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Actualizaciones de los materiales

Es el deseo del autor que este material se vaya mejorando paulatinamente mediante la corrección de

posibles errores y la implementación de mejoras. Estas unidades didácticas se han empezado a utilizar en el

IES Pedro Cerrada desde el curso 2015-2016, lo que va a permitir realizar esta tarea de mejora sobre la

marcha a medida que se dan las clases. Así mismo, se anima a los usuarios de este recurso didáctico a que

colaboren avisando vía correo electrónico de los posibles fallos detectados, así como proponiendo mejoras.

Para estar informado de las actualizaciones que se vayan produciendo periódicamente, simplemente hay

que enviar un correo electrónico al autor haciéndole llegar este deseo, y entonces, cada vez que se

produzca una actualización del recurso, se enviará el aviso a los usuarios con un enlace al lugar de descarga

y las instrucciones para la actualización.

Créditos

Estos materiales han sido elaborados con la ayuda de una subvención concedida por el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, según la Resolución de 16 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de

Educación, Formación Profesional y Universidades.

Así mismo, hay que indicar que estos materiales están bajo una Licencia Creative Commons 4.0

Internacional, Reconocimiento - CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de

las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que

regula la obra original.

 Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional
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CONSIDERACIONES GENERALES

Esta colección de prácticas está basada en una instalación real, la usada en el IES "Pedro Cerrada" de Utebo

(Zaragoza). Por ello, los elementos comerciales utilizados para desarrollar las prácticas son los que se

eligieron en su momento para realizar dicha instalación. La oferta del mercado es muy variada, por lo que

los elementos que cada cual adquiera pueden variar. Pero en definitiva, los pasos a seguir para acometer la

instalación van a ser los mismos independientemente del modelo comercial elegido para cada elemento. Así

mismo, las configuraciones de los mismos no deberían diferir mucho de las que aparecen en estas prácticas.

Simplemente será necesario contar con los manuales concretos de los elementos que cada cual use en su

instalación.

Tocando el aspecto técnico de la creación de estos materiales, hay que mencionar que han sido elaborados

en su totalidad con "Software libre". Para más detalles leer esta Memoria Técnica.

COMO SE USA ESTE MATERIAL DIDÁCTICO

En el menú encontramos la entrada PRACTICAS que da acceso a las 8 prácticas que componen este

material. Cada práctica lleva asociada una unidad teórica que se encuentran en la entrada del menú

TEORIA. Algunas de las prácticas tienen asociadas un documento (en formato ".odt" de Open Office y ".doc"

de Microsoft) que sirve para ir rellanado los datos que se piden medir o calcular. El profesor decidirá de qué

manera se le hace llegar ese documento para su corrección.

Como complemento a las prácticas, existen una serie de documentos, materiales y enlaces de interés, que

se encuentran en el menú VARIOS.

Todas las prácticas siguen un esquema sencillo, con un documento de apoyo teórico (breve pero que intenta

cubrir todos los aspectos clave de cada práctica), y su correspondiente práctica. La mayoría de prácticas

contienen vídeos mostrando los procesos que se deben seguir en las prácticas, que han sido grabados en

clases reales con los alumnos.

Cabe mencionar que este material didáctico no pretende ser un exhaustivo manual teórico (para eso ya hay

una extensa bibliografía de calidad en el mercado), sino un material eminentemente práctico que centra su

atención en los aspectos importantes de una instalación. Con el se podrán seguir detalladamente

determinados procesos apoyados por el material audiovisual, dejando algunos otros tan solo esbozados

para que el alumno haga el resto.

DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS

El proceso práctico se va siguiendo paso a paso en la página correspondiente a cada práctica. En los

casos en los que haya que apuntar las mediciones realizadas o ciertos cálculos que se piden, estos

habrá que anotarlos en un documento de texto asociado a cada práctica, y cuyo enlace se encuentra

en dos formatos: .odt y .doc. Estos documentos llamados "Hoja de prácticas", sólo contendrán los

puntos en los que haya que anotar algún valor, y seguirán la misma numeración que en la página de

la práctica. Así, una hoja de prácticas puede tener por ej. los apartados 2, 5 y 6, no apareciendo los

apartados restantes al no tener que hacer ninguna anotación.
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PREPARACIÓN DEL MATERIAL PARA REALIZAR LAS PRÁCTICAS

Para la realización de las prácticas, se parte del supuesto que los distintos elementos que forman la

instalación (placas, regulador, inversor y baterías) están desmontados. En el caso de que la instalación se

encuentre montada desde el curso anterior, previamente habrá que desconectar todos los elementos. Esta

es una labor que puede ser hecha por los mismos alumnos que luego tendrán que montarlo nuevamente.

DETALLES TÉCNICOS

Las imágenes pequeñas se agrandan solas simplemente al pasar el ratón sobre ellas. Al quitar el ratón

recuperan su tamaño inicial.

Los enlaces a prácticas y otros documentos son de color azul y en negrita, y cuando han sido visitados

se quedan de color rojo.

Los vídeos se recomienda verlos a pantalla completa para apreciar mejor algunos detalles.

Con algunas versiones del navegador IExplorer puede haber problemas para ver los vídeos. En ese

caso, el navegador avisará de ello con un mensaje. Se recomienda el uso de cualquier navegador que

no sea IExplorer.

CONTENIDOS

Los contenidos curriculares están adaptados a lo dictado por el Real Decreto 177/2008 del 8 de febrero que

establece el título de Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

1. La Energía solar, energía renovable.

2. Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica.

3. Radiación solar.

4. Las células solares.

5. Instalación aislada de red:

5.1. Paneles solares. Bastidores.

5.2. Reguladores de carga.

5.3. Baterías.

5.4. Inversores.

6. Instalación de conexión a red:

6.1. Conexionado de placas.

6.2. Inversor de conexión a red.

7. Calculo de instalaciones

8. Pequeños Aerogeneradores.
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PRACTICA 1. ENERGÍAS RENOVABLES

CONCEPTOS TEÓRICOS

Además de las energías convencionales (no renovables) como el petróleo, el gas natural y el carbón,

susceptibles de agotamiento y que además provocan un deterioro del medio ambiente, existen otro tipo de

energías menos contaminantes y más seguras en cuanto a su durabilidad, son inagotables.

Estas energías inagotables son las denominadas energías renovables, que son capaces de generar

electricidad a partir del sol, viento y agua, siendo más demandadas hoy en día por el incremento de precio

de las energías no renovables, pero que todavía tienen grandes dificultades de almacenamiento.

Las energías renovables más importantes son:

Energía solar: fotovoltaica y térmica

Energía eólica

Energía hidráulica

Energía biomasa

Energía Solar

Este tipo de energía es obtenida a partir del aprovechamiento de las radiaciones electromagnéticas del Sol.

Es considerada como fuente de energía limpia o renovable y consiste en el aprovechamiento del calor y la

luz del Sol a través de captadores como células fotovoltaicas y los colectores térmicos, que convierten esta

luz y calor en energía eléctrica o térmica.

Dentro de las diferentes tecnologías para la captación del calor o luz del Sol podemos hacer dos tipos de

clasificaciones:

Las que utilizan paneles fotovoltaicos y colectores térmicos para transformar la energía.

Las que utilizan técnicas de arquitectura bioclimática como orientación de edificios, la selección de

materiales aislantes…

Hoy en día la más utilizada es la que utiliza paneles fotovoltaicos, denominada energía solar fotovoltaica.

Las aplicaciones de este tipo de energía se pueden ver en viviendas aisladas, casetas de

telecomunicaciones, granjas de animales, mobiliario urbano, huertos solares, etc, etc.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Evolución de la potencia fotovoltáica instalada acumulada año tras año en España (en MW)

Energía Eólica

La energía eólica es la obtenida por el viento, causado por el calentamiento desigual de la superficie

terrestre calentada por el Sol.

Este tipo de energía se utiliza para generar electricidad, utilizando para ello los aerogeneradores o turbinas

de viento, que convierten la energía cinética del viento en energía eléctrica. Los aerogeneradores pueden

ser de dos tipos:

Los de turbina en eje horizontal

Los de turbina en eje vertical

Estos dos tipos tienen, como todo, sus ventajas y desventajas. Los de turbina en eje horizontal son los más

comunes por su mayor nivel de eficiencia en su cometido.

El tamaño de los aerogeneradores es muy variable. Hay turbinas pequeñas de uso domestico o negocio que

pueden tener una capacidad de unos 100 kilovatios. Otros de mayor tamaño a nivel comercial pueden tener

una capacidad de 5 megavatios.

Para la generación de grandes cantidades de energía, los aerogeneradores se colocan agrupados en grandes

superficies denominadas parques eólicos.

España es el segundo productor mundial de energía eólica por detrás de Alemania.
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Evolución de la potencia eólica instalada cada año en España (en MW)

Fuente AEE (Asociación Eólica Española)

Energía Hidroeléctrica

La energía hidroeléctrica es la que aprovecha el movimiento del agua para convertirlo en corriente eléctrica.

Su funcionamiento es bastante sencillo, convierte la energía potencial del agua a cierta altura en energía

eléctrica. Al caer el agua (energía potencial) alcanza una gran velocidad al llegar al punto más bajo

convirtiéndose en energía cinética. Esta se hace pasar por una turbina que provoca un movimiento de

rotación en un generador que la convertirá en energía eléctrica.

Para aprovechar la energía hidroeléctrica es necesario que el agua esté situada en un embalse o presa

situada a una altura por encima del cauce habitual del rio. La ventaja de esta energía sobre las demás es

que se puede controlar el caudal del agua, ampliándolo o no según la demanda de energía.

La energía hidráulica es hoy en día la primera de las energías renovables a la hora de producir electricidad

en el mundo, representando alrededor del 19% de producción total de energía.

Hoy en día en España hay 18361 KW de potencia hidroeléctrica, representando asi el 24% de la potencia

total. Esta producción es variable y depende de las condiciones climatológicas, es decir, depende de lo que

llueva. En años húmedos se puede superar los 40000GWh.

Evolución de la potencia hidroeléctrica instalada cada año en España (en MW)
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Energía de la biomasa

Como complemento a las energías renovables más utilizadas, no hay que olvidar que la biomasa es mucho

más barata y eficiente. La producción de electricidad mediante biomasa forestal presenta grandes ventajas

que la hacen única respecto a otras energías renovables.

La formación a partir de la energía solar se realiza a través del proceso de la fotosíntesis vegetal que

contiene clorofila, convirtiendo el dióxido de carbono y el agua sin valor energético en materiales orgánicos

con alto valor energético.

Algunas ventajas de este tipo de energía:

Reducción de emisiones de azufre.

Reducción del balance en emisiones de partículas contaminantes como CO2...

Reducción de incendios forestales y plagas de insectos.

Mejoras en áreas rurales en cuanto a que la energía renovable biomasa es una de las principales

fuentes de empleo en el futuro en dichas áreas.

Se puede acumular y utilizar en el momento necesario.

En la actualidad, la biomasa alcanza el 45% de la producción con energías renovables en España. Tanto en

aplicaciones eléctricas como térmicas los recursos más utilizados son los residuos procedentes de industrias

forestales y agrícolas. El mayor consumo se da en Andalucía, Galicia y Castilla y León, debido

principalmente a la presencia en ellas de empresas que consumen grandes cantidades de biomasa, a la

existencia de un sector forestal desarrollado y la diseminación de la población que facilita el uso de la

biomasa doméstica.
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PRACTICA 1. ENERGÍAS RENOVABLES

PROCESO PRÁCTICO

Para este apartado preliminar, eminentemente teórico, se realizarán unos trabajos de investigación. Para

ello se podrá recurrir tanto a Internet como a la bibliografía que se considere oportuna. En cualquier caso,

en los trabajos habrá que anotar la correspondiente referencia bibliográfica. Se realizarán sobre soporte

informático (documento de texto, presentación tipo "Power Point", etc.)

Trabajos a realizar

Buscar 3 artículos de opinión que se posicionen a favor de la energía solar fotovoltaica y otros 3 que lo

hagan en contra. Han de quedar reflejados el nombre del autor, la fecha de la publicación y el medio en

el que fue publicado.

1. 

Buscar los datos de la producción de electricidad en nuestro país, en los que se muestre la comparativa

entre las distintas fuentes de producción energética (térmica, nuclear, fotovoltaica, hidráulica, etc), en

los que se vean las cifras desde al menos el año 1995. Buscar los datos de 2 fuentes distintas, citando

ambas fuentes.

2. 

Hacer un estudio de lo sucedido en nuestro país en el periodo del 2007 al 2013 con el asunto de los

"huertos solares". Citar las fuentes de las que se haya obtenido la información.

3. 

Buscar la normativa vigente a aplicar a las instalaciones solares fotovoltaicas de conexión a red.4. 

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRACTICA 2. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

FOTOVOLTAICA

CONCEPTOS TEÓRICOS

La energía solar fotovoltaica se usa habitualmente de una manera mucho más amplia de lo que la gente en

general pueda pensar. Son muchísimas las situaciones en las que el uso de esta tecnología soluciona

muchos problemas y permite tener muchos servicios que de otra manera serían imposibles dado que hay

muchos lugares a los que las red eléctrica cableada, no llega.

Los dos casos típicos con los que nos encontramos son los de Instalaciones Aisladas y los de de Conexión a

Red. Aunque el primero de ellos es el que realmente se ajusta a lo expuesto en el párrafo anterior, y vamos

a ver ahora unos cuantos ejemplos de ello, contando de antemano que se van a quedar muchos más en el

tintero:

Instalaciones Aisladas

Entorno agrícola y ganadero

Electrificación de naves de agrícolas

Abastecimiento de agua para naves agrícolas

Sistemas de riego automatizado

Accionamiento de tajaderas

Invernaderos

Casetas meteorológicas

...

Servicios públicos

Marquesinas de autobuses

Paneles de anuncios publicitarios

Paneles de información del ayuntamiento

Postes de hora y temperatura

Alumbrado público en parques

Sistemas de videovigilancia

...

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Dispositivos de telecomunicaciones

Casetas de telefonía móvil

Repetidores de televisión y radio

Repetidores de Wimax y satélite

Sistemas comunicación en líneas de ferrocarril

...

Señalización de tráfico

Señales de tráfico luminosas en curvas, lugares de peligro...

Postes de emergencia en carreteras

Pasos a nivel

Áreas de descanso

Radares

Cámaras de TV para control del tráfico

Paneles informativos

Señalización de rotondas

...

Entornos naturales

Iluminación de túneles

Refugios de montaña

Torres de vigilancia de incendios

Bombeo de agua

...

Entornos rurales

Viviendas aisladas, tanto de uso esporádico como habitual

Iluminación de calles y caminos aislados

Señales luminosas en zonas de peligro

Sistemas de vigilancia y seguridad

Sistemas de potabilización de agua

...
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Instalaciones conectadas a la red eléctrica

En el momento de redactar estas unidades didácticas, en el 2015, la normativa legal en España dista mucho

de facilitar que las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red eléctrica sean una realidad

extendida. Cuando la normativa mire por la generación de empleo, por los intereses de los ciudadanos

particulares en el aspecto económico, y apueste por ayudar a preservar el futuro del medio ambiente, en

lugar de centrarse únicamente en los intereses de los oligopolios eléctricos, las instalaciones conectadas a

red se convertirán en una realidad presente en multitud de hogares, empresas, fábricas, etc. Mientras ese

momento llega, este tipo de instalaciones son simplemente algo técnicamente posible pero inviables

económicamente al verse legalmente penalizadas.
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PRACTICA 2. APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR

FOTOVOLTAICA

PROCESO PRÁCTICO

Tras haber estudiado el apartado teórico correspondiente a este tema, se procederá a realizar esta práctica

que consistirá en una documentación fotográfica de distintas aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. Se

realizarán dos trabajos que son los que se citan a continuación.

Trabajos a realizar

En el caso de que exista una instalación montada desde el curso anterior, realización de un reportaje

fotográfico de la instalación distinguiendo las distintas partes. Placas fotovoltaicas, Bastidores,

Regulador, Banco de baterías, Inversor, Cuadro de Protección y Conducciones. En el caso de que se

disponga de Aerogenerador, incluirlo también en el reportaje.

Si no hay instalación montada, entonces este punto se hará cuando todo el proceso de montaje haya

finalizado.

El trabajo se realizará sobre soporte informático (documento de texto, presentación tipo "Power Point",

etc.)

1. 

Hacer un reportaje fotográfico en el entorno del barrio, ciudad, carreteras cercanas, etc, de

instalaciones solares y de aplicaciones solares fotovoltáicas que se puedan encontrar, del tipo de las

enumeradas en el bloque teórico. El trabajo se realizará sobre soporte informático (documento de

texto, presentación tipo "Power Point", etc.) y las fotos deberán ir debidamente documentadas

explicando la aplicación a la que se supone que está destinada cada instalación fotografiada.

2. 

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRACTICA 3. RADIACIÓN SOLAR

CONCEPTOS TEÓRICOS

La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol es una estrella

que se encuentra a una temperatura media de 6000 K, en cuyo interior tienen lugar una serie de reacciones

de fusión nuclear que producen una pérdida de masa que se transforma en energía. Esta energía liberada

del Sol se transmite al exterior mediante la radiación solar. La radiación solar se distribuye desde el

infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas

ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera. La magnitud que mide la radiación

solar que llega a la Tierra es la irradiancia, que mide la potencia que por unidad de superficie alcanza a la

Tierra. Su unidad es el W/m² (vatio por metro cuadrado).

La radiación en el Sol es de 63.450.720 W/m². La energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre

sobre una superficie perpendicular a los rayos solares lo hace en una cantidad fija, llamada constante solar,

de 1353 W/m² ( según la NASA), 1367 W/m² según la escala del World Radiation Reference Centre

[WRRC]), y de 1373 W/m² ( según la Organización Mundial de Meteorología [WMO de sus siglas en

inglés]), variable durante el año un ± 3% a causa de la elipticidad de la órbita terrestre. (Fuente: Wikipedia).

Por lo que respecta a la superficie terrestre, que es lo que interesa de cara a realizar una instalación solar

fotovoltaica, se ha adoptado internacionalmente la convención de que el valor de la radiación solar en las

mejores condiciones de insolación (un día claro) y de  perpendicularidad hacia el sol, es de 1000 W/m² y

se le denomina radiación estándar.

Radiación solar en España

Cuando se va a afrontar el cálculo de una instalación solar, hay que conocer los valores medios de radiación

solar para el lugar concreto en el que se va a hacer dicha instalación. Como se puede suponer, no se

obtienen los mismos valores en Asturias que en Andalucía. Para ello, se puede recurrir a las tablas de

insolación elaboradas por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), aunque también

se puede recurrir a las tablas elaboradas por la NASA, también de libre disposición. Para el caso de España,

las tablas del IDAE tienen algo más de precisión que las de la NASA, aunque estas últimas son

perfectamente válidas. Enlace a Tablas IDAE.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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A continuación una imagen en la que se puede apreciar la irradiación media en España durante el mes de

septiembre de 2011 expresado en kWh/m²

Y en esta otra imagen se puede ver la desviación con respecto a la media, correspondiente al mes de agosto

de 2015.

*Ambas imágenes ha sido obtenidas de la Información elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Atentamente.
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PRACTICA 3. RADIACIÓN SOLAR

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Medidor de radiación solar

Mediciones

En el ejemplo de esta práctica se está usando el medidor Hibok-1333. Es un medidor muy popular con las

prestaciones suficientes para el cometido que se espera de él. Aquí hay un enlace a su manual.

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

1. Medición de la radiación solar en W/m2

Registrar los valores para las funciones MAX, MIN y AVG (promedio). El medidor se situará apoyado en

el suelo en posición vertical, para medir la radiación que llega a la superficie de la tierra. Tomar las

medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG recoger el valor instantáneo.

Para aprender el manejo de esta función con el Hibok 1333, ver esta página del manual.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Repetir las mediciones apuntando hacia el sol.

2. Medición de la energía solar integral

Este punto de la práctica pretende obtener la energía recibida en un día (Wh/m2 dia). Lo correcto sería

realizar la medición de un día completo. Para el caso de que no sea eso posible,  se puede optar por

hacerlo durante toda la mañana.

Se tomaran 4 medidas a ser posible a intervalos regulares anotando en la tabla la hora de las tomas.

Por ejemplo se podría tomar una medida cada hora si se puede hacer la práctica a lo largo de toda la

mañana.

El vídeo muestra el inicio de la medición a lo largo de 24h.

Repetir las mediciones colocando el medidor en la misma posición en que los paneles miran hacia el

Sol. Utilizar un trípode o cualquier otro medio que permita dejar el medidor sujeto mientras va

tomando las mediciones. Si se da el caso de que los paneles no están puestos, esperar a hacer este

punto para cuando ya estén instalados.

En el siguiente vídeo, se refleja la energía acumulada al cabo de 24 horas, que como se ha mencionado

sería lo propio hacer, para luego poder comparar ese valor con el de las tablas oficiales. Esta medición

ha sido hecha en Utebo (Zaragoza) en septiembre.
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3. Gráficas de la energía recibida

Con los datos obtenidos en las dos tablas anteriores, dibujar las gráficas que se obtienen al situar esos

valores en las correspondientes coordenadas X-Y (tiempo-radiación). Así se podrá apreciar la variación

de la energía recibida en función del tiempo.

4. Calculo de los kW/m2

En este punto de la práctica calculamos los kW/m2 de la radiación medida en el primer apartado del

punto 2. Para calcularlo se usa la siguiente fórmula:

Si la radiación medida corresponde a un día soleado completo, comparar ese valor con el valor

correspondiente a la media mensual en la localidad y mes de la medición de la tabla del Anexo II.
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PRACTICA 3. RADIACIÓN SOLAR 

Mediciones  

1. Medición de la radiación solar en W/m2 

• Registrar los valores para las funciones MAX, MIN y AVG (promedio). El medidor se situará 
apoyado en el suelo en posición vertical, para medir la radiación que llega a la superficie 
de la tierra. Tomar las medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG recoger 
el valor instantáneo. 
 
Notas:  
- Para tomar la MIN, asegurarse de que el aparato está ya situado en la posición a medir y entonces pulsar el 
botón correspondiente. 
- Para tomar la AVG anotar la primera lectura que se observe al seleccionar esta medición. 
 

Vertical MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 

• Ahora repetir las mediciones apuntando hacia el sol. 
 

Hacia SOL MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 
2. Medición de energía  solar integral 
 

• Situar el medidor en posición vertical (en el suelo por ejemplo) con el sensor mirando 
hacia el cielo, encenderlo, y anotar en la celda “Inicio” la primera medida obtenida en ese 
momento del encendido.  

Vertical Inicio Medida 1  Medida 2 Medida 3 Medida 4 

W/m2      

Hora:      

 
 

     

Fecha:  Localidad:  

 

• Repetir las mediciones colocando el medidor apoyado en el bastidor o sujeto de tal manera 
que apunte al Sol en la dirección de los paneles. 
 

Vertical Inicio Medida 1  Medida 2 Medida 3 Medida 4 

W/m2      

Hora:      

 
 

     

Fecha:  Localidad:  
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3. Gráfica de energía recibida 

 
Situar en las gráficas los valores obtenidos en el punto anterior. 
 

• Medidor en posición vertical 

 

 

• Medidor en la dirección de las placas hacia el sol 

 

 

4. Cálculo de las horas solares pico (HSP) 

 

Kw/m2 
Radiación Medida 

(Wh/m2) 
Radiación calculada 

(KW/m2) 
Radiación según tablas 

W/m2 /1000    

    

Fecha:  Localidad:  
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PRACTICA 4. CÉLULAS SOLARES

CCONCEPTOS TEÓRICOS

Principio fotovoltaico

Para conocer en profundidad cómo funcionan las células solares, haría falta un estudio riguroso sobre la

naturaleza y el comportamiento de los materiales semiconductores. Pero tal nivel de conocimiento no es

necesaro para llevar a cabo una instalación solar fotovoltaica, asi que vamos a ver una somera descripción

del funcionamiento de las mismas.

Las células solares están compuestas de materiales semiconductores. La capa superior se compone de silicio

dopado (no puro) de tipo N y la capa inferior de silicio dopado tipo P. EL funcionamiento de la célula es

como el de un diodo en el que los electrones solo pueden moverse de la región P a la N pero no al revés, es

decir, la corriente eléctrica sólo podrá circular en un sentido.

La luz penetra en la célula fotovoltaica y transfiere suficiente energía como para liberar electrones. La

generación de una barrera de potencial en la célula actúa sobre dichos electrones generando una diferencia

de potencial el cual conduce la corriente a lo largo de un circuito eléctrico. Es decir, la célula fotovoltaica es

la encargada de transformar la luz en energía eléctrica.

Las células fotovoltaicas están unidas entre sí formando los llamados módulos solares o paneles

fotovoltaicos. La unión o conexión de las células se realiza en serie para aumentar la tensión de salida hasta

el valor deseado que habitualmente es de 12 V y 24 V. El tipo de corriente generado por las células es

corriente continua CC, así que si necesitamos generar corriente alterna necesitaremos de un inversor o

convertidor de potencia.

Para clasificar la potencia de un panel solar se utiliza un parámetro estandarizado o de referencia de

radiación fijado en 1000 W por metro cuadrado que corresponde con la potencia máxima que el módulo

puede entregar bajo estas condiciones estandarizadas.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Tipos de células

El material más utilizado para la fabricación de células fotovoltaicas es el silicio. Existen tres tipos de células

fotovoltaicas que se comercializan en función de su cristalización. Dependiendo del grado de impureza del

silicio y de la técnica de cristalización obtendremos un material para uso exclusivamente solar denominado

Silicio de grado solar.

Las células fotovoltaicas de silicio se elaboran utilizando planchas monocristalinas, policristalinas y laminas

delgadas o de silicio amorfo. Veamos las características de cada una de ellas:

1. Células monocristalinas

De tamaño 1/3 a 1/2 de milímetros de espesor, deben ser de una pureza muy alta y tener una estructura

cristalina casi perfecta. Los átomos están perfectamente ordenados y en su proceso de cristalización se

respeta el mismo orden. La célula se corta de un gran bloque monocristalino que se ha creado en un

proceso costoso. El color de estas células es muy monocromático, en un azul oscuro con cierto brillo

metálico.

Ventajas:

Buen rendimiento, sobrepasa el 19%

Buena relación Wp - m2, alrededor de 150 Wp/m2 (WC/m2)

Gran número de fabricantes

Inconvenientes:

Coste elevado

2. Células policristalinas

Su proceso es de moldeo, es decir, en el proceso se vierte silicio en un molde y se deja asentar. El

rendimiento es mas bajo que el de las monocristalinas por las imperfecciones en la estructura cristalina

como resultado del moldeo. El agrupamiento y dirección de los átomos no es uniforme. Presentan una

tonalidad azul y gris con un brillo metálico.

Ventajas:

Mas económico que el monocristalino

Relación Wp - m2 alrededor de 100 Wp/m2

Rendimiento no sobrepasa el 15%
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Inconvenientes:

Bajo rendimiento en condiciones de iluminación baja

3. Silicio amorfo

Este tipo de célula solar se puede aplicar a substratos de bajo costo como el cristal o el plástico. En su

estructura cristalina se ha perdido todo orden de átomos. Son de color gris o marrón oscuro. Este tipo de

célula se utiliza en calculadoras y pequeños dispositivos de ese estilo.

Ventajas:

Funciona con poca iluminación, incluso en días nublados

Es la más económica de las tres

Se puede implantar en soportes flexibles o rígidos

Inconvenientes:

Rendimiento a pleno sol no sobrepasa el 9%

Parámetros de una célula fotovoltaica

Las características de una célula fotovoltaica suelen darnos datos eléctricos que vienen a determinar el

funcionamiento o rendimiento bajo unas condiciones estándar. Estas condiciones son:

Referencia de radiación de 1000 W/m2

Temperatura de 25ºC
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Los parámetros a tener en cuenta son:

Intensidad o corriente de cortocircuito. (Icc): 

Se produce a tensión cero y se mide con el amperímetro a la salida de la célula o panel. Sus

valores varían según la superficie y la radiación luminosa dando valores que oscilan entre los 3 y 7

amperios.

Tensión de circuito abierto. (Vca):

Es la tensión máxima que puede dar una célula o panel. La medición se realiza midiendo con el

polímetro directamente en los bornes de la célula o panel. El valor de una célula se sitúa alrededor

de 0,5 V.

Potencia de pico. (Wp):

La potencia es el producto máximo de la corriente y la tensión producida. El resultado es la

potencia máxima que nos dará la célula o panel. La potencia Wp teórica (Isc*Voc) es mayor que la

potencia Wp real. ( Ip*Vp). Esto viene indicado por el siguiente parámetro (FF)

Factor de forma. (FF):

Este parámetro nos indica la calidad de la célula fotovoltaica. Viene definido mediante la expresión:

donde tenemos:

Ip = Intensidad o corriente de máxima potencia

Vp = Tensión a máxima potencia

Isc = Corriente de cortocircuito

Voc= Tensión en circuito abierto

La cantidad de energía que produce un dispositivo fotovoltaico viene determinado por:

Tipo y área del material

Intensidad de la luz del Sol

Longitud de onda de la luz del Sol
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PRACTICA 4. CÉLULAS SOLARES

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

4 células solares de 0,1W o de un valor similar

Proyector de transparencias o fuente de luz similar

Medidor de radiación solar

2 multímetros

Alicate

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

Mediciones

1. Verificar la cantidad de luz emitida por el proyector de transparencias

En el ejemplo de esta práctica se usará el mismo medidor Hibok-1333 de la práctica anterior. Enlace a su

manual.

Situar el medidor de radiación dirigido hacia la luz emitida por el proyector tal y como se ve en el vídeo, y

verificar que el valor recibido está alrededor de los 1000W/m2. Anotar el valor obtenido en la hoja de

prácticas.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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2. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de cada célula

Se trata de medir la tensión en vacío (Voc) de cada una de las 4 células y su intensidad de cortocircuito

(Isc). Para ello, operar de manera similar a lo que se observa en los siguientes 2 vídeos.

3. Asociación serie. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en serie

Ahora hay que coger las 4 células y conectarlas en serie, es decir, uniendo el positivo de una célula con el

negativo de la siguiente. Una vez hecho esto, se procede a las mediciones de la Voc y de la Isc, y se anotan

los valores en las tablas de la hoja de prácticas. Los vídeos muestran el proceso. 
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4. Asociación paralelo. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en paralelo

En este punto las 4 células hay que conectarlas en paralelo, es decir, uniendo todos los positivos juntos y

todos los negativos juntos de todas las células. Una vez hecho esto, se procede a las mediciones de la Voc y

de la Isc, y se anotan los valores en las tablas de la hoja de prácticas. Los vídeos muestran el proceso. 

El primero de los vídeos muestra el proceso mecánico de cómo atornillar las placas entre sí.

Pág. 33

Fer
Sello

Fer
Sello



5. Asociación mixta. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en serie-paralelo

Ahora toca hacer una conexión mixta en la que 2 células estarán en serie entre sí, las otras dos también

estarán en serie entre sí, y una vez hecho esto, se pondrán ambas parejas en paralelo entre sí. Una vez

hecho esto, se procede a las mediciones de la Voc y de la Isc, y se anotan los valores en las tablas de la

hoja de prácticas. Los vídeos muestran el proceso.
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PRACTICA 4. CELULAS SOLARES 

Mediciones  

1. Verificar la cantidad de luz emitida por el proyector de transparencias 

Anotar en la tabla el modelo del medidor y el valor obtenido. 

 

Modelo medidor:   

Radiación en W/m2 

 

 

2. Tensión en vacío (Voc) e intensidad de cortocircuito (Isc) de cada célula 
 

 Célula 1 Célula 2 Célula 3 Célula 4 

Voc     

Isc     

 

3. Asociación serie. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en serie 

 4 Células serie 

Voc  

Isc  

 

4. Asociación paralelo. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en 
paralelo 

 4 Células paralelo 

Voc  

Isc  

 
5. Asociación mixta. Tensión en vacío e intensidad de cortocircuito de 4 células en 
serie-paralelo 

 

 4 Células mixto 

Voc  

Isc  
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PRACTICA 5. CONEXIÓN AISLADA DE RED

CONCEPTOS TEÓRICOS

Una instalación solar fotovoltaica aislada permite disponer de energía sin estar conectado a  la red eléctrica.

Si se quiere disponer de energía las 24 horas del día, deberá existir una forma de almacenamiento que son

los acumuladores (baterías). La carga de las baterías a partir de los paneles, se gestiona con un dispositivo

llamado Regulador.

Una instalación fotovoltaica aislada puede suministrar corriente continua o corriente alterna, pero lo habitual

cuando se trata de este tipo de instalaciones, es que el sistema suministre corriente alterna de 230V como

en una vivienda conectada a la red eléctrica. Entonces hace falta un dispositivo llamado Inversor, que se

encarga de convertir la corriente continua de las baterías en alterna a 230V.

El siguiente documento es el esquema eléctrico elaborado por la empresa suministradora del equipamiento

utilizado para realizar la instalación de fotovoltaica aislada en el IES Pedro Cerrada. Aquí tenemos el Enlace

al documento.

Y la siguiente imagen muestra el Diagrama de Bloques de una instalación aislada (descargar aquí el pdf).

En el diagrama se puede apreciar como el inversor está conectado al regulador en vez de directamente a las

baterías como se puede ver en el esquema anterior. La explicación es que cuando el regulador no puede

entregar toda la corriente que necesita el inversor, éste se conecta directamente a las baterías, siempre que

incorpore la característica de poder cortar la alimentación de las cargas a 230V en caso de descarga de las

mismas.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Observaciones importantes

En cuanto a los conexionados, se puede ver que los cables de CC en las imágenes y vídeos no son

rojo-positivo y negro-negativo. No se hace distinción de la polaridad por los colores del cableado. Así

para identificar las polaridades de la CC, ha de realizarse mediante medición con polímetro. Se puede

observar que las placas señalizan su polaridad con etiquetas de + - y con el tipo de conector que

presenta en cada terminal y no con el color de los cables que llevan.

El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del negativo.

El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de fusibles del regulador-baterias,

el grupo de fusibles de GFV- Regulador , el grupo de Inversor-Bateria y por ultimo el grupo de

Inversor- Caja ICP. Para la desconexión se procederá en orden inverso.
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PRACTICA 5.1 PANELES SOLARES

CONCEPTOS TEÓRICOS

Bastidores 

Una parte fundamental de una instalación fotovoltaica y a la que se le suele prestar poca atención es la de

los bastidores de sujeción. Son dos los aspectos importantes a tener en cuenta: la correcta orientación y la

sujeción en si misma. En cuanto al segundo aspecto, hay que pensar que habrá situaciones en las que los

paneles se van a colocar en tejados, y en el caso que se les tenga que dar una inclinación extra a la propia

que tenga el tejado, los paneles se van a convertir en una especie de "vela de barco" que ante grandes

rachas de viento podrían presentar un evidente peligro. De igual modo, ante grandes rachas de viento, los

paneles que están situados en superficies planos (terrazas, huertos solares...), también se pueden

comportar como una vela y si la sujeción no es la adecuada, los daños que se pueden producir en la

estructura y la instalación podrían ser importantes.

Por otra parte, conviene comprar materiales de primera calidad fabricados específicamente para este

cometido. En este campo, existe una gran variedad de elementos estructurales que poseen además una

terminología propia. A modo de ejemplo se presentan aquí los documentos elaborados por la empresa que

suministró al IES Pedro Cerrada el equipamiento completo para realizar una instalación solar fotovoltaica

aislada . En ellos se pueden ver con todo detalle todos los elementos que componen la instalación, así como

una completa leyenda con la nomenclatura técnica que describe a todos esos elementos y su ubicación

concreta en la estructura.

Estructura del IES Pedro Cerrada. Documento 1.

Estructura del IES Pedro Cerrada. Documento 2.

Esta estructura tiene la característica de ser regulable su inclinación. De este modo se pueden orientar las

placas pensando en diversos supuestos. Cuando se trata de instalaciones experimentales como la que nos

ocupa, se recomienda adquirir este tipo de bastidores ya que permiten hacer muchas más pruebas.

Componentes de los paneles solares

Un panel solar no es más que un conjunto de células solares como las que hemos estudiado en la práctica

4, dispuestas normalmente en serie para conseguir el voltaje deseado para ese panel. Si atendemos al de la

siguiente fotografía, observamos que es una matriz de 9x4 células, lo que hace un total de 36. Suponiendo

que cada célula ofrezca una tensión de 0,55V (estos valores siempre se dan para las mejores condiciones de

radiación), tendríamos que la placa puede ofrecer 21V.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Además de las células, los demás componentes que son necesarios en un panel para que tenga la forma

final que conocemos, son los siguientes:

Cubierta exterior

Protege el panel y está fabricada en vidrio para que la radiación solar penetre con facilidad, a la vez que es un

vidrio resistente al granizo.

Capas encapsulantes

Son de siliconas y resinas y sirven para sujetar las células y los contactos al panel

Protección posterior

Es el cierre del panel por detrás y está fabricado con materiales acrílicos.

Marco soporte

Es el que sujeta todo el panel y a la vez permitirá luego que el panel sea colocado en los bastidores.

Contactos eléctricos de salida

Podemos encontrarnos o bien un cable largo o unos bornes en la parte trasera.

Diodos de protección

Pueden ser de dos tipos:

De bloqueo. Para que las baterías no se descarguen cuando no hay luz.

Bypass. Para proteger al panel del fenómeno del "punto caliente", que son los daños que se pueden producir

cuando hay sombras parciales en alguna célula.

Conexionado de los paneles 

Tal y como se ha estudiado en la práctica 4 con las células, los paneles se pueden conectar entre sí del

mismo modo:
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Serie

La V total será el producto de un panel por el número de paneles, y la I total será la de un panel.

NOTA IMPORTANTE:

Al instalar paneles en serie, observamos que la V total aumenta a medida

tenemos más paneles conectados. Esto quiere decir que nos podemos encontrar

con una tensión muy alta y por tanto muy peligrosa en los terminales. Por lo

tanto, habrá que prestar especial atención a esta circunstancia y tener mucho

cuidado al manipular dichos terminales de salida. Hay que pensar que aunque

no estemos conectados a la instalación, en el momento en que los paneles

reciben la luz del Sol producen tensión.

Paralelo

La V total será la de un panel, y la I total será el producto de la I de un panel por el número de

paneles.

Mixta

En esta configuración la V total es el producto de la V de un módulo por el número de paneles en

serie de una rama, y la I total es el producto de la I de un módulo por el número de ramas en

paralelo que haya.
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Orientación de los paneles 

La orientación de los paneles es un punto clave a la hora de diseñar la instalación. Lo ideal sería un sistema

de seguimiento automático del Sol (seguidor solar) que mantuviera a los paneles siempre en posición

perpendicular al Sol. Pero estos sistemas resultan caros además de delicados, ya que su estructura

mecánica y de distribución de los paneles los hace más sensibles al viento, por lo que el riesgo de avería es

muy alto.

Por lo tanto, el escenario más habitual es colocar los paneles en una posición estática, calculando

previamente cuál es el mejor grado de inclinación en función de la situación geográfica de la instalación, y

del uso que se le va a dar a la misma.

Existe también la posibilidad, como se ha visto en el primer punto de este tema hablando de los bastidores,

de modificar la inclinación según la época del año, y en ese caso lo más habitual es usar dos posiciones, la

de verano y la de invierno. En la mayoría de los casos no es operativo andar cambiando la inclinación muy a

menudo. Y realmente el caso más habitual es que los paneles queden fijos.

Los parámetros que es necesario conocer a la hora de calcular la orientación de los paneles, son los

siguientes:

AZIMUT (A)

Es el angulo de giro del Sol con respecto al sur. El Azimut 0º corresponde al momento en el que el Sol

está justo en el sur.

ALTURA SOLAR (h)

Es el ángulo que forma la línea imaginaria que une al observador mirando al Sol con respecto a la

superficie horizontal. La imagen anterior pretende clarificar este concepto.

La altura solar, como todos sabemos, varía durante el día desde los 0º al salir el Sol, pasando por su

valor más alto justo al medio día, y volviendo a ser 0º al ocaso. El valor de la altura máxima varía

durante el año, siendo su valor más alto el día del solsticio de verano (21 de junio) y el más bajo el día

del solsticio de invierno (21 de diciembre). Esto es así para el hemisferio norte; en el hemisferio sur

sucede al contrario. Y esta variación es debida al siguiente parámetro a estudiar: la declinación.
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DECLINACIÓN

La declinación "δ" es el ángulo que forma el rayo solar con el plano del ecuador. Este ángulo es el que

determina las estaciones climáticas.

- Equinoccio de primavera: 21 de marzo. δ = 0º

- Solsticio de verano: 21 de junio. δ = +23,5º

- Equinoccio de otoño: 21 de septiembre. δ = 0º

- Solsticio de invierno: 21 de diciembre. δ = -23,5º

  La siguiente fórmula es la que permite calcular la declinación para cualquier día del año:

"dia" es el número de día del año contando del 1 al 365

Sabiendola declinación en un día concreto, se puede calcular la altura solar (h) para ese día en un

determinado lugar. La fórmula es la siguiente:

"l" es la latitud del lugar

Inclinación de los paneles

Una vez conocidos los parámetros anteriores y las correspondientes fórmulas, ya estamos en disposición de

determinar la inclinación óptima de los paneles. Sabemos que la situación más favorable es darles una

inclinación tal que estén perpendiculares al Sol del mediodía. La fórmula que determina eso es la siguiente:

Pero el problema es que ese valor de inclinación sale para un momento concreto del año. Entonces, lo que

se debe determinar es qué momento del año es mejor favorecer. Dependiendo del tipo de consumo previsto

para la instalación, será mejor favorecer unos momentos u otros del año. Para facilitar la elección, se han

establecido unos criterios que de manera aproximada dan respuesta a este problema.
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Criterios de selección de la orientación

Consumo regular todo el año

Hay que intentar captar la mayor radiación posible en los meses más desfavorables. Para ello,

sumaremos 10º a la latitud del lugar, y obtendremos la inclinación más óptima para ese escenario.

α = latitud +

10º

Consumos inferiores en invierno

En esta situación hay que intentar optimizar para los meses de otoño y primavera. Se elige la misma

inclinación que la latitud.

α = latitud

Consumo preferente en verano

Es el caso típico de las viviendas de verano, a las que apenas se va durante el resto del año. Para este

caso conviene elegir un ángulo que sea la latitud - 20º.

α = latitud - 20º

Instalaciones donde es posible cambiar la inclinación en el bastidor

En este caso, lo que se suele hacer es elegir dos posiciones distintas durante el año, una para los

meses de abril a septiembre (ambos incluidos) y otra para el resto del año. Habría que elegir las

inclinaciones atendiendo al lugar concreto en el que se efectúe la instalación. Pensando en España,

estas inclinaciones se pueden hacer coincidir con la calculada para Consumo preferente de verano

en los meses de abril a septiembre (ambos incluidos) y con la calculada para Consumo regular todo

el año en el resto del año.
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PRACTICA 5.1  PANELES SOLARES Y BASTIDORES

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Bastidor

Placas solares

Medidor de radiación solar

Nivel con inclinómetro

Multímetro

Pinza amperimétrica de c.c. en el caso de Isc > 10A

Herramienta variada (taladro, brocas, llaves fijas, llaves allen, etc...)

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

1. Determinar la elevación

Buscar la latitud de la localidad en la columna 2 (Latitud(0)) de la tabla del AnexoII (ver tabla). Si la

localidad no es una capital de provincia, seleccionar la más próxima.

Elegir el periodo de utilización de la instalación.

Calcular la elevación según la fórmula que corresponda (enlace a Fórmulas)

Anotar todos los datos anteriores en la hoja de prácticas.

2. Montar bastidor con esa elevación

Como se puede observar en el documento teórico correspondiente a esta práctica, conviene tener unos

planos proporcionados por el vendedor del bastidor para efectuar una correcta colocación del mismo. Por

ello, el desarrollo de este punto de la práctica corre a cargo de cada cual en función del bastidor de que

disponga. Un nivel con inclínometro nos ayudará a hacer un ajuste preciso.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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3. Medición de Voc e Isc de un panel

Se van a hacer ahora unas mediciones como las que se han efectuado en la Práctica 4, pero esta vez con un

panel. En la hoja de prácticas se anotarán las características de Voc e Isc del panel ofrecidas por el

fabricante en la etiqueta, así como los valores reales medidos.

En los siguientes vídeos se pueden apreciar las variaciones que se producen dependiendo de la nubosidad

del día, y de la orientación del panel, así como la forma de hacer las mediciones.

NOTA IMPORTANTE:

Antes de realizar las mediciones de corriente Isc, hay que tener claro qué valor se espera

obtener, ya que dependiendo de ese valor habrá que usar un aparato de medida u otro.

Por ejemplo, los multímetros de uso común que tenemos la mayoría de los técnicos, sólo

pueden medir hasta 10A en c.c. Si la Isc va a estar por encima de ese valor, entonces no

se podrán hacer las mediciones con ese aparato. En ese caso, habrá que recurrir a una

pinza amperimétrica con capacidad para medir c.c. cuyo rango de medida suele alcanzar

hasta los 600A.

Medición de Voc sin sol

A pesar de que no hay Sol, casi entrega el valor Voc que indica el fabricante que son 21,5V. Pero hay

que tener en cuenta que esto es ficticio, ya que como veremos en los vídeos de medición de Isc,

cuando no hay sol la corriente aportada por los paneles es mínima.

Medición de Voc con Sol

Con Sol se obtiene ya el valor del fabricante.
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Medición de Isc sin sol y con multímetro.

Nótese cómo para medir corriente se colocan las bornas del multimetro directamente en los terminales

de la placa como si fuéramos a medir tensión, pero seleccionamos en el multímetro la escala de 10A y

situamos las bornas en el conector correspondiente. Y tal y como se ha mencionado antes, a pesar de

que la Voc era de 19,2V, el panel apenas entrega energía.

Medición de Isc sin sol y con pinza amperimétrica.

Como se menciona en la "Nota importante", si se prevé que la intensidad va a superar los 10A

necesitamos una pinza amperimétrica. En este vídeo vemos cómo se usa. Hay que hacer notar que

aunque se podrían haber conectado entre sí los dos conectores del panel para cerrar el circuito, se ha

optado por unirlos con un cable de 10mm2 por si los conectores se quedasen enganchados por algún

motivo y no fuese fácil soltarlos. En cualquier caso, se sigue observando la ausencia de corriente al

estar el día nublado.
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Medición de Isc con sol y con pinza amperimétrica.

Cuando el Sol hace su aparición, el panel ya es capaz de entregar casi la corriente para la que ha sido

diseñado. El día no era claro del todo por lo que no se llega al máximo, pero el valor ya es óptimo para

producir energía.

4. Colocación de los paneles

Una vez realizada la instalación del bastidor, hay que colocar los paneles sobre la estructura utilizando los

herrajes proporcionados por el fabricante.

En el siguiente vídeo se pueden apreciar algunos momento del montaje de los paneles, y en él se pueden

observar los distintos herrajes que se utilizan para su montaje.

5. Conexión de los paneles

La conexión se va a realizar pensando que el regulador va a trabajar en modo 24V. Por ello, todos los

paneles que pueda haber en la instalación habrán de proporcionar una tensión para trabajar a esos 24V

y deberán ser conectados entre sí en paralelo. En el ejemplo que se va a seguir, se dispone de 3

paneles.

La forma más cómoda de realizar conexión es disponer de una caja de empalmes en la parte trasera de

los paneles, y hacer llegar a ella los cables de cada placa.
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Todos los bornes positivos provenientes de los paneles se conectarán juntos y así mismo con los

negativos.

Desde esas fichas deberán salir dos cables (positivo y negativo) hacia la caja de fusibles que luego se

conecta al regulador.
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Importante: la sección de esos cables no puede ser cualquiera. Ha de ser calculada previamente en

función de la corriente que circula por ellos, que en este caso es la suma de la Intensidad de cada

placa, y teniendo también en cuenta la distancia hasta la caja de fusibles-regulador. Ese cálculo se

realiza en la PRACTICA 7, por lo que será el profesor el que determine previamente el cable a emplear

en esta Práctica.

Tomando la placa de características de los paneles de este ejemplo, vemos los siguientes datos:

La Isc = 5,17A lo que significa que al poner los 3 paneles en paralelo, la Isc total es la suma de los 3

paneles y por tanto llegaremos a más de 15A. Eso quiere decir que no podremos medir la corriente

con un multímetro convencional.

Podemos observar también que la Voc = 44,8V, lo que quiere decir que si en lugar de en paralelo, los

conectásemos en serie, tendríamos una tensión de más de 130V.

NOTA IMPORTANTE:

Al instalar paneles en serie, observamos que la V total aumenta a medida

tenemos más paneles conectados. Esto quiere decir que nos podemos encontrar

con una tensión muy alta y por tanto muy peligrosa en los terminales. Por lo

tanto, habrá que prestar especial atención a esta circunstancia y tener mucho

cuidado al manipular dichos terminales de salida. Hay que pensar que aunque

no estemos conectados a la instalación, en el momento en que los paneles

reciben la luz del Sol producen tensión.
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6. Mediciones del conjunto

Medición de la radiación solar

Ahora que ya están colocados los paneles, registrar los valores de radiación para las funciones MAX,

MIN y AVG (promedio). Tomar las medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG recoger

el valor instantáneo. Anotar los valores en la tabla de la hoja de prácticas.

Medición de la Voc e Isc del conjunto de los tres paneles en paralelo

En la caja de fusibles, y con los mismos abiertos para que el Regulador permanezca desconectado de

los paneles, medir la Voc y la Isc. Atención porque para medir la Isc hará falta una multímetro

capaz de medir más de 10A, o una pinza amperimétrica con capacidad para medir C.C. Anotar

en la hoja de prácticas los valores obtenidos.
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PRACTICA 5.1  PANELES SOLARES 

Mediciones  

1. Determinar la elevación 

 

Ubicación de la instalación  

Latitud del lugar  

Periodo de utilización  

Formula a emplear Grados de Elevación 

Elevación de las placas   

 
3. Tensión en vacío (Voc) e intensidad de cortocircuito (Isc) de un panel.  

• Anotar en la tabla los valores que muestra el fabricante en la etiqueta de características. 
No olvidar anotar las unidades. 

 

 Fabricante Medición 

Voc   

Isc   

 

6. Mediciones del conjunto. 

Medición de la radiación solar en W/m2 

• Con el medidor apoyado en el panel, registrar los valores para las funciones MAX, MIN y 
AVG (promedio). Tomar las medidas durante 1 minuto para los MAX y MIN, y para AVG 
recoger el valor instantáneo. 
 
Notas:  
- Para tomar la MIN, asegurarse de que el aparato está ya situado en la posición a medir y entonces pulsar el 
botón correspondiente. 
- Para tomar la AVG anotar la primera lectura que se observe al seleccionar esta medición. 
 

Hacia el SOL MAX (1min) MIN (1min) AVG 

W/m2    

    

Fecha:  Hora:  

 

Medición de la Voc e Isc del conjunto de los tres paneles en paralelo 

• Esta medición se efectúa en la caja de fusibles. 
 

 Medición (paralelo) 

Voc  

Isc  
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PRACTICA 5.2 REGULADOR DE CARGA

CONCEPTOS TEÓRICOS

Funciones del Regulador de Carga

Controla la carga y descarga de la batería:

Cortando el aporte de corriente cuando está totalmente cargada para evitar sobrecargas.

Evitando sobre-descargas profundas.

Regula la intensidad de carga para alargar la vida útil de la bateria.

Genera alarmas en función de la carga.

Proteje contra cortocircuitos y polaridad inversa.

Evita que la corriente de las baterías vuelva hacia los paneles solares (esto sucedería, por ejemplo,

cuando no hay sol).

Tipos de reguladores

Atendiendo a los tipos de reguladores que nos podemos encontrar en el mercado, tenemos los "PWM" y los

"MPPT". Veamos a continuación las características de cada uno de ellos y sus diferencias de uso.

 PWM 

Las siglas significan Pulse Width Modulation (Modulación de Anchura de Pulso). 

Este tipo de regulador funciona ajustando la corriente proveniente de las placas, en función de las

condiciones de la batería y de las necesidades de carga. Otros reguladores más sencillos se basan

simplemente en cortar o dejar pasar la corriente sin más. Con este regulador, la anchura del pulso y la

velocidad de los impulsos enviados se adecuan al estado de carga de la batería y la tensión de las placas,

para determinar cómo debe ser. En el fondo se comporta como un interruptor ON/OFF muy rápido.

Veamos sus pros y sus contras:

Pros de los reguladores PWM

Están fabricados con una tecnología probada desde hace muchos años.

Son reguladores baratos.

Están disponibles en corrientes de hasta 60A.

Tiene una larga vida útil.

Están disponibles en muchos modelos.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Pág. 53



Contras de los reguladores PWM

El voltaje nominal debe ser el mismo que el del banco de baterías.

No hay reguladores para corrientes por encima de 60A DC.

Si el sistema crece, habrá que cambiar el regulador.

 MPPT 

Las siglas significan Maximum Power Point Tracking (Seguidor del Punto de Máxima Potencia):

El regulador analiza el flujo de energía proveniente de los paneles con su algoritmo interno y adecua la

tensión de entrada óptima para sacarles todo el rendimiento posible. La tensión se convierte en C.A. en alta

frecuencia para después volver a convertirla en C.C., esta vez con unos parámetros perfectos para la carga

de los acumuladores.

Estos reguladores están muy indicados para instalaciones de venta a red, con tensiones no-convencionales

para carga directa, e incluso establecer circuitos en serie hasta los 145Vcc. Esto a su vez permite reducir la

sección de los conductores o aumentar la distancia para una misma sección.

Permite también el mejor aprovechamiento de los paneles ante bancos de batería descargados y de tensión

baja, precisamente cuando más hace falta. Así mismo permite aprovechar los momentos de frío, cuando

aumenta la tensión dado su amplio rango de entrada.

Veamos un resumen de sus pros y sus contras:

Pros de los reguladores MPPT

Mejoran el rendimiento hasta un 30% frente a los PWM (típicamente podemos considerar al menos

el 15%).

Estos reguladores ofrecen la posibilidad de colocar paneles en serie a voltajes superiores al banco

de baterías.

Hay disponibles de hasta 80 A.

En el caso de ampliación del sistema, existe la posibilidad de aprovecharlo en la nueva

configuración.

Contras de los reguladores MPPT

Los reguladores MPPT son más caros, pudiendo llegar a costar hasta el doble que los PWM.

Generalmente más grandes y pesados que los PWM.

El cálculo de la instalación puedes resultar complicado si no se dispone de las directrices del

fabricante.

Por tanto, la elección de uno u otro regulador se hará según las características de la instalación. Como

norma general se puede decir que a mayor potencia de la instalación, resulta más conveniente usar un

regulador MPPT.
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Funcionamiento típico de carga de tres estados

El regulador se configura para que durante el proceso de carga se pase por tres estados en los que la

tensión y la corriente de la batería oscilan del modo que se indica a continuación en la figura:

TENSIÓN MÁXIMA (BULK)

La tensión "BULK" es la máxima a la que vamos a permitir que se carguen las baterías. Este valor lo

obtendremos de las características de las baterías de nuestra instalación. Durante este estado, las

baterías se cargan con el ajuste de tensión máxima y la salida máxima de corriente del generador de

CC. Cuando la tensión de la batería llega al ajuste de tensión BULK, el regulador activa el estado

siguiente (absorción).

1. 

ABSORCIÓN (ABSORPTION)

Durante este estado, la tensión de la batería se mantiene con el ajuste de tensión BULK hasta que un

temporizador interno haya acumulado un determinado tiempo según el modelo de regulador; una hora

puede ser un valor típico. La corriente va disminuyendo gradualmente a medida que se llega a la

capacidad de la batería.

2. 

FLOTANTE (FLOAT)

Durante este estado, la tensión de la batería se mantiene con el ajuste de tensión FLOAT. Durante el

estado flotante, desde el conjunto de placas solares se puede proporcionar corriente al máximo nivel a

las cargas conectadas a la batería.

3. 
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PRACTICA 5.2 REGULADOR DE CARGA

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Regulador de carga

Caja de fusibles instalada

Manual del regulador

Destornilladores y tijeras

Multímetro

Para esta práctica vamos a tomar como referencia un regulador de la marca Xantrex, el modelo C35 (aquí el

enlace a su manual). Casi todos los reguladores del mercado van a tener un funcionamiento similar así que

es cuestión de adaptar el proceso de esta práctica al modelo del que cada cual disponga en su instalación.

La instalación deberá contar con una caja de fusibles. Véase el ejemplo de la imagen:

La caja contiene dos pares de fusibles, un par que une la línea entre las placas y el regulador, y el otro par

que une el regulador con las baterías. El siguiente vídeo muestra el cambio del fusible y el valor usado en

esta instalación.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Conexionado y configuración:

1. Instalación y cableado de la caja de fusibles 

La caja de fusibles es el elemento que está entre el Regulador - Placas, y entre Regulador - Baterías.

Montarla con 4 portafusible como los que se pueden ver en la imagen anterior. La misma, por comodidad de

montaje, se dispondrá en una posición vertical debajo del regulador (vease la siguiente imagen).

NOTA IMPORTANTE:

Antes de realizar las conexiones, hay que asegurarse de que las placas no están

enviando corriente, o bien tapándolas, o bien teniendo sus cables

desconectados)
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Una vez colocados los portafusibles, se procederá al conexionado de los cables. Tal y como se ha dicho ya,

el regulador tiene conexión con las placas y con las baterías, ambas conexiones pasando por la caja de

fusibles. Por tanto, las conexiones a realizar serán las siguientes:

- Conectar los terminales inferiores de los fusibles correspondientes a las placas, con los cables

provenientes de estas.

- Conectar los terminales inferiores de los fusibles correspondientes a las baterías, con los cables

provenientes de estas.

Como se puede apreciar en la imagen, en ambos casos existe un terminal positivo y uno negativo. Se

tendrá especial cuidado en conectarlos correctamente.

- Conectar los terminales superiores de los fusibles que se han conectado a los cables de las placas, con los

terminales correspondientes dentro del regulador. Ver en el esquema del fabricante cómo se conectarían en

el caso del regulador Xantrex:

Como se puede observar, el positivo de las placas debe ir conectado en el segundo terminal comenzando

por la izquierda, llamado "DC Load Positive (+)". El negativo se conecta en cualquier de los dos terminales

de la derecha, que son comunes para las placas y las baterías. Fijándonos en la foto siguiente,

correspondiente al regulador real de la instalación, vemos que en la serigrafía del segundo terminal pone

"PV", que son las iniciales de "Photo Voltaic". El primer terminal no genera dudas, pone Battery, y es el que

va con el positivo de las baterías.
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En esta otra imagen del regulador real, vemos que sólo hay uno de los terminales negativos. Este regulador

ha sido montado y desmontado muchas veces en sucesivas prácticas y se han deteriorado los conectores de

los cables. Al ser muy específicos, estamos a la espera de recambios del fabricante, de ahí que aparezca así

en la fotografía.

- Conectar los terminales superiores de los fusibles que se han conectado a los cables de las baterías, con

los terminales correspondientes dentro del regulador. En las imágenes anteriores se puede observar cómo

el positivo va conectado en el terminal izquierdo del regulador, y el negativo en el común.

El esquema siguiente muestra la conexión para el modo de funcionamiento "Regulador de la carga

fotovoltáica (CHARGE CONTROL)". Tan solo difiere de la conexión realizada en la instalación real en que los

interruptores automáticos han sido sustituidos por fusibles, y que además los negativos también tienen

fusibles.

2. Configurar el regulador

En función del Regulador de que se disponga, los ajustes a realizar podrán diferir algo. Para saber más al

respecto, habría que estudiar el manual correspondiente. El Xantrex C35 usado en este ejemplo, permite

dos modos de trabajo (Manual en español - English manual):

Regulador de la carga fotovoltáica (CHARGE CONTROL)

Regulación mediante carga externa (LOAD CONTROL)

Para esta práctica se elegirá el modo CHARGE CONTROL que suele ser el habitual. Ello obligará a ajustar los

valores de los voltajes para esto modo de carga, lo cual se hará en el punto 3.

Hay que tener en cuenta la tensión de las baterías con las que se esté trabajando. Lo normal es disponer de

bloques de baterías de 12V, 24V o 48V (dependiendo de los vasos de 2V que se hayan puesto en serie).
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Configurar el regulador con los siguientes parámetros:

- Tensión de trabajo: 24V (o la que corresponda en cada caso particular). Poner el "jumper" en la

posición correcta.

- Modo de carga: CHARGE CONTROL. Poner el jumper en la posición correspondiente a "Charge

Control".

- Ajustar los voltajes para el modo de carga seleccionado (ver teoría)

Tensión BULK: 27,6V

Tensión FLOAT: 27V
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- Ecualización automática, dependiendo del modo de trabajo de regulador, este jumper selecciona la

ECUALIZACIÓN (EQ) Automática o Manual (en el caso de CHARGE CONTROL), o el Rearme Automático

por baja tensión (LVR - Low Voltage Rearm) (en el caso de LOAD CONTROL). En nuestro caso

seleccionamos AUTO.

Verificación del funcionamiento:

3. Verificar el funcionamiento del regulador 

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

Una vez conectados y configurados todos los elementos y con las placas cargando las baterías, se procederá

a hacer las mediciones propuestas a continuación, que se deberán anotar en la hoja de prácticas.

- En la caja de fusibles, medir la tensión de las placas y la Intensidad.

- En la caja de fusibles, medir la tensión en las baterías y la Intensidad.

- En el display del Regulador, hacer la lectura de Vcarca, Icarga y Ah

- Comparar los valores obtenidos en los puntos 1 y 2, con los del punto 3.
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PRACTICA 5.2.   REGULADOR 

 
Verificación del funcionamiento  

 
 
1. En la caja de fusibles, medir la tensión de las placas y la Intensidad. 
 

Tensión e Intensidad en 
placas en carga 

V I 

  

 
 
 
2. En la caja de fusibles, medir la tensión en las baterías y la Intensidad. 
 

Tensión e Intensidad en 
baterías en carga 

V I 

  

 
 
 
3. En el display del Regulador, hacer la lectura de Vcarga, Icarga y Ah 
 

Valores en el display del Regulador 

V I Ah 

   

 
 
 
 
4. Comparar los valores obtenidos en los puntos 1 y 2, con los del punto 3. 
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PRACTICA 5.3 BATERÍAS

CCONCEPTOS TEÓRICOS

En primer lugar veamos los parámetros básicos de una batería:

- Tensión nominal: Es la tensión de trabajo normal de la batería. En el caso de los vasos (baterías) usados

en instalaciones solares, suele ser de 2V.

- Capacidad de carga: Es la capacidad de la batería y se mide en Ah. Por ejemplo, una batería en cuyas

cacterísticas se lea que tiene una capadidad de 370Ah, quiere decir que puede entregar 370A durante una

hora, pero este es un valor que está referido a otro parámetro, la C, que vamos a ver a continuación.

- Capacidad de carga/descarga C: La C va siempre seguida de un número que puede ser por ej. C5,

C10, C20, C100, C120... El número indica las horas durante las que se estará descargando la batería hasta

alcanzar el mínimo de tensión a la que según el fabricante estará completamente descargada (un valor

típico para un vaso de 2V, podría ser 1,8V). Es decir, si el fabricante indica que la batería tiene una

capacidad de 370Ah con una C120, significa que nos puede entregar hasta 370A si la descargamos en 120h.

En el caso de que esa misma batería la descargásemos en 20h (C20), la carga que nos podría entregar sería

menor de esos 370Ah.

Las baterías más populares son las usadas en los automóviles, que si bien se podrían usar en una

instalación solar, no son las más recomendables. Esas baterías son del tipo "ciclo corto", que quiere decir

que pueden entregar una muy elevada corriente durante periodos de tiempo muy cortos, como por ejemplo,

al arrancar el motor del coche. Por contra, estas baterías no admiten muchas descargas completas,

normalmente no admiten más de 50 descargas en su vida útil.

En instalaciones solares, las baterías adecuadas son las del tipo "ciclo profundo", que ofrecen corriente

durante un largo periodo de tiempo, permitiendo muchas descargas profundas, que según el modelo de

batería puede alcanzar hasta el 90% de su capacidad, así que pueden ser cargadas y descargadas

repetidamente.

Dentro del tipo de baterías de ciclo profundo, que son las que nos interesa estudiar, nos encontramos las

"Monoblock" y las "Estacionarias". Antendiendo a esta clasificación, veamos los distintos tipos de cada

una de ellas que podemos encontrar en el mercado.

Monoblock

Dentro de esta clase de de baterías nos encontramos con dos tipos: las convencionales que llevan el

electrolito líquido, y las selladas, en las que el electrolíto no está en estado líquido.

Monoblock Convencionales

Su uso es apto para pequeñas instalaciones en las que no haya mucha demanda, como por ejemplo en

viviendas de uso en fines de semana. Su capacidad suele rondar los 250Ah, y permiten descargas de hasta

un 75% de profundidad.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Monoblock Selladas

Dentro de este tipo nos encontramos con las AGM y las de Gel. Ambas baterías usan la tecnología VRLA

(Valve-Regulated Lead-Acid); son herméticas y si se produce un escape de gas será a través de las válvulas

de seguridad y esto ocurrirá únicamente en el caso de sobrecarga o de algún fallo de los componentes.

Ventajas:

Poseen una muy baja autodescarga. Pueden mantener la carga hasta 6 meses.

No requieren locales ventilados.

Se pueden colocar en cualquier posición.

Alcanzan una eficiencia de hasta un 95%.

Tienen un comportamiento muy bueno en aplicaciones de descarga lenta.

Soportan descargas profundas.

Aptas para ambientes con vibraciones y golpes.

Soportan bien los climas fríos.

La sulfatación es más lenta con respecto a las baterías de plomo convencionales, lo que hace que

pierdan menos capaciad.

Tienen un voltaje muy estable durante la descarga.

Desventajas:

A pesar de que soportan descargas profundas o prolongadas, cuando estas son muy frecuentes

tienen una influencia muy negativa en la duración de la vida de las baterías. Hay que adaptar el

regulador a este tipo de baterías, ya que al estar selladas no se permite la equalización del

electrolito.

Las condiciones de trabajo en altas temperaturas afectan notablemente a la vida útil de las

baterías. Veamos una tabla comparativa de baterías de la marca Victron:

Son más caras que las convencionales.

A continuación veremos las diferencias entre ambas.

AGM

AGM son las siglas de Absorbent Glass Material, y significa que el electrolito se encuentra embebido en

fibra de vidrio entre las placas internas.
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GEL

En estas baterías el electrolito no es líquido, si no que está gelificado.

Diferencias entre las AGM y las de GEL

Las AGM resultan más adecuadas para suministrar corrientes muy elevadas durante períodos

cortos (arranque) que las baterías de Gel. 

Las de Gel deben cargarse con tensiones más bajas que las AGM, por lo que el regulador debe

estar correctamente ajustado.

Las de Gel tienen una mayor duración de vida y una mejor capacidad de ciclos que las AGM.

Estacionarias

Las baterías estacionarias son las más adecuadas para los usos fotovoltaicos

debido a su larga vida y a su excepcional capacidad de funcionamiento en

regímenes de carga y descarga lentas.

Se presentan en de forma modular, generalmente con elementos de 2V. Una

de las ventajas de los acumuladores compuestos por elementos

ndependientes es la facilidad de sustitución de los mismos en caso de avería,

así como una mayor capacidad de reserva de electrolito, lo que se traduce en

la necesidad de un bajo mantenimiento. 
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OPzS

(Ortsfeste Panzerplatten Standard). Batería Estacionaria con placa positiva tubular abierta con electrolito

líquido. Son baterías de placa de plomo tubular preparadas para descargas profundas y que debido a su

bajo contenido en antimonio consumen poca agua.

Características:

Alta capacidad.

Tiempo de vida largo.

Poco mantenimiento.

Bajo nivel de auto-descarga.

Control de nivel de ácido rápido y sencillo.

Poco consumo de agua controlado automáticamente.

Si el proceso de carga no es correcto, se puede acortar mucho la vida útil de la batería.

Son bastante caras.

TOPzS

(Traccion Ortsfeste Panzerplatten Standard). Batería Estacionaria traslúcida con placa positiva tubular

abierta con electrolito líquido. Está fabricada por la empresa española TAB (www.tab.com.es).

Es una batería de características similares a la OPzS pero bastante más barata porque en vez de utilizar

recipientes transparentes SAN (Sitrol Acril Nitril), que son muy caros, se usan recipientes de PP (Poli

Propileno) que son casi transparentes permitiendo la perfecta visualización de las placas, y que al tratarse

además de un material flexible resisten mejor a los posibles golpes en el transporte.

OPzV

(Ortsfeste Panzerplatten Verschlossen). Batería estacionaria con placa positiva tubular sellada con electrolito

en forma de gel.

Características:

Están selladas por lo que se pueden instalar en cualquier posición incluso tumbadas.

Igual número de ciclos que una opzs aunque con mayor rendimiento a lo largo de la vida útil de la

batería dada su baja sulfatación.

No necesitan mantenimiento, por lo que son buena opción para instalaciones en lugares donde no

se puede estar vigilando habitualmente los niveles.

Otra cualidad que las hace muy recomendables es que solo necesitan recargar un 10% más de

energía respecto a lo descargado.

Precio más elevado que las OPzS.
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Mantenimiento de las baterías

En las baterías no debe haber una diferencia mayor de 0,01 Kg/l (o gr/cm3, es lo mismo) entre la densidad

del electrolito en cada vaso. Si eso sucede, deberá procederse  a una carga de igualación.

Carga de igualación (ecualización)

Los elementos que forman una batería no son completamente iguales en cuanto a sus características

eléctricas, principalmente resistencia interna, pérdidas de electrolito, estratificación etc. Los valores de

tensión se van haciendo diferentes. Para evitar esos desequilibrios, se debe proceder a sobrecargar

moderadamente la batería para que todo el material activo se convierta en Plomo y óxido de Plomo. Al

hacer la ecualización, el electrolito depositado en el fondo o incrustado en la placa interna del vaso se

desprende de dicha placa y se vuelve a mezclar con el agua evitando la oxidación del vaso. Se recomienda

hacerlo cada seis meses y en cualquier caso cuando la densidad del electrolito en algún vaso sea inferior en

mas de 0,01 valor medio de toda la batería.

El proceso en sí consiste en prolongar la carga ordinaria con una intensidad no superior al régimen final de

carga (C5), hasta que las lecturas del voltaje de la batería y la densidad de todos los elementos se

conserven constantes durante un periodo de tiempo no inferior a 2 horas. Durante el proceso se producen

gases, por lo que el lugar debe estar bien ventilado. 

Todo esto se podría hacer de manera manual, pero lo que es habitual es ayudarnos del regulador de carga y

programarlo para que que lo haga de automática. Existen inversores-cargadores capaces de hacer también

la ecualización sin necesidad de programar nada.

Tensión de flotación

Es la tensión a la que se mantiene una batería después de haber sido completamente cargada. Es un nivel

ligeramente mayor al nominal y de esta manera evitamos que la batería se descargue y esté 100%

cargada.
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PRACTICA 5.3 BATERÍAS

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

12 baterías estacionarias de 2V de los tipos OPzS o TOPzS

Densímetro

Guantes

Herramientas para tornillos de cabeza hexagonal

Fuente de alimentación de laboratorio

Regulador de carga instalado

La práctica constará de dos partes: conexionado y labores de mantenimiento.

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

Conexionado:

Se parte de la base de que las baterías están desconectadas, bien porque es material nuevo, bien porque

fueron desconectadas tras realizar prácticas anteriores. El proceso a seguir sería el siguiente:

1. Proteger con vaselina filante

Con la ayuda de un trapo, aportar una fina capa de vaselina filante a todos los tornillos y partes metálicas

que intervengan en el montaje. Esto ofrecerá protección contra la corrosión.

Este producto puede conseguirse prácticamente en cualquier droguería.

Además de los tornillos, conviene poner también con vaselina las tuercas de las baterías.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Observar en el vídeo cómo hacer esta tarea:

2. Conexionar las baterías entre sí en serie

El conexionado de las 12 baterías se hace en serie, es decir, uniendo el positivo de una batería con el

negativo de la siguiente, tal y como se muestra en las fotografías. Para ello, las baterías deben estar

colocadas cada una en una posición 180º distinta con respecto a la de al lado. Una tendrá el positivo en la

parte externa, la siguiente lo tendrá en la parte interna, y así sucesivamente.

En los extremos de las 12 baterías, quedará el positivo en un extremo y el negativo en el otro extremo

libres para conectar el positivo y el negativo de la instalación.

Pág. 69

Fer
Sello



Del borne positivo del banco de baterías saldrán dos cables, uno rojo (hacia la caja de fusibles del inversor)

y otro azul (hacia la caja de fusibles del regulador). Del borne negativo del banco baterías saldrán dos

cables negros (uno hacia la caja fusibles del regulador y otro hacia la caja de fusibles del inversor).

A la hora de conexionar los fusibles se conectará primero el positivo y luego el negativo.

(Nótese que es conveniente el uso de guantes de protección para evitar el posible contacto de la piel con el

ácido de las baterías.)

El vídeo nos muestra un pequeño detalle de cómo apretar los tornillos:

3. Verificar la tensión en las baterías

Tras finalizar todo el conexionado, las 12 baterías deberán quedar como muestra el siguiente vídeo:

Hay que hacer dos mediciones con un polímetro y anotarlas en la hoja de prácticas: 

- La tensión de cada uno de los vasos.

- La tensión en los extremos de las 12 baterías.

El valor de cada vaso deberá ser de unos 2V y el total en extremo de los 6 vasos estará alrededor de 12V.

Pág. 70

Fer
Sello

Fer
Sello



4. Conectar las sondas térmicas (opcional).

Tanto el regulador como el inversor, dependiendo del modelo del que se disponga, pueden tener conexión

para sonda térmica. En ese caso, la sonda(s) se conecta en el terminal negativo del conjunto de las 12

baterías.

En la práctica del inversor se puede observar cómo se hace la conexión eléctrica de la sonda.

5. Ficha técnica de cada vaso

Rellenar en la hoja de prácticas la tabla correspondiente a las especificaciones técnicas de las baterías

que estés utilizando. A modo de ejemplo, observar en la siguiente imagen con las especificaciones de una

batería Enersol T370, y cómo quedaría la tabla a rellenar.

6. Hacer una foto del conexionado realizado e incluirla en la práctica.

Mantenimiento:

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

1. Medición del electrolito

Extraer el electrolito de cada uno de los vasos mediante un densímetro y anotar el valor en la tabla de la

hoja de prácticas. Observar en el vídeo cómo realizar el proceso.
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La densidad depende de la carga que tenga la batería y de la temperatura. Por tanto, conviene tener la

tabla de corrección de la densidad según la temperatura de la batería usada. En el caso de la batería de

nuestro ejemplo, esta sería la tabla:

El valor de más arriba en cada columna corresponde a la batería totalmente cargada. El valor de más abajo

es con la batería descargada, es decir, cuando se ha quedado con el 30% de carga solamente.

2. Rellenado del electrolito

Los vasos tienen un nivel mínimo y uno máximo entre los cuales se debe encontrar siempre el electrolito.

Verificar el estado de los vasos de la instalación y, con agua destilada, rellenar los que sean necesarios

hasta alcanzar el nivel máximo en todos ellos. Es muy importante no rebasar este nivel máximo. En el vídeo

siguiente se puede apreciar que es un procedimiento sencillo.

No olvidar USAR GUANTES. El ácido de las baterías es altamente corrosivo.

3. Carga de igualación

Esta práctica se hará con la ayuda del regulador, que se programará para hacer una carga de igualación

(ver la práctica del Regulador para saber cómo hacerlo).

- Una vez realizada la carga de igualación volver a completar la tabla.

- Analizar si los valores obtenidos. han variado y porqué.Pág. 72
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4. Carga de un vaso de manera independiente

En situaciones en las que un vaso se encuentre anormalmente descargado con respecto a los otros, eso

puede ser debido a que está averiado y lo más conveniente sería cambiarlo por uno nuevo. Pero antes de

hacer el gasto, se puede intentar recargarlo de manera independiente mediante una fuente de alimentación

de las típicas de laboratorio. En este caso, lo que se va a hacer es que la fuente de tensión funcione en

modo "fuente de corriente". El proceso a seguir será el siguiente:

(El vídeo comienza en el momento en el que se está cortocircuitando la fuente para ajustar la intensidad)

- Poner la tensión de la fuente en unos 20V

- Cortocircuitar la salida mediante las bananas para ajustar la intensidad a 1A.

- Conectar las bananas a la batería. Usar para ello las pinzas-cocodrilos que se considere oportunas para

una buena conexión.

- Observar en el vídeo cómo en el momento de la conexión el valor de voltios entregado por la fuente

(display de la izquierda) baja para adaptarse a los voltios que tiene la batería. A su vez, el display de la

izquierda pasa a marcar 1A, que es la corriente que hemos ajustado antes. Podemos subir la corriente a

entregar (en función de lo que pueda dar la fuente, y siempre sin superar el 10% de la capacidad del vaso),

y como se ve en el vídeo ha sido ajustada a 1,5A.

- En estas condiciones, habría que dejar la batería cargando durante los días necesarios hasta que

alcanzase su carga máxima. En el caso concreto de este ejemplo, este vaso de 370Ah, cargando a 1,5A,

necesitaría 370/1,5=246h, es decir 10 días (en el caso de estar totalmente descargado). Lógicamente se

podría inyectar una corriente mayor para que fuera más rápida la carga, tal y como se han indicado en el

párrafo anterior.

El objetivo de este punto de la práctica es tan solo conocer el proceso de cómo se debería proceder para

hacer una carga independiente con fuente externa. Por tanto, es suficiente con seguir los pasos anteriores y

luego volver a poner el vaso en el banco con los demás vasos.
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PRACTICA 5.3.   BATERÍAS 
 
Conexionado 
 
 
3. Verificar la tensión en extremos de las baterías (hacerlo por grupos de 6 baterías) 
 

TENSIÓN DE LOS VASOS 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Extremos de 
los 6 vasos 

       

 
 
 
 
5. Ficha técnica de los vasos (se parte de la base de que son todos iguales) 
 

ESPECIFICACIONES DE LA BATERÍA 

Marca Modelo 
Tensión 
Nominal 

Capacidad de 
carga/descarga 

C 

Temp. de 
referencia Ah 

Tensión 
límite de 
descarga 

Densidad 
Nominal 

Kg/l 

        

 
 
 

6. Hacer una 
foto del 
conexionado 
que has 
realizado e 
incluirla aquí: 
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Mantenimiento 
 
 
1. Medición del electrolito 
 
- Con ayuda de un densímetro, medir la densidad del electrolito en cada vaso y anotarlo en la 
tabla.  
 

DENSIDAD DEL ELECTROLITO  (Kg/l) 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Temperatura 

       

 
Analizar si las diferencias entre vasos son menores de 0,01Kg/l. Comparar además los valores 
obtenidos con lo que indican las especificaciones de la batería.  Anotar aquí las respuestas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Realizar una carga de igualación 
 
- Tras la carga de igualación, volver a tomar los valores de densidad en todos los vasos. 
 

DENSIDAD DEL ELECTROLITO  (Kg/l) 

Vaso 1 Vaso 2 Vaso 3 Vaso 4 Vaso 5 Vaso 6 Temperatura 

       

 
Comparar los resultados obtenidos ahora con los que se obtuvieron anteriormente. Explica qué 
consecuencias se pueden sacar de todo el proceso realizado. 
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PRACTICA 5.4 INVERSORES DE AISLADA

CONCEPTOS TEÓRICOS

Función del inversor de aislada

La función del inversor es cambiar el voltaje de entrada de corriente continua a un voltaje simétrico de

salida de corriente alterna de 230V/50Hz (pensando que estamos en un país cuya red eléctrica tiene esas

características). Según el diseño de la instalación, el inversor puede recibir la corriente continua del

regulador o de las baterías.

Podemos hacer una primera clasificación de inversores que sería:

Inversores monofásicos. Indicados para viviendas aisladas

Inversores trifásicos. Indicados para instalaciones industriales tales como granjas, etc...

Algunos inversores poseen una función adicional que es la de trabajar en modo "charge" (cargador). Esta

función se utiliza en instalaciones que poseen un grupo electrógeno de apoyo. Así, ante el evento de una

ausencia de sol con la consiguiente descarga de las baterías, el inversor las recargaría con la energía

proveniente del grupo electrógeno.

En esta situación, el inversor aplica primero a salida la energía suministrada por el grupo electrógeno. Si

detecta que la carga demanda más potencia de la que puede entregar el grupo, entonces añade la potencia

que el mismo puede entregar proveniente de las baterías

Tipos de inversores

Según su forma de onda

Atendiendo a la forma de onda que obtenemos del inversor, nos podemos encontrar con diversos tipos.

Veamos en la siguiente imagen las formas de ondas que producen:

Onda cuadrada / cuadrada modificada

Son más baratos, pero normalmente generan más problemas de funcionamiento. Producen

armónicos (frecuencias múltiplos de la frecuencia de red) que generan interferencias. No son aptos

para motores de inducción. Se utilizarán únicamente cuando se desea corriente alterna para

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Pág. 77



alimentar un televisor, un ordenador o un aparato eléctrico pequeño. En realidad ya casi no se

comercializan, siendo los de onda sinusoidal modificada los que han acaparado este campo

comercial.

Onda sinusoidal modificada

Utilizan técnicas de modulación de ancho de pulso. El ancho de la onda es modificada para

acercarla lo más posible a una onda sinusoidal. La salida no es todavía una auténtica onda

sinusoidal, pero está bastante próxima. El contenido de armónicos es menor que en la onda

cuadrada. Son los que mejor relación calidad/precio ofrecen para la conexión de iluminación,

televisión o pequeñas herramientas provistas de motores universales.

Onda sinusoidal pura

Con una electrónica más elaborada estos inversores consiguen una onda sinusoidal  pura.  Son

evidentemente más caros que los de onda modificada, pero cuando en la instalación vaya a haber

motores de inducción y aparatos sofisticados, será imprescindible usar este tipo de inversor.

Características que deben poseer

Entregar la potencia nominal de manera continuada

Esta situación debe darse dentro del rango de temperatura ambiente especificado en las

características del inversor, y también deben mantenerse cuando en la instalación haya aparatos

que requieren una corriente de arranque elevada.

Bajo auto-consumo en vacío

El consumo en vacío del propio inversor, deberá ser inferior al 2% de la potencia nominal. Además,

cuando la energía entregada por los paneles sea menor de la necesaria para ese consumo en

vacío, el inversor deberá pasar a "stand-by".

Protección frente a las siguientes situaciones:

Desconexión de las baterías.

Tensión de entrada fuera de rango.

Cortocircuito en la salida.

Sobrecargas debidas a exceso de tiempo de trabajo y trabajo fuera de límites.

Protección frente a sobrecargas y sobredescargas en los modelos cargadores

Esto es necesario cuando el inversor está directamente conectado a las baterías.
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PRACTICA 5.4. INVERSOR DE AISLADA

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Inversor

Fuente de alimentación de laboratorio, de al menos 3A

Multímetro

Aparato eléctrico que consuma más de 1.600W

Aparato eléctrico que consuma menos de 1.600W

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

 Conexionado y configuración: 

1. Montar el inversor en el lugar destinado para ello.

El Inversor elegido para esta práctica es de la marca Victron, el modelo Phoenix Multiplus 24/1600/40. Aquí

tenemos los enlaces a su Manual de Usuario y a su Manual de Instalación.

Elegir la ubicación para el inversor. Situarlo cerca de su caja de fusibles.

2. Conexión del cableado procedente de las baterías al inversor a través de la caja de fusibles.

La conexión del inversor con las baterías se debe hacer a través de fusibles. En el siguiente vídeo se aprecia

el conexionado de los cables que van desde las baterías al inversor pasando por un par de fusibles, uno

para cada cable.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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3. Conexión de la salida de 230V al Cuadro de Protección de la vivienda.

Para una correcta instalación, la salida del inversor debe pasar por un cuadro general de protección antes

de ser entregada la energía al usuario, para que tanto éste, como la instalación, queden debidamente

protegidas.

4. Conexión de la sonda de temperatura de batería.

El modelo de inversor con el que se está haciendo esta práctica, tiene la función de carga de batería para el

caso de que se conecte a él un grupo electrógeno. Con el fin de proteger a las baterías, el inversor dispone

de una entrada para conectar una sonda de temperatura, que va conectada en el borne negativo del grupo

de baterías. El vídeo siguiente muestra de dónde a dónde va conectada la sonda.
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5. Verificación de las condiciones de trabajo del inversor.

En esta parte de la práctica se va a poner a prueba el funcionamiento del inversor en diversas situaciones

de uso.

Simulación de descarga de la batería mediante fuente de alimentación.

En lugar de esperar o forzar a las baterías a que estén descargadas para verificar cómo se comporta en

esa situación el inversor, vamos a utilizar una fuente de laboratorio con la que podremos simular las

variaciones de tensión de la batería.

Además, tendremos conectado a la salida del inversor algún dispositivo que consuma unos 40W. En

este ejemplo vamos a usar dos fluorescentes de 18W cada uno, es decir, unos 36W en total.

El proceso a seguir es el siguiente:

Fijar el valor de la fuente en 24V y ajustarla para que pueda dar el máximo de corriente

(habitualmente en las fuentes de laboratorio son 3A).

a. 

Abrir los fusibles que cortan la línea que une las baterías con el inversor.b. 

Tener conectados los fluorescentes (o la carga escogida) a la salida del inversor.c. 

Conectar dos cables desde la fuente hasta los bornes de los fusibles que enlazan con el

inversor, atendiendo a la polaridad adecuada.

d. 

Comenzar a bajar la tensión de la fuente lentamente y observar cómo se comportan los

testigos del inversor. Observar también cuándo se apagan los fluorescentes.

e. 

Ahora comenzar a subir de nuevo la tensión hasta que el inversor vuelva a reconectarse y el

sistema vuelva a funcionar.

f. 

Anotar en la hoja de prácticas los valores de tensión que provocan algún cambio en la

funcionalidad del inversor.

g. 

Este vídeo muestra la simulación de descarga de la batería.
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El siguiente vídeo muestra la simulación de aumento de la tensión de batería.

Conectar una carga de menos de 1.600W al inversor.

Se puede usar por ejemplo un taladro que viene a consumir unos 600W. Verificar que el inversor sigue

funcionando correctamente.

Conectar una carga de más de 1.600W al inversor.

El siguiente vídeo muestra el comportamiento del inversor cuando se le somete a un exceso de carga.

La decapadora le pide 2.000W cuando es un inversor de 1.600W

Elegir un aparato que tenga unas características similares, y realizar la práctica del vídeo.

Anotar en la hoja de prácticas el efecto observado.

Conectar un grupo electrógeno al inversor.

Ante la probable situación de no disponer de un grupo electrógeno, se puede simular éste mediante la

propia tensión de red del edificio. Esta parte se podría hacer de dos formas:

- Con el inversor en conexión ON (funcionamiento normal) con lo que se consigue que la potencia de

salida a 230V sea la suma de la potencia del inversor mas la potencia del generador.

- Con el inversor en conexión charge (carga de baterías) con lo que conseguimos que el inversor

cargue las baterías.

En nuestro vamos a seguir el segundo de los supuestos.
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La imagen siguiente muestra por dónde entran los cables de entrada de A.C. (corriente alterna). En

primer plano están los de salida de A.C.

En el siguiente vídeo se muestra el conexionado de la red eléctrica del edificio (simulando al grupo

electrógeno) a la entrada de 230V del inversor.

Una vez conectado, hacer los siguientes puntos de la práctica.

Verificar si se está produciendo la carga de las baterías mirando la tensión de la batería en el

display del regulador. También se puede comprobar mirando con un polímetro en extremos de la

batería. Anotar en la hoja de prácticas si la tensión de la batería se incrementa por efecto de la

carga..

Verificar en estas condiciones el funcionamiento del inversor conexionando una carga inferior a

1.600W y anotarlo en la hoja de prácticas.

Ahora hacerlo con una carga superior a 1.600W. Anotarlo en la hoja, y comparar el

comportamiento con el caso en el que no teníamos grupo electrógeno.
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PRACTICA 5.4.  INVERSOR DE AISLADA 

 
Conexionado y pruebas  

 
5. Verificación de las condiciones de trabajo del inversor. 

1. Simulación de descarga de la batería mediante fuente de alimentación. 

Anotar aquí los efectos observados al disminuir la tensión de la batería (de la fuente de 
alimentación) y al volver a subirla luego: 

- Bajando la tensión partiendo de la tensión de la batería cargada al 100% (que deberían ser 
unos 27V): 

 
Salta alarma.  

Inversor sigue 
funcionando 

Inversor deja 
de funcionar 

V   

 
 
- Subiendo la tensión hasta que el inversor funcione correctamente: 
 

 
Inicio del 

funcionamiento 

V  

 
 

2. Conectar una carga de menos de 1.600W al inversor. 

Anotar aquí los efectos observados en el inversor. 

 

 

 

 

3. Conectar una carga de más de 1.600W al inversor. 

Anotar aquí los efectos observados en el inversor. 

 

 

 

4. Conectar un grupo electrógeno al inversor. 

Verificar si se está produciendo la carga de las baterías y repetir los apartados 2 y 3.  
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PRACTICA 6. CONEXIÓN A RED

CONCEPTOS TEÓRICOS

Una instalación solar fotovoltaica de conexión a red es en principio mucho más simple que una de aislada.

Tan sólo hacen falta los paneles fotovoltáicos y un inversor. La corriente continua generada por los paneles

es transformada en alterna (230V / 50Hz en monofásico; 400V / 50Hz en trifásico) por el inversor e

inyectada a la red eléctrica.

La siguiente imagen muestra el Diagrama de Bloques de una instalación de conexión a red (descargar aquí

el pdf).

Y esta otra imagen muestra el esquema eléctrico real de la instalación (descargar aquí el pdf).

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRACTICA 6.1 PANELES DE CONEXIÓN A RED

CONCEPTOS TEÓRICOS

Diferencias de paneles entre aislada y red

En principio todo lo dicho ya anteriormente sobre los paneles fotovoltaicos utilizados en aislada, es válido

para los paneles usados en conexión a red. De hecho, muchos paneles son perfectamente usables tanto en

instalaciones de aislada como las de red.

La diferencia estriba en las características de voltaje que vayan a ofrecer, dependiendo de las necesidades

eléctricas de elementos como el inversor, de la instalación que se vaya a configurar. Así, los paneles que

son específicos para instalaciones de aislada, es decir aquellos que están expresamente diseñados para

poder cargar baterías de 12 o de 24 Voltios, sirven también para instalaciones de conexión a red.

Sin embargo, los módulos que están fabricados especialmente para conexiones a red, en principio no sirven

para instalaciones de aislada, ya que las tensiones de diseño, no se suelen ajustar a las necesidades de

carga de las baterías. Aunque también es cierto que esto se podría subsanar instalando un regulador de

carga de los llamados MPPT (Seguidor del Máximo Punto de Potencia) que admiten una gran variedad de

tensiones a la entrada y se adapta a la tensión de la batería que se esté usando.

En las conexiones a red es necesario alcanzar tensiones que suelen estar entre los 300 y 400 Voltios en cc.

Por eso los fabricantes diseñan módulos con tensiones aptas para que al instalarlos en serie, se alcance la

tensión necesaria, dentro del margen que admiten este tipo de instalaciones.

En resumen, la elección de los paneles solares cuando se vaya a acomenter una instalación de conexión a

red, se hará atendiendo a los valores óptimos de tensión que garanticen el buen funcionamiento del

inversor y por tanto de la instalación.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRACTICA 6.1  PANELES SOLARES Y BASTIDORES

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Bastidor

Paneles solares

Medidor de radiación solar

Nivel con inclinómetro

Multímetro

Pinza amperimétrica de c.c. en el caso de Isc > 10A

Herramienta variada (taladro, brocas, llaves fijas, llaves allen, etc...)

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

1. Determinar la elevación

Buscar la latitud de la localidad en la columna 2 -Latitud(0º)- de la tabla del AnexoII (ver tabla). Si la

localidad no es una capital de provincia, seleccionar la más próxima.

Elegir el periodo de utilización de la instalación.

En conexión a red siempre se busca la máxima producción para todo el año.

Calcular la elevación según la fórmula que corresponda.

Para conexión a red, se suele adoptar esta aproximación que es la que se ha comprobado que produce

más energía en el total de todo el año:

α = latitud - 10º

Anotar todos los datos anteriores en la hoja de prácticas.

2. Montar bastidor con esa elevación

En el ejemplo que se va a mostrar a continuación, se disponen de los planos proporcionados por el

sumistrador del bastidor. Aquí el enlace al plano de cotas y aquí el plano de detalles. Este segundo plano

muestra, con bastante detalle, como es el ensamblaje de todas las piezas que componen el bastidor.

Es evidente que la realidad de cada Instituto en cuanto al emplazamiento de los paneles va a variar con

toda seguridad a la de este ejemplo. Por tanto su propósito es el de servir de referencia adaptándose en

cada caso a la realidad existente.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Para ello, veamos el siguiente reportaje fotográfico del proceso de montaje que realizaron los alumnos del

módulo.

Los pasos a realizar para montar la estructura de bastidores son los siguientes:

- Marcar en la techumbre, según plano, los lugares donde van los tornillos de anclaje.

- Poner los tornillos usando las precauciones necesarias (masilla aislante, etc.) para que no haya

filtraciones de agua.

- Ir colocando las piezas del bastidor según indicaciones del fabricante.

- Instalar los tubos de PVC y cajas de empalmes para pasar los cables posteriormente.

- Colocar los paneles solares sujetándolos convenientemente.

- Una vez finalizado, verificar que todos los elementos de la instalación están correctamente sujetos.

3. Conexión de los paneles

Conexión de los paneles en serie

Para este ejemplo, vamos a utilizar 10 paneles de 230W y 30V que se van a conexionar todos en serie.

Aquí podemos ver la ficha de características de los paneles.

En el siguiente vídeo se observa el tipo de conectores que se utilizan y la forma de conctarlos entre sí:
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NOTA IMPORTANTE:

Al instalar paneles en serie, observamos que la V total aumenta a medida que

tenemos más paneles conectados. En el caso de nuestro ejemplo, nos

encontramos con que la tensión a la entrada del inversor podrá estar cerca de

los 400Vcc, lo cual es MUY PELIGROSO. Por lo tanto, habrá que prestar especial

atención a esta circunstancia y tener muchísimo cuidado al manipular dichos

terminales de salida. Hay que pensar que aunque no estemos conectados a la

instalación, en el momento en que los paneles reciben la luz del Sol producen

tensión.

4. Medición de Voc e Isc individual y del conjunto de la instalación

Al estar en serie, como ya hemos visto en la "Nota Importante", la tensión que se puede esperar es la suma

de todos los paneles. Para verificarlo, hacer las siguientes mediciones y anotarlas en la tabla de la hoja

de prácticas:

1. Medir la tensión Voc de un solo panel.

2. Medir la corriente Isc de un solo panel.

3. Medir la tensión Voc del conjunto de paneles en serie.

4. Medir la corriente Isc del conjunto de los paneles en serie.

En los siguientes vídeos se puede observar cómo hacer las 4 mediciones

Tensión en circuito abierto de un solo panel
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Intensidad de cortocircuito de un solo panel

Tensión en circuito abierto de todos los paneles en serie

Intensidad de cortocircuito de todos los paneles en serie

ATENCION en esta medición. Aunque el valor que se espera que dé va a ser similar al que da con un

solo panel (ya que están en serie), la tensión es 10 veces más en este caso, por lo que es más que

probable que al soltar las puntas del polímetro salte un chispazo importante. Por ello, esta medición se

recomienda hacerla con la pinza amperimétrica.
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PRACTICA 6.1  PANELES SOLARES 

Mediciones  

1. Determinar la elevación 

 

Ubicación de la instalación  

Latitud del lugar  

Periodo de utilización Todo el año 

Formula a emplear Grados de Elevación 

Elevación de las placas 
α = latitud - 10º 

 

 

4. Medición de Voc e Isc individual y del conjunto de la instalación 

 
1. Medir la tensión Voc de un solo panel. 
 

 Fabricante Medición 

Voc   

 
 

2. Medir la corriente Isc de un solo panel. 

 

 Fabricante Medición 

Isc   

 

 
3. Medir la tensión Voc del conjunto de paneles en serie. 
 

 Medición (serie) 

Voc  

 
 

4. Medir la corriente Isc de todos los paneles en serie. 

 

 Medición (serie) 

Isc  
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PRACTICA 6.2 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED

CONCEPTOS TEÓRICOS

Función del inversor de conexión a red

Su propósito es distinto al de un inversor de una instalación aislada, son aparatos diferentes. En una

conexión a red no hay baterías, y por lo tanto, tampoco hay Regulador de Carga. El inversor se conecta

directamente a los módulos fotovoltaicos, y convierte esa tensión continua en alterna, para inyectarla en la

red eléctrica a la que esté conectado.

Tipos de inversores

Al conectar entre sí varios paneles fotovoltáicos, podemos hacerlo en serie, en paralelo, o en una

combinación mixta, como ya hemos visto en la prática 4. A su vez, la elección del inversor o inversores,

estará condicionada por la combinación que hayamos elegido. Vamos a analizar cuatro tipo de posibilidades,

y sus posibles escenarios de trabajo.

Inversor centralizado

Un único inversor controla toda la instalación. Se trata de una conexión mixta de paneles, unos van en

serie, y las ramas que van en serie se unen entre sí en paralelo.

Es una configuración apropiada para huertos solares uniformes en su orientación e inclinación

Ventajas:

Ofrece simplicidad de instalación.

Costes reducidos de mantenimiento.

Desventajas:

Le afectan mucho las sombras parciales.

Los paneles han de tener una tolerancia de producción muy baja.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Inversor de cadena

Cada cadena (rama) compuesta de varios paneles en serie, tiene su propio inversor representando una

mini-instalación independiente. Gracias a esta configuración se obtienen rendimientos mayores con respecto

a los  inversores  centralizados  gracias  a la  tecnología MPPT  reduciendo así  las  pérdidas  debidas  a  las

sombras. Es apropiado para huertos solares articulados con diferentes condiciones de radiación. Se puede

utilizar también para instalaciones constituidas por varios huertos solares distribuidos geográficamente en

lugares distintos.

Ventajas:

Mayor rendimiento que el Inversor Centralizado gracias al MPPT de los inversores.

Se reducen las pérdidas debidas a las sombras.

Cada rama puede tener condiciones de insolación distintas.

Eliminan la necesidad de instalar diodos de bloqueo, por lo que aumenta el rendimiento.

Permite aislar cada rama en caso de avería.

Desventajas:

Es necesario que todos los módulos de una rama tengan las mismas condiciones de trabajo.

La relación euros/W es más elevada.
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Inversor multicadena

Esta  configuración  permite  la  conexión  de  dos  o  tres  ramas  para  cada  unidad  con  orientaciones,

inclinaciones  y  potencias  diferentes.  Del  lado  de  los  paneles,  las  ramas  están  conectadas  a  entradas

específicas  controladas  por  MPPT  independientes,  y  del  lado  de  la  red  funcionan  como  un  inversor

centralizado optimizando el rendimiento.

Ventajas:

Son una solución económica.

Son útiles cuando las condiciones de trabajo son cambiantes.

Desventajas:

Son algo menos eficaces que los de cadena.

Inversor integrado en el módulo

Es un caso especial de inversores, ya que van integrados directamente en el panel. Se suelen usar en

sistemas de baja potencia (50W a 500W)

Ventajas:

Tienen mucha versatilidad, ya que es individual por cada módulo.

Desventajas:

Baja eficacia.

Elevado coste.
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Características que deben poseer

Sistema de seguimiento MPPT

El inversor tiene que llevar integrado un sistema de seguimiento de  máxima potencia, MMPT.

Sistema de vigilancia y desconexión de la red

Si la red eléctrica a la que está conectado el inversor se queda sin suministro eléctrico (por una

avería, por labores de mantenimiento, etc), el inversor debe desconectarse automáticamente,

evitando así que trabaje en lo que se denomina "modo isla".

Protección frente a las siguientes situaciones:

Frecuencia de red fuera de rango.

Tensión de red fuera de rango.

Cortocircuito en la red de alterna.

Sobretensiones

Problemas presentes en la red tipo microcortes, picos, etc.

Bajo auto-consumo en vacío

El consumo en vacío del inversor en modo nocturno, deberá ser inferior al 0,5% de la potencia

nominal. Además, cuando la energía entregada por los paneles sea menor de la necesaria para ese

consumo en vacío, el inversor deberá pasar a "stand-by".

Entrega de potencia a la red de forma continuada

Cuando la radiación solar supere en un 10% las condiciones CEM (Condiciones Estándar de

Medida), el inversor debe entregar potencia. Además, deberá soportar picos de radiación

superiores un 30% a las condiciones CEM durante periodos de hasta 10 segundos.
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PRACTICA 6.2. INVERSOR DE CONEXIÓN A RED

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Inversor de red

Multímetro y/o pinza amperimétrica

Herramientas

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

 Conexionado y configuración: 

1. Montar el inversor en el lugar destinado para ello.

El Inversor elegido para esta práctica es de Solar River modelo 2300TL. Aquí tenemos el enlace a su

Manual de Usuario. Y aquí una imagen del aparato:

Elegir la ubicación para el inversor. Situarlo cerca de su caja de fusibles. La conexión del inversor con los

paneles se debe hacer a través de los fusibles.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Pág. 97



2. Conexión de la salida de 230V c.a. al Cuadro de Protección de la instalación de red.

Para una correcta instalación, la salida del inversor debe pasar por un cuadro general de protección, que

consta de un PIA correctamente dimensionado y de un diferencial de 30 mA de intensidad diferencial, antes

de ser entregada la energía al usuario, para que tanto éste, como la instalación, queden debidamente

protegidas.

3. Verificar que la potencia del inversor es compatible con la de los paneles.

Mirar la hoja de características del inversor y verificar si su potencia es acorde con la de los paneles. Para

ello, ésta ha de ser como mínimo del entre el 80 al 90% de la potencia del conjunto de los paneles. (La

potencia total de los paneles, independientemente del conexionado, serie, paralelo o mixto, es la suma de

las potencias individuales de las placas.)

Viendo la hoja de características del inversor SR2300TL, comprobamos que es de 2.300W. Recordamos

también de la práctica anterior, que los paneles son de 230W y que hay 10 en total, es decir, 2.300W.

Vemos que en este caso se cumpliría la condición, ya que el 80-90% de 2.300W es 1.840W - 2070W. Para

el caso concreto de la instalación que se esté montando, anotar en la hoja de prácticas los valores de

potencia de ambos elementos (inversor y paneles), y el cálculo de ese 80-90%.

4. Verificar que la máxima Vcc de entrada del inversor es compatible con la Voc de la rama de

paneles.

Volver a mirar la hoja de características y anotar el valor en la hoja de prácticas. Anotar también el

valor de la tensión total que entrega la asociación de paneles en serie, la rama. En el ejemplo que estamos

viendo, la hoja de características indica que el inversor admite una Vcc máxima de 550V.
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5. Conexionado y Puesta en marcha

El conexionado de la instalación se realizará de la siguiente manera:

Primero se conecta el Inversor al punto de conexión a red, a través del cuadro de protecciones. En

el momento de levantar los contactos, primero se acciona el diferencial y posteriormente el

magneto-térmico.

Ahora se conecta el GFV (Generador Foto-Voltáico, es decir, los paneles) al Inversor a través del

cuadro de fusibles. En el momento de cerrar los fusibles, primero el fusible del positivo y luego el

del negativo.

6. Mediciones en el circuito GFV-Inversor

NOTA IMPORTANTE:

Antes de realizar las mediciones de corriente Isc, hay que tener claro qué valor se espera

obtener, ya que dependiendo de ese valor habrá que usar un aparato de medida u otro.

Por ejemplo, los multímetros de uso común que tenemos la mayoría de los técnicos, sólo

pueden medir hasta 10A en c.c. Si la Isc va a estar por encima de ese valor, entonces no

se podrán hacer las mediciones con ese aparato. En ese caso, habrá que recurrir a una

pinza amperimétrica con capacidad para medir c.c. cuyo rango de medida suele alcanzar

hasta los 600A.
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Para realizar este punto el magneto-térmico y el diferencial estarán conectados.

a. Con los fusibles desconectados, mediremos en la parte del GFV, la VOC y la ISC, y se anotarán en la

hoja de prácticas.

b. Anotaremos también, la energía que está inyectando el Inversor según el display.

c. Sin que pase excesivo tiempo para que las condiciones de radiación no varíen, conectaremos los

fusibles en el orden ya indicado anteriormente.

d. Esperamos a que el inversor se reinicie y enganche a red, momento en el que observaremos que ya

esta inyectando energía a la red.

e. Medimos en el cuadro de fusibles, Vca e Ica en el momento de medición.

f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos.

g. Comprobar que Pmax de las placas, (Vmax X Imax) es muy similar a la potencia inyectada según

display del inversor.

7. Mediciones en el circuito entre Inversor y el Punto de conexión a red

En este punto los fusibles positivo y negativo estarán conectados.

a. Con el magneto-térmico y el diferencial desconectados, mediremos en el Cuadro de protecciones (en

la parte del inversor) la Vca y la Ica de salida del Inversor. En cuanto a la medida de la Ica, se

recomienda hacerlo con una pinza amperimetrica, en su posición A.C.

b. Anotaremos también la energía que está inyectando el Inversor.

c. Sin que pase excesivo tiempo para que las condiciones de radiación no varíen, conectaremos el

magneto-térmico y el diferencial en el orden ya indicado anteriormente.

d. Esperamos a que el inversor se reinicie y enganche a red, y observaremos en que momento está

inyectando energía a la red.

e. Medimos en el Cuadro de protecciones Vca e Ica en el momento de medición.

f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos.

g. Comprobar que la Pca inyectada por el inversor (Vca X Ica) es igual a la potencia inyectada según

display del inversor.

8. Comprobación de las condiciones de funcionamiento.

a. Comprobar que si se desconecta del cuadro de protección de la vivienda el magnetotérmico ICP, la

Vca, Ica son cero, o sea que el inversor deja de generar a su salida tensión e intensidad alguna.

b. Comprobar también que Vplacas está presente e Iplacas es mínima.

c. Reconectado todo, el inversor reiniciado e inyectando a red, probar la funcionalidad del diferencial

actuando sobre su pulsador de prueba. Anotar que ocurre con la inyección de energía del inversor.
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PRACTICA 6.2.  INVERSOR DE CONEXIÓN A RED 

 
Conexionado y mediciones  

3. Verificar que la potencia del inversor es compatible con la de los paneles. 

 

 
Pot. Paneles 

en serie 
Pot. 

Inversor 
80-90% 
Pot. Pan. 

V    

 
 
 
4. Verificar que la máxima Vcc de entrada del inversor es compatible con la Voc de la 
rama de paneles. 
 

 
Voc paneles 

en serie 
Vcc máx. 
inversor 

V   

 
 
6. Mediciones en el circuito GFV-Inversor. 
 

a. Con los fusibles desconectados, medimos en la parte del GFV, la Voc y la Isc 
 

 En GFV kWh 

Voc   

Isc   

 
b. Anotaremos también, la energía que está inyectando el Inversor según el display. 
 
e. Medimos en el cuadro de fusibles, Vmax  e Imax en el momento de medición. 
 

 
En Cuadro 
de fusibles 

kWh 

Vmax.   

Imax.   

 
 
f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos. 
 
g. Comprobar que Pmax de las placas, (Vmax X Imax) es muy similar a la potencia 
inyectada según display del inversor. 
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7. Mediciones en el circuito entre el Inversor y el Punto de Conexión a Red. 

 
a. Con el magneto-térmico y el diferencial desconectados, mediremos en el Cuadro de 
protecciones (en la parte del inversor) la Vca y la Ica de salida del Inversor.  
 

 En Cuadro kWh 

Vca   

Ica   

 
b. Anotaremos también la energía que está inyectando el Inversor. 
 
c. Sin que pase excesivo tiempo para que las condiciones de radiación no varíen, 
conectaremos el magneto-térmico y el diferencial en el orden ya indicado anteriormente. 
 
d. Esperamos a que el inversor se reinicie y enganche a red, y observaremos en que 
momento está inyectando energía a la red. 
 
e. Medimos en el Cuadro de protecciones Vca  e Icaen el momento de medición. 
 

 En Cuadro  kWh 

Vca   

Ica   

 
f. Anotar la potencia inyectada a red en esos momentos. 
 
g. Comprobar que la Pca inyectada por el inversor (Vca X Ica) es igual a la potencia 
inyectada según display del inversor. 

  
 

 

8. Comprobación de las condiciones de funcionamiento. 

c. Reconectado todo, el inversor reiniciado e inyectando a red, probar la funcionalidad del 
diferencial actuando sobre su pulsador de prueba. Anotar que ocurre con la inyección de 
energía del inversor. 
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PRÁCTICA 7. "Cálculo Instalación de una vivienda aislada"

CONCEPTOS TEÓRICOS

Introducción:

Para la realización de un proyecto de una instalación solar fotovoltaica aislada de red, se han de considerar

muchos aspectos, los cuales iremos detallándolos paso a paso para su mejor comprensión. Al abordar el

siguiente capítulo hemos de justificar por qué y para qué conocer todos los pasos del calculo.

Aunque existen herramientas informáticas que nos facilitarán estos cálculos, es necesario saber realizarlos

sin estas ayudas, para mejorar nuestra toma de decisiones ante posibles alternativas, que si no se conoce el

porque de ellas, se podrá realizar el cálculo, pero el resultado no será tan bueno ni justificado.

Si no son buenas y sensatas nuestras elecciones, el resultado del calculo tampoco lo será, presentando

deficiencias que no responderán a los requerimientos del cliente. Es por esto que realizaremos el cálculo de

forma manual y paso a paso.Después podremos corroborar el resultado con alguna herramienta informática.

En nuestro proceso del cálculo se van a seguir los pasos y criterios empleados en mi página web

www.calculosolar.com, la cual ha tomado como referencia fundamental las indicaciones del IDAE en su

documento "Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Pliego de Condiciones Técnicas de

Instalaciones Aisladas de Red".

Una vez realizados los cálculos de una determinada instalación, podremos dirigirnos a dicha página y

realizar la verificación del proyecto. Al utilizar las mismas tablas y mismos criterios y valores, los resultados

de nuestro cálculo y de la web www.calculosolar.com, habrán de ser EXACTAMENTE iguales.

Esto no ocurrirá si se utiliza otra herramienta, ya que puede partir de otros datos de insolación, disponer de

distintos criterios para elección de tensiones de baterías, autonomías, etc.…. No obstante si que deberán de

ser similares dentro de unos márgenes aceptables.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRÁCTICA 7.1. Toma de datos de la instalación.

CONCEPTOS TEÓRICOS

Los primeros pasos será tomar datos referentes a la instalación:

Tabla I:

TOMA DE DATOS INSTALACIÓN

1.1 Nombre del Proyecto:

________________________

1.2 Localidad:

________________________

1.3 Instalación según su utilización:

___________________

1.4 La inclinación y orientación de los

módulos.

Azimut: __________________

Elevación: __________________

1.5 Nivel de Autonomía:

__________________

1.1 Nombre del Proyecto: CÁLCULO SOLAR.

Pondremos un nombre que tenga referencias al cliente, a la localización, características, etc...

1.2 Localidad: ZARAGOZA.

Al utilizarse las tablas recomendadas por el IDAE, de Censolar, la situación de la instalación se realiza por

la provincia de la Localidad. Señalar que localidades que tengan una climatología mas parecida a una

provincia próxima, conviene poner esa provincia y no la provincia origen, Ejemplo “Sos del Rey Católico”,

de Zaragoza, podría elegirse Huesca o Navarra.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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1.3 Instalación según su utilización:

Disponemos de tres posibles alternativas:

-Todo el año, que se tomará la insolación de Diciembre, el mes más desfavorable.

-Primavera-Verano, tomaremos la insolación de Marzo.

-Verano, tomaremos insolación del mes de Agosto.

Además para los cálculos si el uso es de fin de semana, se considerará la energía necesaria por semana,

que será de dos días, mientras que la energía captada será de 7 días.)

1.4 La inclinación y orientación de los módulos.

Existe una inclinación ideal de placas dependiendo de la época de uso, Así:

PERIODO DE UTILIZACIÓN ELEVACIÓN

Todo el año N + 10

Primavera-verano N

Verano N - 20

siendo N = Latitud del lugar

En cuanto a la orientación, hacia el sur es la óptima.

Todo lo que sea salirse de estos valores es introducir perdidas en la captación de la radiación.

Como criterio, decir que con variaciones de inclinación y de orientación de unos +/- 25º sobre la

óptima, supone unas perdidas de no más del 10% de la energía captada. Esto puede compensarse con

un 10% más de placas, siendo el coste mayor, pero si se consigue acomodar las placas con la orientación

de la techumbre donde se coloquen, merece la pena, ya que se ahorra en montaje, estructura y se gana

en fijación y seguridad de la instalación.

1.5 Nivel de Autonomía.

Según el Anexo II, aparece una autonomía recomendada según provincias.

Se aplicaran estos valores, pero con criterios económicos con sumo cuidado ya que las baterías que son

quienes nos dan la autonomía, son la parte de la instalación que mas caro económicamente resulta.

El IDAE, recomienda una autonomía mínima de 3 días en todas las instalaciones aisladas.

Como criterio, aplicar a rajatabla esos valores de autonomía puede resultar excesivamente caro, para

cubrir tan solo una pequeña demanda en muy pocas ocasiones.

Recomendaría realizar la comparativa económica de la opción de cubrir totalmente la autonomía con

baterías para los días recomendados, (hay casos que son ¡9 DIAS!) con la opción de disminuir a la mitad,

o menos, la autonomía recomendada, sin ser nunca menos de 3 días, y completar el sistema con un

grupo electrógeno, junto con un Inversor-Cargador. Esta última opción no entraría en funcionamiento

nada más que en periodos muy concretos de los meses más desfavorables.
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A igualdad de costes, aunque es menos sostenible y ecológico la opción con grupo electrógeno,

proporciona gran satisfacción al cliente, ya que tendrá cubierto el 100% de su demanda energética,

mientras que la opción de gran dimensionado de baterías, puede una o dos veces anualmente

encontrarse con las baterías descargadas y sin ninguna fuente energética disponible.

Otra solución a medio camino, sería la incorporación de un pequeño aerogenerador, que pueden producir

energía en días nublados con viento, cuando las placas no producen.
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

Enlaces de ayuda, pulsar en los items (ej. 1.1):

PRÁCTICA 7.1. Toma de datos de la instalación.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico. Se presentan las distintas tablas con enlaces a las

explicaciones teóricas. Y se anotaran los cálculos realizados en los documentos .odt o .doc oportunos.

En la práctica 7.9 se hace el cálculo de una instalación Aislada con la ayuda de un pagina Web de cálculo de

instalaciones, y hay además de un enlace a un ejemplo completo.

Empezaremos por la Tabla I

Tabla I:

TOMA DE DATOS INSTALACIÓN

1.1 Nombre del Proyecto:

________________________

1.2 Localidad:

________________________

1.3 Instalación según su utilización:

___________________

1.4 La inclinación y orientación de los

módulos.

Azimut: __________________

Elevación: __________________

1.5 Nivel de Autonomía:

__________________

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Enlace a la hoja del Anexo II:  .jpg - .pdf

PRÁCTICA 7.2. Datos de la Instalación, del Anexo II.

CONCEPTOS TEÓRICOS

Para completar los datos de la Tabla II, los tomaremos del Anexo II, que incorpora las tablas de Censolar

recomendadas por el IDAE.

Tabla II:

DATOS INSTALACIÓN

2.1 Nombre del Proyecto:

________________________

2.2 Localidad:

________________________

LATITUD: _____

LONGITUD: _____

2.3 Instalación según su utilización:

___________________

Mes más desfavorable: ________

kWh/m2 día en horizontal: _________

2.4 La inclinación y orientación de los

módulos.

Azimut: __________________

Elevación: __________________

2.5 Nivel de Autonomía:

__________________

2.1 Nombre del Proyecto: CÁLCULO SOLAR.

2.2 Localidad:

Tomaremos la LATITUD y la LONGITUD correspondiente a la capital de provincia de la localidad

considerada, que tenemos en la columna 2 y 3 del Anexo II.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Como criterio, si se ha de presentar el proyecto al cliente, es mejor localizar en Internet las

coordenadas exactas de la localidad en cuestión, si no corresponde a la capital de provincia.

Es como simple documentación del proyecto, ya que estos datos no se toman para la realización del

cálculo.

2.3 Instalación según su utilización:

Mes más desfavorable:

Disponemos de tres posibles alternativas:

-Todo el año, que se tomará la insolación de Diciembre, el mes más desfavorable.

-Primavera-Verano, tomaremos la insolación de Marzo.

-Verano, tomaremos insolación del mes de Agosto.

kWh/m2 día en horizontal:

Tomaremos el valor correspondiente a la fila de la provincia considerada y a la columna del mes más

desfavorable considerado, según utilización de la instalación.

Como criterio, ser muy cuidadosos en no equivocarse al tomar este dato ya que de él depende en gran

medida el dimensionado de toda la instalación.

También recordar nuevamente que localidades que tengan una climatología mas parecida a una provincia

próxima, conviene poner esa provincia y no la provincia origen, Ejemplo “Sos del Rey Católico”, de

Zaragoza, podría elegirse Huesca o Navarra.

2.4 La inclinación y orientación de los módulos.

Es necesario saber que orientación tienen los módulos.

Las condiciones particulares del proyecto nos pueden mandar una elevación y un azimut determinados,

que no corresponderán a lo mejor con los valores ideales.

En caso de que no se tengan condicionantes para una elevación y azimut determinados, se optará por la

orientación ideal.

Para calcular dichas orientaciones atenderemos a:

Existe una inclinación ideal de placas dependiendo de la época de uso.

Así dentro del periodo de utilización, se tomará la elevación que nos permita captar la máxima energía en

el mes mas desfavorable.

PERIODO DE UTILIZACIÓN ELEVACIÓN

Todo el año N + 10

Primavera-verano N

Verano N - 20

siendo N = Latitud del lugar
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En cuanto a la orientación, hacia el sur es la óptima, o sea, Azimut= 0º.

Si la orientación no es la ideal, se tomará los valores que nos imponga la instalación

Azimut: __________________

Elevación: __________________

Como criterio, comprobar la elevación y azimut óptimos y compararlos con los reales, observar si están

dentro de unos +- 25º sobre la óptima, lo que supondrá unas perdidas de no más del 10% de la energía

captada.

2.5 Nivel de Autonomía:

En el Anexo II, en la fila de la provincia y en la columna 4, tenemos la autonomía recomendada en

algunos textos sobre energía solar, por lo que será este el valor a tomar.

Suele ser una autonomía considerada para instalaciones aisladas de utilización de todo el año. Por lo que

hay que tomarlo como valor máximo de días.

Como criterio, tomar estos valores con precaución ya que aplicar a rajatabla esos valores de autonomía

puede resultar excesivamente caro, para cubrir tan solo una pequeña demanda en muy pocas ocasiones.
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

Enlaces de ayuda, pulsar en los items (ej. 1.1):

Enlace a la hoja del Anexo II:  .jpg - .pdf

PRÁCTICA 7.2. Datos de la Instalación, del Anexo II.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Continuaremos con la Tabla II

Tabla II:

DATOS INSTALACIÓN

2.1 Nombre del Proyecto:

________________________

2.2 Localidad:

________________________

LATITUD: _____

LONGITUD: _____

2.3 Instalación según su utilización:

___________________

Mes más desfavorable: ________

kWh/m2 día en horizontal: _________

2.4 La inclinación y orientación de los

módulos.

Azimut: __________________

Elevación: __________________

2.5 Nivel de Autonomía:

__________________

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRÁCTICA 7.3. Estimación del consumo diario de energía.

CONCEPTOS TEÓRICOS

Para la estimación del consumo eléctrico que va ha tener la instalación, se ha de contar inexcusablemente

con la participación del cliente o usuario de la instalación.

Él es el que mejor conoce los consumos de la instalación, por lo que nos facilitará toda la información

necesaria sobre los equipos, el número de ellos y el tiempo de utilización de los mismos.

Aunque es posible que desconozca la potencia de los equipos, o incluso que no acierte a determinar el

tiempo que está en funcionamiento. Entonces, para facilitar esta tarea, contaremos con la tabla de equipos

receptores comunes, que aparece en el Anexo III.

Así, en esta tabla aparecen una serie de equipos, potencia típica de ellos y tiempo medio de utilización, que

podrán orientarnos para completar la Tabla III.

Si no aparece en ella, podremos consultar la placa de características del electrodoméstico en cuestión o

consultar su potencia en Internet.

La importancia de esta Tabla III es determinante para el dimensionado de la instalación, ya que nos

informará de la energía necesaria y de la potencia que podemos tener conectada a la vez en un momento

dado.

Tabla III:

EQUIPO

RECEPTOR
UNIDADES POTENCIA HORAS/DIA ENERGIA

TOTALES ---- PT= 0W. ----
Ed =

0Wh/día.

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Como completarla:

Como se ha comentado será el usuario quien nos indique que equipamiento de electrodomésticos

dispondrá la instalación.

Para ayudarnos a completar laTabla III, podremos acudir al Anexo III.

3.1 Equipo Receptor.- Indicaremos el nombre del receptor, Ej. ‘Lámpara de bajo consumo.’

3.2 Unidades.- El número de receptores iguales, Ej. 10 equipos

3.3 Potencia.- La potencia del equipo en W. Ej. 15W

3.4 Horas/Día- Las Horas de uso al día, Ej. 2 Horas.

Como criterio, hacer hincapié en que los equipos utilizados en instalaciones fotovoltaicas aisladas

habrán de ser equipos de bajo consumo, y de clasificación energética ‘A’ o incluso mejor, en la medida de

lo posible. Electrodomésticos de producción de calor, como estufas, calentadores, cocinas vitrocerámica,

etc., evitarlos ya que es muchísimo mas económico obtener calor por otros medios, gas, leña, placas

solares térmicas….

Casos especiales son electrodomésticos como secadores de pelo, tostadoras e incluso el microondas, que

aún siendo para producir calor, su uso resulta muy útil en el hogar.

3.5 Repetición de Pasos:

Los pasos del 1º al 4º se repetirá para cada equipo receptor que deseemos añadir.

Dispondremos en la Tabla III de las filas oportunas como para poder añadir tantos equipos como sea

necesario.

CALCULOS:

3.6 Energía (en Wh/día):

La energía consumida por los equipos indicados en la fila correspondiente.

Este valor hay que calcularlo en cada fila y será el resultado de multiplicar:

ENERGIA = UNIDADES * POTENCIA * HORAS/DIA, el resultado en Wh/día.

Ej. ENERGIA =10 equipos * 15W * 2 Horas = 300Wh/día.

3.7 Totales de Potencia (en W):

Aquí calcularemos la POTENCIA TOTAL (Pt) de todos los equipos, para ello:

Pt = (UNIDADES * POTENCIA)1ªFila + (UNIDADES * POTENCIA)2ªFila + (UNIDADES * POTENCIA)3ªFila

+ (UNIDADES * POTENCIA)4ªFila…….

Así con todas las filas de los equipos.

Señalar que en la mayoría de los equipos las unidades será 1, por lo que se simplificará el cálculo.

Pt= (UNIDADES * POTENCIA)1ªFila + POTENCIA2ªFila + POTENCIA3ªFila + POTENCIA4ªFila….

En este caso solo la primera fila tiene más de una unidad.
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3.8 Totales de Energía (en Wh/día):

Aquí calcularemos la ENERGIA TOTAL DIARIA (Ed), consumida por todos los equipos en un día, para ello:

Ed = ENERGIA1ªFila + ENERGIA2ªFila + ENERGIA 3ªFila + ENERGIA4ªFila...
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PRÁCTICA 7.3. Estimación del consumo diario de energía.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Tabla III:

EQUIPO

RECEPTOR
UNIDADES POTENCIA HORAS/DIA ENERGIA

TOTALES ---- PT=______W. ----
Ed =__

Wh/día.

Nota  Importante:  Todos los  valores  y  cálculos  se toman con dos

decimales y se redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45; 0,455… =

0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Anexo III: 
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PRÁCTICA 7.4.1. Dimensionado del Generador Fotovoltaico.

CONCEPTOS TEÓRICOS

IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR

Para abordar el cálculo del generador fotovoltaico, habremos de realizar una serie de pasos para obtener los

valores necesarios.

Tabla IV a:

4.1 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR

 = ______________

Factor K = ______________

4.1.1 Calculo Irradiación con orientación

óptima.

= 

=

_____________________________________

4.1.2' Calculo Irradiación con orientación

deseada.

FI =  para 15° < <

90°

FI = ___________________________________

FS => En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin

perdidas

=

= _______________________________

Nota Importante: Todos los valores y cálculos

se toman con dos decimales y se redondea el

resultado, Ej. 0,454… = 0,45; 0,455… = 0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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4.1 Calculo Irradiación sobre el generador:

Valores que hemos de tomar de las Tablas oportunas:

=>Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, ya lo

habremos obtenido de la tabla del Anexo II.

Lo tenemos anotado en el apartado 2.3 de la tabla II. (en kWh/m2)

Factor K => Atendiendo a la Tabla 4.1, tomaremos el “Factor K” a aplicar:

Tabla 4.1

Periodo Elevación Factor K

Todo el año N + 10 1,7

Verano N – 20 1

Primavera-Verano N – 10 1,15 siendo N = Latitud del lugar

Para un cálculo más exacto, existen tablas específicas para tomar el factor K en periodos distintos a

los especificados, pero para instalaciones aisladas, el IDAE, aplica la anterior tabla al igual que la

web www.calculosolar.com.

4.1.1 Calculo Irradiación con orientación óptima.

=>Irradiación diaria sobre el plano del generador orientado de forma óptima.

Cuando se opte por una orientación óptima del generador, tomaremos orientación Azimut SUR a 0º

y de Elevación, la que resulte de aplicar la tabla del apartado a2), según época de utilización y

ubicación de la instalación.

Para el cálculo aplicaremos la fórmula:

=

Donde:

= Azimut, expresada en grados, de orientación al Sur. Azimut optimo= 0º Sur

= Elevación optima de placas, sobre la horizontal, expresada en grados, para un lugar dado.

4.1.2 Calculo Irradiación con orientación deseada.

Calculamos primero FI;

FI => Porcentaje de radiación incidente, respecto a la correspondiente para una orientación e

inclinación óptimas. Tendremos dos casos:

FI =  para 15° < < 90°

FI =  para  15°
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Donde:

= Elevación optima de placas, sobre la horizontal, expresada en grados, para un lugar dado.

FS => Porcentaje de radiación incidente sobre el generador respecto al caso de ausencia total

de sombras.

Al ser una instalación aislada de red, lo más común es que se disponga de una superficie libre de

sombras, por lo que en la web www.calculosolar.com, para este tipo de instalaciones no se ha

considerado este factor.

Si se desea aplicar en el cálculo las perdidas por sombreado, se dispone del método apropiado en el

Plct-c20, “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red” del IDAE, en

las páginas de 38 a 42.

En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin perdidas.

=> Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador.

Para realizar su cálculo utilizaremos la siguiente expresión:

=

Donde:

Gdm (0) y Factor K, valores tomados de las tablas.

FI = Porcentaje de radiación incidente, calculado anteriormente.

FS = 1, lo tomamos por defecto sin perdidas.
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PRÁCTICA 7.4.2. Dimensionado del Generador Fotovoltaico.

CONCEPTOS TÉORICOS

DIMENSIONADO DEL GENERADOR

Para abordar el cálculo del generador fotovoltaico, habremos de realizar una serie de pasos para obtener los

valores necesarios.

Tabla IV b:

4.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR

4.2.1 PR = _____________

4.2.2  = ; =

______________

4.2.3  =  ;  = ______________

4.2.4 = ______________

4.2.5 = ______________

4.2.6  ; = ______ ; Redondeo =

_____

4.2.7  => Tendrá que estar entre

 =  ;  = ______________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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4.2.1 PR => Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”.

Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR 0,7 y, con inversor y batería, PR 0,6.

A efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 0,7 y con inversor y

batería PR = 0,6.

4.2.2 => Potencia pico del generador (módulos fotovoltaicos), para su dimensionado mínimo.

=

Donde:

 = Para obtener la potencia del generador en W, se tomará en 1000W/m2

= Consumo expresado en Wh/día. Este valor ya lo tenemos calculado como ENERGIA TOTAL.

= Ya lo tenemos calculado.

PR = Habitualmente en instalaciones aisladas con Baterías e Inversor, 0,6.

4.2.3 => Potencia pico del generador (módulos fotovoltaicos), para su dimensionado máximo.

= 

La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % superior al valor de 

.

4.2.4 => Tensión nominal del sistema.

Determinar la tensión del sistema condicionará los módulos fotovoltaicos que podremos utilizar en

nuestra instalación. Normalmente esta tensión será la tensión del conjunto del acumulador.

Para que nuestra instalación no nos salga con un cableado de excesiva sección, nos vamos a marcar

unos valores de potencia mínima del generador , para los cuales aplicaremos unas tensiones al

grupo de baterías. Así:

Tabla 4.2.4

Vbat = 12 V si < 800W

Vbat = 24 V si 800W <  < 1600W

Vbat = 48 V si 1600W <  < 3200W

Para mayores potencias a 3200W, se optará por tensión en baterías 48V, pero con un regulador MPP,

(Seguidor del Punto de Máxima Potencia), que nos permitirá trabajar con asociación de las placas en

serie o mixto, pero con tensiones totales del generador de cientos de voltios, lo que nos reducirá la

sección del cableado desde la bancada de placas hasta el habitáculo de baterías.

Sólo será de considerable sección los tramos del Regulador-Baterías y de Baterías-Inversor, ya que se

trabajará a 48V en ellos, pero por otra parte serán tramos de muy pocos metros.
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4.2.5 => Potencia máxima o de Pico de las Placas del generador.

Elección de la potencia individual de las placas, atendiendo a las dimensiones de las mismas que nos

sean favorables para la instalación y a criterios de tensión del sistema.

Es fácilmente entendible que para una potencia del generador, constituido por placas (módulos

fotovoltaicos), a mayor potencia de cada placa para una potencia dada del generador, menor número de

placas. Así para seleccionar la potencia de las placas a utilizar, solo tendremos que atender a criterios de

tensión de las mismas, siendo valores típicos:

Vbat = 12 V, tendremos Vpmp de placas de 17…18V

Vbat = 24 V, tendremos Vpmp de placas de 34…36V ó de 17…18V asociadas en serie para obtener

34…36V

Vbat = 48 V, tendremos Vpmp de placas de 34…36V, asociadas en serie para obtener 68…72V

Para Vbat = 48V y regulador MPP, las tensiones de placas de 34…36 asociadas en serie hasta obtener de

unos 120 a 300V Voltios.

Las potencias de placas comerciales más usuales son según la Tabla 4.2.5:

Tabla 4.2.5

P
max,placas

20 50 80 110 135 160 210 240 270

Vpmp

(Punto Máx.

Potencia)

17…18V 17…18V 17…18V 17…18V 17…18V

17…18V

34…36V

34…36V 34…36V 34…36V

Señalar que estos valores no son los únicos comerciales, pero coinciden con los utilizados en la web

www.calculosolar.com

4.2.6 => Numero de Placas del generador.

Para el cálculo del número de placas y potencia de las mismas, atenderemos a lo siguiente:

    Este resultado no será exacto, por lo que habremos de redondearlo a una cifra entera, según:

    Si el sistema es a 12 V, redondeo al número entero superior:

        Ej. = 14,794 tras el redondeo superior = 15 Placas.

    Si el sistema es a 24 V, redondeo al número entero superior par, caso de Vco de placas 17…18V:

Ej. = 14,794, tras el redondeo superior = 16 Placas.

Esto es así porque se han de poner las placas de dos en dos, asociadas en serie para alcanzar la tensión

adecuada para 24V de Baterías. Luego las ramas serie en conexión paralelo.

Redondearemos al número entero superior, caso de Vco de placas 34…36V:

Ej. = 14,794, tras el redondeo superior = 15 Placas.
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Si el sistema es a 48 V, con regulador serie, redondeo al número entero superior par, caso de Vco de

placas 17…18V y Vco de placas 34…36V:

Ej. = 14,794, tras el redondeo superior = 16 Placas.

Esto es así porque se han de poner las placas, de cuatro en cuatro, para placas con Vco 17…18V, o de

dos en dos, para placas con Vco 34…36V, asociadas en serie para alcanzar la tensión adecuada para 48V

de Baterías. Luego las ramas serie en conexión paralelo.

Si el sistema es a 48 V, con regulador MPP, redondeo al número entero superior:

Ej. = 14,794 tras el redondeo superior = 15 Placas.

4.2.7 => Potencia pico del generador con los módulos fotovoltaicos seleccionados.

Tendrá que estar entre: 

Para su cálculo:  = 
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

Enlaces de ayuda, pulsar en los items (ej. 1.1):

PRÁCTICA 7.4. Dimensionado del Generador Fotovoltaico.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Tabla IV :

4.1 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR

 = ______________

Factor K = ______________

4.1.1 Calculo Irradiación con orientación

óptima.

= 

=

_____________________________________

4.1.2 Calculo Irradiación con orientación

deseada.

FI =  para 15° < <

90°

FI = ___________________________________

FS => En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin

perdidas

=

= _______________________________

-------------------------------

-------------------------------

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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4.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR

4.2.1 PR = _____________

4.2.2  = ; =

______________

4.2.3  =  ;  = ______________

4.2.4 = ______________

4.2.5 = ______________

4.2.6  ; = ______ ; Redondeo =

_____

4.2.7  => Tendrá que estar entre

 =  ;  = ______________

Nota Importante: Todos los valores y cálculos

se toman con dos decimales y se redondea el

resultado, Ej. 0,454… = 0,45; 0,455… = 0,46
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PRÁCTICA 7.5. Dimensionado del Acumulador.

CONCEPTOS TÉORICOS

Para propósitos de dimensionado del acumulador, se necesitará disponer del dato de consumo medio diario,

pero no en Wh/día, sino en Ah/día, ya que es este el valor que suministran los fabricantes de batería sobre

la Capacidad de las mismas.

Tabla V:

5 DIMENSIONADO DEL ACUMULADOR

5.1 A = _____________

5.2 = ______________

5.3 = ______________

5.4 = ______________

5.5 ; 

______________

5.6 ;  = _______________

5.7 ;  _____________

; = ______________

5.8 Tipo de batería : ___________________

Y en su caso; ; = _____________

5.9 Capacidad comercial de baterías:

________________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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5.1 Nivel de Autonomía A:

Este valor ya lo hemos determinado en el paso anterior 2.5 A = 3 días

5.2 Profundidad de Descarga :

Como profundidad de descarga, se toma un porcentaje de la carga de la batería, que no sobrepasándolo

de forma habitual, la batería proporcionará el número de ciclos de cargas y descargas dados por el

fabricante.

Si nosotros ya sabemos el tipo de baterías a utilizar, podremos ajustar este dato al dado por el

fabricante.

En caso contrario, lo habitual usar un 70%.

5.3 Rendimiento del inversor :

Los típicos valores de rendimiento, van desde 85% hasta 95%, dependiendo del equipo a utilizar.

Valor por defecto será de 85%, en los cálculos se utilizará en tantos por uno 0,85  (posteriormente

podremos afinar el cálculo tomando el valor facilitado por el fabricante del inversor que utilicemos).

5.4 Rendimiento del conjunto Batería-Regulador :

Típico valor de este rendimiento conjunto será de un 80% y en los cálculos se utilizará en tantos por uno

0,80 .

Al igual que en el caso anterior, cuando dispongamos de estos valores proporcionados por el fabricante,

podremos afinar el cálculo.

5.5 Consumo medio diario en Ah/día:

Donde:

= Consumo medio diario en Wh/día.

= Tensión nominal del acumulador.

5.6 Capacidad de las baterías en Ah:

Donde:

 = Indica la capacidad de las baterías, sometidas a una descarga del 100% en 20 horas.

Como ocurre que a descargas más rápidas las baterías entregan menos carga, una misma batería

indicará más capacidad a  que a .

El resto de valores datos los tenemos en los apartados anteriores.
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Enlace a la hoja del Anexo V:  .jpg - .pdf

5.7 Corrección de las baterías :

Donde:

= Capacidad nominal para la temperatura T, inferior a 20ºC (Ah).

 = Capacidad nominal para temperatura a 20ºC (Ah).

T = Temperatura media del mes más desfavorable, lo podemos consultar en el Anexo V.

= Diferencia entre la temperatura media del mes más desfavorable y 20º, siendo:

, el resultado es el valor absoluto de la diferencia, siempre positivo.

En la web www.calculosolar.com no se realiza este cálculo de forma automática porque la

temperatura media del mes mas desfavorable no tiene porqué corresponder con la temperatura media

del habitáculo donde se aloje el banco de baterías. Así es el usuario el que determina este valor.

5.8 Determinación del tipo de baterías:

Aquí seleccionamos el tipo de baterías.

Al igual que en la web, para sistemas aislados nosotros nos decantamos por baterías Ácido-Plomo, ya

que presentan la relación capacidad-precio mas interesante. Esto a día de hoy, cosa que podría cambiar

y no en excesivo tiempo.

Al ser baterías de Ácido-Plomo, se presentan en dos formas, monoblock y estacionarias.

Para baterías de menor o igual capacidad de 180Ah, su presentación por lo usual es monoblock y una

tensión nominal de 12V, que coincidirá probablemente con la tensión del sistema. Si no fuera así se

realizará la asociación en serie de dos baterías “DE IGUAL CAPACIDAD” teniendo 24V en el sistema.

Para baterías estacionarias, al estar compuestas por vasos de una tensión de 2V, tendremos que calcular

el número de vasos necesarios.

La capacidad  del banco de baterías, es también la capacidad de cada vaso.

 banco de baterías =  de un vaso
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5.9 Capacidad comercial de baterías:

La capacidad  que nos resulte del cálculo, con casi total seguridad no coincidirá con valores

comerciales de baterías, por lo que tendremos que aproximarnos a los valores comerciales, siempre

redondeando a valores superiores de capacidad.

Las capacidades comerciales más usuales son según la Tabla 5.9:

Tabla 5.9

Baterías

(Ah a

)

70 110 180 250 340 420 490 600 700 800

900 1000 1200 1500 1620 2000 2500 2750 3000 3500

Señalar que estos valores no son los únicos comerciales, pero coinciden con los utilizados en la web

www.calculosolar.com
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Enlace a la hoja del Anexo V:  .jpg - .pdf

PRÁCTICA 7.5. Dimensionado del Acumulador.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Tabla V:

5 DIMENSIONADO DEL ACUMULADOR

5.1 A = _____________

5.2 = ______________

5.3 = ______________

5.4 = ______________

5.5 ; 

______________

5.6 ;  = _______________

5.7 ;  _____________

; = ______________

5.8 Tipo de batería : ___________________

Y en su caso; ; = _____________

5.9 Capacidad comercial de baterías:

________________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRÁCTICA 7.6. Dimensionado del Regulador y del Inversor.

CONCEPTOS TEÓRICOS

Para propósitos de dimensionado del Regulador y del Inversor acudiremos a datos de los que ya

disponemos. Empezaremos con el Regulador:

Tabla VI:

6 DIMENSIONADO DEL REGULADOR E

INVERSOR

6.1 ; = _____________

6.2 ; = ______________

6.3  ; = ______________

6.4 = ______________

6.5 ;  = ______________

6.6 Tensión salida del Inversor =

_______________

6.7 ; = _____________

6.8 Tipo de Inversor = ______________

6.9 = ______________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

6.1 Tensión nominal del Regulador :

6.1.1 Tanto para Regulador de Carga en Serie, como para Regulador de Carga MPP tendremos:

6.1.2 Estableceremos para potencias menores de 3200W, reguladores de carga serie, por PWM. Para

mayores potencias a 3200W, se optará por tensión en baterías 48V y regulador MPP, (Seguidor del Punto

de Máxima Potencia)

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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6.2 Intensidad nominal del Regulador :

, pero al no disponer de las características específicas de las placas a utilizar, haremos una

aproximación:

, que nos quedará 

Donde:

= Intensidad de cortocircuito del generador fotovoltaico.

 = Intensidad máxima del generador.

= Potencia máxima del generador.

 = Tensión Nominal del sistema de baterías.

6.3 Tensión máxima en la entrada :

Con Regulador de Carga en Serie, tenemos 

Con Regulador de Carga MPP, estableceremos un rango de  de 120 a 300V

6.4 Intensidad nominal Comercial del Regulador :

La la tendremos que aproximar a los valores comerciales, siempre redondeando a valores

superiores. Tomaremos típicos valores de intensidad nominal de regulador, según la siguiente Tabla 6.4:

Tabla 6.4

Intensidad

Comercial

Regulador 6 8 10 15 20 30 40 60 70 110 140

Señalar que estos valores no son los únicos comerciales, pero coinciden con los utilizados en la web

www.calculosolar.com

6.5 Tensión nominal del Inversor :

Al ser la tensión de entrada del inversor la proporcionada por las baterías, será:

6.6 Tensión salida del Inversor:

Las características de la tensión de salida de los inversores para la zona de Europa y por tanto para

España son:

Corriente Alterna (a.c.) de 230V y 50 Hz.
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6.7 Potencia nominal del Inversor :

Donde: 

PT: Potencia total de los equipos, calculada ya en el apartado 3.7.

6.8 Tipo de Inversor:

El tipo de inversor a utilizar, podrá ser de varios tipos. Esta selección se establece con criterio económico,

siendo siempre la elección mejor el inversor de onda sinusoidal pura.

Inversor de onda sinusoidal modificada, para potencias iguales o inferiores a 600W, para instalaciones

pequeñas, que interesa ahorrar en equipos y los receptores no son muy exigentes en la estabilidad de la

tensión de red. Iluminación lámparas bajo consumo, pequeños motores, receptores de TV, cargadores de

móviles……

Inversor de onda sinusoidal pura, para potencias superiores a 600W, siendo instalaciones ya con mayor

variedad de equipos y por lo tanto mayores exigencias de estabilidad, inmunidad de ruidos, picos de

arranque, etc.

Además de estos dos tipos básicos, el usuario podrá optar por una gran variedad de inversores con

características añadidas, destacando los inversores-cargadores que facilitarán energía junto con grupos

electrógenos para instalaciones en las que se ha optado por una autonomía reducida.

6.9 Potencia nominal comercial del Inversor :

; la tendremos que aproximar a los valores comerciales, siempre redondeando a valores

superiores. Tomaremos típicos valores de Potencia nominal del inversor, según la Tabla 6.9:

Tabla 6.9

Potencia

Comercial

Inversor
150 300 500 600 1000 1600 2000 2500 3300 4500 8000

Señalar que estos valores no son los únicos comerciales, pero coinciden con los utilizados en la web

www.calculosolar.com
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

Enlaces de ayuda, pulsar en los items (ej. 1.1):

PRÁCTICA 7.6. Dimensionado del Regulador y del Inversor.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Tabla VI:

6 DIMENSIONADO DEL REGULADOR E

INVERSOR

6.1 ; = _____________

6.2 ; = ______________

6.3  ; = ______________

6.4 = ______________

6.5 ;  = ______________

6.6Tensión salida del Inversor =

_______________

6.7 ; = _____________

6.8 Tipo de Inversor = ______________

6.9 = ______________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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PRÁCTICA 7.7. Sección de los conductores y Fusibles

CONCEPTOS TEÓRICOS

En el cálculo de la sección de los cables necesarios para la realización del conexionado de los distintos

equipos, tomaremos las caídas de tensión recomendadas por el IDAE.

Tabla VII:

7 DIMENSIONADO DE LA SECCION DE LOS

CONDUCTORES.

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador =

_______

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías =

_______

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor =

_______

7.1.4 Tramo entre el inversor y ICP del cuadro

eléctrico = ________

7.2 Cálculo sección del cableado:

7.2.1 ;  =

____________

7.3.1 Sección comercial  = _______

7.2.2 ;  =

____________

7.3.2 Sección comercial  = _______

7.2.3 ;  = ____________

7.3.3 Sección comercial = _______

7.2.4 ;  = ____________

7.3.4 Sección comercial  = _______

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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7.4 Fusibles para Cuadro de Protección:

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador =

 = _________

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería =

= _________

7.4.3 ; =

___________

7.4.4 ; =___________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46

7.1 Longitud del cableado:

Aquí tomaremos las longitudes de los distintos tramos de cable que van de:

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador.

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías.

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor.

7.1.4 Tramo entre el inversor e ICP del cuadro eléctrico.

7.2 Cálculo sección del cableado:

Para este cálculo utilizaremos la formula:

Donde:

l : Es la longitud de cable del tramo considerado.

I : Es la corriente máxima que circulará por el tramo.

1,25: Constante de dimensionado para una intensidad no inferior al 125% de la máxima.

 : Es la caída de tensión admisible en % de ese tramo.

 : Es la tensión del sistema.

 : Conductividad del conductor a la temperatura de servicio , a 90º será 45 
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7.2.1 Cálculo sección del cable entre el generador y regulador, :

Donde:

P : Es la potencia de pico o máxima del generador,  calculada en el apartado 4.2.7

 : Es la caída de tensión admisible para el tramo, 3 %.

 : Tensión del sistema de baterías, , apartado 4.2.4.

7.2.2 Cálculo sección del cable entre el regulador y las baterías, :

Donde:

P : Es la potencia de pico o máxima del generador,  calculada en el apartado 4.2.7

 : Es la caída de tensión admisible para el tramo, 1 %.

 : Tensión del sistema de baterías, , apartado 4.2.4.

7.2.3 Cálculo sección del cable entre las baterías y el inversor, :

Donde:

P : Es la potencia de pico o máxima del Inversor, , calculada en el apartado 6.9

 : Es la caída de tensión admisible para el tramo, 1 %.

 : Tensión del sistema de baterías, , apartado 4.2.4.

7.2.4 Cálculo sección del cable entre el inversor e ICP del cuadro eléctrico, :

Donde:

l : Es la longitud de cable desde el regulador de carga hasta la batería

P : Es la potencia de pico o máxima del Inversor, , calculada en el apartado 6.9

 : Es la caída de tensión admisible en 0,5%.(*).

 : Tensión de salida del Inversor, comúnmente 230Vac

(*) La caída de tensión máxima admisible en el tramo entre el inversor y la carga es de un 3%

Pero al considerar el cableado del inversor hasta el cuadro eléctrico de entrada de la instalación,

previendo que la longitud hasta la carga será varias veces mas, se aplicará una caída de tensión de

0,5%
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7.3 Selección de sección normalizada del cableado:

La sección calculada la tendremos que aproximar a los valores normalizados comerciales, siempre

redondeando a valores superiores. Tomaremos las secciones según la Tabla 7.3:

Tabla 7.3

Sección

normalizada

del cable

(mm2)

1.5 2.5 4 6 10 16 25 35

50 70 95 120 150 185 240 300

7.3.1 Sección comercial del cable entre el generador y regulador, :

Redondearemos , al valor inmediatamente superior de la tabla anterior.

7.3.2 Sección comercial del cable entre el regulador y las baterías, :

Redondearemos , al valor inmediatamente superior de la tabla anterior.

7.3.3 Sección comercial del cable entre las baterías y el inversor, :

Redondearemos , al valor inmediatamente superior de la tabla anterior.

7.3.4 Sección comercial del cable entre el inversor e ICP del cuadro eléctrico, :

Redondearemos , al valor inmediatamente superior de la tabla anterior.

7.4 Fusibles para Cuadro de Protección:

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador:

El valor de cada fusible, en + y -, será la  , establecida en el apartado 6.4

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería:

El valor de cada fusible, en + y -, será la  , establecida en el apartado 6.4

7.4.3 Fusibles entre el Inversor y Batería:

El valor de cada fusible, en + y -, será:

Donde:

, está establecida en el apartado 6.9

 , está establecida en el apartado 6.5

Para , estableceremos un redondeo a la baja, en fusibles menores de 9A, en cadencia de 2,

con un mínimo de 0,5A, 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Para fusibles mayores, en cadencia de 5, o sea

10, 15, 20, etc.…
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7.4.4 Fusibles entre el Inversor y Caja ICP a 230Vca =

Determinar si se pondrán o no fusibles en este tramo a propio criterio, ya que entre el inversor y las

cargas estará también el cuadro de protección del ICP.

El valor de cada fusible, en fase y neutro, será:

Donde:

, está establecida en el apartado 6.9

 , está establecida en el apartado 6.6

Para , estableceremos un redondeo a la baja, en fusibles menores de 9A, en cadencia de 2,

con un mínimo de 0,5A, 2, 4, 6 , 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Para fusibles mayores, en cadencia de 5, o sea

20, 25, 30, etc.…

*El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del negativo.

*El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de fusibles del regulador-baterías, el

grupo de fusibles de GFV- Regulador , el grupo de Inversor-Batería y por ultimo el grupo de Inversor-

Caja ICP. Para la desconexión se procederá en orden inverso.

Pág. 145



Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

Enlaces de ayuda, pulsar en los items (ej. 1.1):

PRÁCTICA 7.7. Sección de los conductores y Fusibles.

PROCESO PRÁCTICO

En esta práctica, realizaremos un cálculo de una instalación aislada, siguiendo los pasos de los apartados y

completando las distintas tablas del proceso teórico.

Tabla VII:

7 DIMENSIONADO DE LA SECCION DE LOS

CONDUCTORES.

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador =

_______

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías =

_______

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor =

_______

7.1.4 Tramo entre el inversor y ICP del cuadro

eléctrico = ________

7.2 Cálculo sección del cableado:

7.2.1 ;  =

____________

7.3.1 Sección comercial  = _______

7.2.2 ;  =

____________

7.3.2 Sección comercial  = _______

7.2.3 ;  = ____________

7.3.3 Sección comercial = _______

7.2.4 ;  = ____________

7.3.4 Sección comercial  = _______

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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7.4 Fusibles para Cuadro de Protección:

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador =

 = _________

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería =

= _________

7.4.3 ; =

___________

7.4.4 ; =___________

Nota Importante: Todos los valores y

cálculos se toman con dos decimales y se

redondea el resultado, Ej. 0,454… = 0,45;

0,455… = 0,46
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt   -  .doc

PRÁCTICA 7.8. Cuadro resumen.

PROCESO PRÁCTICO

Recopilación de los valores de las tablas anteriores en la siguiente tabla:

Tabla VIII:

Apdo. 2.1 NOMBRE PROYECTO: Calculo Solar

2.2

2.3

2.3

2.3

2.4

2.5

LOCALIDAD:

...............................

Instalación según su

utilización:

Mes mas

desfavorable:

kWh/m2 día en

horizontal:

Orientación deseada

de las placas:

Nivel de Autonomía:

LATITUD:

..................

Uso continuado:

..................

..................

............kWh/m2

día en horizontal

Elevación

=.........º de la

Horiz.

.................. días

LONGITUD:

...........

Azimut =

.......º al SUR

3 TABLA DE CONSUMOS:

3.7-3.8 POT. TOTAL

EQUIPOS: ............W.

ENERGIA TOTAL NECESARIA:

..................Wh.

4 PLACAS NECESARIAS:

4.2.6

4.2.5

4.2.5

4.2.6

4.2.4

Nº Placas =

Potencia de cada

Placa=

Vplacas =

Conexionado de

Placas=

Vbaterías =

......... Placas

......... Watios

Vmpp de ..................V

Conexionado

.............................................

.................. V

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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5 BATERÍA NECESARIA:

5.8

4.2.4

5.7

5.9

Tipo de Batería =

Tensión de batería =

Capacidad de Batería

en Ah. >=

Capacidad Comercial

en Ah. =

Batería..........................................

..................Voltios.

..................Ah.

..................Ah. a C20.

6 REGULADOR NECESARIO:

6.1.2

6.1.1

6.2

6.4

6.3

Tipo de Regulador =

V nominal del

Regulador =

I del Regulador =

I nominal Comercial

del Inversor=

V Máxima del

Regulador >=

Regulador ...........................

.................. Voltios.

..................Amperios.

.................. Amperios.

..................Voltios.

6 INVERSOR NECESARIO:

6.8

6.5

6.7

6.9

6.6

Tipo de Inversor =

V nominal del

Inversor =

P del Inversor =

P nominal Comercial

del Inversor =

V Salida del Inversor

=

Inversor

.............................................

..................V DC

.................. Watios

.................. Watios

..................V AC

7 SECCIONES DE LOS CONDUCTORES

NECESARIOS:

METROS

NECESARIOS

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

GFV y Regulador =

Regulador y Batería=

Inversor y Batería=

Inversor y Caja ICP a

230Vca =

......... mm2

......... mm2

......... mm2

......... mm2

.........m

.........m

.........m

.........m
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7.4 FUSIBLES PARACUADRO DE PROTECCIÓN:

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

Entre el GFV y

Regulador =

Regulador y Batería=

Inversor y Batería=

Inversor y Caja ICP a

230Vca =

En positivo y negativo fusibles de

......... Amperios. cada uno

En positivo y negativo fusibles de

......... Amperios. cada uno

En positivo y negativo fusibles de

......... Amperios. cada uno

En positivo y negativo, fusibles de

.........Amperios. cada uno

* El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del

negativo.

* El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de

fusibles del regulador-baterías, el grupo de fusibles de GFV-Regulador, el

grupo de Inversor-Batería y por ultimo el grupo de Inversor-Caja ICP.

Para la desconexión se procederá en orden inverso.
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 Cálculo de instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica 

Ejemplo de un cálculo.

1. Toma de datos de la instalación.

Tabla I: 

TOMA DE DATOS INSTALACIÓN

1.1 Nombre del Proyecto:        CALCULO SOLAR

1.2 Localidad:                          ZARAGOZA

1.3 Instalación según su utilización:  TODO EL AÑO

1.4 La inclinación y orientación de los módulos.

         Azimut:     35º

         Elevación: 30º

1.5 Nivel de Autonomía:  3 Días

La página de toma de datos en la web www.calculosolar.com:

________________________________________________________
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2.  Datos de la Instalación, recopilados del Anexo II.

Tabla II:

DATOS INSTALACIÓN

2.1 Nombre del Proyecto:        CALCULO SOLAR

2.2 Localidad:                           ZARAGOZA

    LATITUD:     41,65

    LONGITUD:  0,88

2.3 Instalación según su utilización: TODO EL AÑO

    Mes más desfavorable:       Diciembre

    Kwh/m2 día en horizontal: 1,58 Kwh/m2

2.4 La inclinación y orientación de los módulos.

         Azimut:     35º  , ideal 0º

         Elevación: 30º  , ideal  N+10= 51,65º

                                            siendo N = Latitud del lugar

2.5 Nivel de Autonomía:  3 días

La página de Datos de la Instalación en la web www.calculosolar.com: 

________________________________________________________
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3.  Estimación del consumo diario de energía.

Para ayudarnos a completar la Tabla III, podremos acudir al Anexo III.

Pasos de 1º al 5º.

Tabla III:

EQUIPO
RECEPTOR

UNIDADES POTENCIA HORAS/DIA ENERGIA

Lámpara Bajo 
Consumo 

10Uds. 15W. 2h. 300Wh. 

Impresora 1Uds. 30W. 1h. 30Wh. 

Lavadora 1Uds. 800W. 1 h. 800Wh. 

Microondas 1Uds. 1000W. 0.5h. 500Wh. 

Ordenador 1Uds. 120W. 3h. 360Wh. 

TV 1Uds. 60W. 4 h. 240Wh. 

Frigorífico 1Uds. 150W. 8h. 1200Wh. 

TOTALES ---- PT = 2310W. ---- Ed = 3430Wh/día 

CALCULOS:

3.6 Energía (en Wh/día):

ENERGIA1ªFila = 10Uds * 15W * 2h = 300Wh

ENERGIA2ªFila = 1Uds * 30W * 1h = 30W * 1h = 30Wh.

.........Así todas las filas

3.7 Totales de Potencia (en W):

PT = (10Uds*15W) +30W+ 800W+ 1000W+120W+60W+150W POTENCIA TOTAL  = 2310W.

3.8 Totales de Energía (en Wh/día):

Ed =  300Wh + 30Wh + 800Wh + 500Wh  + 360Wh + 240Wh + 1200Wh 

Ed =  3430Wh

YA HEMOS COMPLETADO LOS PASOS DECISIVOS QUE MARCARÁN EL DIMENSIONADO
DE NUESTRA INSTALACIÓN.

A partir de aquí serán pasos de cálculos y aplicación de fórmulas fundamentalmente.
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La página de ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DIARIO DE ENERGIA en la web www.calculosolar.com: 
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4.  Dimensionado del Generador Fotovoltaico.

Tabla IV a: 

4.1 IRRADIACIÓN SOBRE EL GENERADOR

 )0(dmG  =             1,58 Kwh/m2

 Factor K =           1,7                Todo el año

4.1.1  Calculo  Irradiación con orientación óptima.

 ),( optoptdmG  = KGdm )0(

  NO ES ORIENTACIÓN OPTIMA  

4.1.2  Calculo  Irradiación con orientación deseada. 

 FI = ]105,3)(10  [1,2-1 252-4   
opt  para 15° <  < 90°

 FI = ]35105,3)65,5130(10  [1,2-1 252-4    =  0,90

 FS =>  En nuestro caso, pondremos FS = 1, sin perdidas

 ),( dmG = FSFIKGdm )0(

 ),( dmG = 190,07,158,1  = 2,42

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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Tabla IV b:

4.2 DIMENSIONADO DEL GENERADOR

 4.2.1  PR  =      0,6    ; instalación con baterías e Inversor

 4.2.2 min,mpP  =  
PRG

GE

dm

CEMD




),(  ;     min,mpP =  
6.02420

10003430




= 2362,26W

 4.2.3 max,mpP  = 2,1min, mpP            ;     max,mpP   = 2,126,2362   = 2834,71W

 4.2.4 nomV = 48V    ;   ya que se cumple    1600W <  min,mpP  <   3200W

 4.2.5 placasPmax, = 160W  ;   con Vpmp de placa de 34…36V

 4.2.6 
placas

mp
p P

P
N

max,

min,  ;     
160

26,2362pN  = 14,76;    

Se redondea al alza,  15; además al ser asociación serie-paralelo de las placas, 

éstas tienen que ser numero par, por lo que;  Redondeo  pN =  16 Placas 

 4.2.7 mpP   =>  Tendrá que estar entre max,min, mpmpmp PPP 

         mpP  = placasp PN max,  ;         mpP  =  16016   = 2560 W

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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5.  Dimensionado del Acumulador.

Tabla V:

5  DIMENSIONADO DEL ACUMULADOR

 5.1    A  =     3 Días

 5.2   máxPD =    70%

 5.3   inv =  85%

 5.4   rb =  80%

 5.5   
)(

)/(
)/(

VV

díaWhE
díaAhL

nom

D
D  ;        46,71

48

3430 DL

 5.6 
rbinvmáx

D

PD

AL
C

 
20    ;    38,450

8,085,07,0

346,71
20 


C

 5.7  20 TT ;  no realizamos corrección, por lo que Tmed = 20º.

02020 T ;

  
1601

'
T

n
n

C
C


  ;               38,450

1

38,450
'

160
0




nC    

 5.8 Tipo de batería :   Estacionaria a 48V

  Y en su caso;      
2
nom

vasos

V
N  ;           24

2

48 vasosN vasos de 2 V.

 5.9  Capacidad comercial de baterías:   490 Ah.

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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6.  Dimensionado del Regulador y del Inversor.

Tabla VI:

6  DIMENSIONADO DEL REGULADOR E INVERSOR

 6.1    nomregnom VV  ;                       48regnomV V

 6.2   







 5,1
5,1

nom

mp
regnom V

P
I ;     33,53

5,148

2560
5,1 








regnomI  A

 6.3   nomreg VV  8,1max  ;               4,86488,1max regV V

 6.4   comercialI regnom =  60 A

 6.5   nominvnom VV  ;                       48invnomV V

 6.6   Tensión salida del Inversor  ACV = 230V y 50 Hz.

 6.7 PTP invnom  ;        invnomP  =  2310W

 6.8 Tipo de Inversor =  Inversor de onda senoidal pura

 6.9 comercialP invnom = 2500W

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales
y se redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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Tabla VII:

7  DIMENSIONADO DE LA SECCION DE LOS CONDUCTORES.

7.1.1 Tramo entre el generador y regulador  =  10 m.

7.1.2 Tramo entre regulador y las baterías  =      1 m.

7.1.3 Tramo entre las baterías y el inversor  =    1 m.

7.1.4 Tramo entre el inversor y ICP del cuadro eléctrico  =  10 m.

7.2.1  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S REGGFV ;

22
58,20

45483

25,1256010200
mmS REGGFV 




7.3.1 Sección comercial  REGGFVS  =  225mm

7.2.2  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S BATREG ;    22

17,6
45481

25,125601200
mmS BATREG 




7.3.1 Sección comercial BATREGS   =  210 mm          

7.2.3  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S INVBAT ;     22

03,6
45481

25,125001200
mmS INVBAT 




7.3.1 Sección comercial  INVBATS  =  210 mm

7.2.4  


 2
%

25,1200

VV

Pl
S ICPINV ;       22

25,5
452305,0

25,1250001200
mmS ICPINV 




7.3.1 Sección comercial  ICPINVS  =  26 mm

7.4 Fusibles para Cuadro de Protección:

7.4.1 Fusibles entre el GFV y Regulador  = comercialI regnom  = 60 A.

7.4.2 Fusibles entre el Regulador y Batería = comercialI regnom = 60 A.

7.4.3 
invnom

invnom
INVBAT V

comercialP
F




  ;      5008,52

48

2500 INVBATF A.

7.4.4 
AC

invnom
ICPINV V

comercialP
F 

  ;        1086,10
230

2500 ICPINVF A.

Nota Importante: Todos los valores y cálculos se toman con dos decimales y se
redondea el resultado, Ej.  0,454… = 0,45;  0,455… =  0,46
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8.  Cuadro resumen:
Completamos los datos tomándolos de los distintos Apdos. indicados.                              

Tabla VIII:

Apdo. NOMBRE PROYECTO: Calculo Solar

2.2
2.3
2.3
2.3
2.4
2.5

LOCALIDAD: Zaragoza. 
Instalación según su utilización:
Mes mas desfavorable:
Kwh/m2 día en horizontal:
Orientación deseada de las placas:
Nivel de Autonomía: 

LATITUD: 41.65 
Uso continuado: Todo el año 
Diciembre 
1,58 Kwh/m2 día en horizontal 
Elevación = 30º de la Horiz. . 
3 días  

LONGITUD: 0,88

Azimut = 35º al SUR

3 TABLA DE CONSUMOS:

3.7-
3.8

POTENCIA TOTAL DE EQUIPOS: 2310W. ENERGIA TOTAL NECESARIA: 3430Wh.

4 PLACAS NECESARIAS:

4.2.6
4.2.5
4.2.5
4.2.6
4.2.4

Nº Placas =
Potencia de cada Placa=
Vplacas = 
Conexionado de Placas=
Baterías =

16 Placas
160 Watios
Vmpp de 68 a 72V
Conexionado en mixto (serie-paralelo) 
48 V

5 BATERÍA NECESARIA:

5.8
4.2.4
5.7
5.9

Tipo de Batería =
Tensión de batería =
Capacidad de Batería en Ah. >=
Capacidad Comercial en Ah. =

Batería estacionaria, 24 vasos de 2 V. 
48Voltios.
450.38 Ah.
490 Ah. a C20.

6 REGULADOR NECESARIO:

6.1.2
6.1.1
6.2
6.4
6.3

Tipo de Regulador =
V nominal del Regulador =
I del Regulador =
I nominal Comercial del Inversor=
V Máxima del Regulador >=

Regulador Carga Serie 
48 Voltios. 
53.33 Amperios. 
60 Amperios. 
86.4Voltios.

6 INVERSOR NECESARIO:

6.8
6.5
6.7
6.9
6.6

Tipo de Inversor =
V nominal del Inversor =
P del Inversor =
P nominal Comercial del Inversor =
V Salida del Inversor =

Inversor Onda Senoidal Pura
48V DC
2310 Watios
2500 Watios
230V AC 

7 SECCIONES DE LOS CONDUCTORES NECESARIOS: METROS NECESARIOS

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4

GFV y Regulador =
Regulador y Batería=
Inversor y Batería=
Inversor y Caja ICP a 230Vca =

25 mm2
10 mm2
10 mm2
6 mm2

10m
1m
1m

10m

7.4 FUSIBLES PARACUADRO DE PROTECCIÓN:

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4

Entre el GFV y Regulador =
Regulador y Batería=
Inversor y Batería=
Inversor y Caja ICP a 230Vca =

En positivo y negativo fusibles de 60 Amperios. cada uno
En positivo y negativo fusibles de 60 Amperios. cada uno
En positivo y negativo fusibles de 50 Amperios. cada uno
En los dos cables, fusibles de 11 Amperios. cada uno.

*El conexionado se realizará, primero el fusible del positivo y luego el del negativo.
*El orden de conexionado se hará preferentemente primero el grupo de fusibles del regulador-baterías, el

grupo de fusibles de GFV- Regulador , el grupo de Inversor-Batería y por ultimo el grupo de Inversor- Caja 
ICP. Para el desconexionado se procederá en orden inverso. 
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Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

PRÁCTICA 7.9. Otras Actividades.

PROCESO PRÁCTICO

7.9.1. Cálculo "Instalación Aislada", con programa informático:

Una vez realizado completamente el cálculo, realizaremos la comprobación del mismo mediante el programa

informático de la web www.calculosolar.com, la cual al tener los mismos criterios y datos de partida, nos

deberá dar EXACTAMENTE los mismos resultados.

Aquí hay un ejemplo que se puede consultar para hacerse una idea de lo que se puede hacer con esta

herramienta: Ejemplo de cálculo.

Para la utilización de esta herramienta es conveniente ver los siguientes tutoriales:

Como calcular una instalación solar aislada. Método básico

Como calcular una instalacion solar aislada. Método avanzado

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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También puede realizarse con otro programa de calculo, pero los resultados no serán exactos, aunque si

que deberán ser muy aproximados.Además de la web podremos descargar un fichero pdf con todo el cálculo

de la instalación. Dicho fichero lo incluiremos en nuestro trabajo, como criterio de corrección y

comprobación de nuestro calculo.

7.9.2. Realización de presupuestos:

Confeccionar de 3 presupuestos desde un mínimo, medio y máximo coste, mediante Internet. Cada uno de

ellos, incorporará además de los costes de materiales, valoración de mano de obra, transportes de

materiales, IVA, etc.…

A cada presupuesto anexionar información de los equipos, seleccionados en cada caso y sus características

más importantes. (Placas, regulador, baterías, inversor, soportes o bastidores, cableado, caja de

protecciones, etc.…).

Según criterios de cliente, económicos, calidad, garantías, mantenimiento, etc.… seleccionar uno de ellos

indicando motivación de la elección.

7.9.3. Petición de presupuestos:

La web www.calculosolar.com, una vez realizado el presupuesto, si hemos realizado el cálculo como

usuario registrado, nos permitirá realizar hasta 5 peticiones de presupuestos a distintas empresas que

podremos seleccionar.

Podemos ver el siguiente videotutorial, de petición de presupuestos en la web.

Al ser un proyecto para aprender y no un proyecto que se vaya ha realizar, probablemente, se ha de indicar

en Observaciones a incluir en el presupuesto, para que las empresas decidan si nos envían el presupuesto o

no, sabiendo que es por simple información.
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7.9.4 Cálculo "Instalación A Red", con programa informático:

En esta ocasión realizaremos un calculo de una instalación de conexión a red, mediante el uso de una

herramienta informática.

Ver los tutoriales:

Como calcular una instalación Conexión a Red. Método básico

Como calcular una instalación Conexión a Red. Método avanzado

Como calcular la amortización de la instalación. Método avanzado

En la www.calculosolar.com, se dispone de dicha herramienta, sin perjuicio de que pueda realizarse con

otro programa de cálculo.
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Si comparamos los resultados de varios programas veremos que no son exactamente iguales, aunque si que

deberán ser muy aproximados.

Además, de la web podremos descargar un fichero pdf con todo el cálculo de la instalación.

Dicho fichero lo incluiremos en nuestro trabajo, como criterio de corrección y comprobación de nuestro

calculo.

También podremos realizar el calculo de la rentabilidad de una de estas instalaciones en el apartado de

calculo de amortización. Aunque no venga reflejado este calculo en el pdf, si que podremos incluir los

resultados de la tabla de amortización.

7.9.5 Elaboración de memoria de los Proyectos realizados:

Una vez finalizado el cálculo de todo el proyecto, se habrá de elaborar una memoria con los distintos

apartados:

Portada.1. 

Índice.2. 

Calculo de las Tablas.3. 

Cuadro resumen.4. 

PDF de cálculo en www.calculosolar.com.5. 

Presupuestos realizados6. 

Presupuestos recibidos desde empresas, solicitados en www.calculosolar.com.7. 

Conclusiones y elección motivada de presupuesto.8. 

PDF del cálculo de instalación a red en www.calculosolar.com.9. 

Tabla de amortización de la instalación a red.10. 
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PRACTICA 8. AEROGENERADORES

CONCEPTOS TEÓRICOS

Principio de funcionamiento de los aerogeneradores

Los aerogeneradores convierten la energía cinética del viento mediante sus aspas en energía mecánica y

esa energía mecánica mediante un generador eléctrico se convierte en energía eléctrica.

La potencia eólica disponible.

La fórmula con la que podemos calcular la potencia eólica disponible es la siguiente:

En donde:

P = Potencia en W/m2.

ρ = densidad del viento en Kg/m3 (1,2Kg/m3 a nivel del mar)

A = superficie de viento que incide en las aspas en m2

V = velocidad el viento en m/s

Así por ejemplo, con una velocidad del viento de 12m/s y unas aspas barriendo una superficie de 1m2,

obtenemos una potencia de unos 1.000W/m2 (viento incidente perpendicularmente al área barrida por las

aspas). Entonces, con el doble de velocidad (24m/s), obtendremos una potencia ocho veces mayor, unos

8.000W/m2.

Rendimiento del aerogenerador.

Como cabe esperar, no toda la energía que interceptan las palas se convierte en energía eléctrica. Existe

una pérdida de energía por distintas causas. Una muy evidente es que el viento interceptado por un

aerogenerador no puede salir a una velocidad 0 m/s. Esto significa que la energía cinética contenida en el

viento no se puede extraer completamente. Según la Ley de Benz, como máximo sólo puede convertirse el

16/27 (el 59%) de la energía cinética en energía mecánica usando un aerogenerador. Y luego, por otra

parte, esta energía mecánica tampoco es convertida al 100% en energía eléctrica. 
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La siguiente gráfica muestra la comparativa entre la Potencia Eólica, la de la turbina y la del generador en

función del viento.

Partes de un aerogenerador

Sistema de soporte

Sistemas de captación

Sistema de orientación

Sistemas de regulación

Sistema de transmisión

Sistema de generación

Existen diferentes configuraciones de aerogeneradores según sus turbinas eólicas: monopala, bipala,

tripala, multipala. El aumento del número de palas disminuye la velocidad de rotación, aumenta el

rendimiento y encarece el precio de estas turbinas. Excluyendo la monopala y la multipala que tienen

aplicaciones especiales, el mercado se ha concentrado en la bipala y en la tripala, orientándose sobre todo

hacia esta última configuración, ya que está caracterizada por un motor más uniforme (y por lo tanto de

mayor duración), la energía producida es ligeramente superior (es decir, en general con un rendimiento

mayor), y además son visualmente menos agresivos gracias a que tienen una configuración más simétrica y

una velocidad de rotación más baja, más relajante para los ojos de quien la observa.
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Los molinos de eje vertical son más raros de ver en funcionamiento dado que su diseño esta muy orientado

aun tipo de aplicaciones concretas. En la figura vemos distintos tipos de aerogeneradores.

Aerogeneradores en instalaciones Fotovoltaicas aisladas.

Los pequeños aerogeneradores en una instalación fotovoltaica, cubren un hueco en la producción eléctrica

muy interesante. Mientras en una instalación puramente fotovoltaica se tendrá que recurrir en ocasiones a

grupos electrógenos, en las que se dote de un pequeño aerogenerador, podremos reducir la instalación en

placas fotovoltaicas, ya que cuando menos pueden producir las placas, en meses de invierno, es cuando el

aerogenerador podrá producir más energía, ya que es época de mayores vientos. Además al tener la

producción de energía mas distribuida, en días soleados, en días nublados y hasta en horas nocturnas,

también podremos reducir en el banco de baterías, uno de los elementos más caros de la instalación. Hoy

en día, los pequeños aerogeneradores son muy eficientes y de precio muy asequible; hasta hace muy poco

tiempo salía mas barato el kWh producido por aerogenerador que por placas fotovoltaicas en lugares con

buenos vientos. Hoy en día habría que estudiarlo ya que las placas han reducido hasta un 80% su precio.

Pero aún así es muy interesante poner un aerogenerador, ya que su producción es en tiempo y forma

distinto y complementario con las placas fotovoltaicas.

Señalar que los aerogeneradores de pequeñas potencias, suelen ser de eje horizontal y directo. Esto es

extremadamente importante porque a diferencia de los grandes aerogeneradores, no poseen caja de

transmisiones con lo que el mantenimiento es prácticamente inexistente o mínimo. El único inconveniente

limitativo importante es que requiere de una ubicación apropiada, que no nos transmita ruidos y que el

riesgo de accidente por desprendimiento de palas sea nulo o mínimo.

A continuación vemos una gráfica que indica la potencia que produce el aerogenerador Air-x de nuestras

instalaciones. La curva de más arriba se corresponde con condiciones de viento más o menos estables y la

curva interior se corresponde con viento a rachas, turbulento. Como se puede observar en ella, a partir de

unos 14m/s el aerogenerador corta la producción de energía, ya que evitar daños en su estructura, se para.
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Y esta otra es una gráfica del mismo aerogenerador que indica la producción de kWh mensualmente según

la velocidad media del viento en un mes.
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PRACTICA 8. AEROGENERADORES

PROCESO PRÁCTICO

Material necesario:

Torreta

Base de torreta

Sirga

Tensores

Aprietacables

Argolla vientos

Multímetro

Medidor de la velocidad del viento

Herramienta variada

Llave dinamométrica

1. Montaje de la torreta

Se parte del supuesto de que se va a realizar la instalación del aerogenerdor desde cero. En el caso de que

ya estuviese instalado un aerogenerador, se podría proceder a desmontarlo y hacer los puntos de la

práctica  que no incluyan la parte de mecánica incial.

Para realizar el montaje de la torreta, es imprescindible estudiar el manual del aerogenerador a instalar

para tomar todas las precauciones necesarias para que todas las tareas se realicen en las máximas

condiciones de seguridad. En el caso de nuestro ejemplo, se va a instalar el aerogenerdar AIR-X, bastante

popular por su facilidad de instalación, tamaño cómodo para trabajar con él, y buenas prestaciones.

Manual AIR-X

Muy interesante y recomendable es la consulta y estudio del  "MANUAL DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES DE BAJA POTENCIA". Enlace al manual.

Así mismo, aquí tenemos otros documentos cuya lectura previa a afrontar la instalación de una torreta y el

aerogenerador, puede resultar muy útil:

- Foundation Detail, de Joliet Technology

- Manual de usuario e instalación Cyclone, de Joliet Technology

- Aerogenerador de 17 pies de diámetro hecho en Casa, de Otherpower

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Los elementos mecánicos que se necesitan son los siguientes:

El primer paso a ejecutar es fabricar una base de hormigón en la que deberemos insertar la base

abatible y esperar los días necesarios hasta que esté totalmente fraguado. En la figura anterior se

puede ver una triangular, aunque en nuestra instalación se utilizó una cuadrada. Es lo mismo.
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En la siguiente foto se puede apreciar que hay tres tornillos que no aparecen en la anterior. Estos

tornillos se pusieron junto con una tuerca por debajo para asegurar la torreta, ya que las bisagras

habían quedado un poco débiles.

Con la torreta tumbada en una posición cómoda para trabajar, se irán poniendo el mástil, las sirgas

(con tres vientos es suficiente), el aerogenerador, y se pasarán los cables del aerogenerador por el

interior del mástil.

* Nota. Es intersante hacer lo siguiente: antes de colocar el aerogenerador, se puede proceder a levantar la

torreta para verificar que los vientos tienen la distancia correcta y ajustarlos según convenga, para que

cuando se levante definitivamente la torreta con el aerogenerador puesto, ya tan solo haya que agarrar los

vientos y tensarlos, sin tener que hacer más ajustes.
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2. Montaje de las palas del aerogenerador

Montar las aspas siguiendo las instrucciones del manual. En el caso del aerogenerador del ejemplo, el

fabricante indica que el los tornillos de las palas deben ser apretados con una fuerza de entre 10.8 y 13.6

Nm, y que la tuerca del eje debería apretarse entre 68 y 88 Nm. Para poder hacer esto es necesaria la llave

dinamométrica.

3. Instalación el aerogenerador en el mástil y cableado

 Una vez montado completamente el aerogenerador procederemos al conexionado eléctrico. Desde la caja

de fusibles deben llegar tres cables: positivo, negativo y cable de tierra. Estos cables se empalmarán con los

tres que salen del aerogenerador y que previamente hemos pasado por el interior del mástil.

4. Ajuste de la tensión máxima del regulador de carga interno

El aerogenerador Air-X posee un REGULADOR interno que permitiría conectarlo directamente a las baterías

sin necesidad de comprar un regulador. Pero en este ejemplo se va a configurar para que se use el

regulador externo presente en la instalación, por lo que éste, gestionará la carga de las baterías con la

energía proveniente del aerogenerador.

Este ajuste se realiza regulando un tornillo presente en la carcasa del aerogenerador. Según el fabricante,

1/4 de vuelta del tornillo equivale a 1V.
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El siguiente vídeo muestra cómo realizar el proceso:

5. Realizar la elevación del conjunto de la torreta, mástil y aerogenerador

Una vez levantada y sujeta la torreta, se procede al tensado de los vientos, de tal manera que la torreta

quede lo mas vertical posible. IMPORTANTE. Todas estas operaciones realizarlas SIEMPRE en condiciones de

viento en calma.

6. Conexionado de la caja de fusibles y del interruptor de paro

Primero veamos el esquema de la instalación:
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Se trata de realizar los empalmes de los cables que vienen desde el aerogenerador hasta la caja de fusibles,

en la cual se encuentra un interruptor que estará puesto en paralelo con los dos cables positivo y negativo.

Este interruptor se encarga de producir un cortocircuito en el aerogenerador para hacer de freno eléctrico

en el caso que queramos pararlo.

Desde los fusibles, llegarán otros dos cables hasta el Regulador.

7. Verificación de condiciones de trabajo

Anotación de los efectos producidos y anotarlos en la hoja de prácticas.

Enlace a la hoja de prácticas: .odt - .doc

Uso del anemómetro

Mediciones de velocidad máxima, minina y media en un día de viento moderado y otro día racheado.

Para estas mediciones usamos el anemómetro WindMaster2. Enlace a manual.
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Medir la corriente de carga del aerogenerador en su caja de fusibles.

Medir la Icarga para la velocidad del viento que haya en ese momento

Según el manual de las características, comprobar que el aerogenerador produce la energía esperada

para esa velocidad.

Comprobar el funcionamiento del interruptor de paro en sus tres posiciones, en condiciones

de viento moderado:

Aerogenerador conectado a batería. Posición superior.

- Efecto observado sobre el giro

- Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles

- Medición de Tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador.

Aerogenerador desconectado. Posición central.

- Efecto observado sobre el giro

- Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles

- Medición de Tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador.

Aerogenerador cortocircuitado positivo-negativo. Posición inferior.

- Efecto observado sobre el giro

- Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles

- Medición de Tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador.
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PRACTICA 8.  AEROGENERADORES 

 
Mediciones  

7. Verificación de condiciones de trabajo 
 

• Uso del anemómetro 
 
Mediciones de velocidad máxima, minina y media en un día de viento moderado y otro día 
racheado. 
 

Viento 
moderado 

Máx Mínima Media 

Vel. m/s   
 

 

 
 

Viento 
racheado 

Máx Mínima Media 

Vel. m/s   
 

 

 
 

• Medir la corriente de carga del aerogenerador en su caja de fusibles. 
 

En Cuadro 
de fusibles 

Vel.  m/s I carga 

   

 
Según el manual de características, comprobar que el aerogenerador produce la energía 
esperada para esa velocidad. 
 
 

• Comprobar el funcionamiento del interruptor de paro en sus tres posiciones, en 
condiciones de viento moderado: 

 Aerogenerador conectado a batería. Posición superior.  

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
   
 
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
conectado 

I carga 

Posición superior  
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- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
conectado 

V 

Posición superior  

 
 
 Aerogenerador desconectado. Posición central. 

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
 
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
desconectado 

I carga 

Posición central  

 

- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
desconectado 

V 

Posición central  

 

 

 Aerogenerador cortocircuitado positivo-negativo. Posición inferior. 

 - Efecto observado sobre el giro: 
 
   
 

 - Medición de corriente de carga en cuadro de fusibles: 

Aerogenerador 
cortocircuitado 

I carga 

Posición inferior  

 

- Medición de tensión en + y – de cables que vienen del aerogenerador. 

Aerogenerador 
cortocircuitado 

V 

Posición inferior  
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AUDIOVISUALES

Reportaje explicativo de una instalación aislada.

El profesor Fernando Mazcaray del IES Pedro Cerrada de Utebo (Zaragoza), realiza una "visita guiada" de la

instalación solar fotovoltaica aislada del centro, utilizada para hacer las prácticas con los alumnos.

Entrevista a José Donoso, de UNEF (Unión Española Fotovoltaica).

Interesantísima entrevista realizada el 4 de octubre de 2013 en el programa "Coordenadas" de Radio3 al

Director General de UNEF, la Unión Española Fotovoltaica. En ella explica con todo detalle todas las

decisiones políticas que se han estado tomando hasta esa fecha en España encaminadas a penalizar el uso

de las energías renovables con fines de autoconsumo.
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DOCUMENTOS DE INTERÉS

Ejemplo de instalación aislada para necesidades mínimas.

Este es uno ejemplo de una instalación real aislada para un caso de mínimas necesidades. Se usa una placa

de 20W, una batería de coche, un regulador de 8A. y un inversor de 300W. La instalación esta totalmente

protegida con caja de fusibles y cuadro general de protección. Las fotografías muestran todos los elementos

de la instalación con el correspondiente cableado. Descarga del reportaje fotográfico.

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red. IDAE. Revisión febrero

2009.

Este documento elaborado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) muestra las

características y especificaciones que debe cumplir una instalación Aislada. Descarga del Pliego

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Conexión a Red. IDAE. Revisión julio

2011.

Este documento elaborado por el IDAE muestra las características y especificaciones que debe cumplir una

instalación de Conexión a Red. Descarga del Pliego

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura. IDAE. Revisión

enero 2009.

Este documento elaborado por el IDAE, pese a que es relativo a la energía Solar Térmica, resulta muy

interesante y útil para la energía solar fotovoltaica ya que muchas de sus tablas y valores son coincidentes.

Descarga del Pliego

Artículos de interés del REBT.

Selección de varios artículos de interés sacadas del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión REBT.

Descarga del documento

CURSO DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
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Enlaces de interés

IDAE

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Página fundamental para todo lo relacionado con las

energías.

Atlas eólico del IDAE

Perteneciente al mismo organismo, herramienta imprescindible para el diseño de Instalaciones Eólicas

INTEF

Es la página del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Contiene

recursos educativos interesantes.

AEMET

Agencia Estatal de Meteorología. Contiene mapas muy interesantes.

NASA

Surface meteorology and Solar Energy. Página de la agencia del espacio Norteamericana en la que se puede

consultar la radiación introduciendo las coordenadas del lugar.

PVGIS

Photovoltaic Geographical Information System. Página del Institute for Energy and Transport de la Comisión

Europea con abundantes recursos.

Solarweb

Una de las páginas de referencia en España en el terreno de la energía solar.

Calculo Solar

Página elaborada con fines didácticos con la que se pueden calcular instalaciones aisladas y de conexión a

red, en la que colaboro junto con mi compañero de trabajo Fernando Mazcaray, y que sirve para comparar

los resultados de los cálculos que se hacen en este recurso didáctico de manera manual.
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