8 kg 

Tabla 4.3. Características físicas del módulo fotovoftaico A150 

 

 calcula el ancho de la estructura formada por los 4 módulos: 

a = 2 ∙ Anchura  mm = 1,63 m 

 

Se

 

 = 2 • 814 = 1628



Para  conocer  la  Latitud en Córdoba  se puede  realizar, o mediante  la  consulta de  la base de 
datos PVGIS (ver el apartado 4.2.4) o consultando el apéndice 2. El valor obtenido es de 38,50° N. 

 

  como  referencia  la  tabla  4.1  del  apartado  4.2.2  y  redondeando,  se  obtiene  una 
inclina

 

 

h = a • sin β = 1,63 • sin 20° = 0,56 m 

 

Ahora se consulta la gráfica de la figura 4.6 para obtener el valor de la constante k a partir del 
valor de Latitud y se tiene el valor de 1,8. También se podría haber consultado el apéndice 3. 

 

Finalmente,  se  calcula  la  distancia mínima  entre  los módulos  fotovoltaicos  (ver  el  apartado 
4.3.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando
ción de 20°. 

 

Se calcula la altura de la estructura formada por los 4 módulos (ver el apartado4.4.1):

d = h‐k = 0,56 • 1,8 = 1 m 

 

 

 

 



Capítulo 5 
 

En los capítulos anterior  la instalación, el número de 
baterías y de módulos fotovoltaicos. Pero ahora hay que calcular  la sección del cable que comunica 
todos s dispositivos y la instalación. 

te  y  su 
correspondiente aumento de la temperatura. 

p tanto

Primero  hay  que  calcular  el    apartado  5.2)  matemáticamente, 
después habrá que comprobar  la co er el apartado 5.3) para  la sección 
elegid  y la canalización a utilizar. 

.2 Cálculo de la sección 

ay  que  diferenciar  entre  la  tensión  que  alimenta  al  circuito  de  corriente  continua  (panel, 
regulador y batería) y el de corriente alterna (vivienda). 

Lógicamente,  si  la  instalación  es  completamente  en  corriente  continua,  como una pequeña
instalación, sólo se tendrá en cuenta lo visto en el apartado 5.2.1. Mientras que si en una instalación
mixta hay que evaluar de forma distinta la sección del circuito de corriente continua y del circuito de
corriente alterna deberemos tener presente lo visto en el apartado 5.2.2. 

 

5.2.1 En corriente continua 

Para el cálculo de la sección de un cable se debe conocer: el material que lo compone (cobre o 
aluminio y  su conductividad  ‐k‐),  la  longitud del cable  (l) en metros,  la corriente que atravesará el
conductor (I) en amperios y la caída de tensión entre sus extremos (U) en voltios. La sección del cable
se calcula utilizando la siguiente ecuación: 

 

Cálculos del cableado de la instalación 
 

5.1 Introducción 

 

es se han comentado los componentes de

 lo

Elegir una sección adecuada es importante, ya que una mala elección puede suponer una caída 
de  tensión más  elevada  en  el  conductor,  lo  que  se  traduce  en  un  aumento  de  la  corrien

Un aumento de  la tem eratura puede repercutir   en un peligro de  incendio como en el 
deterioro del material aislante que lo recubre, aumentando la posibilidad de un cortocircuito. 

valor  de  la  sección  (ver  el
rriente máxima admisible  (v

a

 

5

H

 
 
 

 
 

 

 



El valor de la conductividad (k) dependerá del material utilizado: 

•    Cobre: 56 m/Ωmm2. 

•    Aluminio: 35 m/Ωmm2. 

 

ara  la corriente que va del campo generador  (conjunto de módulos fotovoltaico) al  local en 
donde  se  encuentren  el  regulador,  las  baterías  e  inversor,  hay  que  tener  en  cuenta  la  corriente 
máxim el campo  fotovoltaico; hemos visto como se calculaba este valor en el 
apartado 1.3.6 (Icampo_fotovoltaico). 

encia  de  varios  equipos  en  vatios  ‐Iequipo‐)  y  la  tensión  de 
funcio

P

a que puede generar 

Si después se va calcular la sección del cable para la instalación en corriente continua, se debe 
calcular para los distintos equipos o elementos de la instalación. En este caso, el valor de la corriente 
(amperios ‐¡equipo‐) dependerá del equipo que vaya a alimentar y se puede calcular en función de la 
potencia  del  equipo  (o  suma  de  la  pot

namiento  (12,  24  o  48  para  corriente  continua  ‐Vequípo‐).  Para  ello,  se  utiliza  la  siguiente 
ecuación de potencias: 

 

 

 

La  caída de  tensión  (U)  se  calcula para un porcentaje de  la  tensión nominal, que variará en 
funció  de los equipos que interconecta: 

entre  generador  (módulo  o  campo  generador)  y 
. 

• Caídas de tensión entre inversor/regulador y equipos: 3%. 

o de colores, etiquetas, etc.). 

 

Nota: siempre se seleccionarán  los cables comerciales que más se aproximen a  las secciones 
obtenidas,  con el diámetro superior al calculado. 

n

• Caídas  de  tensión 
regulador/inversor: 3%
 

• Caídas de tensión entre regulador y batería: 1%. 
 

• Caídas de tensión entre inversor y batería: 1%. 
 

• Caídas de tensión entre regulador e inversor: 1%. 
 

 

Los cables del exterior (los que van del panel al local con los elementos de control) deben estar 
protegidos contra la intemperie. 

En  las  instalaciones  de  corriente  continua,  los  positivos  y  negativos  se  conducirán  por 
separados y protegidos y señalizados (códig

 siempre



 

5.2.2 E

El  cálcu ofásica  se basa  en  el  reglamento  electrotécnico de baja 
tensión  (REBT), en el cual se establece una caída de tensión del 3% para viviendas y un 5% para  la 
industria. 

 

Una vez se ha elegido la sección y sabiendo la corriente que pasará por el conductor, hay que 
omprobar que la corriente será admitida por dicha sección. 

El primer paso es consultar la tabla 5.1, para ver el tipo de instalación. 

 

n corriente alterna 

lo  en  corriente  alterna mon

Así pues, como la alimentación a un sistema aislado industrial no es nada común, pero sí para 
la  alimentación  de  viviendas que no  se  encuentran  cercanas  a  la  red de distribución  eléctrica,  se 
tomará para la instalación de corriente alterna una caída de tensión del 3%. 

5.3 Elección del cableado 

Una vez calculada  la sección del cableado, hay que escoger un valor normalizado, ya que no 
existen cables de todos los valores. 

c

 

 

Tabla 5.1. Tipo de instalación 



 

 cuantas referencias: 

 

Nota: en la tabla 5.1 hay unas

 

1.   Incluyendo canales para instalaciones, canaletas y conductos de sección no circular. 

2.   En una bandeja no perforada. 

3.   En una bandeja perforada. 

 

Tabla 5.2. Valor según tipo de instalación, conductores y aislamiento 

 

 



Tabla 5.3. Valores de intensidades máximas 

 

 

 

 

El segundo paso es consultar en la tabla 5.2, se elige un número del "1 al 12" en función de si 
es trifásica o tripolar "3x", o monofásico o bipolar "2x" y el tipo de aislante del cable: Policloruro de 
Vinilo "PVC" o Polietileno Reticulado 

"XLPE". 

El tercer y último paso es consultar en la tabla 5.3 la corriente máxima que soporta el cable. 

 

Nota: las tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se encuentran agrupadas en la tabla 2 del ICT19 del reglamento 
electrotécnico de baja tensión del 2002. Están particularizadas para una temperatura de 
40 °C, si se desea más  información debe consultar  la norma UNE 20460‐5‐523, que se 
corresponde  con  la  parte  5  (Instalaciones  eléctricas  en  edificios),  sección  523 
(Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables). 



 

5.4 Ejemplo elección del cableado 

Calcula  la  sección  de  de  los  conductores  de  cobre  de  11  metros  de  longitud  para  una 
canalización bajo tubo y para un consumo de 15 amperios, siendo el cable que va de  los paneles al 
regulador. De una  instalación de 12 voltios con dos conductores unipolares aislados con Polietileno 
reticulado (XLPE). 

 

Como es el cable que va del panel al regulador se calcula una caída de tensión del 

 

 

Se  aplica  la  ecuación  del  apartado  5.2.1,  sabiendo  que  la  conductividad  del  cobre  es  de  56 
m/Ωmm2, y el resto de incógnitas están en el enunciado: 

 

 

 

El  siguiente  paso  es  elegir  una  sección  normalizada.  Para  ello  se  consultan  las  tablas  del 
apartado 5.3. 

Primero se consulta la tabla 5.1, para ver de qué tipo de instalación se trata. En este caso será 
"A1", "Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes". 

Segundo  se  consulta  la  tabla  5.2  y  como  se  trata  de  dos  conductores  "2x"  con  aislamiento 
"XPLE" se obtiene el valor "6". 

Tercero  y  último  se  consulta  la  tabla  5.3,  siguiendo  la  columna  "6"  obtenida  en  el  párrafo 
anterior, se elige una sección de 25 mm2. 

resentación en esquemas 

o 
dos barras cruzadas paralelas situadas en corte sobre la línea que simboliza el cableado (ver la figura 
5.1). Para una instalación trifásica se simboliza con tres barras de corte (ver la figura 5.2). 

Despu
con la secció
mm2. 

Se  comprueba que  la  intensidad máxima que  soporta  supera  con  creces  los  requisitos de  la 
instalación, puesto que la corriente máxima para 25 mm2 es 88 A y la de la instalación es de 15 A. 

 

5.5 Rep

En ciertos esquemas electrotécnicos, para simplificar se simbolizan  la  línea monofásica com

és de forma adyacente a las líneas de corte se incluye una numeración que corresponde 
n del cable. Por ejemplo, en la figura 5.3 se muestra una línea monofásica de sección 1,5 



También  se  suele encontrar en el  eje horizontal  la  indicación  sobre  las  características de  la 
línea. Por ejemplo, en  la  figura 5.4 se muestra una  línea monofásica de 50 hercios de  frecuencia a 
230 vo s cables de cobre (Cu); también indica que uno de 
los cables es neutro (N). 

ltios, con una sección de 10 mm2 y siendo lo

 

Figura 5.1. Línea monofásica 

 

 

Figura 5.2. Línea trifásica 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Línea monofásica de sección 1,5 mm2 

 

 

Figura 5.4. Línea monofásica con neutro 

 



Estas indicaciones son principalmente para el bloque de corriente alterna y su representación 
se denomina unifilar. También se puede encontrar la misma representación en multifilar, en donde si 
se  trata de monofásica  encontramos dos  líneas paralelas  y  en  la  línea  superior  se  encuentran  las 
características de la línea (figura 5.5). 

 

 

Figura 5.5. Línea monofásica con eutro multifilar 

 

En  el  bloque  de  corriente  continua,  cuando  hay  varios  cables  de  una  misma  sección,  se 
simboliza con una línea cruzada, escribiendo la cantidad de conductores y la sección de los mismos. 
Por ejemplo, en la figura 5.6 se muestra un conjunto de 14 cables que tienen una sección de 4 mm2. 

 

 n

 

Figura 5.6. Línea de 14 conductores 

l  cableado  que  representa  la  toma  de  tierra  se  representa  como  una  línea 
discontinua.  Por  ejemplo,  en  la  figura  5.7,  se  muestra  la  línea  de  toma  de  tierra 
cuya s cción es de 4 mm2. 

 

E

e

 

Figura 5.7. Línea de toma de tierra 

 

 

5.6 Notas elección 

.6.1 Código de colores 

Para el circuito de corriente continua se utiliza el siguiente código de colores: 

• Rojo:  para  el  polo  positivo  o  conductor  activo.  Se  indica  como  (+)  en  la 
representación en esquemas. 
 

• Negro: para el polo  representación del esquema. 

cable 

5

 negativo. Se indica como (‐) en la

 



También  se puede utilizar otro color, colocando una cinta del color que corresponda en  sus 
extremos. 

Para el circuito de corriente alterna (230 V) se utiliza el siguiente código de colores: 

• Negro,  marrón  o  gris:  para  la  fase.  Se  indica  como  L  en  la  representación  del 
esquema. 
 

• Azul: para el neutro. Se indica como N en la representación del esquema. 
 

• Bicolor  (amarillo  y  verde):  para  la  toma  de  tierra.  Se  indica  como  T  en  la 
representación

 
instalación al aire, con un grado de protección de 0.6/1000 V para el uso a la intemperie. 

Con manguera unipolar o bipolar, como máximo dos conductores: uno para el polo positivo y 
otro para el polo negativo. 

También se suele utilizar que sea de cable flexible, para   así su manipulación. 

 

.6.3 Valores mínimos 

    r ,
terías al inversor. 

Si se trata de una instalación de pequeña potencia, se puede elegir un valor de sección menor. 

 

5.7 Cableado en una viv

  la parte de generación de energía  fotovoltaica  (hasta el  inversor) se  tiene en cuenta  lo 
comen ado en los apartados anteriores, para el circuito de equipos conectados en alterna (230 V) se 
debe tener en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión. 

‐BT‐25,  que  trata  el  tema  de  las  instalaciones  interiores  en 
vivien

as  rulares,  son 
instalaciones  en  donde  premia  el  uso  energético,  sólo  se  tiene  en  cuenta  para  un  grado  de 
electrifi

Entonces, gún el reglamento electrotécnico de baja tensión, la instalación se divide en cinco 
circui  
debe  utilizar  (figura  5.8  como  ejemplo  de  vivienda  unifilar  con  distribución  en  los  diferentes 
circuitos): 

 del esquema. 

 

5.6.2 Manguera comercial 

Para la instalación del cableado que va desde los módulos fotovoltaicos se utiliza manguera de

facilitar

5

Dependiendo del tipo de instalación, se escogerá un valor mínimo de sección de 6 mm2 para el 
cableado de los módulos fotovoltaicos hasta la batería, pasando po  el regulador. Y  una sección de 4 
mm2 para el cableado de ba

ienda 

Para
t

En  particular,  la  instrucción  ITC
das. 

Como  las  instalaciones  fotovoltaicas  aisladas,  en  particular  en  viviend

cación básico: 5.750 o 7.360 vatios. 

 se
tos independientes, que se muestran a continuación con su respectivo valor de sección que se



• C1: circuito de distribución  interna destinado a alimentar  los puntos de  iluminación. 
Con una sección de 1,5 mm2. 

 general y 
2

• 3: circuito de distribución interna destinado a alimentar la cocina y horno. Con una 

ción de 2,5 mm . 

• C5: circuito de distribución  interna destinado a alimentar tomas de corriente de  los 
 como las bases auxiliares de la cocina. Con una sección de 2,5 

 
• C2: circuito de distribución  interna destinado a tomas de corriente de uso

frigorífico. Con una sección de 2,5 mm . 
 

C
sección de 6 mm2. 

 
• C4:  circuito de distribución  interna destinado a alimentar  la  lavadora,  lavavajillas y 

termo eléctrico. Con una sec 2

 

cuartos de baño, así
mm2. 

 



 

Figura 5.8. Esquema unifilar de vivienda con electrificación básica 

Como  se ha  comentado,  se premia  el uso de  la  energía  eléctrica. Por  ello,  en  instalaciones 
fotovoltaicas  de  viviendas  aisladas,  para  el  circuito  como  cocina‐horno  o  termo,  no  se  utiliza  la 
energía  fotovoltaica sino que se utilizan otras  fuentes de energía como gas, combustible  (diesel) o 
leña. 

También  en  este  tipo  de  instalaciones,  se  diseñan  con  fuentes  de  energía  alternativas  que 
sirven  de  apoyo  al  suministro  de  energía  fotovoltaica,  como  son  la  energía  eólica  (uso  de 
aerogeneradores) o grupos electrógenos (motores diesel). 

También se refuerzan con el uso el uso de energía solar térmica para el uso de agua caliente 
sanitaria (ACS), en sustitución del termo. También se usa como sistema de calefacción. 

 

5.8 Ejemplo de cálculo y representación 



 

Nota: en este ejemplo se debe tener en cuenta todo lo visto en los capítulos anteriores, por lo 
que se hace referencia al apartado en el que encontrar la información relativa. También 
puede ver una  reducción de  las  características de  los equipos disponibles para que el 
lector pueda ir familiarizándose con la forma de desenvolverse en un dimensionado con 
los mínimos datos. 

 

Para  una  vivienda  rural  se  requiere  del  uso  de  una  bomba  de  agua  para  el  llenado  de  un 
depósito de agua para que puedan beber los animales. El consumo de la bomba es de 2,5 amperios y 
tiene una tensión de funcionamiento de 12 voltios; el tiempo calculado para el llenado del depósito 
es de 2 horas. 

La  instalación  es  en  Cádiz,  para  un  uso  anual.  Realizar  el  dimensionado  con  los  equipos 
disponibles: 

• Módulo fotovoltaico de 7 vatios y 0,58 amperios. La tensión nominal es de 12 voltios. 
Las dimensiones son: 312 x 465 x 25mm. La corriente en cortocircuito es de 0,70 
amperios. 
 

• La batería tiene una capacidad de 75 Ah y una profundidad de descarga del 50%. La 
tensión nominal es de 12 voltios. 

 
• De dispone de un regulador de 12 voltios y 5 amperios, cuyo rendimiento es del 95%. 

Dispone de 6 conexiones: 2 para el campo fotovoltaico, 2 para el banco de baterías 
y 2 para el consumo. 

 

Se dispone de un pequeño local de 4 m2 y una altura de 3 metros. 

 

Realizar  el  cálculo  de  la  sección  de  la  línea  de  alimentación  de  la  bomba  y  de  todos  los 
conductores disponibles. Teniendo en cuenta: 

 

• La distancia entre  la colocación del banco de baterías a  la bomba de agua es de 18 

etros desde el suelo. 

s de todos los 
condu tores. 

• Se  utilizan  conductores  de  cobre  con  aislamiento  PVC  y  bipolar  (dos  conductores) 
para toda la instalación: banco de baterías, regulador y módulos fotovoltaicos. 
 

metros. 
 

• El regulador se coloca a una altura de 1,5 m

 

Finalmente, dibujar el esquema completo de la instalación indicando las seccione
c

 



Según el lugar, hay que tomar ciertas decisiones: 

(ver el apartado 4.2.2). 
 

• Se  obtiene  el  valor  de HPS  según  los  datos  obtenidos  con  PVGIS  (ver  el  apartado 

un valor de 3 días de autonomía  (ver el apartado 2.3.2). También se podría haber 
escogido  4  o  5  (como  en  una  vivienda  rural),  pero  en  estos  casos  aumentaría  la 

 

Se
función  te caso no es necesario (ver el apartado 2.2.1): 

2 = 5   Ah/día 

Se  de la instalación en un 20% como margen de seguridad (ver el 
apartado 3.2.2): 

I  = 1,2 ∙ 5 = 6   Ah/día 

 

Se  calcula  las  pérdidas  totales  (ver  el  apartado  3.2.2). No  se  tendrá  en  cuenta  la  ecuación 
mostr

ón (enunciado) no coinciden con los datos por defecto. 
 si se tendrán en cuenta las anotaciones realizadas. 

Así

 
cto del 5%, es decir 

 

 KR: valor de 0,05 debido a las pérdidas del regulador que es del 95%. 
 

• Mediante el uso de PVGIS  (ver el apartado 2.3.3), se obtiene  la  latitud de 32,31  °N. 
También se puede consultar la tabla Latitud del apéndice 2. 
 

• Como es un uso anual, se puede escoger un valor de inclinación del mismo valor que 
el de la latitud 

2.3.3), se obtiene el valor de 5,38 kW/m2. También se puede consultar el apéndice 1. 
 

• Como la instalación es de uso anual en un lugar de buena irradiación solar, se escoge 

capacidad de la batería. 

 calcula el consumo de  la  instalación; en apartados anteriores se utiliza una  instalación en 
de la potencia, en es

 

Iinst_max =  2,5 • 

 

 aumenta el valor del consumo

max

ada en el apartado 3.3.1, ya que en dicho apartado se utiliza  la ecuación con  los valores por 
defecto y, en este caso, los datos de la instalaci
Pero

 

 pues, los datos de la incógnita para el cálculo de las pérdidas totales (KT), son: 

• KA: como no se indica ningún valor, se escoge un valor por defecto del 0,5%, es decir 
0,005. 

• KB: como no se  indica ningún valor, se escoge un valor por defe
0,05. 

• KC: valor de O puesto que no se utiliza ningún convertidor. 
 

•



• KX: como no se  indica ningún valor, se escoge un valor por defecto del 10%, es decir 
0,1. 

 

 

Se

 
• D t: valor de 3 días de autonomía. au

 
• Pd: valor del 50% de profundidad de descarga. 

 calculan las pérdidas totales (ver el apartado 3.3.2): 

 

 

 

Se calcula el consumo máximo es (ver apartado 3.2.2): 

 

 

 

Se debe conocer  la energía que proporciona cada módulo fotovoltaico (ver apartado 1.3.6): 

 

Epanel =  Ah/d 

 

 0,9 • 0,58 • 5,38 = 2,81  

Se calcula el número de módulos fotovoltaicos en paralelo para satisfacer el consumo máximo 
a partir de la energía suministrada por cada panel (ver el apartado 3.2.3): 

 

 

 

 

 

Se calcula el número de módulos en serie de cada rama (ver apartado3.2.3): 

 

 



Númeroserie_panel = 1 

 

ltaicos del tipo KT130GT. 

 

e calcula la capacidad del campo de baterías (ver el apartado 3.2.3): 

 

Para la instalación se eligen 3 módulos fotovo

S

 

 

Cbateria = 47  Ah 

Se calcula el número de baterías en paralelo para satisfacer el consumo máximo a partir de la 
capacidad nominal de la batería (ver apartado 3.2.4): 

 

  

 

 

Numeroparalelo_bater¡a  = 1 

 

Se calcula el número de baterías en serie (ver el apartado3.2.4): 

 

 

 

Numeroserie_bater¡a  = 1 

 

 

Icampo_fotovoitaico =  0,58 • 3 = 1,74 A 

 

Se calcula la corriente del regulador (ver el apartado 1.5.6): 



Iregu  A 

  5  amperios,  sólo  será 
necesario 1 regulador. 

 

Los  módulos  fotovoltaicos  se  instalan  en  la  parte  superior  del  local,  colocados  de  forma 
aralela, puesto que hay suficiente espacio sobre el tejado; el ancho total de conectar los 3 módulos 

fotovoltaicos es: 

465  3 = 1395 mm = 1,39 m 

 

Sobra espacio en el tejado, 1,39 res tros de ancho que tiene el tejado. Con  lo 
cual  no  será  necesario  realizar  cálculos  respecto  a  los  efectos  de  sombras  entre  módulos 
fotovoltaicos. Además, como se sitúan sobre el local no se tendrán en cuenta los efectos de la sombra 
del local.

Se calcula la sección del cableado que va desde los módulos fotovoltaicos hasta el regulador; la 
longitud es el recorrido del módulo más lejano y la bajada hasta el regulador que se encuentra a un 
metro y medio del suelo: 

l = 1,39 + 1,5 = 2,90 m 

 

Para la sección del módulo hasta el regulador es del 1% (ver el apartado 5.2.1):  

 

U = 12 ∙ 0,01 = 0,12 V 

 

La corriente máxima que podrá circular por dicho conductor es (ver el apartado 5.2.1): 

 

Icampo = 0,70 • 3   A 

 calcula el valor de la sección del conductor (ver el apartado 5.2.1): 

 

lador = 1.1 ∙ 1,74 = 1,91

 

Como  el  regulador  disponible  funciona  con  una  corriente máxima  de

p

 •

pecto a  los 4 me

 

 

_fotovotaico   = 2,1

Se

 

 

l  siguiente  paso  es  elegir  una  sección  normalizada.  Para  ello  se  consultan  las  tablas  del 
apartado 5.3. Primero se consulta  la tabla 5.1, para ver de qué tipo de  instalación se trata. En este 

E



caso  será  "E"  "Conductores  al  air   5.2,  como  se  trata  de  dos 
conductores "2x" y con aislamiento "PVC". Se obtiene el valor "8". 

 

,  se  consulta  la  tabla 5.3,  siguiendo  la  columna  "8" obtenida  en  el párrafo 
anterior,  se  elige  una  sección  de  2,5 mm2.  Se  comprueba  que  la  intensidad máxima  que  soporta 
supera con creces los requisitos de la instalación, puesto que la corriente máxima para 2,5 mm2 es 26 
A, un valor  

Se repite el proceso para el cálculo de  la sección del conductor que va desde el regulador a  la 
batería: con una caída de tensión d etros (distancia entre el regulador 
al suelo) y la intensidad será la máxima que se genera en el campo fotovoltaico (camp_ fotovotaico = 
2,1 A):

e".  Segundo  se  consulta  la  tabla

Tercero,  y último

 
 muy superior al de la instalación, de 2,1 A.

 

el 1%, la longitud será de 1,5 m

 

 

 

El  siguiente  paso  es  elegir  una  sección  normalizada.  Para  ello  se  consultan  las  tablas  del 
aparta

 

ercero,  y último,  se  consulta  la  tabla 5.3,  siguiendo  la  columna  "8" obtenida  en  el párrafo 
anterior,  se  elige  una  sección  de  1,5 mm2.  Se  comprueba  que  la  intensidad máxima  que  soporta 
supera  1,5 mm2 es 19 
A, un valor muy superior al de la instalación, de 2,1 A. 

 

Se  vuelve  a  repetir  el  proceso  para   del  conductor  que  va  desde  el 
regulador a  la bomba de  agua:  con una  caída de  tensión del 3%  (caída de  tensión  de 0,36 V),  la 
longitud será de 19,5 metros  (1,5 desde el  regulador hasta  la batería y 18 metros desde  la batería 
hasta  5 A). 

do 5.3. Primero se consulta  la tabla 5.1, para ver de qué tipo de  instalación se trata. En este 
caso  será  "E"  "Conductores  al  aire".  Segundo  se  consulta  la  tabla  5.2,  como  se  trata  de  dos 
conductores "2x" y con aislamiento "PVC". Se obtiene el valor "8". 

T

 con creces los requisitos de la instalación, puesto que la corriente máxima para

  el  cálculo  de  la  sección

la bomba de agua según el enunciado) y la intensidad será la que consuma el equipo (2,

 

 

El  siguiente  paso  es  elegir  una  sección  normalizada.  Para  ello  se  consultan  las  tablas  del 
do 5.3. Primero se consulta  la tabla 5.1, para ver de qué tipo de  instalación se trata. En este 

caso  será  "E"  "Conductores  al  aire".  Segundo  se  consulta  la  tabla  5.2,  como  se  trata  de  dos 
conductores "2x" y con aislamiento "PVC". Se obtiene el valor "8". 

 

aparta

Tercero,  y último,  se  consulta  la  tabla 5.3,  siguiendo  la  columna  "8" obtenida  en  el párrafo 
anterior,  se  elige  una  sección  de  1,5 mm2.  Se  comprueba  que  la  intensidad máxima  que  soporta 



supera con creces los requisitos de la instalación, puesto que la corriente máxima para 1,5 mm2 es 19 
A, un valor muy superior al de la instalación, de 2,5 A. 

 

En  la figura 5.9 se muestra el esquema de  la  instalación de cálculo dimensionada,  incluyendo 
las secciones de los conductores. Con un cuadrado se simboliza a la protección de la bomba de agua 
(se verá más detalladamente en el capítulo 6). 

 

En  la  figura 5.10 se muestra el mismo esquema pero utilizando el esquema  funcional para  la 
descri

Se han representado  los dos esquemas (figura 5.9 y figura 5.10) para que el  lector tenga una 
pequeña muestra  de  alguna  de  las  representaciones  que  se  puede  encontrar  al  realizar  cualquier 
instalación. 

 

pción de la instalación, indicando en los extremos de la línea que une cada bloque en el sentido 
de la corriente. 

 

Si se tiene en cuenta lo comentado en el apartado 5.6.3, se utiliza una sección de 6 mm2, para 
el cableado de bajada de los módulos fotovoltaicos al regulador y del regulador a la batería, como se 
muestra en la figura 5.11, donde el único cambio respecto al esquema de la figura 5.10 es la sección 
del cableado, módulo‐regulador‐batería. 



 

Figura 5.10. Esquema funcional de la instalación 

 

 



 

 

 

Figura 5.11. Esquema funcional instalación con modificación de la sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 6 
 

Protecciones 
 

6.1 Introducción 

Tomando como referencia el pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas de la red, 
editado por el departamento de Energía Solar de  IDEA, el  instituto de Energía Solar de  la UPM y el 
laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del departamento de Energías Renovables del CIEMAT, se 
indica que: 

• Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con 
una  toma  de  tierra  a  la  que  estará  conectado  (como mínimo)  la  estructura  de 
soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos. 
 

• El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 
directos e  indirectos. En caso de existir una  instalación previa, no se alterarán  las 
condiciones de seguridad de la misma. 

 
• La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

Se  te a cortocircuitos 
mediante un fusible o disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con 
esta función. 

ajo estas premisas, se ha  incluido este capítulo, mostrando  la  información de  los elementos 
de seguridad disponibles en  la  instalación solar  fotovoltaica aislada,  la elección de  los mismos y su 
representación en los esquemas de la instalación. 

 Circuitos de corriente continua 

En instalaciones de corriente continua de tensiones bajas, se tiene en cuenta la ITC‐BT‐24 en lo 
referido a  los sistemas de protección. Según el reglamento electrotécnico de baja tensión del 2002, 
se debe seguir el siguiente sistema de protección: 

• Contactos directos:  indicado en el apartado 3.1 sobre aislamiento de partes activas 
del ITC‐BT‐24. 

ota:  los  contactos  directos  son  cuando  se  entra  en  contacto  con  alguna  parte  activa  del 
material  o  con  algún  equipo.  Se  consideran  partes  activas  aquéllas  que  transmiten 
energía eléctrica. 

 

prestará especial atención a  la protección de  la batería  fren

 

B

 

6.2

 

N



• Contactos indirectos: indicado en el apartado 4.2 sobre la protecc
equipos de la clase II del ITC‐BT‐24. 

Nota:  los  contactos  indirectos  son   contacto  con alguna masa que  se ha 
puesto  accidentalmente  bajo  tensión.  Por  ejemplo,  las  partes metálicas  de  cualquier 
equipo. Los equipos de Clase II disponen de un aislamiento doble. 

Se

• Contactos directos:  indicado en el apartado 3.1 sobre aislamiento de partes activas 

do en los esquemas de la ITC‐BT‐08. 

Nota:

os dos principales elementos de protección  son el magnetotérmico y el  fusible, que  sirven 
como   de protección ante cortocircuitos y sobreintensidades. 

ecargas,  los dispositivos cómo el  regulador o el 
invers

magneto
consultar cnico de baja tensión, en su ITC‐BT‐25. 

Son dis nvierten en un circuito abierto cuando se sobrepasa cierto nivel de 
tensidad. 

ión por empleo de 

 

  cuando  se entra en

 

En  instalaciones de conexión a red sí que se deben conectar  todos  los chasis y estructuras a 
tierra, ya que en ese tipo de instalaciones se trabaja con tensiones elevadas de corriente continua. 

 

6.3 Circuitos de corriente alterna a 230 V 

 debe seguir el siguiente sistema de protección: 

del JTC‐BT‐24. 
 

• Contactos indirectos: se realiza según lo indica

 

 La ITC‐BT‐08 se refiere a los sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución de energía eléctrica. 

 

6.4 Dispositivos de protección 

6.4.1 Introducción 

L
disparo

Ante protección como  sobretensiones o  sobr
or  disponen  de  circuitería  interna  que  se  encarga  de  realizar  esta  tarea.  Aunque  resultaría 

interesante por parte del técnico consultar la documentación de los equipos (hojas de características 
dadas por el fabricante o distribuidor) para asegurarse de dicha protección. 

En  instalaciones,  como  pueden  ser  las  viviendas  rurales,  se  dispondrán  varios 
térmicos que protegerán los circuitos disponibles y un diferencial. Para ello, hay que seguir o 
 el reglamento electroté

 

6.4.2 Fusible 

positivos que se co
in



Están  constituidos por material aislante  (porcelana, plástico o  cristal)  con  tapas de material 
 insertadas en el cuerpo aislante. Entre dichconductor as tapas y en el interior del material aislante va 

instalado el elemento fusible, que suele ser un conductor que por efecto térmico debido al paso de la 
corriente se quema, convirtiéndose en un circuito abierto. 

característic

Normalmente,  en  la  parte  del material  aislante  se  incluyen  las  distintas  características  del 
fusible  la intensidad nominal, el voltaje y el tipo de fusible (referencia según fabricante, etc.). 

Nota:  no  hay  que  confundir  fusible  con  cortocircuitos  fusible,  siendo  utilizado  el  término 
cortocircuitos fusible al conjunto del dispositivo de protección, que incluye los fusibles y 

 

En  la  figura  6.1  se muestran  una  caja  de  fusibles.  En  esta  caja  se  pueden  incluir  3  fusibles 
separados

 

Una vez se deteriora el fusible, sólo puede ser reemplazado. Siempre debe ser de  las mismas 
as. 

:

 

portafusibles (carcasa, soporte, etc.). 

 eléctricamente y con una tapa de protección. 

 

Figura 6,1. Caja de fusibles 

 

 

En  la  figura  6.2  se  muestra  una  caja  portafusibles  de  pared  o  superficie,  ideada  para  la 
instalación entre la batería y el inversor, o entre la batería y el regulador. 

 

Figura 6.2. Caja fusible de montaje superficial 

 

 

 



El  símbolo  general de un  cortocircuito  fusible  se  representa  en  la  figura  6.3. Al  tratarse de 
instalaciones  de  corriente  continua  (se  colocarán  antes  del  inversor),  se  conectarán  al  conductor 
activo  (polo  positivo).  En  la  figura  6.4  se  encuentran  los  símbolos  utilizados  en  su  instalación 
utilizando la numeración para indicar el sentido de la corriente (de 1 a 2). 

 

 

Figura 6.3. Símbolo cortocircuito fusible 

 

 

Figura 6.4. Disposición del fusible en el circuito 

 

Los fusibles utilizados en la parte de corriente continua son los denominados fusibles de fusión 
lenta, tipo gL‐gG. Su función será la de proteger el cableado, el regulador, el inversor, etc. 

Se conecta un fusible  (utilizando uno como el de  la figura 6.4) entre módulos fotovoltaicos y 
regulador, entre regulador y banco de b  e inversor (ver figura 6.5). aterías y entre baterías

 

 

Figura 6.5. Esquema de una instalación con fusibles 



Los valores del fusible se escogen siguiendo las siguientes anotaciones: 

 

• Entre  módulo  y  regulador:  El  valor  de  la  corriente  en  cortocircuito  del  campo 
generador. Hemos visto como se calculaba en el apartado 1.5.6 (Icampo_fotovoltaico). 
 

• Entre regulador y banco de baterías: El de  la corriente del regulador. Este valor se 
calculaba en el apartado 1.5.6  (Iregulador). También  se podría escoger el valor de  la 
corriente  del  campo  generador;  este  valor  se  calculaba  en  el  apartado  1.5.6 
(Icampo_fotovoltaico). 

 
• Entre  regulador,  baterías  e  inversor:  El  valor  entre  el  cociente  de  la  potencia  del 

inversor en la entrada y la tensión nominal del banco de baterías. 

 

 

 

 

Si se desconoce el valor de  la potencia de entrada se calcula teniendo en cuenta el valor del 
rendimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 6.6. Seccionador porta‐fusibles 

 



Además, se puede disponer de un seccionador porta‐fusibles (figura 6.6) que permite trabajar 
en diferentes partes de  la  instalación  (campo  fotovoltaico, regulador, banco de batería e  inversor), 
in tener que realizar la desconexión de los equipos. 

Un  interruptor  magnetotérmico  es  un  dispositivo  de  protección  ante  cortocircuitos  y 
sobrecargas.
suele de

Se   del  número  de  conexiones,  con  la  denominación  de  polos, 
denominándose: unipolar (1 polo, primera imagen de la figura 6.7), bipolar (2 polos, segunda imagen 
de  la
imagen

 

s

6.4.3 Magnetotérmico 

 También  se denomina disyuntor  (figura 6.7), aunque en  instalaciones de viviendas  se 
nominar PÍA (Pequeño Interruptor Automático). 

  denominan  en  función

  figura  6.7),  tripolar  (3  polos,  tercera  imagen  de  la  figura  6.7)  y  tetrapolar  (4  polos,  cuarta 
 de la figura 6.7). 

 
 

Figura 6.7. Magnetotérmicos 

 

Su funcionamiento está basado en los efectos que se producen por la circulación de corriente 
léctrica: magnético y térmico. 

• El  circuito magnético  está  formado  por  un  electroimán,  y  su  función  es  la  de  la 
protección ante posibles cortocircuitos, cortando el paso de  la comente cuando se 
alcanza un valor ya definido (por el fabricante). 
 

• El circuito térmico está formado por una  lámina bimetálica, y su función es  la de  la 
protección  ante  posibles  sobrecargas.  Dicha  lámina  se  deforma  al  pasar  cierta 
corriente durante un tiempo según el diseño del mismo. Por ello, cuando se alcanza 
cierta  temperatura  (efecto  Joule por  el paso de  la  corriente)  corta  el paso de  la 
corriente. 

 

Las  características  que  definen  al  magnetotérmico  son  la  tensión  nominal,  la  intensidad 
(normalmente  la nominal del e   receptor), el poder de  corte  ‐(se da en  kA para una  tensión 
determinada), el número de polos  (número de conexiones) y  la curva. También se puede  incluir el 
tipo  de  activación:  térmica, magn   protección  diferencial.  En  otras 
ocasiones, también se puede incluir el tiempo de reacción (valores del orden 0,8 a 1,2 milisegundos). 

Para  la  instalación  de  corriente  continua  se  requieren magnetotérmicos  específicos, mucho 
más  caros.  Es  decir,  los magnetotérmicos  de  clase  C  utilizados  en  instalaciones  para  vivienda  no 
sirven. 

e

quipo

etotérmica,  temporizada  o  por



Por lo que para la parte de instalación de corriente continua se protegen mediante fusibles y, 
en la parte de alterna (a 230 V), se incluyen los distintos magnetotérmicos. 

El símbolo general del magnetotérmico se representa en la figura 6.8, en su variante unipolar.  

 

 

Figura 6.8. Símbolo magnetotérmico unipolar 

En  la  figura  6.9  se  representa  el  símbolo  utilizado  para  dos  polos,  en  su  representación 
multifilar (imagen derecha) y unifilar (imagen izquierda).  

 

 

 

Figura 6.9. Símbolo magnetotérmico bipolar en esquema unifilar y multifilar 

 

Aunque en   la  figura 6.9  (ver  también  figura 
6.10),
corresponde

    varios esquemas  se  suele utilizar el  símbolo de
  se  suele  utilizar  cuando  se  representa  su  esquema  unifilar.  El  símbolo  de  la  figura  6.10  se 

 con un magnetotérmico de 2 polos como el de la figura 6.9. 

 

Figura 6.10. Símbolo magnetotérmico bipolar en esquema multifilar 

 

6.5 Protecciones en una vivienda 

Para  la parte de generación de energía  fotovoltaica  (hasta el  inversor), se tiene en cuenta  lo 
comentado en los apartados anteriores. Pero para el circuito de equipos conectados en alterna (230 
V), se tiene que tener en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión. 



En particular,  la  instrucción  ITC‐BT‐25, que  trata el  tema de  las  instalaciones eléctricas en el 
interior de las viviendas. 

Como  las  instalaciones  fotovoltaicas  aisladas,  en  particular  en  viviendas  rulares,  son 
instalaciones en donde premia el uso energético, entonces sólo se tiene en cuenta para un grado de 
electrificación básico: 5.750 o 7.360 vatios. 

Entonces según el reglamento electrotécnico de baja tensión, la instalación se divide en cinco 
circuitos independientes que se muestran a continuación, con su respectivo valor de sección que se 
debe  utilizar  (figura  6.11  como  ejemplo  de  vivienda  unifilar  con  distribución  en  los  diferentes 
circuitos): 

 

 

Figuras 6.11. Esquema unifilar de vivienda con electrificación básica 

 



• C1: circuito de distribución  interna destinado a alimentar  los puntos de  iluminación. 
Con una sección de 1,5 mm2 y PÍA de 10 A. 

• uso

 destinado a alimentar la cocina y horno. Con una 

termo eléctrico. Con una sección de 2,5 mm2 y PÍA de 16 A. 
 

• C5: circuito de distribución  interna destinado a alimentar tomas de corriente de  los 
cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina. Con una sección 
de 2,5 mm2 y PÍA de 16 A. 

 

Comentar que en una instalación fotovoltaica aislada no es útil disponer de una instalación con 
lavavajillas  (circuito  4),  puesto  que  es  un  equipo  adicional  que  supondrá  un  aumento  del 
dimensionado  de  la  instalación.  De  igual  forma,  en  la  instalación  de  termo  (circuito  4)  y  cocina 
(circuito 3), se suele sustituir por equipos que utilizan otra fuente de energía: gas, leña o diesel. 

 

6.6 Protección para cargas individuales 

Puede darse el caso de que el equipo de consumo no sea para una vivienda (como se ha visto 
en  el  apartado  6.5),  sino  que  se  trata  de  cargas  individuales,  como  por  ejemplo:  una  bomba  de 
extracción de agua, sólo iluminación, sistemas de riego, etc. 

En estos casos  se necesita calcular el valor de  la protección en  función de  los equipos de  la 
instalación,  o  utilizar  como  referencia  los  valores  del  apartado  6.5.  Por  ejemplo,  si  sólo  se  utiliza 
iluminación se utilizaría como referencia el circuito 1 del REBT en su instrucción ITC‐BT‐25, colocando 
una PÍA de 10 A, siempre y cuando  la potencia de  la  instalación de  iluminación tenga una potencia 
máxima de 2.300 W, con una tensión de alimentación de 230 voltios. Se continuarían utilizando  los 
magnetotérmicos de la clase C, denominados de aplicación general. 

Si por ejemplo se tratará de una instalación de 12 voltios sólo para iluminación (o sólo cargas 
de corriente continua), utilizaríamos  la siguiente ecuación para calcular el valor mínimo del  fusible 
(Ifusible): 

 C2: circuito de distribución  interna destinado a tomas de corriente de   general y 
frigorífico. Con una sección de 2,5 mm2 y PÍA de 16 A. 

 
• C3: circuito de distribución interna

sección de 6 mm2 y PÍA de 25 A. 
 

• C4:  circuito de distribución  interna destinado a alimentar  la  lavadora,  lavavajillas y 

 

 

En donde, PDC es  la potencia de  la  instalación de 12 voltios y Vn_bancobaterias,  la tensión nominal 
del banco de baterías. 

También se podría haber utilizado un magnetotérmico, pero teniendo en cuenta una tensión 
de funcionamiento, tendría que ser de 12 voltios. 



Otro ejemplo sería una instalación de goteo, en donde se utilizaría como referencia el circuito 
BT  en  su  instrucción  ITC‐BT‐25,  para  tomas  de  c2  del  RE orriente  de  uso  general.  En  donde  se 

alimentan:
excepto

protegen
transfor   del motor,  se  utiliza  la  expresión  de  la 
potenci activa: 

En
eléctrico

ambién se podría disponer de bombas o motores de corriente continua. 

.7.1 Introducción 

s a 48 voltios, se deberá disponer de una 
toma  la estructura del campo generador y a  los 
marco

 toma de tierra. Pero en el circuito de 
corrie

puede consultar el REBT en su instrucción ITC‐BT‐18. 

 

El elemento de protección se denomina interruptor diferencial, y su función es la de proteger a 
 personas ante posibles derivaciones en las partes metálicas de todos los dispositivos: propios de 
 instalación solar o de cualquier electrodoméstico. 

 

olo toma de tierra 

 

  cuadros  de  control,  programadores  de  riego,  alimentación  de  electroválvulas,  etc., 
 para el control de motores o bombas. 

Para el  control de bombas o motores  se debe utilizar, para 230 voltios,  los de  clase D, que 
  los  receptores  que  tienen  elevadas  intensidades  de  arranque  (como  motores  o 
adores).  Para  conocer  el  valor  de  la  corrientem

a 

P = V • I • cos ϕ 

 

 donde el cos ϕ  (factor de potencia) y P  (potencia activa) son valores que cualquier motor 
 proporciona. 

T

 

6.7 Toma de tierra 

6

En  instalaciones con tensiones nominales superiore
de  tierra, que estará conectada  (como mínimo) a 
s metálicos de los módulos fotovoltaicos. 

En particular, en una instalación solar fotovoltaica aislada, si la tensión del circuito de corriente 
continua no es superior a  los 48 voltios, no será necesaria  la

nte continua sí, sobre todo si se trata de  la  instalación en  la vivienda, puesto que protege de 
contactos indirectos (ver apartados 6.2 y 6.3). 

Es decir, en una instalación de vivienda será obligatorio el uso de toma de tierra, mediante el 
uso de un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. El valor de la resistencia de puesta 
a tierra se recomienda para un valor inferior a 37 Ω. 

 

Nota: para  consultar una mayor  información  sobre  la  toma de  tierra en una  instalación,  se 

las
la

 

Figura 6.12. Símb



En  la  figura 6.12 se muestra el símbolo utilizado para  indicar  la  toma de  tierra. El código de 
colores  correspondiente  a  la  toma  de  tierra  se  puede  ver  en  el  apartado  5.6.1  y  la  forma  de 
representar el cableado de toma de tierra en la instalación se muestra en la figura 5.7. 

 

de
 a los usuarios de la instalación, cortando el suministro de energía. 

Su funcionamiento se basa en la m nte de entrada y de salida del receptor, 
realizando  la  suma  vectorial de ambas  corrientes.  Si el  resultado es  cero no  sucede nada. Pero  si 
existe   fallo de aislamiento (de cualquier electrodoméstico), se producirá una desviación a tierra y, 
por lo

vocará el corte del suministro eléctrico. El funcionamiento descrito se basa en 
los circuitos magnéticos, por efectos de inducción en un toroide. 

En  la  figura 6.13 podemos ver dos  interruptores diferenciales. El de  la  izquierda de  la  figura 
6.13 e del tipo monofásico y el de la derecha de la figura 6.13 es del tipo trifásico. 

6.7.2 Interruptor diferencial 

Se trata de un dispositivo que permite detectar defectos   aislamiento (contactos indirectos), 
y proteger de ellos

edición de la corrie

un
 tanto, se produce un desequilibrio entre las corrientes, lo que provocará la excitación de una 

bobina interna que pro

s 

 

Figura 6.13. Diferenciales 

 

El  símbolo general del  interruptor diferencial  se  representa en  la  figura 6.14, en  su variante 
mono

 

fásica de su representación multifilar. En la figura 6.15 se representa el símbolo en su variante 
monofásica de su representación unifilar. 

 

Figura 6.14. Símbolo diferencial multifilar monofásico 

 

 

 

Figura 6.15. Símbolo diferencial unifilar monofásico 



En el símbolo de  la figura 6.14 se representan  las siglas L y N correspondientes a  la fase y al 
neutro, respectivamente. También se denomina de 2 polos, por disponer de 2 conexiones. 

En  la  figura  6.11  se  puede  ver  el  símbolo  de  la  figura  6.15  para  la  representación  de  un 
esquema unifilar de una instalación eléctrica en una vivienda. 

de corriente continua  (hasta 48 voltios), no se dispone de  la 
instala

En la instalación de una vivienda se debe elegir uno en función de la potencia de la instalación, 
aunqu

alizados: alta  (30 mA), media  (300 

 

6.7.3 Instalación de piquetas 

En la instrucción ITC‐BT‐18 del REBT, la definición de puesta a tierra es:  

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de 
una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no p neciente al mismo mediante una 
toma de tierra con un electrodo o grupo elo. 

ara la toma de tierra se pueden utilizar electrodos, formados por: 

•    Conductores enterrados horizontalmente. 

 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible 
pérdida  de  humedad  del  suelo,  la  presencia  del  hielo  u   efectos  climáticos  no  aumenten  la 
resistencia de  la toma de tie didad nunca será  inferior a 
0,5 metros. 

Por  razones  de  seguridad,  las  canalizaciones metálicas  de  otros  servicios,  (agua,  líquidos  o 
gases inflamables, calefacción central, etc.) no deben ser utilizadas como tomas de tierra. 

Las envolventes de plomo y otras envolventes de cables que no sean susceptibles de deterioro 
debido a la corrosión, pueden ser utilizadas como toma de tierra,  revia autorización del propietario. 

Comentar que en  la  instalación 
ción con diferencial. 

e con una sensibilidad de 30 miliamperios. 

 

Nota:      la sensibilidad es  la diferencia de  intensidad que determina el disparo del  interruptor 
diferencial. Los valores de  sensibilidad están norm
mA) y baja  (500 mA). A valores de  intensidad  inferior a dicho valor no  se dispara el 
diferencial. 

erte
s de electrodos en el su

P

•   Placas enterradas. 

•    Pilas verticales. 

  otros
rra por encima del valor previsto. La profun

p



La sección de  los conductores de protección será  la  indicada en  la  tabla 6.1,  tomando como 
referencia la sección del conductor de fase. 

 

 

Tabla 6.1. Elección de la sección del conductor de tierra 

  los casos,  los conductores de protección que no formen parte de  la canalización de 
serán de cobr

 

En todos
alimentación  e, con una sección al menos de: 

• 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

ctores     de    protección     no     disponen     de   una protección 

uctor cuando se trata de una pica 
vertical (L medida en metros ‐m‐), o el perímetro de la placa cuando se trate de una placa enterrada 
(P me nes que se utilizan para el 
cálculo de la resistencia de tierra (R medida en ‐Ω‐). 

 

 
• 4 mm2,     si     los    condu

mecánica. 

 

El  valor  de  la  resistencia  de  tierra  se  calculará  en  función  de  la  resistividad  del  terreno  (ρ 
medida en ohmios por metro ‐Ωm‐), la longitud de la pica o el cond

dida en metros  ‐m‐). En  la tabla 6.2, se muestran todas  las ecuacio

 

Tabla 6.2. Ecuaciones de cálculo de la resistencia de toma de tierra 

tierra  es  el 
teluró

 

El  equipo  utilizado  para  realizar  la medida  de  la  resistencia  de  una  toma  de 
metro (figura 6.16). 

 



El telurómetro  inyecta una  intensidad de corriente alterna a una frecuencia superior a  los 50 
hercios  y mide  la  caída  de  tensión. Así  pues,  se  calcula  la  resistencia  de  puesta  a  tierra  como  el 
cociente entre la tensión medida y la corriente inyectada. 

 

La corriente es inyectada entre los terminales E y H, y se mide la tensión entre los terminales S 
y SE. Los terminales E y SE se conectan al electrodo de puesta a tierra, y los otros dos terminales (H y 
S) son dos piquetas que se suministran con el equipo. Estas dos últimas piquetas suelen ser de unos 
30 centímetros de longitud. 

 

Para realizar la medición hay que desconectar los conductores de puesta a tierra. La  cia 
entre los terminales (de E/E  entre sí y en línea recta. 
Además de evitar que los ca

distan
S a S y de S a H) debe ser de al menos 20 metros
bles que van al equipo se crucen. 

 

 

 

Figura 6.16. Telurómetro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

capítulo 7 

Legalizar la instalación 

or consiguiente,  la  instalación deberá  realizarse por un  instalador eléctrico autorizado, que 
disponga de la especialidad de Instalaciones de generadores en baja tensión (IBTE 9). 

    P < 10 kW: se presentará memoria técnica por parte del instalador. 

•    P > 10 kW: se necesitará un proyecto visado. 

Como  el  interés  en  una  instalación  aislada  es  un  aprovechamiento  de  la  energía,  se  suele 
tender a utilizar instalaciones de potencia inferior a los 10 kW, de tal forma que sea suficiente con la 
presentación de la memoria técnica por parte del instalador que realiza la instalación. 

7.2 Proyecto 

El  proyecto  será  redactado  y  firmado por  un  técnico  titulado  competente. Además,  será  el 
responsable directo de que el mismo se adapte a las exigencias reglamentarias. 

Según  el  REBT,  se  establece  que  los  documentos  básicos  a  presentar  como  parte    un 
proyecto de instalación eléctrica de baja tensión son los siguientes: 

a)  Datos relativos al propietario del proyecto. 

b)  Emplazamiento, características básicas y uso a que se destinan. 

c)  Características y secciones de los conductores que hay que < 

d) Características y diámetros de los tubos de las canalizaoones. 

e)  Relación nominal de los receptores que se |xvwun instalar y 

potencia, así como los sistemas y dispositivas de 

 

 

adopten de acuerdo con  la  importancia de  la  instalación que ha  que proyectar y  los demás 
detalles que sean precisos para el estricto cumplimiento de las prescripciones del reglamento. 

f)   Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección 
doptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 

)  Croquis de su trazado. 

) Cálculos justificativos del diseño. 

7.1 Introducción 

Para  legalizar  una  instalación  fotovoltaica  aislada,  lo  primero  que  se  necesita  es  que  la 
instalación cumpla lo establecido en el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) vigente. 

P

Respecto a  la documentación a presentar en el momento de  la firma del certificado final por 
parte del instalador, dependerá de la potencia final de la instalación: 

•

de

y

a

g

h



Los planos entregados deberán ser suficientes en número y detalle, para que pueda dar una 
idea  clara  de  la  disposición  que  hay  que  adoptar  en  la  instalación,  así  como  todos  los  datos 
neces ue la empresa instaladora pueda llevar a cabo la instalación. 

oyecto se deben tener en cuenta las siguientes normas: 

NE‐157001  "Criterios  generales  para  la  elaboración  de  proyectos  (febrero 
2002)

esos, según  los modelos dados 
por el

aracterísticas de diseño de  las  instalaciones. 
Siendo e  la  instalación  se  adapte  a  las  exigencias 
reglam

vos al propietario. 

e)   Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia. 

 

f)   Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, derivaciones 
individuales y lí  utilización. 

ositivos de corte y protección 
adopt uctores. 

   Croquis de su trazado. 

 continuación se muestra, a modo de ejemplo, la estructura de una memoria técnica para una 
instalación solar fotovoltaica aislada. Se pueden encontrar en formato Word y descargable desde las 
página

l texto 
que se

OVABLES SOLAR FOTOVOLTAICA 

arios para q

Para la redacción del pr

•        La  norma  U
",  establece  las  consideraciones  generales  que  permiten  fijar  las  características  que  deben 

satisfacer los proyectos conforme al fin al que son destinados. 

•    La norma UNE‐EN ISO 9000, que establece una serie de definiciones básicas de los términos 
más utilizados en la redacción de proyectos. 

7.3 Memoria técnica de diseño 

La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre  impr
 Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

La MTD proporcionará  los principales  datos  y  c
  el  instalador  autorizado  el  responsable  de  qu
entarias. 

Los datos que deberá incluir la MTD de conformidad al REBT son: 

a) Datos relati

b) Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su competencia. 

c)   Emplazamiento de la instalación. 

d) Uso al que se destina. 

neas secundarias, sus elementos de protección y sus puntos de

g) Pequeña memoria descriptiva. 

h) Esquema unifilar de la instalación y características de los disp
ados, puntos de utilización y secciones de los cond

i)

A

s web de las diferentes agencias de energía de cada comunidad autónoma. 

Nota: dependiendo de la comunidad autónoma pueden haber modificaciones respecto a
 muestra a continuación. A pesar de ello, se ha pretendido que sea lo más general posible. 

MEMORIA TÉCNICA 

PROGRAMA ENERGÍAS REN



  

SOLICITANTE 

  

Nombre: 

  

  

IDENTIFICACIÓN Dil PROYECTO 

Título: 

  

  

Ubicación (Dirección): 

  

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

  



Provincia: Elija una 

calidad: 

strucciones: 

              En  caso  de  haber  rellenado  la  solicitud  manualmente,  deberá  solicitarse  el 
correspondiente modelo de Memoria Técnica. 

2.           Toda  la  información requerida en  la presente memoria  (campos sombreados) debe se' 
CDr'er  c_tc n‐€"aca _a  falta de datos  impedirá  la correcta evaluación del proyecto y puede 
suoo^ ‐‐=  ‐e‐‐:r‐>‐  ‐^:>d—arte  ‐x ^ avjca concedida. También  se valorará  la calidad y  claridad de 
toda ' "r~3c ~~ c'rse~:?~= 

CP: 

Lo

  

In

1.

ts"re‐te
e‐ 
a <Mo

 

 



 

 

Tensión Nominal del sistema: V 

  

Autonomía (días): 

Profundidad de descarga: % 



  



Características generales de la instalación de energía solar fotovoltaica 

Potencia nominal de la instalación (Suma pot. Inversores): W 

Reguladores de Carga (Marca y modelo): 

Contadores (Marca y modelo): 

Periodo de garantía de la instalación: años 

Nombre empresa instaladora: 

2.  DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO  Y  CÁLCULO  JUSTIFICATIVO  DEL  AHORRO  ENERGÉTICO  y/o 
ENERGÍA DIVERSIFICADA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

También conocida como memoria descriptiva. 

2.2 ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

Esquema electrotécnico de la instalación, incluyendo: campo generador, control y suministro. 
Utilizando  los símbolos que se han descrito en  los diferentes capítulos, sin olvidar  los elementos de 
protección. 

2.3 CÁLCULO JUSTIFICATIVO DEL AHORRO ENERGÉTICO y/o ENERGÍA DIVERSIFICADA  (Justificar solución 
adoptada) 

 

 

 



 

 

7.4 Recepción y pruebas 

El  instalador deberá entregar al usuario un documento o albarán en donde  conste: el 
suministro  de  componentes,  materiales,  manuales  de  uso  de  los  diferentes  equipos  y 
mantenimiento de la instalación (con el contrato de mantenimiento, ver el apartado 7.5). 



Dicho documento será firmado por duplicado por ambas partes, siendo un ejemplar para 
cada una de ellas. 

Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas 
del lugar de la instalación, para facilitar así su correcta interpretación. 

Las pruebas que debe realizar el instalador serán las siguientes: 

•    Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

•   Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad. 

Después de haber realizado todas las pruebas, se pasa a la fase de recepción provisional, 
que  consiste  en  dejar  en  funcionamiento  la  instalación  un  tiempo  mínimo  de  240  horas 
seguidas,  sin  que  se  produzcan  interrupciones  o  paradas  causadas  por  fallos  en  el  sistema 
suministrado,  es  decir  fallos  en  la  instalación.  Entonces  se  firmará  el  Acta  de  Recepción 
Provisional 

Además el instalador deberá: 

•    Realizar la retirada del material sobrante. 

•   Limpieza de las zonas ocupadas. 

Todos  los equipos de  la  instalación estarán protegidos  frente  a defectos de:  fabricación, 
instalación o elección de componentes. Con una garantía de  tres años, excepto  los módulos 
fotovoltaicos que dispondrán de una garantía de ocho años. La garantía será contada desde la 
firma del Acta de Recepción Provisional. 

La  garantía  podrá  anularse  cuando  la  instalación  haya  sido:  reparada,  modificada  o 
desmontada (en su totalidad o en parte), por personas ajenas al suministrador o instalador, así 
como de asistencia técnica de los fabricantes no autorizada. 

7.5 Contrato de mantenimiento 

Se debe  realizar un  contrato de mantenimiento  con un mínimo de  tres  años.  Incluyendo 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Nota:  se  entiende  como  mantenimiento  preventivo  la  supervisión  de  la  instalación  para 
corregir fallos antes de que se produzcan y mantenimiento correctivo de la instalación es corregir los 
fallos una vez se hayan producido. 

En el contrato de mantenimiento de la instalación se incluirán las tareas de mantenimiento de 
todos los equipos de la instalación aconsejados por el fabricante. 

El plan de mantenimiento preventivo se debe  realizar, como mínimo, anualmente. En dicha 
visita  al se realizarán como mínimo las siguientes acciones: 

 conexiones, pletinas, terminales, etc. 

anu

•    Revisión del cableado,

•    Comprobación del estado de los módulos fotovoltaicos: situación, limpieza o presencia de 
daños. Así  como del  soporte de  los mismos,  como el deterioro producido por efectos ambientales 
(oxidación, etc.). 



•        Comprobación  del  estado  de  la  batería:  nivel  del  electrolítico,  limpieza  y  engrasado  de 
terminales. 

•        Comprobación  del  estado  del  regulador  de  carga:  caídas  de  tensión  entre  terminales, 
funcionamiento de los indicadores, etc. 

•      Comprobación  del  estado  del  inversor:  funcionamiento  de  los  indicadores,  tensión  en  la 
instalación y alarmas. 

•   Caídas de tensión en el cableado de corriente continua. 

•       Verificación de  los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, actuación de 
interru

Los  costes  económicos  del  mantenimiento  correctivo  forman  parte  del  precio  anual  del 
contra  no  estar  incluidas ni  la mano de obra ni  las  reposiciones de 
equipos fuera de los términos de la garantía. 

El  mantenimiento  deberá  ser  realizado  por  personal  técnico  cualificado  bajo  la 
respo  y todas  las operaciones de mantenimiento realizadas se 
registr

ormación de  la  irradiación, por  cada 
mes, para España. Las tablas se complementan para varios ángulos de inclinación: 0°, 30°, 45° y 60° (ver 
capítu

n el apartado 2.3.3 se expone como se interpretan los datos 
para ser utilizados en el cálculo. 

ptores de seguridad y fusibles. 

Si  la  instalación dispone de sistemas de monitorización,  la revisión deberá realizarse cada seis 
meses y comprobando la calibración y limpieza de los dispositivos de medida. 

to de mantenimiento. Podrán

nsabilidad de  la empresa  instaladora
arán en un libro de mantenimiento. 

 

APÉNDICE 1 

Irradiación mensual (Wh/m2) 

En  este  apéndice puede  encontrar  varias  tablas  con  inf

lo 4). 

Los datos han sido extraídos de la base de datos de irradiancia mundial oniine (PVGIS) que se 
describe en el capítulo 2. Comentar que e

ÁLAVA 
Month  G(0)  G(30)  G(4S) G(60)
Jan 1550 2420 2670 2750
Feb 2290 3190 3410 3440
Mar 3690 4600 4710 4560
Apr 440 4850 4690 4290
May 5560 5550 5160 4530
Jun 6210 5970 5450 4670
Jul 6250 6120 5630 4860
Aug 5510 5830 5560 5000
Sep 4390 5280 5320 5060
Oct 2920 3970 4190 4190
Nov 1750 2630 2880 2970
Dec 1290 2050 2290 2390
Year 3830 4380 4330 4070
 
ALBACETE 
Month  G(0)  G(30)  G(45) G(60)
Jan 2300 3740 4770 4350



Feb 3030 4280 4570 4600
Mar 4410 5460 5550 5330
Apr 5260 5640 5400 4590
May 6420 6300 5770 4960
Jun 7030 6610 5920 4940
Jul 7090 6790 6140 5/SO
Aug 6280 6530 6150 5440
Sep 5050 5940 5920 5560
Oct 3630 4910 5160 5/20
Nov 2420 3690 4040 4160
Dec ¡970 3280 3680 3860
Year 4580 5270 5210 4870
 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 




