
InstalacionesInstalaciones 
fotovoltaicasfotovoltaicas 

aisladasaisladas. 

Análisis y Diseño 



PARTICULARIDADES

En una instalación fotovoltaica aislada hay que tener en cuenta:

No se conoce la radiación que incida sobre los módulos en un 
día futurodía futuro.

Por tanto, se desconoce la energía que se generará.

Otra variable es la aleatoriedad del consumoOtra variable es la aleatoriedad del consumo.

Para garantizar el suministro al 100% hace falta 
sobredimensionar la instalaciónsob ed e s o a a sta ac ó



POSIBLE ESQUEMA



EJEMPLO DE DIMENSIONADO DE 
INSTALACIÓN EN VIVIENDAINSTALACIÓN EN VIVIENDA

Vivienda para uso durante todo el añoVivienda para uso durante todo el año.

Demanda uniforme todos los meses.

l ó f íf l b d (Se necesita iluminación, frigorífico, televisor y batidora (u 
otro electrodoméstico de poca potencia)

Suministro en CCSuministro en CC.

Si CA se tiene en cuenta el rendimiento del inversor, 
conductor de menor sección.co ducto de e o secc ó



DEMANDA DE ENERGÍA

Es fundamental la estimación detallada del consumo diario 
medio mensual a lo largo de todo el año.g

Elemento Unidades Potencia (W) Horas Energía (Wh)
Luz cuarto 4 11 6 264Luz cuarto 
estar

4 11 6 264

Luz 
dormitorio

3 11 2 66
dormitorio
Luz cocina 2 18 3 108

Frigorífico 1 24 300Frigorífico 1 24 300

Lavadora 1 350 1 350

Televisión 1 85 3 255

Consumo energético teórico ET 1343



DEMANDA DE LA ENERGÍA

A partir del consumo energético teórico E (Wh) deberemosA partir del consumo energético teórico ET (Wh), deberemos 
calcular el consumo energético real E (Wh) necesario para 
hacer frente a los múltiples factores de pérdidas que van a 
existir:

EE T

R
E T=

Donde R es el parámetro de rendimiento global de la 
instalación.



RENDIMIENTO GLOBAL

El rendimiento global fotovoltaico viene definido por:El rendimiento global fotovoltaico viene definido por:
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Siendo los factores siguientes:
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Kb: coeficiente de pérdidas por rendimiento del 
acumulador:

0 05 i t d d d• 0,05 en sistemas que no demanden descargas 
intensas

• 0 1 en sistemas con descargas profundas• 0,1 en sistemas con descargas profundas



RENDIMIENTO GLOBAL

Siendo los factores siguientes:

Kc: coeficiente de pérdidas en el convertidor:

• 0,05 para convertidores senoidales puros, trabajando 
en régimen óptimo

• 0,1 en otras condiciones de trabajo, lejos del óptimo

Kv: coeficiente de pérdidas varias:

• Agrupa otras pérdidas como (rendimiento de red, 
f J l )efecto Joule, etc.)

• 0,05 a 0,15 como valores de referencia



RENDIMIENTO GLOBAL

Siendo los factores siguientes:

Ka: coeficiente de autodescarga diaria:

• 0,002 para baterías de baja autodescarga, Ni-Cd, p j g ,

• 0,005 para baterías estacionarias de Pb-Acido (las 
más habituales)

• 0,012 para baterías de alta autodescarga (arranque de 
automóviles)

Pd: profundidad de descarga diaria de la batería:

• No excederá del 80% (referida a la capacidad nominal 
d l l d ) l fi i i d é t ddel acumulador), ya que la eficiencia de éste decrece 
en gran medida con ciclos de carga-descarga 
profundos.



RENDIMIENTO GLOBAL

Siendo los factores siguientes:

N: número de días de autonomía de la instalación:

• Serán los días que la instalación deba operar bajo una 
irradiación mínima (días nublados continuos) en losirradiación mínima (días nublados continuos), en los 
cuales se va a consumir más energía de la que el 
sistema fotovoltaico va a ser capaz de generar.

• De 4 a 10 días como valores de referencia.



RENDIMIENTO GLOBAL

En nuestro ejemplo tenemos:

kb=0,1; kc=0,05; kv=0,1; ka=0,005; N=4; pd=0,7

Por tanto el rendimiento será:

( ) 72804005,0110050101R =⎟
⎞

⎜
⎛ ⋅
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Y el consumo energético real será:

( ) 728,0
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11,005,01,01R ⎟
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CAPACIDAD DE LAS BATERIAS

El conjunto de baterías tendrán la siguiente capacidad:

dPV
NEC
⋅
⋅

=

Siendo V la tensión en Voltios

Por tanto tendremos:

Ah879
0,712

41845C =
⋅
⋅

=

Elegimos un modelo comercial de 900 Ah



DIMENSIONADO DE PANELES

La siguiente tabla contiene la radiación diaria media mensual 
sobre superficie a 40º de inclinación y orientación sursobre superficie a 40  de inclinación y orientación sur.

El lugar geográfico se encuentra en las coordenadas:

Latitud N 42º21´10´´ Longitud W 2º58´5´´Latitud N=42º21 10 , Longitud W=2º58 5

h d d é d d l d d l lSe ha considerado una pérdida anual media del 2% por algo 
de sombreado.

Los valores pueden obtenerse en:Los valores pueden obtenerse en:

http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php



HORAS DE PICO SOLAR

Se define las horas de pico solar HPS (h) como las horas de 
luz solar por día equivalentes definidas en base a unaluz solar por día equivalentes definidas en base a una 
irradiancia de 1kW/m2, a la cual siempre está medida la 
potencia de los paneles.

Es una forma de estandarizar la curva diaria de irradiancia 
lsolar.

La irradiación H (kWh/m2) es igual al producto de la 
irradiancia de referencia (1kW/m2) por las horas de pico solarirradiancia de referencia (1kW/m2) por las horas de pico solar 
HPS (h).

Luego siempre H y HPS tendrán el mismo valor.Luego siempre H y HPS tendrán el mismo valor.



HORAS DE PICO SOLAR

Por tanto las horas de pico solar para la instalación ejemplo 
será:será:

l í d d l díLos paneles, aunque generan energía durante todo el día, 
será equivalente a la que generan en las horas de pico solar 
operando a su máxima potencia.



PANELES NECESARIOS

El número de paneles necesarios vendrá dado por:

HPS⋅⋅
=

PW0,9
ENP

Si elegimos paneles de 100 Wp y considerando Diciembre 
á d f bl d

P

como mes más desfavorable, tendremos:

1 843 08,9
257,21000,9

1.843NP =
⋅⋅

=

Luego adoptaremos como resultado 9 paneles.



FACTOR DE UTILIZACIÓN

Con los 9 paneles calcularemos el factor de utilización o 
cobertura solar del mes i como:cobertura solar del mes i, como:

HPSWNP iP ⋅⋅⋅ 9,0disponible EnergíaF

l d

E
i==

consumida Energía
Fi

Con lo que tendremos:



FACTOR DE UTILIZACIÓN

Se puede observar que para el mes de diciembre, el factor de 
utilización es uno porque para ese mes hemos realizado elutilización es uno, porque para ese mes hemos realizado el 
cálculo.

Para el resto de meses está la instalación sobredimensionada.

Si tenemos posibilidades de contar con fuentes de energía 
alternativas, podemos disminuir la dotación de paneles.

Conviene fijar la inclinación para el mes más desfavorable.Conviene fijar la inclinación para el mes más desfavorable.



REGULADOR DE CARGA

Para el cálculo del regulador de carga necesario, 
multiplicaremos la intensidad de cortocircuito de cada panelmultiplicaremos la intensidad de cortocircuito de cada panel 
(según catálogo), por el número de paneles en paralelo 
necesarios:

A86,58954,6IMAX =⋅=

Adoptaremos 4 reguladores de 15 A en paralelo



SELECCIÓN DEL INVERSOR

La demanda máxima simultanea que podemos tener es de 
500W500W.

Luego adoptamos un inversor de 500W que nos permiteLuego adoptamos un inversor de 500W, que nos permite 
picos de 600W durante 10 minutos y de 750W durante 60 
segundos.



SISTEMA DE BOMBEO

Bomba tipo sumergible de 0,9 CV a 220V monofásicos con 
caudal de 4 000 l/h para una altura de 25 metroscaudal de 4.000 l/h para una altura de 25 metros.

Para extraer al día 10.000 litros de agua serán necesarias las 
horas: 

horas 5,2
l/h 4.000

l 10.000
=

La potencia diaria absorbida será:



SISTEMA DE BOMBEO

El consumo energético real será:
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SISTEMA DE BOMBEO

La capacidad de las baterías será:

dPV
NEC
⋅
⋅

=

Ah6541472,2742.C =
⋅

= Ah6,541
0,742

C =
⋅

=



SISTEMA DE BOMBEO

El número de paneles en paralelo será (eligiendo paneles de 
100Wp y con HPS:3 2):100Wp y con HPS:3,2):

HPS
=

W0 9
ENP

HPS⋅⋅ PW0,9

2 274 72 89,7
2,31000,9

2.274,72NP =
⋅⋅

=

El número total de módulos sería de 16 distribuidos en dos 
i d 8 l l (t ió d l i 24V)series de 8 en paralelo (tensión del inversor 24V).



SISTEMA DE BOMBEO

Cálculo del regulador en carga:

A32,52854,6IMAX =⋅=

Adoptaremos 4 reguladores de 15 A en paralelo.

En cuanto al inversor, puesto que la bomba es de 0,9 CV, 
sería preciso un convertidor de 1.200 W-24V capaz de 
soportar la punta de arranque.
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PROTECCIONES R.D. 1663/2000

Interruptor general manual

Será un interruptor magnetotérmico con Icc superior a la 
indicada por la empresa distribuidora en el punto de 
conexión.

Será accesible a la empresa distribuidora en todo 
momento, con objeto de poder realizar la desconexión 

lmanual. 



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las 
personas en el caso de derivación de algún elemento de lapersonas en el caso de derivación de algún elemento de la 
parte continua de la instalación



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

Interruptor automático para la desconexión-conexión 
automática de la instalación en caso de pérdida de tensión aautomática de la instalación en caso de pérdida de tensión a 
frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento.

Protección para la interconexión de máxima y mínima 
frecuencia (51 y 49 Hz), y de máxima y mínima tensión (1,1 y 

)0,85 Um).



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

Las dos protecciones anteriores pueden ser precintadas por la 
empresa distribuidoraempresa distribuidora .

El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la 
conexión con la red de baja tensión de la instalación seráconexión con la red de baja tensión de la instalación será 
automático, una vez restablecida la tensión de red por la 
empresa distribuidora.



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

Podrá integrarse en el equipo inversor las funciones de 
protección de máxima y mínima tensión y frecuencia y en talprotección de máxima y mínima tensión y frecuencia, y en tal 
caso las maniobras automáticas de desconexión-conexión 
serán realizadas por éste.

Así sólo se dispondría de interruptor general manual y de 
interruptor automático diferencial, si se cumple lo siguiente:

f á l d dLas funciones serán realizadas mediante un contactor con 
rearme automático, una vez se restablezcan las 
condiciones normales de suministro de la red.

El contactor, gobernado normalmente por el inversor, 
podrá ser activado manualmente.

El estado del contactor (on/off), deberá señalizarse con 
claridad en el frontal del equipo, en un lugar destacado.



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

En caso de protecciones no precintables el fabricante del 
inversor deberá certificar:inversor deberá certificar:

1. Los valores de tara de tensión

2 Los valores de tara de frecuencia2. Los valores de tara de frecuencia

3. El tipo y características del equipo utilizado 
internamente para la detección de fallos (modelointernamente para la detección de fallos (modelo, 
marca, calibración, etc.)

4. Que el inversor ha superado las pruebas 
correspondientes en cuanto a los límites establecidos 
de tensión y frecuencia.



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

En caso de que las funciones de protección sean realizadas 
por software los precintos físicos serán sustituidos porpor software, los precintos físicos serán sustituidos por 
certificaciones del fabricante del inversor, en las que se 
mencione explícitamente que dicho programa no es 
accesible para el usuario de la instalaciónaccesible para el usuario de la instalación.



PROTECCIONES R.D. 1663/2000

La instalación dispondrá de una separación galvánica, bien 
sea por medio de un transformador de aislamiento osea por medio de un transformador de aislamiento o 
cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones.

Las masas de la instalación estarán conectadas a una tierra 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora.



OTRAS PROTECCIONES

Para poder llevar a cabo labores de reparación y/o 
mantenimiento se debe poder separar el generador delmantenimiento se debe poder separar el generador del 
inversor.

Para ello se colocará un interruptor en carga próximo al p g p
inversor.

Se debe dimensionar para el generador

Máxima tensión a circuito abierto (10ºC)

Máxima corriente (Icc)



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Bajo riesgo eléctrico

Bajas pérdidas por sombreado por ser el módulo afectado el 
que fija la corriente del ramal

Mayor sección de cableMayor sección de cable

ÓPREDOMINIO DE CONEXIÓN PARALELO



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Mayor riesgo eléctrico

Mayores pérdidas por sombreado

Menor sección de cable

PREDOMINIO DE CONEXIÓN SERIE



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
Nº á i d ód l lNº máximo de módulos por ramal:

La tensión máxima se corresponde con circuito abierto y 
temperatura mínima del módulotemperatura mínima del módulo

La temperatura mínima del módulo será en invierno (-5ºC) 
e irradiancia mínima (100W/m2)( / )

La temperatura del módulo será:

TONC ⎞⎛ 20

Donde:
Tm=Temperatura del módulo

ITONCTaTm ⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+=
800

20

Tm=Temperatura del módulo

Ta= Temperatura ambiente

I=IrradianciaI Irradiancia

TONC= Temperatura operación normal célula (a 20ºC y 800W/m2)



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº máximo de módulos por ramal:

Los fabricantes no suelen dar la tensión para todas las 
temperaturas. Normalmente lo dan en función de V/ºC, 
por lo que habrá que calcularla:p q q

Siendo:
( ) UTmUcrUca Δ⋅−−= 25

Siendo:

Uca: tensión en circuito abierto del módulo a la temperatura 
de cálculo.

Ucr: tensión en circuito abierto del módulo a 25ºC e 
irradiancia 1000W/m2.

Tm: temperatura de la célula en las condiciones de cálculo.

∆U: variación de la tensión en V/ºC.



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº máximo de módulos por ramal:

El número máximo de módulos por ramal (para no superar 
la máxima admitida por el inversor) vendrá dado por:

)(

)(
max

TMINCA

INVMAX

U
U

n =

Siendo:

)(TMINCAU

Nmax: número máximo por ramal conectado en serie

Umax(inv): tensión máxima admisible en el inversor

Uca(Tmin): tensión del módulo a circuito abierto a mínima 
temperatura



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº mínimo de módulos por ramal:

Viene limitado por la tensión mínima de entrada al 
inversor.

El valor mínimo de la tensión de entrada al inversor debeEl valor mínimo de la tensión de entrada al inversor debe 
ser menor o igual que la tensión de máxima potencia 
mínima del generador fotovoltaico.

Esto sucede cuando se da la temperatura máxima del 
módulo, que será en verano (45ºC), e irradiancia máxima 
(1 000W/m2) ¡Ojo en fachada y tejado sin(1.000W/m2) ¡Ojo en fachada y tejado sin 
ventilación 100ºC!



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº mínimo de módulos por ramal:

La temperatura del módulo vendrá dada por:

ITONCTaTm ⎟
⎞

⎜
⎛ −

+=
20

• Donde:

ITaTm ⋅⎟
⎠

⎜
⎝

+=
800

• Tm=Temperatura del módulo

• Ta= Temperatura ambiente

• I=Irradiancia

• TONC= Temperatura operación normal célula (a 20ºC y TONC  Temperatura operación normal célula (a 20 C y 
800W/m2)= 48ºC



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº mínimo de módulos por ramal:

Los fabricantes no suelen dar la tensión para todas las 
temperaturas. Normalmente lo dan en función de V/ºC, 
por lo que habrá que calcularla:p q q

Siendo:
( ) UTmUcrUca Δ⋅−+= 25

Siendo:

Uca: tensión en circuito abierto del módulo a la temperatura 
de cálculo.

Ucr: tensión en circuito abierto del módulo a 25ºC e 
irradiancia 1000W/m2.

Tm: temperatura de la célula en las condiciones de cálculo.

∆U: variación de la tensión en V/ºC.



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº mínimo de módulos por ramal:

El número mínimo de módulos por ramal vendrá dado por:

)(PMPMINU

)(

)(
min

TMAXCA

PMPMIN

U
n =

Siendo:

Nmin: número mínimo por ramal conectado en serie

Umin(PMP): tensión mínima de entrada al inversor en PMP

Uca(Tmax): tensión del módulo a circuito abierto a máxima Uca(Tmax): tensión del módulo a circuito abierto a máxima 
temperatura



DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

Nº de ramales en paralelo:

)(

)(

R lPMP

FVPMP
PARALELO U

P
n =

Siendo:

)(RamalPMPU

Nparalelo: número de ramales en paralelo

PPMP(FV): potencia pico del generador fotovoltaico

PPMP(ramal): potencia pico de un ramal

Hay que tener en cuenta que la Icc de un ramal por el número 
de ramales no puede superar la corriente máxima 
admisible del inversor.



DIMENSIONADO DEL CABLEADO

Se ajustará al R.E.B.T.

El nivel de aislamiento será acorde con la tensión a soportar 
(normalmente 0,6/1kV)

Para el cálculo de la sección se deben cumplir:Para el cálculo de la sección, se deben cumplir:

Imax menor que la admisible para el conductor

íd d ó f l f dCaída de tensión inferior a cierto valor fijado



DIMENSIONADO DEL CABLEADO

Para limitar la intensidad en el ramal:

Evitamos que por un ramal circule corriente de otro ramal.

Esto lo conseguimos colocando fusibles de 1,3 veces la 
corriente máxima que puede circular por el ramalcorriente máxima que puede circular por el ramal.



DIMENSIONADO DEL CABLEADO

La sección calculada deberá ser adecuada además para limitar 
la caída de tensiónla caída de tensión.

La sección para c.c. vendrá determinada por:

IL2

l l d d d á
kU

ILS
⋅⋅
⋅⋅

=
%1
2

El resultado se redondeará a 2,5, 4 y 6 mm2.



DIMENSIONADO DEL CABLEADO

La sección para c.a. vendrá determinada por:

Alterna Trifásica
kU

ILS ⋅⋅⋅
=

%1
cos3 ϕ

Alterna Monofásica

kU ⋅⋅%1

ILS ⋅⋅⋅
=

cos2 ϕ
kU

S
⋅⋅

=
%1



PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y 
SOBRETENSIONES Y PUESTA A TIERRASOBRETENSIONES Y PUESTA A TIERRA

En edificios sin pararrayos:

Se aconseja que la estructura soporte de los módulos se 
ponga a tierra y que se coloque una conexión 
equipotencial de ≥10mm2equipotencial de ≥10mm2

Los marcos de los módulos irán a esta red con conductor 
de ≥10mm2de ≥10mm

Si las tierras están muy separadas se unirán también con 
conductor de ≥10mm2

Para protección de rayo los varistores



PROTECCIÓN CONTRA RAYOS Y 
SOBRETENSIONES Y PUESTA A TIERRASOBRETENSIONES Y PUESTA A TIERRA

En edificios con pararrayos:

El generador fotovoltaico debe estar conectado a la 
instalación del pararrayos

Se debe evitar que el rayo impacte directamente con los 
módulos, por lo que se colocarán antenas captadoras 
según la legislación vigentesegún la legislación vigente

La distancia de seguridad entre generador y antena debe 
ser de 0,5 a 1m.


