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CAPÍTULO 1: 
Antecedentes 

 
Las infraestructuras de telecomunicaciones son una necesidad importante 
para los países en desarrollo. En particular, ya se han realizado planes para 
instalar miles de torres de telecomunicaciones a lo largo de toda India. La 
India tiene cerca de 50.000 torres de telecomunicaciones que funcionan a 
través de generadores diesel, que suministran energía a sus antenas, pero 
por ejemplo, Tata BP Solar ha implementado con éxito al menos 25 torres 
solares, hasta la fecha. Se espera que otros países, como por ejemplo 
Turquía, hagan lo mismo en los próximos años. 

Para proporcionar la energía que este tipo de torres necesita para funcionar, 
normalmente se suele instalar un generador diesel, pero debido a diversos 
factores analizados en este proyecto como, por ejemplo el aislamiento, los 
costes del carburante, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc… se 
ha decidido instalar una fuente de energía alternativa no contaminante y de 
bajo coste de mantenimiento: la energía solar fotovoltaica. 

En entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a 
la red es difícil, como estaciones meteorológicas o repetidores de 
comunicaciones, se emplean las placas fotovoltaicas como alternativa 
económicamente viable. Para comprender la importancia de esta posibilidad, 
conviene tener en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de la 
población mundial no tiene acceso a la energía eléctrica. 
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CAPÍTULO 2: 
Introducción 

 

2.1. Principios básicos de las células 
fotovoltaicas. 

La conversión de la radiación solar en electricidad está basada en el efecto 
fotoeléctrico. Para llevar esta transformación se utilizan unos dispositivos 
llamados células solares, formados por materiales semiconductores. En un 
semiconductor expuesto a la radiación electromagnética, los fotones son 
absorbidos y los electrones son liberados del átomo creando al pasar un 
“hueco”, siempre que los fotones tienen la energía suficiente.  

La energía que debe recibir un electrón para llevarlo desde el nivel de Fermi 
(energía del nivel más alto ocupado a 0 ºK) hasta el exterior del material se 
llama “función trabajo”, y la frecuencia mínima necesaria para que un 
electrón escape es llamada “frecuencia umbral”. 

En los materiales normales, el electrón encuentra rápidamente un hueco para 
volver a llenarlo, pero el principio de una célula fotovoltaica es forzar a los 
electrones y a los huecos a avanzar en dirección al lado contrario del material 
en lugar de reorganizarse. De este modo, se crea una diferencia de potencial 
entre las dos partes del material. Para ello, es creado un campo eléctrico 
permanente, a través de una unión PN, entre dos capas dopadas, es decir, 
con impurezas agregadas expresamente al semiconductor puro (también 
referido como intrínseco) con el fin de cambiar sus propiedades eléctricas: 

• La capa superior de la célula (la que queda en contacto con la 
radiación solar) está compuesta de silicio dopado de tipo N. En esta 
capa el número de electrones libres es mayor que el de una capa de 
silicio puro, por eso es llamado dopaje N (negativo). 

• La capa inferior de la célula se compone de silicio dopado de tipo P. 
Esta capa tiene una cantidad de electrones libres menor que una capa 
de silicio puro. La conducción eléctrica está asegurada por los huecos, 
positivos (P). 
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Fig. 2.1a Estructura de la célula. Fig. 2.1b Estructura de la célula. 

 

2.2. Potencial 

La energía solar fotovoltaica es una energía renovable virtualmente “infinita” 
ya que la energía que lleva a la superficie de la Tierra es tremendamente 
elevada (más de 5.000 veces la suma de todas las fuentes de energía del 
planeta) y el Sol no se agotará, como los combustibles fósiles.  

Esto es muy importante de cara tanto al futuro como al presente ya que el 
encarecimiento del petróleo debido a la disminución de sus reservas y la 
inestabilidad política en las zonas productoras de crudo, junto con el 
aumento de la demanda de energía en el mundo con la industrialización de 
países altamente poblados como China e India, obligan a encontrar fuentes 
de energía “no agotables” y no contaminantes. 

 
Fig. 2.2 Potencia de las instalaciones solares fotovoltaicas en el mundo. 



 
  
 - 7 - 

 

En la figura 2.3 se puede observar en color azul, como ha aumentado el 
Subministro Total de Energía Primaria y las líneas de previsión según la 
política energética actual (en rojo) o las políticas de ahorro (en verde). 

 
Fig. 2.3. Evolución de TPES y previsiones. 

Por ejemplo, la radiación solar que reciben los puntos rojos de la figura 2.4 
(aprox. 900.000 km2, un poco menos del doble de la superficie de España) 
podrían satisfacer las necesidades energéticas de todo el planeta. Si se 
instalaran paneles solares con una eficiencia de conversión energética de solo 
un 8%, se producirían de media 18 TW (18.000 GW) de potencia eléctrica. La 
media de irradiación solar del mapa está hecha incluyendo los días nublados 
y las noches.  

 
Fig. 2.4. Mapa de irradiación solar global. 

Esta cifra es superior a la producción actual de todas las centrales eléctricas 
del planeta, incluyendo energía nuclear, fuel, gas, carbón, hidroeléctricas, 
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eólicas, etc… por lo que, aunque inviable en la práctica, es una buena 
muestra del potencial de la energía solar fotovoltaica.  
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CAPÍTULO 3: 
Componentes de un 

sistema fotovoltaico. 
 

Debido a la gran importancia de una buena elección de los componentes para 
un correcto funcionamiento de la instalación se hará una pequeña 
introducción teórica a cada uno de ellos. 

 

3.1. Descripción general del sistema 

Un sistema fotovoltaico está formado por tres componentes principales, las 
placas fotovoltaicas, el regulador de carga y el acumulador eléctrico.  

Además, los paneles y los acumuladores del sistema funcionan en corriente 
continua y a una tensión fija que no tiene por qué coincidir con la que 
necesita el consumo, por lo que es necesario utilizar un tipo de convertidor. 
Si los elementos a alimentar utilizan una tensión diferente de a la de la 
batería y continua, será necesario usar un conversor y si alguno de los 
consumos necesita corriente alterna, se necesitará un inversor.  

Otros elementos importantes en un sistema fotovoltaico son los interruptores 
magneto térmicos, cableado, tomas de tierra, protectores de línea, 
pararrayos y estructuras de soporte guiadas (seguidores) o fijas.  

 

3.2. El panel fotovoltaico 

El panel fotovoltaico está formado por células solares. Las células están 
encapsuladas para aislarlas y protegerlas de los elementos y la corrosión. 
Dependiendo del tipo de panel solar, la potencia así como la eficiencia con los 
diferentes tipos de radiación solar incidente cambia.  

Para especificar la radiación solar terrestre, es necesario saber distinguir 
entre radiación solar directa, que es la radiación que incide directamente del 
sol, la radiación solar difusa, que es la radiación dispersada por los agentes 
atmosféricos, por lo tanto, la disponible cuando esta nublado y la radiación 
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solar reflejada (albedo), que es la radiación reflejada por en el terreno y los 
objetos cercanos. 

 

Fig. 3.1. Tipos de radiación solar disponible. 

Existen diferentes tipos de módulos. El más común tiene dos conexiones de 
salida: positiva y negativa pero, en algunos casos, tienen alguna conexión 
intermedia para la instalación de diodos de paso. Los diodos son 
componentes electrónicos que permiten el flujo de corriente en una dirección, 
del borne positivo al negativo. En los sistemas fotovoltaicos generalmente se 
utilizan de tres formas:  

• Diodos de “bypass”. Estos diodos sirven para proteger el panel del 
efecto conocido como “punto caliente”. Cuando una o más células están a la 
sombra, esta se comporta como una carga más de la instalación. La energía 
disipada puede hacer subir su temperatura a valores muy elevados. 

Para evitar la “anulación” de un módulo al completo en caso de sobreado 
parcial, se pueden instalar más de un diodo de bypass por módulo, haciendo 
el bypass para un número determinado de células. Hay 2 modos comunes de 
colocarlos. En modo adyacente y en modo “overlapping”. 
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Fig. 3.2. Modos de conexión de los diodos de bypass entre células. 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran la característica I/V de un mismo módulo 
formado por 36 células en serie, uno sin diodos de bypass y el otro con 2 
diodos. 

 
Fig. 3.3. Curva I/V de un módulo solar de 36 células en serie con una célula 

sombreada, sin diodos de bypass. 
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Fig. 3.4. Curva I/V de un módulo solar de 36 células en serie con una célula 

sombreada y con 2 diodos de bypass. 

 

• Diodos de anti-retorno. Cuando hay varias ramas de paneles en 
paralelo y por alguna razón (como por ejemplo sombras), una de estas 
ramas produce una tensión bastante inferior a las otras. Esta rama además 
de no producir potencia para la instalación, absorberá potencia de las otras 
ramas. Para evitarlo hay que poner diodos de bloqueo al final de cada rama 
que impiden que circule corriente hacia la rama a la sombra. 

• Diodo de bloqueo. Impiden que las baterías se descarguen a través 
de los paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. No siempre se utilizan, 
(dependiendo de la potencia) ya que los diodos anti-retorno hacen la misma 
función. 
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Fig. 3.5. Esquema simplificado en el que se muestran los diodos de bloqueo, anti-

retorno y bypass. 

En resumen, los diodos anti-retorno evitan que un grupo de paneles en serie 
absorba corriente de otro grupo de paneles conectado al primero en paralelo 
y los diodos de bypass evitan que los paneles absorban corriente de otro 
panel conectado en serie si en uno o más paneles se produce sombra. A la 
hora de colocarlos se debe tener en cuenta que la caída de tensión en un 
diodo ronda entre 0.4 y 0.7 V, por lo que para un módulo de 12 V, esto 
supondrá una cdt del 6%. 

Las diferentes tecnologías de los módulos solares (monocristalino, 
policristalino, etc…) serán mostradas en el subapartado 6.1.2 “Módulos 
solares” del Capítulo 6: “Alternativas consideradas”. 

 

3.2.1.  Parámetros del panel 

Los principales parámetros que caracterizan un panel fotovoltaico son: 

1. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (ISC): Máxima intensidad que 
proporciona el panel. Se obtiene midiendo la corriente cuando se 
cortocircuitan los dos bornes. ISC suele rondar los 3 A. 

2. TENSIÓN DE CIRCUITO ABIERTO (VOC): Voltaje máximo que 
proporciona el panel. Se obtiene midiendo el voltaje en vacío, es decir, 
sin carga.  

3. PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA: Es el punto de funcionamiento para el 
cual la potencia entregada es máxima, el punto de máxima potencia del 
panel, y su valor se da en Watts. En este punto, se obtiene el mayor 
rendimiento posible del panel. En la práctica, la tensión de trabajo viene 
determinada por la batería a menos que se cuente con un regulador con 
MPPT.  

 ���� = ����� · 	���� (3.1) 

4. FACTOR DE FORMA (FF): Es el cociente de la potencia máxima que se 
puede entregar a una carga entre el producto de la VOC y la ISC. Los 
valores comunes suelen estar entre 0'7 y 0'8 para las células típicas de 
silicio y arseniuro de galio. 

 

 = ��·��
��·��� (3.2) 
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5. RENDIMIENTO (η): Es el cociente entre la máxima potencia eléctrica 
que el panel puede entregar y la potencia de la radiación solar PL que 
recibe el panel, habitualmente entre el 6 y el 18% (dependiendo del tipo 
y calidad del módulo). También es equivalente a: 

 � = ��
�� =

��·���·��
��  (3.3) 

6. CARACTERISTICA (I/V). Cualquier punto de la curva característica de un 
panel solar ideal se puede obtener mediante la siguiente expresión: 

 

 � = ��� · �1 � �
��·�������

�· ·! " (3.4) 

Dónde: 
E: es la carga del electrón e igual a 1.6021x10-19 C. 
m: es un parámetro constructivo de la célula, normalmente igual a 1. 
K: es la constante de Boltzman. 
T: Temperatura en ºK. 

La expresión (4) puede simplificarse obteniendo el esquema equivalente al 
módulo fotovoltaico: 

 
Fig. 3.6. Esquema eléctrico equivalente a una célula solar. 

El correspondiente modelo equivalente del circuito anterior simplificado está 
determinado por: 

 � = ��� �1 � �
�#$·%�����

�! " (3.5) 

Los valores de ISC, VOC, IPMAX y VPMAX vienen dados por el fabricante, en unas 
condiciones de medida estandarizadas según la norma EN61215 

• Irradiancia G= 1000 W/m2. 
• A nivel del mar. 
• Para una temperatura de las células Tc=25ºC. 

La temperatura influye en los parámetros las células. Al aumentar la 
temperatura aumenta ligeramente la ISC, disminuye la VOC en aprox. -2.3 
mV/ºC, el FF disminuye y el rendimiento (η) decrece. 
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Fig. 3.7. Ejemplo de curva I/V que varía con la temperatura, con una irradiancia 

G=1000 W/m2.  

También influye la irradiación, aumentando en gran medida la corriente 
generada y en menor medida el voltaje, tal y como se observa en el gráfico 
siguiente: 

 
Fig. 3.8. Ejemplo de curva I/V que varía con la irradiancia, a una temperatura 

Tamb=25ºC.  

 

3.3. La batería 

Una batería está formada por la conexión en serie de varias celdas, que 
están formadas de dos electrodos de plomo sumergidos en electrolito de 
agua destilada y ácido sulfúrico. El voltaje entre estos electrodos es aprox. 2 
V, dependiendo de la carga de la batería. Las baterías destinadas a energía 
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solar están preparadas para entregar menos intensidad en el mismo tiempo 
que las típicas baterías de automóvil, por lo que sus electrodos no son 
esponjosos como los de estas y pesan más. 

 

3.3.1 Tipos de baterías 

Existen diferentes tipos de baterías según el uso para el que estén diseñadas. 
Para una instalación fotovoltaica, las mejores son las baterías estacionarias, 
pensadas para tener un emplazamiento fijo y para casos en que el consumo 
es irregular. 

Las baterías estacionarias no necesitan subministrar una corriente alta en 
cortos periodos de tiempo, al contrario de las de automóvil, aunque sí 
descargas profundas. 

Estas baterías pueden tener electrolito alcalino, como las de Ni-Cd, o ácido, 
llamadas de Plomo-Ácido, ya que el plomo es el elemento base de sus 
electrodos. Las primeras son las más fiables y resistentes, pero su precio es 
elevado por lo que resultan mejores las de plomo-ácido. Hay otros muchos 
tipos de baterías pero, ya sea porque no son adecuadas para esta aplicación 
o que aún están en investigación, estás son las más utilizadas. 

 
Fig. 3.9. Batería AGM Mastervolt. 

Dentro de las baterías de plomo-ácido, existen a su vez otros tipos. Las 
baterías VRLA o Valve-regulated lead-acid battery son uno de ellos. 

Estas baterías, también conocidas como baterías libres de mantenimiento, 
son herméticas y, por ello, no necesitan que se les añada agua destilada para 
mantener el nivel del electrolito. Dentro de las baterías VRLA existen las 
baterías de gel y las baterías AGM o Absorbed Glass Material. Una descripción 
general de sus características puede verse en el subapartado 6.2.2. 

 

3.3.2. Estados de carga. 
 
Existen dos estados de carga extremos, en el ciclo normal de la batería: 
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• Sobrecarga. Si cuando la batería llega al límite de su capacidad se le 
sigue administrando energía, el agua destilada del electrolito (H2O) se 
empieza a descomponer, produciendo oxigeno (O2) e hidrogeno (H2), se 
produce la electrólisis del agua. En una batería, es el fenómeno de 
gasificación, que provoca la pérdida de agua, y oxida el electrodo positivo. 

A pesar de esto, la gasificación tiene una ventaja, evita la estratificación 
debida a los continuos ciclos de carga y descarga, lo cual provoca que el 
ácido se concentre en el fondo, reduciendo la capacidad de la batería. Por eso 
se permitirse debe una pequeña sobrecarga cada un tiempo, llamada 
ecualización. Para evitar sobrepasar esta sobrecarga “beneficiosa”, el sistema 
dispone del regulador. 

• Sobredescarga. También existe un límite para la descarga, bajo el 
cual la batería se deteriora. El regulador es el que impide que siga 
absorbiendo energía de la batería. 

Si la descarga es muy profunda y el acumulador permanece mucho tiempo 
descargado, se forman cristales de sulfato de plomo que no dejan que los 
electrodos reaccionen químicamente y pueden dejar inservible el acumulador. 
Este proceso es llamado sulfatación. 

  
Fig. 3.10a Batería abierta cargada. Fig. 3.10b Batería abierta descargada. 

Además de estos extremos, también es importante conocer el estado de 
carga de la batería en todo momento. En la tabla 3.1 se puede per el estado 
de carga de una batería tipo de 12 V en función de la tensión. Por desgracia 
estos valores son aproximados ya que dependen de la vida de la batería, la 
temperatura y de la calidad de la misma. 

Tabla 3.1. Relación del voltaje y estado de carga de una batería de 12 V. 

 
Estado de carga 

(%) 
Tensión batería 

(V) 
Tensión por celda 

(V) 
100 12,7 2,12 
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90 12,5 2,08 
80 12,42 2,07 
70 12,32 2,05 
60 12,2 2,03 
50 12,06 2,01 
40 11,9 1,98 
30 11,75 1,96 
20 11,58 1,93 
10 11,31 1,89 
0 10,51 0,75 

 
 

3.3.3. Parámetros de la batería. 

Estos son los parámetros principales de una batería: 

1. TENSIÓN NOMINAL (VN): Diferencia de potencial teórica de la batería. La 
tensión real varía con el estado de carga. 

2. CAPACIDAD NOMINAL (CN): Cantidad máxima de energía que es posible 
almacenar en la batería. Esta expresada en amperios hora (Ah). 

3. PROFUNDIDAD MÁXIMA DE DESCARGA (PDMAX):  
Es el porcentaje de energía que se ha extraído de un acumulador 
plenamente cargado en una sola descarga.  

Si con una batería de 100Ah se consumen 30 Ah, esto representa una 
profundidad de descarga (PD) del 30%. Los reguladores limitan la PDMAX, 
y se suelen calibrar para permitir profundidades de descarga de en torno 
a un 70%. Dependiendo de la máxima profundidad de descarga permitida 
varía la vida útil de la batería. Las baterías para aplicaciones fotovoltaicas 
deben ser de ciclo profundo (BCP). 

4. CAPACIDAD ÚTIL (CUBat): Es la capacidad realmente disponible. Se 
obtiene multiplicando la capacidad nominal por la profundidad máxima de 
descarga. Por ejemplo, una batería con una capacidad nominal de 150 Ah 
y PDMAX del 70% tiene una CUBat de 105 Ah. 

5. AUTODESCARGA. Es la carga perdida por la batería con el tiempo sin que 
se consuma. La velocidad de descarga depende de la temperatura y del 
tipo de batería. 

6. NÚMERO MAXIMO DE CICLOS. Es el número de cargas y descargas que 
puede soportar una batería. El fabricante debe suministrar gráficas de la 
vida de la batería en función del número de ciclos. Depende de la PD, si 
esta disminuye, el número de ciclos aumenta. Se considera que una BCP 
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ha llegado a su número máximo de ciclos cuando, al volver a ser 
cargada, su capacidad es del 80% de su capacidad inicial. 

 

Fig 3.11. Disminución de los ciclos de vida con el aumento de la PD del 

acumulador estacionario BAE 10OPzS1000 - 1550Ah (PDMAX=70%)  

7. EFICIENCIA. La conversión de energía en una batería (energía eléctrica a 
química, y a la inversa) resulta en una eficiencia total (ηT) que está dada 
por la expresión:  

 �& = �� · �'  (5) 

Dónde:  
• ηC: Eficiencia de carga en [%].  
• ηD: Eficiencia de descarga en [%].  

Tanto ηD como ηC varían con la temperatura del electrolito y el estado de 
carga de la batería como se puede ver en el siguiente subapartado. 

 
 

3.3.4. Efectos de la temperatura 

La temperatura afecta de forma importante a las características de la batería: 

• La capacidad nominal de un acumulador aumenta con la temperatura a 
razón de un 1%/°C, aproximadamente, pero puede provocar la 
oxidación del plomo, reduciendo la vida del acumulador.  

• Con temperaturas bajas, la vida útil aumenta pero hay riesgo de 
congelación. La temperatura de congelación depende de la densidad de 
la disolución de electrolito, que varía en función de la carga de la 
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batería. Para evitar la congelación es mejor tener las baterías cargadas 
que descargadas, lo cual afecta a la PDMAX admisible. 

Tabla 3.2. Variación genérica de la capacidad y la vida útil con la temperatura. 

Temperatura 
(ºC) 

Capacidad 
(%) 

 Temperatura 
(°C) 

Reducción vida útil  
( % ) 

30 105  25 0 
25 100  30 30 
16 90  35 50 
4 77  40 65 

-7 63  45 77 
-18 49  50 87 

 

 

3.4. El regulador de carga 

Los reguladores utilizados para este tipo de instalaciones  son del tipo serie: 
desconectan los paneles del acumulador para evitar la sobrecarga y el 
acumulador de la carga para evitar la sobredescarga. Para ello, dispone de 
interruptores electromecánicos como relés o de interruptores de estado 
sólido como los IGBT o los MOSFET.  

 
Fig. 3.12. Regulador de carga solar. 

Para proteger a las baterías de la sobrecarga, el regulador las desconecta de 
los paneles cuando la tensión en las baterías llega a la tensión de corte por 
alta (high voltage disconnect HVD). Cuando esta tensión baja y llega a la 
tensión de rearme por alta (HVR), las baterías son reconectadas. Para 
protegerlas de la sobredescarga, el regulador las desconecta de la carga 
cuando la tensión en las baterías llega a la tensión de corte por baja (low 

voltage disconnect LVD). Cuando su tensión aumenta y alcanza la tensión de 
rearme por baja (LVR), las baterías son reconectadas. Los reguladores de 
carga suelen llevar indicadores que avisan de situaciones como el bajo 
estado de carga de la batería, la desconexión de los paneles, etc… 
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Fig. 3.13. Definición de los voltajes de desconexión y reconexión. 

Los reguladores modernos son capaces sobrecargar la batería de forma 
periódica, la ecualización, utilizada para mejorar su vida útil como se 
menciona en el subapartado 3.3.2. Estados de carga de esta memoria. 
También utilizan un método de mantenimiento de carga conocido como 
modulación por ancho de pulsos o PWM (Pulse Width Modulation). 

 
Fig. 3.14. Convertidor Boost controlado por PWM. Mientras la tensión de entrada 

(Vin) sea menor a la consigna, lade salida (Vo) será igual a la consigna. 
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Fig. 3.15. Respuesta Vo (rojo) del circuito anterior a una consigna Vreq (verde) 

frente a una tensión de entrada Vin (rojo). 

 

3.4.1 Seguidor del punto de máxima potencia, MPPT. 

Para obtener el rendimiento máximo de un generador FV, no basta con elegir 
las baterías adecuadas. Si se conecta directamente a la batería, el generador 
tendrá un punto de trabajo distinto al punto de máxima potencia (MPP), tal y 
como se puede ver en la figura 3.16. 

 
Fig. 3.16. Punto de máxima potencia y punto de trabajo del módulo conectado 

directamente a una batería de Vn=12 V. Perdidas= 11,3 % 

Los MPPT suelen ser chopper (convertidores DC/DC) de alta frecuencia que 
utilizan relés de estado sólido bastante eficientes que fuerzan al generador a 
trabajar en el punto de máxima potencia (fijando tensión generada a VPMAX) 
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haciendo que la potencia obtenida en cada momento sea la máxima posible. 
Se estima que la potencia generada se incrementa en torno al 10-15% 
respecto a un regulador de carga sin MPPT. 

Existen varios métodos de seguir el MPP que pueden clasificarse como 
directos e indirectos. Los métodos directos utilizan algoritmos que utilizan los 
valores medios de corriente y de la tensión de entrada y variando los puntos 
de trabajo del generador determinan el valor actual del punto de potencia 
máxima. Los métodos indirectos utilizan una señal externa y una serie de 
parámetros para estimarlo para determinar el MPP. 

Tabla 3.3. Algoritmos de seguimiento del punto de máxima potencia. 

Directos Indirectos 
P= I·V � max MPP estimado a partir de una señal 

externa y de una serie de 
parámetros de diseño, operacionales 

y características del sistema. 

dP/dV�0 dP/dI�0 
V/I+dV/dI� 0 

 
Fig. 3.18. Principio de los algoritmos del MPPT 

3.4.2 Parámetros del regulador. 

Estos son los principales parámetros de un regulador: 

1. INTENSIDAD MÁXIMA (IRMAX). Es la máxima intensidad que permitirá el 
regulador. Debe ser un 20% superior a la intensidad máxima que puedan 
entregar los generadores. 

2. TENSIÓN DE TRABAJO (VN). Viene fijada por las baterías y su elección 
dependerá de la capacidad necesaria. 

3. TENSIÓN DE CORTE POR ALTA (HVD).  

4. TENSIÓN DE CORTE POR BAJA (LVD). 



 
  
 - 24 - 

 

5. COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA. Existen reguladores que miden la 
temperatura y corrigen las tensiones de sobrecarga. 

 
 

3.5. Inversores. 

Los inversores son dispositivos que convierten la corriente continua que 
proporcionan los módulos en corriente alterna (DC/AC). A partir de la 
corriente continua, estos inversores generan una onda de impulsos, y la 
filtran para eliminar los armónicos indeseados.  

 
Fig. 3.19. Esquema de un inversor monofásico controlado por PWM conectado a 

una carga RL mediante un filtro pasa bajos pasivo y un transformador. 
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Fig. 3.20. Simulación en PSim®, tensión e intensidad de salida del circuito anterior. 

Existen 2 tipos de inversores según el tipo de onda que producen. Los 
inversores que proporcionan una onda sinusoidal verdadera pura y los de 
“onda sinusoidal cuadrada”, que suelen llamarse inversores de “onda 
sinusoidal modificada”.  

 

  

Fig. 3.21a. Señal de salida de los 
inversores de onda pura y onda modificada.  

Fig. 3.21b. Inversor DC/AC de onda 
sinusoidal pura. 
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Estos últimos, por lo general, tienen un rendimiento más alto que los de onda 
sinusoidal pura. Además, son más sencillos y baratos pero dan problemas en 
sistemas electrónicos (malfuncionamiento, zumbidos, etc…) por lo que no son 
adecuados para su uso en una torre de telecomunicaciones. 

Algunas de las características que han de exhibir los inversores, además de 
la forma de onda son: 

1. Fiabilidad ante sobreintensidades. Ha de saber discriminar (por 
ejemplo) cuándo una sobreintensidad se debe al arranque de un motor y 
cuándo se debe a un cortocircuito. 

2. Rendimiento de conversión. Depende en gran medida de la potencia 
demandada en cada instante. Es conveniente seleccionar  un inversor cuya 
potencia nominal sea la que vaya a tener habitualmente en la instalación. El 
fabricante suele suministrar el rendimiento del inversor al 70% de su 
potencia nominal. 

3. Cargador de baterías, conmutación automática. Muchos inversores 
incorporan la posibilidad de cargar las baterías con una fuente de corriente 
alterna como la red eléctrica (en caso de ser una instalación tipo SAI o 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida, es decir, por si falla la red), de un 
generador (como fuente complementaria a la fotovoltaica, por seguridad), 
etc...  

Estos inversores son conocidos como inversor/cargador. Otra característica 
especial es la capacidad de cambiar de fuente de energía (Red, Baterías) de 
manera automática.  

Al tratarse de equipos de telecomunicaciones es recomendable evitar el uso 
de inversores DC/AC y alimentarlos directamente con tensión continua ya 
que la mayoría de los equipos de comunicaciones aceptan un rango de 
voltaje de entrada en continua amplio. 
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CAPÍTULO 4: 
Objeto del Proyecto 

 

4.1. Objetivo. 

El objetivo de este proyecto, es diseñar un sistema aislado (stand-alone) 
para alimentar una torre de comunicaciones y justificar tanto la elección de 
este sistema de alimentación como los elementos de la instalación.  

Estas torres deben ser alimentadas mediante sistemas aislados ya que no 
tienen ninguna red de corriente alterna cerca a la cual poder conectarse, por 
lo tanto, se elegirá y dimensionará un sistema de acumuladores eléctricos 
(baterías), para proporcionar la energía necesaria cuando los paneles no 
puedan hacerlo.  

Se debe elegir el sistema de almacenamiento más adecuado para un sistema 
fotovoltaico teniendo en cuenta: 

• Las condiciones ambientales del lugar en el cual se instalará la torre. 
• El coste de los sistemas de almacenaje disponibles en la actualidad. 
• El transporte y la distribución de dichos sistemas. 
• Las necesidades de mantenimiento de los mismos. 
• Otros factores importantes que puedan surgir durante el estudio del 

proyecto. 

Se calculará el dimensionado del sistema fotovoltaico, en el cual se incluyen 
los módulos (placas solares) y las baterías, dada la carga a alimentar, y 
teniendo en cuenta: 

• La irradiación solar esperada en la zona de la instalación. 
• La autonomía requerida por dicha instalación por alguno de los 

diversos métodos dimensionado que existen. 

Además, se elegirá un inversor de corriente para transformar la corriente 
continua que entregan las baterías en corriente alterna y un sistema de 
recarga de las baterías para evitar su sobrecarga una vez estén cargadas.  

4.2. Situación. 
La instalación estará situada en la Parcela nº5 del Polígono 3 de Can Lladoné, 
situado en el término municipal de Cervelló, provincia de Barcelona: 
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No es posible conectar la torre a la red eléctrica ya que no hay ninguna línea 
de baja tensión en las proximidades de la misma.  

 
Fig. 4.1. Mapa de situación. 

 

 
Fig 4.2. Foto de la ubicación. 
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4.3 Condiciones del Proyecto. 

Para la realización de este proyecto deberá seguirse la siguiente normativa: 

La instalación cumplirá con todo lo establecido, en el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión, REBT (RD 842/2002, de 2 de agosto, 

publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002, suplemento del núm., 

224), con especial atención a la Instrucción Técnica Complementaria ITC-40 
(Instalaciones generadoras de baja tensión). 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico (BOE de 28–11–
1997), que regula la producción de energía eléctrica en régimen especial, 
previendo un régimen de incentivos para las energías renovables. 

El Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía 
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración (BOE de 30-12-1998) estableció el 
procedimiento administrativo para acoger las instalaciones dentro de este 
régimen especial y determino el régimen económico aplicable a éstas. 

Además, cabe destacar que la preocupación mundial por el denominado 
cambio climático condujo a la ONU a impulsar el Acuerdo de Kioto de 1997, 
que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el 
calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 
(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5% mundialmente en el 
periodo 2008-2012. Por su parte, España se comprometió a aumentar sus 
emisiones un máximo del 15% en relación al año base 1990.  
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CAPÍTULO 5: 
Alcance del 

Anteproyecto 
 

En este anteproyecto se realizará una introducción a los sistemas 
fotovoltaicos aislados, más concretamente aplicados a la alimentación de 
torres de telecomunicaciones. 

Se verá una breve explicación de los componentes que forman el sistema así 
como sus parámetros principales para una familiarización con este tipo de 
instalaciones y se realizará una pequeña comparativa de características 
(coste inicial, coste operacional, rendimiento de trabajo, etc…). 

También se dará el método que se utilizará en el Proyecto final para la 
elección, dimensionamiento, posicionamiento, etc… de los componentes 
definitivos que se escogerán e instalarán.  
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CAPÍTULO 6: 
Alternativas 

consideradas  
 

6.1. Tecnologías en competición con 
energía solar fotovoltaica. 

En este apartado se realizará una comparación con otras tecnologías en 
competición con la energía solar fotovoltaica. Tradicionalmente, la 
electricidad necesaria para hacer funcionar las torres de comunicaciones 
aisladas era proporcionada por un generador alternador diesel pero, 
actualmente los sistemas fotovoltaicos son también una alternativa 
prometedora. 

Las posibles alternativas que se plantean para la potencia y localización de 
esta instalación, son las siguientes: 

• Generador diesel. 
• Micro-generador eólico. 
• Placas de energía solar fotovoltaica. 

6.1.1. Generador diesel. 

Es el que se aplica tradicionalmente.  

• Ventajas: Es una tecnología muy conocida y extendida, con muchos 
años de uso y evolución, por lo que su conste de instalación es el más bajo 
de los 3. Es muy fiable, sean cuales sean las condiciones atmosféricas 
siempre tiene la capacidad de producir energía mientras tenga combustible. 

• Desventajas: Este sistema cuenta con la desventaja de no ser una 
energía renovable y contaminante.  

Además, utiliza un carburante con un coste al alza y su depósito de 
combustible es limitado, por lo que periódicamente alguien debe ir a 
rellenarlo por lo que su coste operacional es elevado y lo será más según 
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pasen los años. Además, necesita revisiones periódicas del nivel de lubricante 
y mantenimiento debido al desgaste de sus piezas. Esto supone un 
impedimento importante en zonas remotas y de difícil acceso.  
 

6.1.2. Micro-generador eólico. 

• Ventajas: Es una energía limpia y muy extendida, con un coste 
relativamente bajo. Puede utilizarse como complemento para la energía solar 
en caso de necesitarse. 

• Desventajas: Depende excesivamente de las condiciones 
atmosféricas y del emplazamiento (posición geográfica y orientación respecto 
a accidentes orográficos que puedan desviar o canalizar el aire) por lo que en 
muchos lugares, no es viable instalar uno. Al tener partes móviles y estar 
expuesto a los elementos, necesitan un cierto mantenimiento, mayor que los 
módulos solares. 
 

6.1.3. Módulos solares fotovoltaicos. 

• Ventajas: Es una energía limpia, con un mantenimiento muy bajo. 

• Desventajas: Tienen un coste de instalación más elevado que las 2 
anteriores. Depende de las condiciones atmosféricas y situación, aunque en 
menor medida que los generadores eólicos, sobretodo en este tipo de 
instalaciones ya que estas torres se colocan en los puntos más elevados de la 
zona. Así, el terreno no provoca “zonas de sombra” para la emisión de las 
señales y, al colocarse en lo alto, también evitará las sombras de la radiación 
solar. 

 

6.2. Componentes considerados para la 
instalación. 
En este apartado se realizará una comparación con las diferentes tecnologías 
en competición en el campo de la energía solar fotovoltaica para 
instalaciones aisladas. Se considerarán y valorarán las diferentes alternativas 
existentes, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el capítulo 4: 
Alcance del anteproyecto. 
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6.2.1 Módulos solares. 

Los módulos fotovoltaicos que se ofrecen en el mercado actual se pueden 
clasificar en tres o cuatro grupos principales, cada uno con unas propiedades, 
precios y aplicaciones distintas. 

1. Módulos Monocristalinos. Estos módulos requieren un elaborado 
proceso de fabricación que necesita enormes cantidades de energía en el 
cual, las células se obtienen a partir de barras cilíndricas de silicio 
monocristalino producidas en hornos especiales. Las células se obtienen 
cortando las barras en forma de láminas cuadradas delgadas. Tienen 
intensidades de trabajo elevadas y tensiones de trabajo medias-bajas. 

 
Fig. 6.1. Módulo monocristalino. 

Ventajas: Su eficiencia al convertir la energía solar en electricidad es 
elevada (superior al 15%). Por lo tanto, son los más efectivos si existe una 
limitación de superficie. 
Inconvenientes: Son los más caros. 

2. Módulos Policristalinos. Los módulos policristalinos se obtienen a 
partir de bloques de silicio, fundiendo el material semiconductor puro en 
moldes especiales. En los moldes, el silicio se enfría lentamente, 
solidificándose. En este proceso, los átomos no se organizan en un único 
cristal. Tienen una intensidad de trabajo muy parecida a los anteriores pero 
una tensión menor. 

 
Fig. 6.2. Módulo policristalino. 
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Ventajas: Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es algo 
menor a las de silicio monocristalino aunque bastante elevada (superior al 
12%).  
Inconvenientes: Aunque su precio es sensiblemente menor al de los 
módulos monocristalinos, siguen siendo caros. 

3. Silicio Amorfo. Las celdas se obtienen mediante la colocación de 
capas muy finas (unos pocos µm) de silicio sobre superficies de vidrio o 
metal. Las células fotovoltaicas son depositadas directamente en el substrato 
de cristal, lo cual, junto a que requieren menos silicio que los convencionales, 
gracias a su fino espesor de célula, lo hace idóneo para la producción en 
masa. Para aumentar su eficacia, este tipo de paneles apila tres capas de 
material amorfo. Cada una de ellas corresponde a un distinto rango de 
frecuencias dentro del espectro visible de la luz solar. El más profundo 
responde al rojo, el del intermedio al verde, y el superior al azul.  

 

Fig. 6.3. Módulo de silicio amorfo. 

Los módulos de silicio amorfo producen rápidamente la cantidad de energía 
que se necesita su fabricación (EPT o Energy Payback Time).  
Aproximadamente tiene que trabajar 1,5 años, mucho menos que los 6 o 7 
de los otros tipos. Su tensión de trabajo es elevada pero su intensidad es 
mucho menor que los otros 2 tipos. 

Ventajas: Tiene un rendimiento superior en altas temperaturas y con luz 
difusa de baja intensidad (días nublados). Son mucho más baratos que los 2 
anteriores.  
Inconvenientes: Su eficiencia de conversión es baja (menor al 10%). Su 
tensión de potencia máxima es elevada, lo que hace difícil la elección de un 
regulador adecuado que no sea del tipo MPPT (Seguidor del Punto de Máxima 
Potencia o Max. Power Point Tracker), más caros que los normales. 

En la tabla 6.1 se puede ver una comparativa orientativa de características 
medias de los 3 tipos. 

Tabla 6.1. Comparativa de los diferentes tipos de paneles. 

 Silicio Silicio Silicio Amorfo 
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Monocristalino Policristalino 
Área 1 m2 0,64-1,5 m2 0,84 m2 
Potencia de pico 150 Wp 80-130 Wp 60 Wp 
Área para 1 Kwp 7,33 m2 8-11 m2 14 m2 
Tensión de trabajo  24 V 17 V 65 V 
Intensidad nominal 4,8 A 4,5 A 0,89 A 
Resistencia al granizo 45 mm a 39 m/s 45 mm a 39 m/s 45 mm a 39 m/s 
Peso 15 Kg 6-10 Kg 13 Kg 
Superficies medias 1600x800 mm 1200x530 mm 920x920 mm 
 

6.2.2. Baterías. 
Los tipos de baterías consideradas para este proyecto son las siguientes: 

1. BATERÍAS Pb-ÁCIDO ABIERTAS.  

Las baterías Pb-ácido abiertas de electrolito líquido son las más usadas hoy 
en día gracias a su bajo coste, dado su bajo costo. En estas, los electrodos 
están hechos de plomo (Pb) y el electrolito es una solución de agua destilada 
(H2O) y ácido sulfúrico (H2SO4). 

 
Fig. 6.4. Acumuladores estacionarios de 2V. 

Dentro de esta categoría se encontrarían los acumuladores estacionarios, 
que, en vez de ser vendidos como un “pack” de vasos de 2V en serie, son 
vendidos por separado (o en grupos de 2 y 3) y tienen una gran capacidad. 
Por ello, son prácticamente de obligada elección si la capacidad de 
acumulación de energía es muy elevada, ya que no es recomendable 
conectar baterías solares en paralelo (para así aumentar su capacidad) 
debido a la degradación desigual de los vasos. 
 
Ventajas  

1. Tienen el coste más bajo de todas las baterías solares en relación a su 
capacidad. 
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2. Los acumuladores estacionarios tienen la capacidad más elevada de las 
baterías solares, siendo prácticamente imprescindibles para grandes 
capacidades. 

3. Tienen una PDMAX bastante elevada, aprox. sobre un 70% 

Desventajas 

1. Tienen un mantenimiento más elevado que las baterías VLRA. A causa de 
la gasificación del H2O de la solución electrolítica es necesario reponer el 
nivel periódicamente. 

2. Su capacidad y vida útil varía mucho con la temperatura (ver tabla 3). 
3. Son peligrosas en espacios habitados debido a la posibilidad de 

desprendimiento de gases. Son toxicas y sus componentes difíciles de 
reciclar una vez han completado su vida útil. 

 

2. BATERIAS Pb-ÁCIDO HERMÉTICAS, VRLA. 

En las baterías Pb-ácido herméticas, los gases producidos en la batería son 
recombinados, lo cual permite que la caja de la batería sea hermética y estas 
no necesiten que se les añada agua destilada para recuperar el nivel de 
electrolito. 

Para evitar los daños que esta hermeticidad provocaría en una posible 
emergencia, como un cortocircuito externo en el cual se aumentaría la 
gasificación, estas baterías tienen una válvula de seguridad y por ello estas 
baterías son conocidas por las siglas inglesas VRLA, (Valve Regulated Lead 

Acid) o Pb-ácido regulada por válvula. 

El tipo más utilizado hoy en día de baterías VLRA, es el que se conocido como 
AGM (Absorbed Glass Mat). Las baterías de este tipo usan un electrolito de 
ácido y agua, pero la solución electrolítica tiene un grado de saturación 
menor que la del electrolito líquido. 

Ventajas 

1. Auto descarga baja, que no excede el 3% por mes a 25°C. 
2. Pueden ser recargadas al 100%, aún después de haber sido 

sobredescargadas. 
3. Sin riesgo de derramamiento del electrolito, no importa las condiciones 

de funcionamiento por lo que abaratan los costes de envío, ya que son 
clasificadas como substancia no peligrosa. 

4. No producen grandes cantidades de gases al ser cargadas. 
5. No requieren (agregado de agua), así que son perfectas en instalaciones 

donde la supervisión es infrecuente o nula, como la iluminación de 
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carteles de señalización de carreteras o repetidores telefónicos en la 
montaña. Por lo tanto prácticamente se elimina el mantenimiento 

6. Resisten mejor las bajas temperaturas, no se congelan y rompen a 
temperaturas bajo cero. 

7. No necesitan ecualización. 

Desventajas 

1. El coste es aprox. el doble que el de una batería con electrolito líquido. 
2. No admiten grandes profundidades de descarga. Sobre un 50% frente al 

70-80% de media de las baterías PB-ácido de electrolito líquido.  

 

3. BATERIAS DE NÍQUEL-CADMIO (Ni-Cd) DE CICLO PROFUNDO.  

Debido a su elevado precio (6 a 8 veces mayor al de una batería de Pb-ácido 
con electrolito líquido), este tipo de baterías no ha podido imponerse, aunque 
su coste operacional a largo plazo es mucho menor al de una batería de Pb-
ácido de la misma capacidad. 

Las baterías solares de Ni-Cd se fabrican de un modo muy diferente al 
utilizado para fabricar pilas recargables AA de 1,2V, que ya no se fabrican a 
favor de las de Níquel-Metal Hidruro (Ni-MH), más baratas, menos 
contaminantes y con mayor rapidez de carga. 

Las baterías solares de Ni-Cd utilizan un diseño llamado pocket plate, en 
inglés. El electrolito de estas baterías es una solución de agua e hidróxido de 
potasio y las placas están hechas de acero inoxidable que tienen hendiduras 
donde el material activo está colocado. Estas baterías tienen una mayor 
densidad energética, aunque en aplicaciones estacionarias esto no supone 
una ventaja. 
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Fig. 6.5. Bateria de Ni-Cd, pocket plate. 

Ventajas 

1. Menor coste operacional. 
2. Gran PDMAX, cerca del 100%. 
3. Mayor eficiencia a temperaturas extremas y gran  resistencia a una alta 

humedad incluso con grandes temperaturas. Esto las hace en una 
solución atractiva en climas tropicales. 

4. No presenta sulfatación de las placas o congelación del electrolito. 
5. Aunque inicialmente elevada, la autodescarga disminuye con el tiempo, lo 

cual permite largos períodos de almacenamiento. 
6. Larga vida útil, aprox. el doble que una batería Pb-ácido de igual CN. 

Desventajas 

1. Muy elevado coste inicial. 
2. La tensión de salida es prácticamente constante, siendo difícil “detectar” 

cuando se está agotando. Para medir con precisión su estado de carga o 
SoC por sus siglas en inglés (State of Charge), se debe disponer de un 
equipo con una sensibilidad elevada ya que la diferencia entre un vaso 
cargado y otro agotado es pequeña. 

3. El bajo voltaje por vaso hace necesario un mayor número de 
vasos/batería para el voltaje de trabajo de la instalación. 
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CAPÍTULO 7: 
Dimensionado del 

sistema de energía solar 
fotovoltaica. 

 

7.1. Introducción 

En este apartado, el objetivo es mostrar el método que se utilizará para 
calcular los elementos de la instalación fotovoltaica y sus parámetros:  

Este cálculo asegura que la instalación este equilibrada y trabaje de una 
manera eficiente, si se sobredimensiona en exceso los módulos generadores 
para producir más energía y el acumulador no tiene capacidad suficiente para 
almacenarla, se perderá la mayoría de ella.  

El método de diseño consiste en estimar las necesidades energéticas, y 
calcular el sistema en base al consumo para que el sistema funcione de la 
manera más fiable posible. Evidentemente, cuantos más placas y baterías se 
instalen, más energía se podrá captar y almacenar y aumentará la fiabilidad 
de la instalación, pero también aumentará su coste. 

El equilibrio entre coste y fiabilidad no es fácil, es importante determinar lo 
que se espera de una instalación y a qué precio. Por ejemplo, la torre de 
comunicaciones necesitará funcionar siempre, y al estar aislada, toda la 
energía provendrá de los sistemas autónomos por lo que la fiabilidad primará 
por encima del coste, siempre que este sea razonable. 

 

7.2. Método de cálculo. 

Existen diversos métodos de cálculo para obtener una fiabilidad fijada 
manteniendo el mínimo coste, pero es necesaria una gran cantidad de datos 
de radiación solar para su uso, datos que no están disponibles en muchos 
lugares.  
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Además, existe un procedimiento bastante sencillo, conocido como “método 
del mes peor”, que consiste en el cálculo  de las dimensiones del sistema que 
le permita funcionar en el mes en el que hay una demanda de energía mayor 
respecto a la energía solar recibida (mes peor). Es un método de validez 
general que es ampliamente empleado. 

Con este método, la fiabilidad se calcula determinando el número máximo de 
días que el sistema puede funcionar sin recibir radiación solar, días durante 
los cuales el consumo es alimentado exclusivamente por las baterías. A estos 
días se les conoce como el número máximo de días de autonomía (N), 
relacionado con el número de días consecutivos nublados que pueden 
producirse, durante los cuales los paneles prácticamente no entregan energía 
a las baterías. 

Para determinar N, hay que tener en cuenta tanto el clima del lugar como el 
tipo de instalación, la importancia del servicio prestado (si es imprescindible 
se necesitará una N mayor que para un servicio complementario) y el 
presupuesto, ya que a mayor N, mayores baterías y mayor inversión. 
También es necesario tener en cuenta los costes logísticos de reemplazar una 
batería sobredescargada, cambiar una batería en lo alto de una torre de 
comunicaciones en zonas aisladas y/o de difícil acceso es costoso.  

 

7.3. Datos necesarios. 

Los datos generales necesarios del lugar en el cual se hará la instalación son:  

• Latitud. Las latitudes correspondientes al hemisferio Norte se expresarán 
como positivas, las correspondientes al hemisferio Sur se expresarán 
como negativas.  
Por ejemplo: Barcelona: 41,4; Buenos Aires: -34,6. 

• Media mensual de radiación solar. Para la utilización del método del 
“mes peor” es suficiente con tener los valores medios de radiación, uno 
para cada mes. Estos valores corresponden a los valores medios 
mensuales de irradiación global diaria sobre el plano horizontal (Gdm(0º), 
en kWh/m2×día. 

• Equipos a alimentar (cargas). Es necesario saber su tensión nominal 
(VNC) y la potencia de funcionamiento (PC). Para calcular la potencia que 
se va a consumir es necesario hacer una previsión del tiempo de 
funcionamiento de cada consumo. 
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Por ejemplo: Un equipo de PC=100 W=0,1 kW que trabaje 12 horas al día 
consumirá diariamente una energía de 1,2 kWh, exactamente la misma 
que un equipo de PC=50 W=0,05 kW que trabaje 24 horas al día. 

 

 

7.4. Proceso de cálculo. 

7.4.1. Decisiones previas. 

Antes de comenzar a calcular los diferentes parámetros, se deberán decidir:  

• El número máximo de días de autonomía (N).  
No existen datos objetivos para toda aplicación y localización pero en la tabla 
siguiente se muestran unos valores aproximados, empleados varios 
diseñadores. 

Tabla 7.1. Estimación del número de días de autonomía 

Tipo de invierno 
(según nubosidad) 

Instalación doméstica 
(días) 

Instalación crítica 
(días) 

Cubierto 5 10 
Variado 4 8 
Soleado 3 6 

 

• Tensión nominal de la instalación (VN). 
La tensión VN se deberá escoger teniendo en cuenta la potencia y tensión de 
la carga a alimentar, la disponibilidad del equipo, etc…  

Para pequeñas potencias se usan 12 y 24 V, siendo estos valores los más 
comunes aunque para potencias superiores habría que aumentar VN. 
Decididos estos datos, se procede al cálculo de la orientación de los paneles. 

 

7.4.2. Dimensionado de los paneles. 
• Orientación. 

Para optimizar el rendimiento de los paneles y así mantener el rendimiento 
de la instalación minimizando sus costes, el panel debería estar 
constantemente perpendicular a los rayos solares incidentes. Pero el sol varía 
su posición constantemente tal y como se puede ver en la figura 7.1. 
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Fig. 7.1. Posición del Sol a lo largo del día en Barcelona. También se muestra la 

diferente posición a lo largo del año. 
 

La posición respecto al sur (en el hemisferio Norte) o azimut (α) y la 
inclinación (β) varían a lo largo del día debido a la rotación de la tierra 
sobre su propio eje y según la estación del año. En el solsticio de verano, β 
alcanza su valor máximo y en el solsticio de invierno el mínimo. Debido a 
esto existe el fenómeno del “sol de medianoche” en las zonas polares, ya que 
estas tienen varios meses seguidos de luz solar y varios de noche. 

 
Fig. 7.2. Horas de día en el solsticio de invierno según la latitud. 

 

Por ello lo ideal para aprovechar al máximo la luz incidente se deberían 
instalar seguidores pero estos encarecen la instalación y en instalaciones 
destinadas a torres de comunicaciones no se suelen instalar. Entones, se 
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debe decidir su posición fija para todo el año. Esta posición deberá ser la 
óptima para el “mes peor” ya que será cuando más crucial sea la obtención 
de energía, previsiblemente en invierno para una carga constante a lo largo 
del año. 

El azimut (α) deberá ser cuanto más cercano a 0º posible para recibir la 
mayor cantidad de radiación perpendicularmente. Si hay sombras que 
impidan la colocación a 0º será admisible una variación de ±20º. 

La inclinación (β) dependerá del mes peor. En el caso de la torre de 
comunicaciones, al ser la carga constante, se deberá optimizar la posición 
para el invierno mediante la siguiente expresión: 

 ( = |*| + 10° (7.1) 

Donde: 
 “L” es la latitud del lugar en el que se instala el panel solar, en [º]. 

En cualquier caso, el angulo β no deberá ser menor de 15º para evitar la 
acumulación de suciedad y humedad. En las zonas en las cuales haya nieve, 
es conveniente aumentar la inclinación ya que si el ángulo es demasiado 
pequeño, la nieve se acumularía encima provocando la pérdida de radiación 
solar y favoreciendo las averías. Además, la nieve tiene un buen albedo, es 
decir, refleja bien la luz solar, por lo que la pérdida de radiación debida al 
ángulo se ve “compensada” en mayor o menor medida dependiendo del 
terreno, tipo de nieve, etc… 

Para establecer el número de paneles necesarios, antes debe calcularse la 
corriente máxima al día que deben subministrar los paneles (IMAX). Esta 
corriente depende de la tensión de la instalación (VN) y de la radiación media 
diaria en el mes peor, para la inclinación de paneles elegida, Gdm(ß). 

La obtención de Gdm(ß) a partir de Gdm(0º) se llevará a cabo a mediante el 
programa de simulación de instalaciones solares “PVSyst” versión 5.12, 
desarrollado por la Universidad de Ginebra, que proporciona la irradiación 
sobre una superficie inclinada a lo largo de todo el año, tanto directa como 
difusa, además de otros muchos datos útiles para el diseño. 
 
  

• Número de paneles. 

Para obtener la tensión del sistema, se han de conectar en serie el número 
de paneles necesario para alcanzar dicho voltaje. Este número (NpS) viene 
determinado por la siguiente expresión: 

 ./� = V1/V���� (7.2) 
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Dónde: 
VN es la tensión nominal de la instalación en [V]. 
VPMAX es la tensión a la cual el panel proporciona la potencia máx. en [V]. 

Para calcular el número de paneles en paralelo (NpP), se divide IMAX entre la 
corriente entregada por el panel con que este proporciona la potencia máx. 
(IPMAX), y se redondea al alza: 

 ./� = ����/I���� (7.3) 

El número total de paneles (Np) será el producto de NpP y NpS:  

 ./ = ./� · Np� (7.4) 

 

7.4.3. Dimensionado del acumulador.  

Las baterías deberán tener suficiente capacidad para proporcionar a la carga  
toda la energía que necesite durante el número de días N, explicado 
anteriormente.  

Como al conectar los acumuladores en paralelo, estos se degradan de forma 
desigual, lo más recomendable para los sistemas fotovoltaicos será, para 
sistemas que requieran de una gran capacidad,  la asociación en serie de 
acumuladores de gran capacidad y bajo voltaje. Para sistemas que requieran 
menos capacidad, con una sola batería será suficiente. Para calcular la 
capacidad nominal requerida (CN) se utiliza la expresión (7.5). 

 61 = 1,1 · 8 1·9%�:
�'�;<×>

? (7.5) 

Dónde: 
EREQ es la energía requerida durante el mes peor en [W·h/día]. 
PDMAX es la profundidad de descarga máxima de la batería. 
VN es la tensión nominal de la instalación en [V]. 
 
Para calcular el número de baterías en serie (NbatS), basta con dividir la 
tensión nominal de la instalación (VN) entre la tensión nominal del tipo de 
batería escogida (VNBAT).  
  

 .@AB� = C>
C>D;!

 (7.6) 

Para obtener el número de baterías en paralelo (NbatP), se deberá dividir la 
capacidad nominal total (CN) necesaria entre la capacidad nominal del tipo de 
batería elegida (CNBAT). 
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 .@AB� = �>
E>D;!

 (7.7) 

El número total de baterías será el producto de NbatP y NbatS. 

 

7.4.4. Dimensionado del regulador. 

La tensión de trabajo del regulador será la misma que la de la instalación 
(VN) y vendrá determinada por las baterías, así que solo deberá 
determinarse la intensidad nominal del aparato. 

Para la instalación se utilizarán reguladores serie que, por seguridad, se 
sobredimensionaran para poder disipar una intensidad máxima (IMREG) de un 
120% en comparación con la intensidad máxima que proporciona el campo 
de paneles (IMAX): 

 ��F9G = 1,2 · ���� (7.8) 

 

7.4.5. Convertidor DC/AC. 

Para su elección deberá tenerse en cuenta que el rendimiento del convertidor 
no es constante con la potencia.  

Para evitar la elección de un convertidor demasiado potente, con el coste 
añadido que esto conlleva, hay que tener en cuenta la potencia que ha de 
entregar a las cargas que puedan funcionar simultáneamente. 
  

7.4.6. Conductores. 

El dimensionado de los conductores deberá calcularse teniendo en cuenta 2 
criterios:  

1. Criterio de la intensidad máxima que circulará por ellos, para evitar el 
calentamiento de los cables. Se calculará mediante las tablas disponibles en 
las diferentes ITC del REBT de 2002, según el tipo de cable (enterrado, 
etc…). 

2. La caída de tensión máxima admisible. Esta depende de la longitud de 
los conductores y de la sección. Por ello (además de hacer la instalación más 
barata), se deberá intentar que las distancias entre baterías, paneles y 
consumos sean las mínimas.  
Todas las secciones se calcularán para el criterio de la caída de tensión 
mediante la siguiente expresión: 
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 S=J·K·L·��;<
∆  (7.9) 

Dónde: 
ρ es la resistividad del material conductor a la temperatura máxima de 
servicio del cable en [Ω·mm2/m]. 
L es la longitud del conductor en [m] 
IMAX es la intensidad máxima que puede circular por el conductor en [A]. 
∆V es la caída de tensión máxima admisible en el conductor en [V]. 
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CAPÍTULO 8:
 Planificación de la 

realización 
8.1. Diagrama de Gantt. 

La realización de este proyecto se ha planificado de tal manera que contenga 
los contenidos suficientes cumpliendo un plazo de entrega situado el día 15 
de Junio del 2011. La planificación de las diferentes tareas se ha 
representado en un Diagrama de Gantt por ser una forma sencilla y 
visualmente clara. A continuación se muestra dicho diagrama: 

 

Fig. 8.1. Diagrama de Gantt 
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CAPÍTULO 9:
 Resumen de la 

inversión 
En este capítulo se realizará una estimación preliminar del coste del proyecto 
así como el método empleado para su cálculo, presentado en el “Manual del 
Proyectista” publicado por la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de 
Castilla y León y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN). 

Este manual incluye costes normalizados que sirven de orientación para la 
elaboración del presupuesto. Estos costes están clasificados por tramos 
según la potencia, capacidad, etc… de los diferentes elementos que forman la 
instalación  

 

9.1. Módulos fotovoltaicos. 

Tabla 9.1. Coste normalizado por vatio de pico del módulo. 

Rango de Potencia pico del panel 
(Wp) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/Wp) 

≤ 30 12,00 
> 30 5,70 

 

En caso de utilizarse módulos de diferentes potencias, el coste final será el 
sumatorio de cada tramo multiplicado por la potencia de pico de la suma de 
los módulos del tramo, es decir: 

  6OPB� QóSTUOP = ∑ W�/XYOZ ∗ 6.\Z]^
Z_`   (15) 

Donde i es el rango de la potencia de pico. 

Además, a este coste se le aplicará un factor de corrección según la 
superficie donde se instalarán: 

Tabla 9.2. Corrección del Coste normalizado según su ubicación. 

Ubicación Factor de corrección 
Suelo 0,9 
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Terraza plana  1 
Cubierta inclinada 1,1 

9.2. Estructuras de soporte de módulos. 

En este caso se utilizará la potencia de pico total para el cálculo. 

Tabla 9.3. Coste normalizado de la estructura por vatio de pico. 

Potencia pico total 
(Wp) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/Wp) 

Mayor que Menor o igual que  
0 80 3,50 

80 300 1,25 
300 1.500 0,65 

1.500 2.600 0,40 
2.600 ∞ 0,10 

 

9.3. Acumulación. 

Para el cálculo del coste se tendrá en cuenta el tipo de batería y su 
capacidad. 

Tabla 9.4. Coste normalizado de las baterías Monoblock. 

Capacidad nominal de la batería 
(Ah) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/Wp) 

Cualquier capacidad 0,70 

Tabla 9.5. Coste normalizado del resto de baterías por vaso de 2 V. 

Capacidad nominal de la batería 
(Ah) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/Wp) 

Mayor que Menor o igual que  
0 500 0,30 

500 300 0,25 
800 1.500 0,22 

1.800 ∞ 0,20 

Para calcular el coste de más de una batería, se realizará un “cálculo por 
tramos” como el realizado para los módulos fotovoltaicos. 

9.4. Equipos electrónicos. 

9.4.1. Reguladores. 

Tabla 9.6. Coste normalizado del regulador en función de su intensidad nominal. 

Intensidad nominal del regulador 
(A) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/A) 

Mayor que Menor o igual que  
0 7 5,80 
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7 11 12,00 
11 12 9,00 
12 ∞ 6,25 

 

9.4.2. Inversores o convertidores. 

Tabla 9.7. Coste normalizado del convertidor en función de su potencia. 

Potencia nominal del convertidor 
(W) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/W) 

Mayor que Menor o igual que  
0 250 1,50 

250 1.500 1,30 
1.500 2.400 1,10 
2.400 ∞ 0,90 

 

Tabla 9.8. Coste normalizado del inversor en función de su potencia. 

Potencia nominal del inversor 
(W) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/W) 

Mayor que Menor o igual que  
0 2.500 0,85 

2.500 ∞ 0,70 

 

9.5. Cables, interruptores y protecciones. 

Tabla 9.9. Coste normalizado en función de la potencia de pico de la instalación. 

Potencia 
(Wp) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/Wp) 

Mayor que Menor o igual que  
0 50 2,65 

50 85 1,65 
85 100 1,35 

100 160 0,80 
160 200 0,75 
200 300 0,60 
300 400 0,50 
400 1.000 0,40 

1.000 2.400 0,30 
2.400 ∞ 0,15 

 

9.6. Montaje, instalación, transporte y puesta en marcha. 

Tabla 9.10. Coste normalizado del montaje, transporte y puesta en marcha en 

función de la potencia de pico de la instalación. 
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Potencia nominal del convertidor 
(W) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/W) 

Mayor que Menor o igual que  
0 30 1,50 

30 2.500 0,80 
2.500 5.000 0,40 
5.000 ∞ 0,15 

9.7. Coste normalizado de operación y mantenimiento. 

Tabla 9.11. Coste normalizado de operación y mantenimiento en función de la 

potencia de pico de la instalación. 

Potencia nominal del convertidor 
(W) 

Coste Normalizado Unitario 
(€/W) 

Mayor que Menor o igual que  
0 30 5,00 

30 5.500 3,00 
5.500 ∞ 2,00 

 


