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1) Introducción: 
La energía solar fotovoltaica (FV) es una tecnología que permite convertir la energía de los fotones del sol en 
electricidad de corriente continua (CC).  Los módulos fotovoltaicos, comúnmente conocido como “placas 
solares” o “paneles solares” son las unidades que se instalan para captar dicha energía.  Se utiliza un inversor 
para convertir la corriente continua en corriente alterna (CA).  Una vez convertida en CA, la electricidad debe 
ser usada en el mismo lugar para hacer funcionar los aparatos eléctricos, o si es que no hay demanda, ser 
inyectada a la red pública, o almacenada en una batería.  Toda electricidad (tanto proveniente de los sistemas 
FV como cualquier sistema de generación de la electricidad, que sea carbón, gas, nuclear, hidroeléctrica, etc) 
tiene que ser consumida al instante, inyectada a la red pública, o almacenada.   
 
 

2) Interconexión de FV a la red pública: 
Dependiendo de la legislación vigente, los sistemas FV pueden conectarse en paralelo a la red pública de 
electricidad, y verter el exceso de energía en ella cuando la producción excede el consumo de la finca.  El 
operador de red puede recompensar al productor de aquella energía vertida (en unidades de kilowatt-hora: 
kWh) de las siguientes formas: 

• con un bono superior al valor de la kWh que ellos venden al consumidor 
• a un precio igual que su kWh 
• a un precio inferior 
• a cero céntimos 
• también pueden cobrar (es decir, un precio negativo de kWh) al productor de energía solar en el caso 

de que no quieren su energía vertida en su red.   
 
Saber la posición del operador de red y las leyes locales y nacionales es sumamente importante en la fase de 
estudio de factibilidad económica de una instalación propuesta.  Antes de comprar un sistema FV, un potencial 
productor de FV debe calcular los gastos para adquirir o construir el sistema y hacer el mantenimiento a lo 
largo de los años, mientras se considera el precio que va a recibir por la energía vertida a la red durante la vida 
del sistema.  Así se puede tener una idea de la rentabilidad de la inversión a largo plazo.  Normalmente se 
firma contratos con las entidades publicas de confianza para periodos de hasta 25 años, pero a veces hasta las 
entidades publicas rompen sus promeses.  El estado español, en particular, firmaba acuerdos con los 
productores de energía FV garantizando bonos superiores a los valores de los kWh en los mediados de la 
década pasada, pero luego en tiempos de crisis, decidió invalidar los acuerdos, dejando los dueños de los 
sistemas con ingresos bastante reducidos. 
 
 

3) FV y las baterías de almacenamiento de electricidad: 
Para evitar la interacción con la red publica, y la burocracia que conlleva, se puede optar por un sistema FV 
que utiliza un medio de almacenamiento de electricidad, como las baterías.  Durante muchos años, las típicas 
baterías empleadas con sistemas FV eran hechas a base de plomo-ácido.  Sin embargo, últimamente, están 
ganando mucho territorio en aquel mercado las baterías de litio.  Las baterías de litio en las instalaciones FV 
son basadas en la misma tecnología que las baterías que se usan en los ordenadores portátiles, los teléfonos 
móviles, y los vehículos eléctricos.  Un sistema FV con baterías puede ser completamente autónomo (sin 



conexión eléctrica a ninguna red, y por lo tanto, ubicable en zonas muy rurales) o mantener la conexión a la 
red como respaldo.  Igualmente, para situaciones en donde la red pública es sujeto a bastante inestabilidad y 
apagones, se utilizan los sistemas FV con baterías para garantizar un suministro de electricidad no-
interrumpible.   
 
No obstante, si la red pública en el lugar de una propuesta instalación está históricamente muy estable, y se 
pueden lograr con confianza un contracto de vender la energía vertida con una recompensación decente 
(como es el caso con la gran mayoría de los millones de sistemas FV instalados en los últimos 20 años en países 
como Alemania y los EEUU), se opta instalar el sistema sin baterías.  Así se evita el costo suplementario de 
dinero y además la huella ecológica de aquel producto industrial. 
 
 

4) Fisiología de los módulos FV:  
Los módulos FV son compuestos de células FV de silicio poli- o mono-cristalino, conectadas unas a las otras, 
encapsuladas en vacío bajo vidrio, y enmarcado típicamente con un marco de aluminio (aunque también hay 
módulos de vidrio sin marco metálico.)  La potencia de las células y los módulos FV se mide en vatios-pico 
(Wp), es decir, la cantidad de electricidad (en corriente continua) que el modulo produciría en condiciones 
perfectas de pleno sol, perpendicular al módulo, a una temperatura de 25 grado centígrados.  Si un modulo FV 
tiene una potencia de 100 Wp, y hay nubes, o los rayos del sol llegan diagonalmente, el modulo producirá 
menos que los 100 W.  En la noche, mismo si hay luna llena, los módulos FV no producen nada de electricidad, 
es decir 0 W.     
 
Las células FV que se utilizan hoy en día en los módulos comercialmente instalados tienen una potencial de 
alrededor de los 4,5 Wp cada una.  La mayoría de los módulos FV comercialmente instalados hoy tienen 60 o 
72 células, dando una potencia total para al módulo de entre 260 a 330 Wp.  Una medida típica de un modulo 
de 60 células es alrededor de 1,6 m x 1,0 m; un modulo de 72 células mide casi 2 m x 1 m. 
 
Hay que tomar precaución de no confundir los módulos FV con las placas calentadoras de agua.  
Especialmente a distancia, los calentadores planos pueden parecerse a los módulos fotovoltaicos.  El alcance 
de este informe esta restringido a la fotovoltaica. 
 

Fig 1: Diferencia entre FV y calentadores de agua 
Módulos fotovoltaicos Calentadores de Agua 

  
Izq: Sistema FV de lastre (Wikipedia) 
Der: Sistema FV mecánicamente fijado al techo  
(gogreensolar.com) 

 
Izq: de tubos al vacío (mercadolibre.mx) 
Der: plano (crov.com) 

 



5) Topología de sistemas FV: en suelo 
Debido a las economías de escala, las instalaciones mas económicas de energía FV (que rindan la electricidad 
mas barata) son típicamente las muy grandes, en suelo rural o peri-urbano.  Se suelen llamar “plantas FV,” 
“parques solares,” o “granjas solares” entre otros nombres.  Son fileras largas de módulos apoyados por 
estructuras típicamente metálicas (normalmente acero con componentes de aluminio) hincados en el suelo, o 
con fundaciones de hormigón.  Se suelen dejar pasillos de 3 metros entre fileras para que no caiga sombra de 
una filera a la detrás, y para que puedan circular vehículos de mantenimiento.  Típicamente los cables se 
entierran en zanjas de profundidades distintas, alrededor de 1 metro, dirigidas hacia los equipos de inversión, 
transformación, y inyección (I+T+I) a la red.  Ellos que suelen instalarse protegidos en contenedores de 20 o 40 
pies, sobre fundaciones de hormigón.   
 
Se puede tomar varias medidas para evitar el crecimiento en exceso de plantas que pudieran echar sombra 
sobre los módulos: 

• echar herbicida y/o cubrir el recinto de gravilla (ecológicamente no recomendado)   
• plantar especies nativas de baja estatura  
• dejar circular ovejas sueltas para comer la vegetación 

 
Se suele rodear el terreno de la instalación con una valla permanente para evitar que entren personas ajenas, 
pero también bloquea el pasaje de macrofauna (si es que existe macrofauna en la zona.)  Sin embargo, si se 
plantan especies apropiadas de flora, y dejan compartirse el espacio para el pastoreo o la apicultura, se puede 
lograr un nivel de biodiversidad y salud de suelo mucho mayor que la agricultura industrial.  
 
En la figura 2 abajo, se ve una planta FV en la periferia norte de Barcelona; nota las edificaciones en la parte 
central que contienen los equipos de I+T+I.  En la misma foto, se puede apreciar dos instalaciones de energía 
solar sobre techo en los edificios adyacentes.  Por la resolución, no se puede decir con certitud si los de techo 
con instalaciones de paneles para la electricidad o para el calentamiento de agua.  
 

Fig 2: Sistemas en suelo y techo (Barcelona) 

 
Crédito: Google Earth 

 



6) Topología de sistemas FV: en techo 
Aunque existen instalaciones en suelo por las zonas peri-urbanas, las instalaciones sobre techo son mucho mas 
comunes en el ámbito urbano.  Se puede dividir en dos principales categorías: 

1. Sistemas mantenidos en su lugar por lastre  
2. Sistemas mecánicamente fijados al edificio 

 
 
Para los sistemas en techo (tanto para los de suelo,) hay que considerar la velocidad máxima posible de viento 
que pudiera atingir la instalación a lo largo de su vida.  Se debe tomar en consideración la velocidad de viento 
de diseño (normalmente una cifra proveída por las normas de ingeniería estructural o el ayuntamiento local,) 
la altura del edificio, y la topología urbana adyacente.   Así se puede proponer un sistema de montaje, y 
calcular el grado de lastre o fijación.    
 
Para los sistemas de lastre- que necesitan una superficie plano - el principal beneficio es que no se hacen 
perforaciones en el techo, evitando la posibilidad de fugas de agua.  Los sistemas de lastre típicamente usan 
bloques de hormigón como lastre, o recipientes de piedras.  Es importante que se use un buen grado de 
hormigón que no se desintegre a lo largo de los años.  Los módulos en estos sistemas aerodinámicos se sitúan 
cerca al nivel del techo, a una inclinación ligera de típicamente entre 0° a 20° para evitar altas cargas de viento.  
Suelen ser sistemas para techos mas grandes, con configuraciones mínimas de diez módulos, dependiendo de 
las sugerencias del fabricante.  Por su diseño particular, los sistemas de lastre son típicamente fornecidos por 
fabricantes dedicados a la producción en masa de sistemas de montaje FV.  Es decir, es difícil adquirir 
componentes suficientes de una ferretería o suministrador de materias de construcción para construir un 
sistema con lastre.  Las empresas fabricantes tienden a realizar pruebas en túneles de viento para legitimar sus 
afirmaciones de lo aerodinámico de sus productos.   
 
Obviamente el peso extra de este tipo de instalación requiere un techo robusto, capaz de aguantar alrededor 
de entre 20 a 100 kilos por metro cuadrado.  Se van complicando la factibilidad de este tipo de instalación en 
los edificios muy altos, pues lo más alto que está el techo, lo más expuesto al viento está.  Si hay mucha carga 
de viento calculada, o el techo no es bastante robusto para aguantar el peso suplementario, se optaría para un 
sistema fijado.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fig 3: Mas ejemplos de sistemas de lastre 

   

 
Creditos: modernize.com, Preformed Line Products, Voltimum, Danish Green Technology 

 
 
 

Fig 4: Sistemas de lastre en varios edificios en un polígono industrial (Nueva Jersey, EEUU) 

 
Crédito: Google Earth 

 
Los sistemas mecánicamente fijados al techo pesan menos por metro cuadrado, pues no requieren piedra o 
hormigón suplementario.  Techos inclinados, y además las fachadas, pueden ser adecuados para la instalación 
de este tipo de sistema.  Hay fabricantes dedicadas a los sistemas fijados, pero como son mas sencillos (no 
suelen usar elementos aerodinámicos como deflectores de viento) es posible adquirir materiales de un 
suministrador mayorista de materiales de construcción.  
 



Los sistemas fijados pueden penetrar la membrana impermeable del techo para poder fijarse a los elementos 
estructurales del edificio como las vigas del techo, o pueden fijarse de elementos externos como los techos de 
acero: fotos abajo.  
 
Fig 5: Sistemas fijados al techo de metal, sin penetraciones (EEUU, España) 

       
Creditos: EnergySage, EDFSolar. 
 
También hay que echar un vistazo a los sistemas fijados a las fachadas de los edificios.  Son mucho menos 
comunes que los de techo, por la dificultad de la instalación y mayormente por el rendimiento reducido de 
electricidad, debido a su inclinación altísima de 90°.   
 
En Catalunya, la inclinación optima para maximizar el rendimiento de un sistema FV está alrededor de los 33°, 
que da unos 1.400 kWh por año para cada 1.000 Wp instalado (sistema encarado a pleno sur, sin seguimiento 
mecánico.)   Sin embargo, una inclinación mas baja, tipo 10°, permite reducir la carga de viento y el alcance de 
la sombra, y no reduce demasiado el rendimiento (1.280 kWh por año para cada 1.000 Wp instalado.)  Los 
sistemas de 90° sufren mas perdidas: unos 990 kWh por año para cada 1.000 Wp instalado anuales. 
 

Fig 6: Sistemas fijados al techo, tipo pérgola (India y Nueva York) 

     
Creditos: Indiamart, Curbed. 

 
A pesar de su rendimiento reducido, y considerando la bajada de precios de los sistemas FV en los últimos 
anos, y las previsiones de aun mas reducciones en los anos que vienen, las fachadas irán representando mas y 
mas un tremendo mercado para la FV urbana.  No interfieren con el espacio de techo, que puede ser utilizado 
para equipamientos, tragaluces, actividades sociales, entre otros.  Una advertencia que hay que considerar es 



la sombra: entremedio de rascacielos, algunos edificios pueden echar sombras sobre el adyacente.  Como 
cualquier sistema FV, hay que realizar un estudio de sombreado antes de instalar un sistema de fachada FV.  
 

Fig 7: Fachadas FV en Barcelona 

 
Créditos: Arxiu Historic de Poblenou; Wikimedia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


