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Lección 4: Energía solar fotovoltaica

En esta cuarta lección estudiaremos las formas de aprovechamiento, en forma de
energía eléctrica, de la energía procedente del sol, que, como es evidente, es una fuente
renovable e inagotable de energía a escala humana.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales.
Corriente continua y alterna.

Conceptos generales de energía solar fotovoltaica.
Efecto fotoeléctrico.
Principios básicos de funcionamiento de la energía solar fotovoltaica.
Tipos de paneles fotovoltaicos.
Rendimiento de las células solares.
Energía suministrada por las células solares.

Tipos de instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Instalaciones aisladas de la red eléctrica.

•  Instalación de energía solar fotovoltaica para iluminación de viviendas e
instalaciones aisladas.

• Instalación de energía solar fotovoltaica para bombeo de agua.
•  Instalación de energía solar fotovoltaica para instalaciones de

comunicaciones, señalización y otros.
Instalaciones conectadas a la red eléctrica.

• Instalación de energía solar fotovoltaica para edificación bioclimática.
• Centrales eléctricas fotovoltaicas.
• Instalación de energía solar fotovoltaica para refuerzo en finales de línea.

Componentes de los sistemas fotovoltaicos.
Módulos fotovoltaicos.
Reguladores.
Inversores.
Acumuladores.
Otros componentes.

• Motores.
• Bombas.

Consideraciones generales.
Orientación e inclinación.
Protección frente a la intemperie.
Tipo de instalación.
La temperatura ambiente.

Situación de la energía solar fotovoltaica en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía solar fotovoltaica en España por
Comunidades Autónomas.
Distribución de la producción de energía solar fotovoltaica en la Unión Europea
por países.

Fabricantes y distribuidores en España.
Fabricantes.
Instaladores.

Ventajas e inconvenientes de la energía solar fotovoltaica.
Ejercicios obligatorios de la Lección 3.
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Ejercicios optativos de la Lección 3

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía solar fotovoltaica.

Conceptos generales

En la lección anterior vimos una serie de conceptos y datos que conviene repasar antes
de abordar esta lección. Estos conceptos están recogidos en los apartados: Energía de la
radiación solar, Conceptos de absorción, reflexión y emisión de la radiación,
Distribución anual de la radiación solar en España.

Aparte de estos conceptos conviene tener en cuanta algunos aspectos que no se trataron
en el tema anterior y que veremos a continuación.

Corriente continua y alterna

La corriente eléctrica, como ya vimos en la lección 1, es una forma de manifestación de
la energía y por lo tanto aprovechable como forma de transportar la energía de unos
lugares a otros.

Pero toda la energía eléctrica no es igual, o mejor dicho, toda la corriente eléctrica no es
igual, y aunque generalmente lo que se desplaza son los electrones, con carga eléctrica
negativa, también se pueden desplazar otras partículas atómicas o moléculas, con cargas
positivas o negativas.

Así mismo la corriente eléctrica de electrones se va a desplazar entre polos cuya
diferencia de potencial no siempre es la misma, por ejemplo una pila puede tener entre
sus polos una diferencia de potencial de 1,5 voltios y si los tocamos los dos no
notaremos nada. Pero entre los dos polos del enchufe de nuestra casa tenemos 220
voltios y si los tocamos los dos simultáneamente nos dará una descarga eléctrica que no
nos hará muy felices. Es relativamente sencillo hacer que entre los dos polos de un
generador eléctrico la corriente pase de 1,5 voltios a 220 o viceversa, pero cada
diferencia de potencial tiene sus aplicaciones y no todas sirven para todo.

Además, las cargas eléctricas se pueden desplazar de muchas maneras. En el caso de las
corrientes eléctricas, que utilizamos habitualmente y que están formadas por electrones
que se mueven, existen dos formas básicas:

• La corriente continua de electrones, en la que los electrones siempre se mueven en
el mismo sentido y van de un polo negativo a otro positivo atravesando un circuito
eléctrico. Un ejemplo de generador de este tipo de corriente es una pila, pero
también una célula solar. Este tipo de corriente se usa en todo tipo de circuitos
electrónicos.

• La corriente alterna de electrones, en la que los electrones se mueven primero en
una dirección y después en la contraria, esta variación de dirección la realizan 50
veces por segundo. Es decir, la polaridad positiva o negativa de los dos polos que
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tiene nuestro generador cambia 50 veces por segundo, con lo que hacemos que los
electrones tengan que cambiar el sentido de su marcha. Un ejemplo de generador de
este tipo es cualquier alternador de una central de producción de energía eléctrica.
Este tipo de corriente es el más apropiado para mover motores eléctricos y para
transportar la energía eléctrica a grandes distancias y es la que nos llega a nuestras
casas por la red eléctrica.

Ambos tipos de corriente eléctrica son necesarios y según la aplicación debemos usar
uno u otro. La corriente alterna se puede transformar fácilmente en continua y la
continua se puede transformar en alterna, aunque con un poco más de dificultad. Por
esta razón la energía solar fotovoltaica, que genera corriente continua, necesita una serie
de equipos para adaptar el tipo de corriente producida a las necesidades del consumo.

Conceptos generales de energía solar fotovoltaica

Efecto fotoeléctrico

Ya hemos visto en la lección número 3 los sistemas de aprovechamiento de la energía
solar para la obtención de calor (sistemas solares térmicos o incluso la aplicación de
conceptos bioclimáticos en la construcción de edificios). Pero existen otros
procedimientos que nos permiten obtener energía eléctrica directamente.

Existen dos fenómenos físicos que permiten la conversión directa de la radiación solar
en energía eléctrica. Estos son:

• El efecto termoeléctrico, en el cual la corriente eléctrica se produce a partir del calor
de la radiación luminosa directamente y sin recurrir a los sistemas vistos en la
lección 3.

•  El efecto fotoeléctrico, en el que la corriente eléctrica se produce directamente a
partir de la energía de la radiación electromagnética.

El primero de ellos se ha utilizado mucho en la industria para aplicaciones muy
diferentes de la producción de energía. Aunque existen algunas instalaciones que
utilizan este procedimiento para producir energía eléctrica, sobre todo en Israel. Pero es
un procedimiento que requiere una serie de condiciones que han impedido su utilización
generalizada, por lo que no lo mencionaremos.

El segundo presenta ventajas claras dada su sencillez, modularidad y fiabilidad. Por lo
que su campo de aplicación se ha hecho muy amplio: desde la utilización en productos
de consumo, como relojes y calculadoras, hasta la electrificación de viviendas aisladas o
pequeñas comunidades de vecinos, el bombeo de agua, las señalizaciones terrestres y
marítimas, las comunicaciones o el alumbrado público.

La tecnología disponible en la actualidad hace que las instalaciones fotovoltaicas tengan
un interés y una rentabilidad especiales en aquellos lugares alejados de la red eléctrica,
de manera que en muchos casos constituyen la mejor opción en términos económicos,
de operatividad y de suministro.
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Principios básicos de funcionamiento de la energía solar fotovoltaica

Como ya hemos indicado, la conversión fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico,
es decir, en la conversión de la energía electromagnética procedente del sol en energía
eléctrica. Para llevar a cabo esta conversión se utilizan unos dispositivos denominados
células solares, constituidos por materiales semiconductores. Desde el punto de vista
físico el funcionamiento de una célula solar es bastante complejo, por lo que nos
limitaremos a dar una explicación muy simple del fenómeno.

Como ya indicábamos en la lección 1, la radiación electromagnética es energía pura,
esta energía cuando incide sobre un material convenientemente fabricado, que se
denomina semiconductor, puede transmitirse a una parte de los electrones, que forman
parte del material. Estos electrones que han recibido esta energía quedan más o menos
libres para poder moverse. Pero evidentemente, para que haya una circulación de
electrones es necesario que exista una diferencia de potencial entre dos puntos. Esta
diferencia de potencial se genera en el interior del propio material debido a su diseño, de
manera que los electrones que han recibido la energía se acumulan en un extremo,
creando el polo negativo, a esta zona del material se la denomina n. Los huecos dejados
por los electrones se acumulan en el extremo opuesto, creando el polo positivo, a esta
zona del material se la denomina p. De manera que si unimos ambos extremos,
mediante un circuito externo, se producirá una corriente eléctrica, que es la que nos
suministra la célula solar.

Es decir, la célula solar se comporta como una pila eléctrica convencional, por lo
menos en lo referente a suministrarnos una corriente continua de electrones.

Tipos de paneles fotovoltaicos

De entre los diferentes materiales semiconductores utilizados para la fabricación de
células solares fotovoltaicas. El más empleado es el silicio (monocristalino,
policristalino o amorfo), que dopado (contaminado artificialmente) por un elemento
determinado, por ejemplo fósforo, constituye la capa de semiconductor denominada n
(con exceso de carga negativa) o bien constituye una capa denominada p (con exceso de
carga positiva) si está dopado con otro tipo de elemento, como el boro.

Así, una célula solar fotovoltaica está constituida por un disco de silicio, dopado en su
superficie superior (expuesta al Sol) hasta hacerla de tipo n, mientras que su parte
inferior se deja de tipo p. Así se produce una unión pn paralela a la superficie iluminada
de la célula.

Para tomar contactos eléctricos al semiconductor, se depositan dos capas metálicas
sobre ambas caras de la célula, pero la de la superficie superior en forma de rejilla, ya
que de lo contrario no sería posible que la luz entrase en el semiconductor. La otra cara
está totalmente recubierta de metal.
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Figura nº 15

Actualmente se están investigando la utilización de materiales alternativos al silicio
también semiconductores con propiedades fotovoltaicas, que puede abaratar
notablemente el coste de las células solares, pero que todavía no están en fase
comercial.

Rendimiento de las células solares

El rendimiento de la transformación fotovoltaica de las células varía según el tipo de
silicio utilizado. Así, mientras las células de silicio monocristalino alcanzan
rendimientos alrededor del 17 %, las de silicio policristalino y amorfo proporcionan
rendimientos más limitados, del orden del 12 % y 6 %, respectivamente. Hablando
siempre de la cantidad de radiación luminosa que transforman en energía eléctrica.

Para aclarar las cosas indicaremos que el silicio monocristalino es, como su nombre
indica, un solo cristal de silicio de gran tamaño. Hagámonos a la idea de que, por
ejemplo, un diamante es lo que denominamos un cristal. Evidentemente obtener un
cristal tan grande, como para fabricar una célula solar monocristalina, es muy caro,
aunque su rendimiento sea mucho mayor.

El silicio policristalino es lo mismo, con la diferencia de que está constituido por varios
cristales, lo que resulta más fácil y barato de fabricar.

Por ultimo, el silicio amorfo está constituido por polvo de silicio, compuesto por
cristales microscópicos. Este material es muy barato y fácil de fabricar, aunque su
rendimiento es mucho más bajo.

La gran mayoría de las células solares actualmente disponibles, para producir energía
eléctrica en ciertas cantidades, son de silicio monocristalino o policristalino. Por el
contrario, las células de silicio amorfo tienen su principal campo de aplicación en la
alimentación de relojes, calculadoras, etc. y son muy adecuadas para confección de
módulos semitransparentes empleados en algunas instalaciones integradas en edificios.

Realizar el ejercicio obligatorio 1L4.
Realizar el ejercicio optativo O1L4.
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Energía suministrada por las células solares

Supongamos, por ejemplo, que en condiciones de radiación solar de 1kw/m2, una célula
solar, en condiciones óptimas de trabajo, proporciona una potencia de 14 mw/cm2, es
decir 28 mA/cm2 a una tensión de 0.5 Voltios, esto supone un rendimiento del 14 %.

Si varía la iluminación, la corriente proporcionada por la célula solar varía
proporcionalmente, en tanto que la tensión se mantiene casi invariable. Es decir, una
misma célula proporciona valores diferentes de potencia al variar la intensidad de
radiación que recibe. Por este motivo, normalmente la potencia nominal de las células
se mide en watios-pico (wp), que es la potencia que puede proporcionar la célula con
una intensidad de radiación constante de 1000 w/m2 y una temperatura de la célula de
25° C. En general las células tienen potencias nominales próximas a 1wp, lo que quiere
decir que con una radiación de l.000 w/m2 proporcionan valores de tensión de unos 0,5
voltios y una corriente de unos dos amperios.

Para obtener potencias utilizables para aparatos de mediana potencia, hay que unir un
cierto número de células con la finalidad de obtener la tensión y la corriente requeridas.
Para tener más tensión hay que conectar varias células en serie, es decir en fila como las
pilas, y para obtener más corriente hay que unir varias filas en paralelo.

Figura nº 16

Con estas células conectadas en serie y paralelo y montadas entre dos láminas de
vidrio que las protegen de la intemperie construimos lo que se denomina placa o
módulo solar fotovoltaico.

Existe la posibilidad de aumentar la potencia aumentado la radiación incidente. Para
ello podemos usar diversas técnicas como son la concentración óptica, los
concentradores parabólicos y los sistemas de seguimiento solar.

La concentración tiene como problema básico la disminución del rendimiento de las
células cuando aumenta su temperatura, por lo que es necesario hallar modos de reducir
el calentamiento de las mismas, lo que afecta desfavorablemente a los costes de las
células.

Realizar el ejercicio optativo O2L4
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Existe otra tecnología y son las células bifaciales, capaces de recibir energía solar por
ambas caras, cuyo funcionamiento es algo diferente al comentado para las células
convencionales. Su ventaja radica en que puede aprovechar la importante cantidad de
energía solar reflejada por la superficie terrestre, que en promedio es del 20% de la
incidente. Si se pintan de blanco las zonas que rodean a la célula, esta cantidad puede
alcanzar valores de hasta el 60%, con lo que se han obtenido rendimientos de hasta el 24
% con células solares bifaciales.

Tipos de instalaciones de energía solar fotovoltaica

Existen multitud de aplicaciones y formas de usar la energía solar fotovoltaica, por lo
que indicar una única estructura tipo para todas las instalaciones es imposible. A
continuación mencionaremos los principales tipos de instalaciones y en algunos casos,
de forma esquemática, su estructura básica. En el capitulo siguiente hablaremos de los
diferentes componentes que pueden formar parte de una instalación solar fotovoltaica.

En cualquier caso se diferencian claramente dos bloques diferentes de aplicaciones de la
energía solar fotovoltaica: las instalaciones aisladas de la red eléctrica y las
instalaciones conectadas a la red eléctrica.

Instalaciones aisladas de la red eléctrica

Este tipo de aplicaciones lo podemos dividir en cuatro grandes grupos: Instalaciones de
energía solar fotovoltaica para iluminación de viviendas e instalaciones aisladas;
instalaciones de energía solar fotovoltaica para bombeo de agua; instalaciones de
energía solar fotovoltaica para instalaciones de comunicaciones, señalización y otros; y
productos de consumo.

La mayoría de estas instalaciones tienen en común la necesidad de acumular la energía
captada del sol, ya que, al estar aisladas de la red eléctrica, es necesario acumular la
energía que se recibe en las horas de sol para utilizarla en las horas nocturnas o en las
que hay muy poca radiación solar. Un esquema general de este tipo de instalaciones es
el siguiente.
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Figura nº 17

No obstante, todas las instalaciones de energía solar fotovoltaica aisladas de la red
eléctrica no tienen sistemas de acumulación de energía, ya que en algunos casos no lo
necesitan y en otros la acumulación no es estrictamente de energía, ya que se hace, por
ejemplo, acumulando agua en un deposito.

Instalación de energía solar fotovoltaica para iluminación de viviendas e
instalaciones aisladas

El mayor campo de aplicación de la energía solar fotovoltaica está en las áreas rurales y
en situaciones en que la instalación de un generador solar fotovoltaico presenta ventajas
económicas frente a la extensión de la red eléctrica convencional, a la hora de realizar el
enganche correspondiente.

Este es el caso de viviendas aisladas de ocupación permanente o temporal, refugios de
montaña, iluminación pública, iluminación y control de invernaderos, iluminación de
granjas, sistemas de ordeño, sistemas de refrigeración de leche, electrificación de
cercas, depuración de agua del mar, depuración de agua salobre, equipamiento de áreas
recreativas, etc.

En todo el mundo y especialmente en países en vías de desarrollo existen zonas
agrícolas que están deficientemente electrificadas o carecen totalmente de
electrificación. En muchas de estas zonas la insolación es abundante y la instalación de
generadores autónomos proporciona independencia en cuanto a mantenimiento y
combustible.

Este tipo de instalaciones tienen incorporadas todos los componentes clásicos de las
instalaciones aisladas y su estructura básica la podemos ver en el siguiente esquema.



85

Figura nº 18

Instalación de energía solar fotovoltaica para bombeo de agua

Una de las aplicaciones más importante de la energía solar fotovoltaica es la extracción
y bombeo de agua.  El campo de aplicación de los sistemas de bombeo fotovoltaico se
centra en zonas rurales, atendiendo tanto al suministro de agua para consumo e higiene
humana como a la utilización del agua en aplicaciones agrícolas y ganaderas.

El principio de funcionamiento de un sistema de bombeo fotovoltaico se basa en la
transformación de la radiación recibida del Sol en energía eléctrica, mediante la
intervención de los paneles solares fotovoltaicos.  Esta energía eléctrica es transformada
en energía mecánica por un motor y finalmente una bomba se encarga de transformar
esta energía mecánica en energía hidráulica, es decir en transferir un cierto volumen de
agua de un nivel a otro.

El esquema básico de funcionamiento lo podemos ver en la siguiente figura.
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Figura nº 19

El rango de potencias cubierto por los sistemas fotovoltaicos se extiende desde unos
cientos de watios pico hasta varios cientos de kwp, siendo especialmente frecuente la
utilización de sistemas con potencias pico dentro del rango de 400 wp a 1.400 wp, que
permiten bombear agua a alturas sobre 5 m y 60 m del nivel de base y con volúmenes
bombeados de agua menores que 75 m3/día.

Los sistemas de bombeo alimentados por energía solar fotovoltaica entran en
competición con otros sistemas de bombeo, como pueden ser los sistemas de bombeo
con equipo diesel.  La inagotabilidad del Sol y su costo nulo como fuente energética
(una vez adquirido el sistema fotovoltaico), puede proporcionar una solución
económicamente ventajosa frente a la utilización de otras fuentes energéticas.

La elección del sistema de bombeo fotovoltaico depende de las necesidades del usuario,
de sus posibilidades económicas y de las condiciones geográficas y climáticas. Optar
por un sistema de bombeo fotovoltaico frente a otros tipos de sistemas de bombeo
resulta ser apropiado cuando las necesidades energéticas no son excesivamente altas,
cubriéndose así las aplicaciones para el regadío o suministro de agua para poblaciones
rurales.

Los sistemas de bombeo fotovoltaico están alcanzando un alto grado de popularidad en
los lugares donde se desean instalar sistemas de bombeo que se distingan por su
fiabilidad, larga vida y libertad frente a la necesidad de reabastecimiento de
combustible.  Estos factores hacen preferibles a los sistemas de bombeo fotovoltaicos
frente a los sistemas de bombeo equipados con motor diesel.

Otros factores que hacen deseable la elección de un sistema de bombeo fotovoltaico son
el bajo mantenimiento que precisan, su limpieza, facilidad de uso e instalación, larga
vida y facilidad para ser adaptado según las necesidades.
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Las aplicaciones de los sistemas de bombeo fotovoltaico cubren, esencialmente, dos
necesidades: el riego y la obtención de agua para consumo humano y animal.

La demanda de agua para riego se caracteriza por una gran variación estacional,
dependiendo también las necesidades del tipo de cultivo que se precisa regar.  El
volumen necesario de agua puede oscilar entre cero en los meses de invierno y valores
pico de 100 m3/día.hectárea en la estación seca.  En los países en desarrollo las
necesidades de agua para riego para pequeñas granjas pueden requerir elevar hasta
alturas de 7 metros unas cantidades de agua que oscilan entre 1 l. a 5 l. Para ello se
precisa utilizar bombas de 150 w a 500 w para regar entre 0,5 y 1 hectáreas

La demanda de agua para consumo humano y animal se caracteriza por poseer un perfil
casi constante durante todo el año, oscilando entre valores de 0.3 l/día para una gallina,
40 l/día para una persona y 45 l/día para un caballo.

Una idea de la conveniencia o no de instalar un sistema de bombeo fotovoltaico vendría
dada por el cálculo del precio del agua extraída durante el período de operación del
sistema de bombeo (en base al precio del sistema de bombeo, a su vida útil y al agua
total extraída durante esta vida útil). Para el caso de un agricultor, si el precio del agua
bombeada fuera menor que el valor de las cosechas extras conseguidas gracias a este
agua, habría que concluir que la instalación del sistema de bombeo le seria ventajosa.

Existen varias configuraciones posibles de los componentes de un sistema de bombeo
fotovoltaico. Para un correcto funcionamiento del sistema, ha de procurarse realizar la
elección correcta para cada aplicación.

El principal competidor del sistema de bombeo fotovoltaico en nuestro país, aparte del
bombeo eólico, basado en las energías renovables al igual que el bombeo fotovoltaico
esta constituido por los sistemas de bombeo diesel.

Tomando como base una evaluación del costo a lo largo de toda su vida útil, los
sistemas de bombeo fotovoltaico son cada vez más baratos, aunque ligeramente mas
caros que los sistemas diesel para potencias superiores a 2 Kwp, mientras que los
sistemas de bombeo fotovoltaico de potencias inferiores a 1 Kwp son siempre más
baratos que los sistemas de bombeo diesel.

Este tipo de instalaciones se caracterizan por ser mucho más simples que las anteriores,
ya que no necesitan sistemas de acumulación de la energía eléctrica producida, dado que
la energía se acumula bombeando agua a un depósito. El disponer de menos elementos
y el no tener necesidad de utilizar los sistemas de acumulación de energía en baterías,
hacen que esta forma de utilizar la energía solar tenga un rendimiento mayor, sea menos
costosa, mucho más rentable y mucho más fiable que otros tipos de instalaciones.

Instalación de energía solar fotovoltaica para instalaciones de comunicaciones,
señalización y otros

Realizar el ejercicio obligatorio 2L4.
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Dentro de este grupo podemos encontrar diversas aplicaciones, que se mencionan a
continuación, que tienen como característica común el precisar un bajo mantenimiento.

Como ejemplo de este tipo de aplicaciones podemos mencionar faros y boyas marinas,
radiofaros y radiobalizas, sistemas de seguridad aérea, señalización de autopistas,
teléfonos de urgencia de autopistas, sistemas de alarma, equipos de radio de vigilancia,
señalización de plataformas petrolíferas, estaciones meteorológicas, protección frente a
la corrosión de conductos y puentes, estaciones de medida medioambiental, redes de
protección sísmica, telecontrol de redes de riego, control y operación remota de presas,
repetidores y transmisores de radio y T.V., radioteléfonos, telemetría, depuración de
aguas, etc.

Estos sistemas profesionales, remotos y de pequeño consumo, de no utilizar energía
fotovoltaica, suelen ser alimentados directamente por baterías o generadores diesel. En
el primer caso el inconveniente es el agotamiento de las baterías y la necesidad de
reponerlas con cierta frecuencia, en el segundo son los elevados costes de
mantenimiento y transporte del combustible.

Una mención especial merecen las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica en
suministrar energía a ingenios espaciales como satélites de comunicaciones y estaciones
espaciales, donde su aplicación es hasta ahora es insustituible.

Este tipo de instalaciones tienen una estructura muy similar a la de cualquier instalación
aislada, como las mencionadas en el primer apartado de este capitulo, ya que necesitan
captar y acumular energía para usarla en los momentos más desfavorables.

Productos de consumo

Los productos de consumo que utilizan esta tecnología son muy variados, entre ellos
podemos mencionar relojes, calculadoras, juguetes, etc.

En este tipo de aplicaciones las células solares han sustituido a las pilas convencionales
y básicamente actúan igual que ellas, ya que su misión es suministrar una corriente
continua al circuito electrónico que hace funcionar el objeto en cuestión.

En este tipo de aplicaciones, en algunas ocasiones, el sistema tiene una estructura muy
similar a la de cualquier instalación aislada, salvo por el tamaño de los diversos
componentes. Pero en la mayoría de los casos el producto en cuestión no necesita
sistemas de acumulación, con lo que se simplifica mucho.

Instalaciones conectadas a la red eléctrica

Este tipo de aplicaciones lo podemos dividir en tres grandes grupos: Instalaciones de
energía solar fotovoltaica para edificación bioclimático; centrales eléctricas
fotovoltaicas; instalaciones de energía solar fotovoltaica para refuerzo en finales de
línea.

Estas instalaciones tienen en común no necesitar acumular la energía captada del sol, ya
que, al estar conectadas a la red eléctrica, no es necesario acumular la energía que se
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recibe en las horas de sol para utilizarla en las horas nocturnas o en las que hay muy
poca radiación solar.

Instalación de energía solar fotovoltaica para edificación bioclimática

En el caso de las viviendas, u otro tipo de instalaciones similares, que tienen su propio
sistema de generación de energía eléctrica mediante paneles solares fotovoltaicos y
están conectadas a la red, la energía producida en exceso en las horas de mayor
insolación, puede ser vertida a la red, existiendo tecnología para ello. Igualmente, en las
horas de demanda de electricidad sin producción propia, la energía es tomada de la red
eléctrica.

La estructura básica de una instalación de este tipo lo podemos ver en el esquema
siguiente.

Figura nº 20

Como se puede observar en el esquema, este sistema de energía solar fotovoltaica no
dispone de sistema de acumulación, ya que no lo necesita, al actuar la red eléctrica
como sistema de acumulación.

Este tipo de aplicaciones tienen la ventaja de ser más baratas que los sistemas
totalmente autónomos y de presentar menos problemas a la hora de asegurar el
suministro de energía eléctrica. Sin embargo reducen notablemente la dependencia
energética del exterior y el impacto ambiental del consumo energético de las viviendas e
instalaciones a las que se aplica.

Centrales eléctricas fotovoltaicas

Las centrales eléctricas fotovoltaicas se encuentran en fase experimental. En nuestro
país la más grande es la de Puebla de Montalbán en la provincia de Toledo, con 1 Mwp
de potencia instalada
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Este tipo de centrales se caracterizan por disponer de un sistema de seguimiento del sol
en sus paneles solares y de verter toda la energía eléctrica producida a la red eléctrica.
Su esquema de funcionamiento lo podemos ver en la figura siguiente.

Figura nº 21

Este tipo de centrales no utilizan prácticamente nada de energía procedente de la red
eléctrica y su misión es producir energía eléctrica para consumo en otros lugares.

La razón de que estén en fase experimental es su elevado coste y los estudios que se
realizan para mejorar su rendimiento.

Instalación de energía solar fotovoltaica para refuerzo en finales de línea

Este tipo de instalaciones es prácticamente idéntico al anterior, la diferencia
fundamental es que se utilizan para mejorar el suministro energético en una zona final
de la línea eléctrica, donde la tensión puede llegar debilitada y puede sufrir variaciones
con frecuencia.

Este tipo de centrales son más pequeñas que las anteriores y tienen como valor añadido
la mejora de la calidad de vida de las comunidades que tienen próximas al mejorar el
suministro energético.

En algunos casos estas centrales pueden estar equipadas con sistemas de acumulación
de energía para estabilizar el suministro en horas nocturnas.

Componentes de los sistemas fotovoltaicos
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Para que una instalación solar fotovoltaica funcione correctamente y tenga una elevada
fiabilidad de suministro y durabilidad tiene que estar constituida por un conjunto de
componentes básicos:  placas fotovoltaicas, regulador, acumulador, inversor, etc.

Sistema fotovoltaico es el conjunto de elementos que son capaces de realizar el
suministro de electricidad para cubrir las necesidades planteadas a partir de la
energía procedente del sol.

De las instalaciones mencionadas, los principales componentes son los siguientes.

Módulos fotovoltaicos

El generador de la energía eléctrica de un sistema fotovoltaico está constituido por un
conjunto de paneles solares fotovoltaicos.  La cantidad de paneles fotovoltaicos
empleados en el sistema dependerá de las necesidades a cubrir, de las condiciones
climáticas y de las características del resto de los componentes del sistema fotovoltaico.
De estos paneles ya hemos hablado con anterioridad.

Reguladores

Una de las características del panel solar es la de poder funcionar en diferentes puntos
de su curva intensidad voltaje según el valor de la carga a la que estén conectados.  Sin
embargo existe un punto, denominado de máxima potencia, donde el aprovechamiento
de la energía eléctrica generada será óptimo. La función de los reguladores es mantener
el sistema de fotovoltaico lo mas cerca posible de este punto, transfiriendo así la
máxima potencia posible.

Otra función de los reguladores es controlar el nivel de carga y descarga de las baterías,
de manera que estas no sufran sobre cargas o descargas excesivas, lo que causaría un
acortamiento de su periodo de vida.

Estos sistemas de regulación están constituidos por convertidores dc/dc y circuitos
electrónicos que siguen el punto de máxima potencia del panel solar, produciendo
elevados valores de la corriente para bajos valores de radiación.

Inversores

Los inversores dc/ac transforman la corriente continua en corriente alterna para ser
utilizada por motores de corriente alterna y suministran un voltaje fijo
independientemente de la cantidad de radiación generada por el Sol.

Acumuladores

La necesidad de los acumuladores viene motivada por el hecho de que la intensidad
solar varía a lo largo del día y a lo largo del año, (ciclos día-noche, variaciones
estacionales o meteorológicas) mientras que las necesidades energéticas puede no
hacerlo de manera paralela a estas fluctuaciones, y por lo tanto, hay que almacenar la
energía eléctrica generada.
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No obstante, en instalaciones aisladas de la red general en muchos casos no requieren
acumulación, como en aplicaciones de riego y en muchas tareas mecánicas
(descascarillado, molienda, etc.) en la que no es imprescindible la continuidad del
servicio.

Normalmente se utilizan baterías eléctricas, ya que es el sistema más eficiente y
económico de que se dispone. Las baterías almacenan la energía eléctrica generada
durante las horas de radiación para su utilización posterior en los momentos de baja o
nula insolación.

Las instalaciones fotovoltaicas utilizan normalmente baterías estacionarias, que se
adaptan mejor al régimen de carga y descarga característico de una instalación
fotovoltaica. La capacidad de almacenado de electricidad necesaria para una aplicación
determinada se calcula sobre la base del consumo diario estimado y del número de días
de autonomía que se considere conveniente.

Es importante que el dimensionamiento placas-baterías con respecto al consumo este
bien hecho puesto que la fiabilidad de la instalación depende del sistema de
acumulación. Un exceso de capacidad de almacenado con respecto al potencial de
producción de las placas puede significar que pocas veces llegue a hacerse la carga a
fondo, lo cual iría degradando la batería, asimismo, una capacidad de baterías muy
pequeña equivaldría a correr el riesgo de quedarse sin electricidad cuando hay unos días
seguidos de mal tiempo.

En algunos casos existe otro método para el aprovechamiento de los excesos de energía
generados en momentos de óptima radiación.  Este método consiste en bombear todo el
volumen posible de agua, almacenando el agua no utilizada instantáneamente en un
depósito. La inclusión de sistemas de almacenamiento de agua posibilita además una
reducción de la potencia pico del generador fotovoltaico. Si la función del sistema de
bombeo va a incluir el suministro de agua potable, es necesario la inclusión de un
sistema de almacenamiento que asegure el suministro de agua durante varios días.

Otros componentes

En el caso de instalaciones para el bombeo de agua necesitamos de otros componentes
como:

Motores

El motor es el componente del sistema de bombeo encargado de transformar la energía
eléctrica generada por los paneles solares en energía mecánica.

El funcionamiento de un motor se basa en el fenómeno de la inducción
electromagnética, pudiendo estar alimentado por corriente continua o por corriente
alterna.

Las características que definen un motor alimentado por corriente continua son su
voltaje, potencia nominal, velocidad nominal y par motor.  Las escobillas son la parte
del motor de corriente continua encargada de transmitir la corriente eléctrica al motor.
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Estas escobillas presentan el problema de desgastarse con el tiempo a causa del giro
constante del rotor.

En el caso de los motores de corriente alterna, se distinguen dos componentes
fundamentales el rotor y el estátor, caracterizados por su voltaje nominal, potencia
nominal, velocidad de giro y par motor.  Los motores de corriente alterna pueden sufrir
perdidas de potencia a causa de un f actor de potencia diferente de la unidad.

Bombas

La bomba es el sistema encargado de transformar  la energía mecánica generada por el
motor en energía hidráulica.

Los tipos de bombas normalmente utilizados en sistemas de bombeo fotovoltaico son
las denominadas de pistón y las centrífugas.  Las bombas de pistón se utilizan en
situaciones donde se dan elevadas alturas manométricas y bajos caudales, al contrario
que las bombas centrífugas empleadas para caudales elevados con bajas alturas
manométricas.

Consideraciones generales

En las instalaciones de energía solar fotovoltaica hemos de tener en cuenta algunas
consideraciones generales que se recogen a continuación:

Orientación e inclinación

En el hemisferio norte, los paneles solares deben orientarse hacia el Sur, vigilando
efectos de sombra. También existe la posibilidad de utilizar sistemas de seguimiento de
la trayectoria solar, de uno o dos ejes en instalaciones de tamaño mediano o grande.

La inclinación ideal es aquella en la que se produzca incidencia perpendicular de la
radiación solar. En las instalaciones fijas puede adoptarse una o varias posiciones a lo
largo del año. Es recomendable adoptar dos posiciones: 60° en invierno y 15° en
verano. Los dos cambios se deben realizar a finales de los meses de Marzo y
Septiembre.

Protección frente a la intemperie

Deben considerarse las posibles cargas mecánicas a las que pueden verse sometidos los
paneles solares debidos al viento, nevadas, transito de personas o animales, etc. Para
prevenir posibles problemas hay que estudiar su situación en el suelo, en postes en
fachadas sur o sobre tejados.

Tipo de instalación

El comportamiento y características del módulo fotovoltaico vienen definidas por la
denominada curva de voltaje-intensidad, que presenta la tensión frente corriente de
salida para diversas condiciones de irradiación o de temperatura.
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Se debe escoger el panel fotovoltaico para trabajar a una tensión nominal, procurando
que los valores de Vpmax en las condiciones de iluminación y la temperatura ambiente
más frecuentes coincidan con su valor nominal.

La temperatura ambiente

La radiación es capaz de calentar las células unos 30° por encima de la temperatura del
aire circundante. A medida que aumenta temperatura la tensión generada es menor. Es
recomendable montar los paneles de modo que estén bien aireados, y en el caso de que
sea usual alcanzar temperaturas elevadas, plantearse la instalación de paneles con un
mayor número de células.  Este factor condiciona enormemente el diseño de los
sistemas de concentración.

Situación de la energía solar fotovoltaica en España y en la Unión
Europea

De momento, la participación actual de la energía fotovoltaica en el balance energético
europeo es aún reducida. Su coste es hoy en día mas elevado que el de las alternativas
convencionales, pero experimenta una rápida reducción y se espera que el mercado
europeo crezca a un ritmo entre el 15 y el 35% anual. De hecho, las aplicaciones de
electrificación en emplazamientos aislados ya pueden competir con los sistemas clásicos
de suministro eléctrico, tal como lo demuestran los proyectos de electrificación rural
que se han llevado a cabo en diferentes regiones de Europa.

Distribución de la producción de energía solar fotovoltaica en España por
Comunidades Autónomas

En los datos se han considerado tanto las instalaciones conectadas a la red como las
aisladas. Los datos de potencia instalada están reflejados en Kw pico (Kwp).

En la tabla comparativa de potencia instalada se indica la cantidad total de Kwp
instalados de energía solar fotovoltaica en cada Comunidad Autónoma; establece el
tanto por ciento de potencia con que cada Comunidad contribuye al total del Estado
Español; y le da una posición por esa potencia instalada. A continuación, utilizando el
criterio poblacional, establece la cantidad de potencia instalada por cada millón de
habitantes, en cada una de las Comunidades, y seguidamente se divide esta cantidad por
la radiación, indicada en Kwh/m2.día que se recibe, con lo que se establece un Ratio,
que indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de las
Comunidades.

El Ratio indicado es utilizado internacionalmente para analizar el desarrollo de las
diferentes fuentes de energía solar, ya que no solo se tiene en cuenta la población sino
también los recursos potenciales, partiendo de la base de que aquellos que tienen más
recursos deben de tener más potencia o superficie instalada, que aquellos que tienen
menos.

En la clasificación de potencia instalada, por cada millón de habitantes, destacan
Castilla La Mancha y Andalucía, no obstante, a nivel real, la situación de Castilla La
Mancha no es especialmente buena, dado que su posición se debe casi exclusivamente a
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la central solar fotovoltaica de Puebla de Montalbán, de 1 Mwp de potencia, que ha sido
montada principalmente por compañías alemanas para experimentación, siendo el resto
de la energía solar fotovoltaica instalada bastante pequeño.

Las ultimas posiciones son ocupadas por La Rioja y Asturias, siendo especialmente
destacable la situación de la primera, ya que su nivel de radiación está en 4,95 Kwh/m
2.día, que se sitúa por encima de la media estatal, y sin embargo su nivel de desarrollo
de la energía solar fotovoltaica es prácticamente nulo.

Es de destacar que los recursos de esta fuente de energía son prácticamente ilimitados,
aunque su coste sea aún elevado, por lo que es necesario una política más decidida de
apoyo a esta fuente de energía, mediante la dedicación de mayores recursos a la
investigación y a la promoción de ella como forma de electrificación prioritaria, en las
zonas rurales, con el fin de reducir costes y hacerla más competitiva.

Tabla nº 21

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía solar fotovoltaica. (31-12-96)

Potencia instalada. Ratio por población
y radiación.

C. Autónoma Kwp % Tot. Pos. Kwp/1 Mh. Kwh/m2.día Ratio Pos.

Castilla La Mancha 1109,7 16,0 2 648,00 4,42 146,6 1
Andalucía 2787,9 40,2 1 379,56 5,24 72,4 2
Extremadura 261,6 3,8 8 244,43 4,50 54,3 3
Canarias 326 4,7 6 202,92 4,67 43,5 4
Baleares 144,2 2,1 9 189,64 5,40 35,1 5
Castilla y León 338,2 4,9 5 134,82 4,47 30,2 6
Cataluña 669,8 9,7 3 109,98 4,77 23,1 7
Valencia 457,3 6,6 4 114,06 5,33 21,4 8
Cantabria 27 0,4 14 51,19 3,28 15,6 9
Madrid 309,3 4,5 7 61,59 5,02 12,3 10
Aragón 65 0,9 10 54,73 4,74 11,5 11
Navarra 21,3 0,3 15 40,92 3,66 11,2 12
Murcia 61,1 0,9 12 55,69 5,82 9,6 13
Galicia 65 0,9 11 23,69 3,69 6,4 14
País Vasco 38,4 0,6 13 18,30 3,03 6,0 15
La Rioja 6,6 0,1 17 24,91 4,95 5,0 16
Asturias 15,8 0,2 16 14,52 3,52 4,1 17
No regionalizable 226 3,3

Totales: 6930 100 174,77 4,62 37,8
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Distribución de la producción de energía solar fotovoltaica en la Unión Europea
por países

En los datos se han considerado solo las instalaciones conectadas a la red. Los datos de
potencia instalada están reflejados en Kw pico (Kwp).

En la tabla comparativa de potencia instalada se indica la cantidad total de Kwp
instalados de energía solar fotovoltaica en cada País; establece el tanto por ciento de
potencia con que cada País contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa
potencia instalada. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la
cantidad de potencia instalada por cada millón de habitantes, en cada una de los Países,
y seguidamente se divide esta cantidad por la radiación, indicada en Kwh/m2.día que se
recibe, con lo que se establece un Ratio, que indica el desarrollo relativo de esta fuente
de energía renovable en cada un de ellos.

El Ratio indicado es utilizado internacionalmente para analizar el desarrollo de las
diferentes fuentes de energía solar, ya que no solo se tiene en cuenta la población sino
también los recursos potenciales, partiendo de la base de que aquellos que tienen más
recursos deben de tener más potencia o superficie instalada, que aquellos que tienen
menos.

En la clasificación de potencia instalada, por cada millón de habitantes, teniendo en
cuenta la radiación, destacan Finlandia, Suecia y Alemania. Las ultimas posiciones son
ocupadas por Bélgica, Grecia, Irlanda y Luxemburgo, siendo especialmente destacable
la situación de Grecia, ya que su nivel de radiación está en 4,2 Kwh/ m2.día, que se sitúa
por encima de la media europea, y sin embargo su nivel de desarrollo de la energía solar
fotovoltaica es prácticamente nulo, en instalaciones aplicadas a la red.

Tabla nº 22

Tabla comparativa entre Países.
Energía solar fotovoltaica. (31-12-95)

Potencia instalada. Ratio por población
y radiación.

País Kwp % Tot. Pos. Kwp/1 M h. Kwh/m2.día Ratio Pos.

Finlandia 1300 2,6 8 254,95 1,0 255,0 1
Suecia 1600 3,2 6 181,49 1,1 165,0 2
Alemania 17400 34,8 1 213,39 3,0 71,1 3

Realizar el ejercicio optativo O3L4
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Holanda 2400 4,8 5 155,60 2,5 62,2 4
Italia 15800 31,6 2 275,93 4,5 61,3 5
Austria 1400 2,8 7 174,13 3,4 51,2 6
España 6500 13,0 3 163,93 4,6 35,6 7
Francia 2900 5,8 4 49,98 3,6 13,9 8
Dinamarca 100 0,2 11 19,17 3,0 6,4 9
Portugal 200 0,4 10 20,18 4,6 4,4 10
Reino Unido 400 0,8 9 6,84 2,5 2,7 11
Bélgica 0 0,0 12 0,00 3,0 0,0 12
Grecia 0 0,0 13 0,00 4,2 0,0 13
Irlanda 0 0,0 14 0,00 2,7 0,0 14
Luxemburgo 0 0,0 15 0,00 3,0 0,0 15

Totales: 50000 100 134,40 3,28 41,0

Fabricantes y distribuidores en España

El presente Directorio recoge cierto número de empresas, tanto fabricantes como
instaladoras, relacionadas con la energía solar fotovoltaica. Estos datos han sido
obtenidos del catalogo de empresas del Instituto para el Ahorro y Diversificación de la
Energía (IDAE).

Fabricantes

Las dos principales empresas que fabrican en España equipos para la captación de la
energía solar fotovoltaica son B.P. SOLAR e ISOFOTON, ellos mismos realizan la
instalación dentro de su ámbito de actuación y por tanto también se incluyen en el
apartado de instaladores.

Instaladores

A continuación figura una relación de empresas que, entre otras posibles actividades,
pueden realizar instalaciones de placas solares fotovoltaicas, dentro de su ámbito
geográfico de actuación.

Dependiendo de cada caso y según el tipo de empresa de que se trate, su actividad se
centrará en pequeñas instalaciones domésticas de uso individual o su mercado principal
estará constituido por clientes que puedan realizar una instalación de tamaño mediano o
grande.

Tabla nº 23

ACANDER AGRO-ARENAS
D. Antonio Candil D. Antonio Jara
Apartado 156 Avda. de Lourdes, 6
41500-ALCALA DE GUADAIRA (Sevilla) 05440 ARENAS DE SAN PEDRO (Avila)
Teléfono: (95) 568 26 00 Teléfono (920) 37 15 75
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ANFER, C.B. FERROSOL
D. Antonio Fernández Ctra, de Granada, 1
C/Santiago Apóstol, 20 BAZA (Granada)
21002-HUELVA Teléfono: (958) 70 16 79
Teléfono: (955) 25 62 59

ATERSA INESOL
D. Alberto Medrano D.Manuel Puga Herrera
C/Fernando Poo, 6 Ctra.  La lniesta, 30
28045-MADRID 49002-ZAMORA
Teléfono: (91) 474 77 11 Teléfono: (988) 53 02 52

B.P. SOLAR INSPESOL, S.L. (GRUPO ITECO)
D. Pedro Soria D. José Miguel Pellicer
Polig. lnd.  Valportillo. Paseo Andrade, 28
Valportillo Primera, 5 44003-ALCAÑIZ (Teruel)
28100-ALCOBENDAS (Madrid) Teléfono: (974) 83 15 76
Teléfono: (91) 661 16 14

DISOL ISOFOTON
D. Fernando de la Cuesta D. Juan Fernández
C/Adriano, 27 C/Miguel Angel, 16
41001-SEVILLA 28010-MADRID
Teléfono: (95) 442 03 55 Teléfono: (91) 308 22 94

ECOTECNIA ITELSA, S.L. (GRUPO ITECO)
D. Miguel Miró D. Francisco Maestre
C/Demóstenes, 6 Plaza del Campillo, 1
08028-BARCELONA 37002-SALAMANCA
Teléfono: (93) 330 78 60 Teléfono: (923) 26 25 93

ENERGIA SOLAR EXTREMEÑA, S.L. JO-GA-SOL, S.L. (GRUPO ITECO)
D. Pedro Gómez D. José García Morales
C/Bespasián, 14 C/Infanta Doña María, 72-74
MERIDA (Badajoz) 14004-CORDOBA
Teléfono: (924) 31 82 60 Teléfono: (957) 41 26 02

SERVICIOS ELECTRONICOS SOLA,
S.L.

SOLAR JIENNENSE, S.A. (GRUPO
ITECO)

C/Coll i Vehi, 49 D. Pedro Aceituno Martínez
17100-LA BISBAL (Gerona) C/Menéndez y Pelayo, 21 B

23001-JAEN
Teléfono: (953) 27 01 12 - 27 25 47

SOLAR DEL VALLE, S.L. TRAMA TECNOAMBIENTAL
D. José Carios García Caballero D. Xavier Vallvé
C/Federico García Lorca, 1 C/Ripollés, 46
14400-POZOBLANCO (Córdoba) 08026-BARCELONA
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Teléfono: (957) 10 17 20 Teléfono: (93) 433 30 63

Ventajas e inconvenientes

La energía solar fotovoltaica tiene numerosas ventajas entre ellas podemos destacar:

• La energía solar es inagotable a escala humana.
• La gran dispersión de las instalaciones que permite realizar un suministro energético

fiable.
•  Al no producirse ningún tipo de combustión, tampoco se generan contaminantes

atmosféricos, ni se producen efectos como la lluvia ácida, efecto invernadero por
CO2, etc.

•  El Silicio, elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy
abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva.

•  Tampoco se produce alteración de los acuíferos o aguas superficiales ni por
consumo, ni contaminación por residuos o vertidos.

• Su incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o erosionabilidad es
nula

• Al ser una energía fundamentalmente de ámbito local, evita pistas, cables, postes, no
se requieren grandes tendidos eléctricos, y su impacto visual es reducido.

•  Tampoco tiene unos requerimientos de suelo necesario excesivamente grandes
(1kwp puede ocupar entre 10 y 15 m2).

• Prácticamente se produce la energía con ausencia total de ruidos.
• Además, no precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia relevante

de otros tipos de recursos (agua, viento).

Frente a estas grandes ventajas tiene algunos inconvenientes:

• Es aún muy cara, aunque su precio está bajando con mucha rapidez.
•  Necesita de una tecnología sofisticada para fabricar sus componentes básicos de

trabajo.
•  El proceso de fabricación, sino se controla adecuadamente puede tener graves

impactos ambientales.
• Su rendimiento es aún pequeño y por tanto se necesitan hacer grandes esfuerzos en

investigación para mejorarlo.


