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1 

 

Introducción 

El objeto del presente trabajo es la obtención o generación de energía eléctrica a 

través de un sistema híbrido formado por un seguidor solar y un mini-aerogenerador 

para la iluminación de un tramo de carretera así como la determinación de la propia 

rentabilidad del sistema que ponemos en juego. 

 

Este trabajo ha sido desarrollado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y 

Energética (DIEE) de la Universidad de Cantabria (UC). 

 

Con este sistema, se pretende abastecer un tramo de carretera situado entre las 

localidades cántabras de Torrelavega y Vargas. El trabajo se centra en ver hasta que 

punto es rentable este sistema para la utilización designada y así poder obtener una 

decisión acertada sobre la capacidad de las baterías a usar. 

 

 

1.1 Objetivos específicos 

 Producción de energía eléctrica a través del sistema híbrido formado por el 

seguidor solar y el mini-aerogenerador y su almacenamiento en las baterías 

dispuestas. 

 

 Estudio del sistema híbrido para un mayor aprovechamiento de las dos 

energías puestas en juego como son la energía solar fotovoltaica y la energía 

eólica. 

 

 Estudio de la capacidad de las baterías a utilizar en relación con la 

rentabilidad del sistema, para que exista ese equilibrio. 
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1.2 Justificación 

A continuación se presentan los antecedentes que han motivado a la creación de este 

proyecto mostrando el estado del mercado de las energías renovables a lo largo del 

mundo y más concretamente en España. 

 

 

1.2.1 Evolución del consumo energético 

Las sociedades actuales demandan grandes cantidades de energía para producir el 

desarrollo actual de la sociedad humana. El consumo de energía hay ido creciendo 

exponencialmente, a la vez que han cambiado los hábitos de vida y la organización 

de la sociedad. 

 

La mayor parte de la energía utilizada procede de fuentes de energía no renovables, 

ya que pese al desarrollo tecnológico la sociedad todavía no ha aprendido a 

aprovechar eficazmente las energías renovables. Las fuentes de energía no 

renovables son aquellas que se encuentran en la naturaleza en una cantidad limitada 

y que una vez consumidas no pueden volver a producirse. Por lo tanto, en un espacio 

de tiempo determinado se producirá el agotamiento de dichas fuentes de energía. Los 

combustibles no renovables están formados por los fósiles y los minerales. Se han 

utilizado este tipo de combustibles durante muchos años y si se continúa con el ritmo 

de consumo actual se agotarán las reservas en un plazo de entre 50 y 100 años. 

 

Las fuentes de energía renovable son aquellas que son capaces de regenerarse 

naturalmente ya que la energía que contienen es inmensa. La dependencia actual de 

las fuentes de energía aprovechables es imprescindible para el ser humano. 

 

Hasta el siglo XIX las energías renovables habían cubierto la práctica totalidad de las 

necesidades energéticas, aunque a finales del siglo XVII el hombre comenzó a 

utilizar los combustibles fósiles. La quema de petróleo, carbón y gas natural ha 

causado un aumento del CO2 de la atmósfera que ha producido y seguirá 

produciendo un aumento de la temperatura. 
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A principios de siglo XXI el calentamiento global parece irrefutable por lo que el 

cambio climático constituye una seria amenaza a nivel mundial, que exige una 

actuación urgente. 

 

 

1.2.2 Distribución energética mundial 

El consumo mundial de energía primaria creció un 5,6% en 2.010, el mayor 

incremento (en porcentaje) desde el año 1.973. El consumo en los países de la OCDE 

creció un 3,5%, la tasa de crecimiento más fuerte desde 1.984. Fuera de la OCDE el 

consumo creció un 7,5% y supone un 63% más que el nivel de 2.000. La aceleración 

en el crecimiento del consumo se dio en todas las regiones a nivel mundial. 

 

El consumo energético en China creció un 11,2% y superó a los EE.UU. como el 

mayor consumidor de energía del mundo. En cuanto a energías primarias, el petróleo 

sigue siendo líder mundial como combustible, un 33,6% del consumo mundial, pero 

sigue perdiendo mercado por 11º año consecutivo. 

 

Podemos observar el crecimiento a través de los años en la siguiente gráfica. 
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La distribución del consumo por continentes es la siguiente: 

 

 

Figura 1: Distribución del consumo energético por continentes. 

(www.consumerenergy.com 23/04/12). 

 

 

Figura 2: Distribución del consumo energético en porcentaje. 

(www.chartsgraphs.wordpress.com 23/04/12). 

 

http://www.consumerenergy.com/
http://www.chartsgraphs.wordpress.com/
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El consumo per cápita a nivel mundial en toneladas de petróleo equivalente se 

observa gráficamente: 

 

 

Figura 3: Consumo per cápita en el mundo en toneladas de petróleo equivalentes. 

(www.bp.com 23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bp.com/
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Un indicador de los ratios de relación entre reservas y producción de combustibles 

fósiles es el siguiente: 

 

Figura 4: Ratios de reserva-producción de combustibles fósiles. (www.bp.com 

23/04/12). 

 

Se observa que el carbón sigue siendo el combustible fósil más abundante por los 

ratios de producción/consumo mundiales, aunque se ha demostrado que las reservas 

de petróleo y gas natural han aumentado. 

 

Los países pertenecientes a la OCDE cuentan con el 93,4% de las reservas mundiales 

de petróleo, 90,9% de las reservas de gas natural, y el 56% de las reservas de carbón. 

El Medio Oriente tiene la mayor proporción de reservas de petróleo y gas natural. 

Europa y Eurasia cuentan con una importante cuota de gas natural y con las mayores 

reservas de carbón. Asia y América del Norte también tienen importantes reservas de 

carbón. 

 

 

 

 

 

http://www.bp.com/
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1.2.3 Distribución energética en España 

El consumo de energía final en España durante 2.009, incluyendo el consumo para 

usos no energéticos fue de 97.776 Kilotoneladas equivalentes de petróleo (ktep), un 

7,4% inferior al de 2.008. 

 

Esta evolución se ha debido al menor consumo en todos los sectores, pero 

especialmente de la demanda industrial y del transporte. Las condiciones climáticas 

medias han sido ligeramente más suaves que las del año anterior. Por sectores, se ha 

producido un importante descenso de la demanda energética en la industria en el 

total del año, 11,2%, debido al menor nivel de actividad. El Índice de Producción 

Industrial ha bajado el 16,2% en el año, con menor actividad en todos los agregados. 

En los sectores residencial y terciario, la demanda ha bajado el 6%, por la menor 

actividad en servicios y, en parte, por las condiciones climáticas citadas. La demanda 

en el transporte también ha bajado, el 5%, rompiendo la tendencia de fuertes 

crecimientos de años anteriores. 

 

La demanda de energía eléctrica ha bajado un 5,6% en 2.009 respecto al año 

anterior, donde ha sido determinante la menor actividad económica, aunque las 

diferencias de laboralidad y temperatura han contribuido a bajar ligeramente la 

demanda entre los dos años. 

 

En relación con los combustibles, hay que destacar los descensos del 12% en el 

consumo final de gas, y del 7,1% en el consumo final de productos petrolíferos, 

debido al descenso citado de la demanda del transporte y al menor consumo de 

algunas materias primas en la industria. 
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En el transporte destaca el descenso del 8,8% en el consumo de querosenos de 

aviación, acelerando el descenso del año anterior y rompiendo la tendencia de fuerte 

crecimiento de los años anteriores, asociada al crecimiento continuo del transporte 

aéreo. Destaca también el descenso del 5,7% en gasóleos A y B, reflejando la menor 

actividad de los tráficos de mercancías y el relativo estancamiento del parque de 

nuevos turismos. La demanda de gasolinas continúa bajando, acelerándose este año 

hasta un 5,5%. 

 

A continuación se puede observar gráficamente tanto la distribución de energía final 

como la demanda de energía primaria. 

 

 

Figura 5: Distribución de la energía final en España. (es.paperblog.com 23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paperblog.com/
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Figura 6: Demanda de energía primaria en España. (es.paperblog.com 23/04/12). 

 

 

Figura 7: Demanda de energía primaria clasificada por sectores. (es.paperblog.com 

23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.paperblog.com/
http://www.paperblog.com/
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1.2.4 Energías renovables 

 

1.2.4.1 Introducción 

Las energías renovables no se han inventado recientemente. Los molinos para moler 

trigo fueron uno de los precursores del uso de las energías alternativas. Durante 

muchos años este tipo de energías fueron sustituidas por los combustibles fósiles, no 

renovables y altamente contaminantes. Alrededor de 1.970 el movimiento ecologista 

comenzó a denunciar la fuerte contaminación a la que se estaba sometiendo el 

planeta. 

 

Dentro de la denominación de energías alternativas se engloban energías 

tradicionales, como la leña o las centrales hidroeléctricas, energías no renovables en 

el sentido estricto, como la geotermia, y energías cuyo impacto ambiental puede ser 

importante, como los embalses para usos hidroeléctricos o los monocultivos de 

biocombustibles. 

 

Actualmente las energías renovables suministran un 20% del consumo mundial, 

teniendo un enorme potencial, aunque su desarrollo se ha retrasado debido a 

dificultades de todo tipo. Excepto la geotermia, todas las energías renovables derivan 

directa o indirectamente de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el 

calor producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías 

eólica, hidráulica, marea, olas y biomasa, entre otras. 

 

El uso de las energías renovables solucionará muchos de los problemas actuales en el 

medio ambiente, como el cambio climático, la lluvia ácida, los residuos radioactivos 

y la contaminación atmosférica. Es un camino difícil ya que necesita implicación 

política, social y económica. 
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España es un país fuertemente dependiente de las importaciones energéticas, casi un 

80%, que junto con una intensidad energética alta y ascendente, añaden un valor 

especial a la energía producida por fuentes renovables, autóctonas e independientes 

de las fluctuaciones de precio en los mercados internacionales. Se ha ido adquiriendo 

una serie de compromisos ante la Unión Europea, entre ellos la disminución del 

consumo de energía procedente de fuentes fósiles, reducción  de consumo por 

habitante, reducción de emisiones contaminantes y el aumento en la participación de 

las energías renovables. 

 

Según las previsiones del Gobierno español, el 12,1% del consumo global de energía 

en el año 2.010 será abastecido por fuentes renovables, contribuyendo a la 

producción del 30,3% del consumo bruto de electricidad y los biocarburos aportarán 

el 5,83% del consumo de gasolina y gasóleo para el transporte. Las energías 

renovables se han convertido en un tema de interés para los políticos debido a la 

generación de empleo derivadas de ellas, a la disminución de la contaminación y a la 

independencia que otorgan de otras formas de energía externas. 

 

Una herramienta importante para el desarrollo de esta energía es el Plan de Acción 

Nacional de Energías Renovables 2.011-2.020 (PANER). En el que se desarrolla el 

escenario actual de la situación energética y los objetivos para cada una de las 

tecnologías renovables. 

 

Las conclusiones principales del informe del PANER son las siguientes: 

 

 En una primera estimación, la aportación de las energías renovables al 

consumo final bruto sería del 22,7% en 2.020, equivalente a unos excedentes 

de energía renovable de aproximadamente 2,7 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo (tep). 
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 Como estimación a más corto plazo, se prevé que en 2.012 las energías 

renovables supongan un 15,5% del consumo final de energía y en 2.016 de 

un 18,8%. 

 

 El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las 

áreas de generación eléctrica, con una aportación de las energías renovables 

del 42,3%. 

 

 

1.2.4.2 Sostenibilidad 

Como indica el primer principio de la termodinámica la energía ni se crea ni se 

destruye, por ello, la utilización de la energía del Sol para producir electricidad o 

calor, no produce cambios sustanciales en el equilibrio de la tierra. 

 

La idea de conseguir un desarrollo sostenible, analizado desde una visión energética, 

pasa por el uso de las energías renovables, es decir, aprovechar el Sol que llega al 

planeta, lo cual no potenciará el efecto invernadero ni acelerará el cambio climático, 

no se emitirán sustancias contaminantes a la atmósfera y no existirá recalentamiento 

del planeta. 

 

Para conseguir el tránsito energético se debe ir disminuyendo progresivamente el uso 

de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que irán desapareciendo 

en el siguiente orden: 

 

 Petróleo. 

 

 Gas Natural. 

 

 Carbón. 
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La energía nuclear de fusión, que actualmente es la tecnología dominada por el 

hombre, posiblemente jugará un papel importante en el tránsito a la utilización de las 

energías renovables, el problema es que los residuos radiactivos que produce tienen 

una vida media muy larga. 

 

Posteriormente, se desarrollará la energía nuclear de fusión, más respetuosa con el 

medio ambiente debido a que su generación de residuos radiactivos es mucho menor, 

y su vida media muy reducida. 

 

Hay que tener  en cuenta que la energía nuclear es conceptualmente muy distinta de 

las energías renovables, ya que a partir de la masa se obtiene energía con la 

consecuente desaparición de masa. 

 

Produce el calentamiento del planeta ya que se obtiene de una parte de la masa 

terrestre, sin embargo, no produce emisiones de CO2 causantes del efecto 

invernadero. 

 

Cuando se hayan agotado los combustibles fósiles, las energías renovables serán la 

base energética, complementada con una parte de energía nuclear de fusión. 

 

 

1.2.4.3 El escenario de las energías renovables 

 

La evolución del consumo de energía 

El desarrollo de la sociedad humana está basado en el consumo de grandes 

cantidades de energía. La energía que circula por los ecosistemas y permite vivir a 

los seres vivos procede en última instancia del Sol. Sin embargo, a pesar del 

desarrollo científico y tecnológico, todavía no hemos aprendido a aprovechar 

eficazmente esta fuente inagotable y, por ello, la mayor parte de la energía que 

utilizamos procede de fuentes de energía no renovables. 
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Estas fuentes de energía no renovables son aquellas cuya velocidad de consumo es 

mayor que la de su regeneración, lo que, consecuentemente, puede provocar su 

agotamiento. Éste el caso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) 

y de los minerales. Durante muchos años hemos utilizado recursos no renovables 

como fuente de energía. Hoy día se estima que, de seguir un ritmo de consumo 

similar al actual, las reservas de combustibles fósiles se agotarán en un plazo de 

entre 50 y 100 años. 

 

Por el contrario los recursos naturales renovables son aquellos que, tras ser 

utilizados, pueden regenerarse  natural o artificialmente, como el agua o los 

alimentos. Son recursos que, al estar sometidos a ciclos, se mantienen de forma más 

o menos constante en la naturaleza. 

 

A finales del siglo XVII el hombre empezó a utilizar combustibles fósiles que la 

tierra había acumulado en el subsuelo durante su historia geológica. La quema de 

petróleo, carbón y gas natural ha causado un aumento del CO2 en la atmósfera que 

últimamente es de 1,4 p.p.m (partes por millón) al año y produce el consiguiente 

aumento de la temperatura. Se estima que desde que el hombre mide la temperatura 

hace unos 150 años (siempre dentro de la época industrial) ésta ha aumentado 0,5ºC 

y se prevé un aumento de 1ºC en el 2.020 y de 2ºC en el 2.050. 

 

En la era contemporánea la necesidad de disponer de fuentes de energía 

aprovechables se ha convertido en algo imprescindible para el ser humano. Basta 

pensar en el consumo energético que una persona común realiza al día para darse 

cuenta de la dependencia existente. 
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En cualquier caso, hasta bien entrado el XIX, es un hecho que las energías 

renovables habían cubierto la práctica totalidad de las necesidades energéticas del 

hombre. Sólo en los últimos cien años han sido superadas, primero por el empleo del 

carbón, y a partir de 1.950 por el petróleo y en menor medida por el gas natural. La 

energía nuclear, con unas 450 centrales nucleares en funcionamiento en el mundo, 

con una potencia instalada de 400 GW, cubre una parte no significativa del consumo 

mundial, y a pesar de algunas previsiones que apuntan a un importante crecimiento 

del sector nuclear con la construcción de un nuevo parque de centrales, su papel no 

dejará de ser limitado a escala global. 

 

A principios del siglo XXI el calentamiento global parece irrefutable, a pesar de que 

las estaciones meteorológicas en las grandes ciudades han pasado de estar en la 

periferia de la ciudad, al centro de ésta y el efecto de isla urbana también ha influido 

en el aumento observando. 

 

Los últimos años del siglo XX se caracterizaron por poseer temperaturas medias que 

son siempre las más altas del siglo. Las pruebas científicas son hoy día 

incuestionables: el cambio climático constituye una seria amenaza mundial, que 

exige urgentemente una respuesta a nivel global. 

 

Las consecuencias del desarrollo: El cambio climático 

Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial 

climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas 

escalas de tiempo y sobre todos los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales como 

antropogénicas. 
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El término suele usarse de forma poco apropiada, para hacer referencia tan sólo a los 

cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de 

calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático usa el término cambio climático sólo para referirse al cambio por 

causas humanas. 

 

Según dicha Convención, por “cambio climático” se entiende “un cambio de clima 

atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición 

de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 

durante periodos comparables”. 

 

Como se produce constantemente por causas naturales se lo denomina también 

variabilidad natural del clima. En algunos casos, para referirse al cambio de origen 

humano se usa también la expresión cambio climático antropogénico. 

 

Si bien es cierto que nadie puede predecir con total certeza las consecuencias del 

cambio climático, sí que contamos con suficientes conocimientos para percatarnos 

de los riesgos. La mitigación (puesta en práctica de firmes medidas para reducir las 

emisiones) deberá entenderse como una inversión, un coste incurrido ahora y en las 

próximas décadas para evitar el riesgo de consecuencias muy graves en el futuro. Si 

estas inversiones se realizan acertadamente, los costes serán razonables y, al mismo 

tiempo, se abrirá una amplia gama de oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

Las teorías sobre el cambio climático son variadas e incluso contradictorias. Unos 

científicos pronostican un calentamiento progresivo, basándose en el aumento de las 

temperaturas, y en el efecto invernadero provocado por el aumento de CO2 y la 

reducción de la capa de ozono, que podría llevar a la Tierra a una situación 

atmosférica parecida a la de Venus. Otros, sin embargo, centran sus observaciones 

en los cambios en las corrientes submarinas, disminución de las manchas solares y 

aumentos en las precipitaciones sobre el hemisferio norte. 
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En un rápido resumen, la climatología es mucho más compleja y los cambios 

observados en el pasado reciente y presente son realmente interesantes. Algo está 

cambiando. El clima actual cambiará en los próximos años, a una velocidad  mayor 

por el efecto de la acción del hombre. Lo estamos viendo cada día, hay más 

fenómenos meteorológicos extremos, más catástrofes de todo tipo: huracanes, 

tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas, tormentas intensas, inundaciones, etc. 

 

Los científicos hace tiempo que nos alertan y los gobiernos parece que empiezan a 

interesarse, en la media que ven como se altera la economía y como las catástrofes 

causan cada vez más víctimas humanas. Cada día estamos más acostumbrados a ver 

como los medios de comunicación se centran en fenómenos meteorológicos. Es sin 

duda un tema de gran interés y gran actualidad. 

 

Sea como sea, el cambio climático es una realidad que se ésta manifestando con más 

rapidez y contundencia de lo que se ha previsto hasta ahora y cuyas consecuencias 

estamos empezando a sufrir todos en forma de sequías, inundaciones, etc. 

Especialmente en los países subdesarrollados. 

 

Muchos de los problemas medioambientales tienen solución a través de tratamientos 

finales de proceso o se pueden combatir con modificaciones de la tecnología actual 

(como por ejemplo, la disminución de las emisiones de SO2 o la eliminación de 

plomo en gasolina). De los seis gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono 

representa por si solo,  las tres cuartas partes del total, y más del 90% de aquél es de 

origen energético. De acuerdo a los estudios realizados, la mayor fuente de emisión 

de CO2 se encuentra en la combustión de fósiles combustibles. 

 

En la actualidad no existe ninguna tecnología viable capaz de absorber las emisiones 

que son inherentes a la utilización de combustibles fósiles. Por lo tanto, la única 

forma actual es a través de la modificación de estructuras, procesos, equipos y 

comportamientos relacionados con la utilización de la energía. 
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Las consecuencias de nuestras acciones presentes sobre los futuros cambios 

climáticos poseen largos tiempos de espera. Lo que hagamos ahora solamente tendrá 

un impacto limitado sobre el clima de los próximos 40 ó 50 años. Por otra parte, las 

medidas que se adopten en los próximos 10 ó 20 años influirán profundamente sobre 

el clima de la segunda mitad del siglo actual y del siguiente. 

 

Por otra parte, en las últimas décadas las diferentes crisis económicas de energía y 

los problemas de contaminación ambiental han provocado el crecimiento de toma de 

conciencia entre los ciudadanos del mundo, concienciándose para no utilizar las 

energías tradicionales provenientes de los combustibles fósiles y tratar de consumir 

energía procedente de fuentes alternativas. 

 

Esta grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre 

el Norte y el Sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. 

 

A corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene 

unos límites económicos y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el 

desarrollo de las energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro. 

 

Las energías renovables son la única solución sostenible, y la energía nuclear, de 

fisión o fusión, sólo agravaría la situación y conduciría a un camino sin salida, de  

proliferación nuclear y generación de residuos radioactivos. 

 

La evolución y desarrollo de las energías renovables 

Las energías renovables no se han inventado recientemente. Resulta casi divertido 

pensar en los molinos de trigo, que hoy día forman parte de nuestro patrimonio, 

como los precursores del uso de las energías alternativas. Durante años estas fuentes 

de energías fueron sustituidas por otras energías no renovables y altamente 

contaminantes. En torno a 1.970 comenzaron a escucharse las voces del movimiento 

social ecologista que denunciaba la fuerte contaminación a la que estábamos 

sometiendo al planeta. 
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Bajo la denominación de energías renovables, alternativas o blandas, se engloban 

una serie de fuentes energéticas que a veces no son nuevas, como la leña o las 

centrales hidroeléctricas, ni renovables en sentido estricto (geotermia), y que no 

siempre se utilizan de forma blanda o descentralizada, y su impacto ambiental puede 

llegar a ser importante, como los embalses para usos hidroeléctricos o los 

monocultivos de biocombustibles. Actualmente suministran un 20% del consumo 

mundial (las estadísticas no suelen reflejar su peso real), siendo su potencial enorme, 

aunque dificultades de todo orden han retrasado se desarrollo en el pasado. Con la 

excepción de la geotermia, la totalidad de las energías renovables derivan directa o 

indirectamente de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el calor 

producidos por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, 

hidráulica, mareas, olas y biomasa, entre otras. 

 

Las energías renovables solucionarán muchos de los problemas ambientales, como el 

cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación 

atmosférica. Pero para ello hace falta voluntad política y dinero. La producción, 

transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la 

degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues los 

países de la OCDE, con el 15% de la población mundial, consumen el 60% de la 

energía, factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de 

la crisis ambiental. 

 

España es un país fuertemente dependiente de las importaciones energéticas. De 

hecho, importamos casi un 80% de la energía que consumimos. Además, nuestra 

economía, en contra de la tendencia de la UE, tiene un tejido productivo con una 

intensidad energética alta y ascendente. Ambos factores añaden un valor especial a la 

energía producida con fuentes de energía renovable, autóctonas, e independientes, 

por lo tanto, de los vaivenes de precio en los mercados internacionales. 
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Los distintos gobiernos de nuestro país han ido progresivamente adquiriendo una 

serie de compromisos frente al resto de los estados y ante la Unión Europea con la 

aprobación de V Programa de Medio ambiente. Entre ellos, se han fijado como 

objetivos prioritarios la disminución del consumo de energía procedente de fuentes 

fósiles, la reducción del consumo energético por habitante, la reducción de emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el aumento progresivo de la participación de energías 

renovables en el consumo eléctrico. 

 

Además se ha desarrollado por parte de los últimos gobiernos un nuevo conjunto 

normativo, que afectará a todas las nuevas edificaciones y cuyo objetivo no es otro 

sino contribuir de manera decisiva al desarrollo de las políticas del Gobierno de 

España en materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción de la Estrategia 

de Ahorro y Eficiencia Energética, y se convierte en instrumento de compromisos de 

largo alcance del Gobierno en materia medioambiental, como son el Protocolo de 

Kyoto o la Estrategia de Göteborg. 

 

Las necesidades energéticas en todo el mundo están cambiando con el final de la era 

de los hidrocarburos. Las energías renovables son un auténtico potencial para 

cualquier empresa en los próximos años y ofrece grandes opciones para dar servicios 

de distribución. España es uno de los países que lideran la revolución energética 

mundial. 

 

Dentro de esta realidad, nuestro país tiene una gran dependencia en cuanto a 

suministros externos, por eso, las energías renovables reducen esa dependencia ya 

que tienen un carácter autóctono, reduciendo el riesgo de abastecimiento y 

favoreciendo el desarrollo tecnológico y la creación de empleo. 

 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

35 

 

También, las energías renovables son recursos limpios e inagotables que obtenemos 

de la naturaleza, teniendo un impacto prácticamente nulo, reduciendo el consumo de 

cualquier fuente de energía tradicional y contribuyendo a reducir sustancialmente la 

contaminación. El fuerte aumento de la demanda energética de los últimos años ha 

obligado a que los gobiernos elaboren planes para aplicar medidas de inversión en 

los que las energías renovables sean las principales protagonistas. 

 

Según los cálculos del Gobierno español, el 12,1% del consumo global de energía en 

2.010 fue abastecido por fuentes renovables, contribuyendo a la producción del 

30,3% del consumo bruto de electricidad y los biocarburantes aportaron un 5,83% 

del consumo de gasolina y gasóleo para el transporte. Para llevar a cabo este plan, se 

necesitó una inversión de más de 23 millones de euros. 

 

Las energías renovables han generado en España más de 89.000 empleos directos, 

según datos de diciembre de 2.008 y, además, hasta octubre de 2.011 había 166.000 

afiliados a la Seguridad Social por actividades relacionadas con el reciclaje de 

desechos y la depuración de aguas residuales. En cifras aproximadas nos 

encontramos con: 

 

 Subsector eólico:    32.906 empleos. 

 

 Subsector fotovoltaico:  26.449 empleos. 

 

 Subsector solar:   8.174 empleos. 

 

 Subsector minihidraulico:  6.661 empleos. 

 

 Subsector biomasa:   4.948 empleos. 

 

 Subsector biogás:   2.982 empleos. 
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 Subsector biocarburantes:  2.419 empleos. 

 

 Subsector solar termoeléctrica: 968 empleos. 

 

Evidentemente, el cambio climático y las consecuencias que de él derivan, 

preocupan. Las energías renovables se convierten en tema de interés para los 

políticos, y los gobiernos comienzan a plantearse la necesidad imperiosa de tomar 

medidas al respecto. 

 

La aportación de las energías renovables al consumo final bruto de energía en 

España se estima para el año 2.020 en un 22,7%, casi tres puntos superior al objetivo 

obligatorio fijado por la Unión Europea para sus estados miembros, mientras que la 

aportación de las renovables a la producción de energía eléctrica alcanzará el 42,3%, 

con lo que España también superará el objetivo fijado por la UE en este ámbito 

(40%). 

 

Los datos están contenidos en el anticipo del Plan de Renovables 2.011-2.020, 

enviado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a la Comisión Europea 

en cumplimiento de la propia directiva comunitaria sobre la materia (2.009/28/CE), 

que contempla objetivos obligatorios de energía renovables para la UE y para cada 

uno de los Estados miembros en el año 2.020, y la elaboración por parte de éstos de 

planes de acción nacionales para alcanzar dichos objetivos. 

 

Cada país miembro de la UE ha notificado a la Comisión, antes del 1 de enero de 

2.010, una previsión en la que se indica: 

 

 Su estimación del exceso de producción de energía procedente de fuentes 

renovables con respecto a su trayectoria indicativa que podría transferirse a 

otros Estados miembros, así como su potencial estimado para proyectos 

conjuntos hasta 2.020. 
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 Su estimación de la demanda de energía procedente de fuentes renovables 

que deberá satisfacer por medios distintos de la producción nacional hasta 

2.020. 

 

El Plan español de Energías Renovables 2.011-2.020 

El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2.011-2.020 se encuentra 

actualmente en proceso de elaboración, por lo que tanto el escenario como los 

objetivos para cada una de las tecnologías renovables durante este periodo pueden 

ser objeto de revisión. 

 

Para la formación del escenario del mapa energético en 2.020, se ha tenido en cuenta 

la evolución del consumo de energía en España, el alza de los precios del petróleo en 

relación a los mismos en la década de los noventa y la intensificación sustancial de 

los planes de ahorro y eficiencia energética. 

 

Entre los elementos que han configurado la evolución del consumo de energía en 

España desde el año 2.005 cabe destacar: 

 

 La intensificación sustancial de los planes y programas dirigidos a la mejora 

de la eficiencia energética, destinado a tales programas un volumen de 

recursos sin precedentes, lo que ha producido una mejora de la intensidad 

energética de más del 10% en los últimos 4 años. 

 

 Un incremento significativo de los precios del petróleo en relación a los 

registrados desde comienzos de los años noventa. 

 

 La crisis económica internacional experimentada desde 2.008. 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

38 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración del presente informe se ha 

considerado el siguiente escenario para el horizonte 2.020: 

 

 Escenario económico: crecimiento positivo del PIB para el año 2.013 (del 

1,8%) y crecimientos posteriores del 2,7% anual hasta el año 2.020. 

 

 Escenario de población: frente a los fuertes crecimientos experimentados a lo 

largo de la presente década, fruto de los movimientos migratorios, se espera 

un crecimiento mucho más suave en los próximos años, para pasar desde algo 

menos de 46 millones de habitantes en 2.009, a 47 millones de habitantes en 

2.020. 

 

 Escenario de eficiencia: se prevé disminuciones de la intensidad energética 

final del 2% anual, y disminuciones de la intensidad eléctrica -relación entre 

el consumo final de electricidad y el PIB- del 0,6% anual. 

 

Las conclusiones principales del informe notificado a la Comisión Europea son las 

siguientes: 

 

 En una primera estimación, la aportación de las energías renovables al 

consumo final bruto de energía sería del 22,7% en 2.020 -frente a un objetivo 

para España del 20% en 2.020-, equivalente a unos excedentes de energía 

renovable de aproximadamente de 2,7 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo (tep). 

 

 Como estimación intermedia, se prevé que en el año 2.012 la participación de 

las energías renovables sea del 15,5% (frente al valor orientativo previsto en 

la trayectoria indicativa del 11%) y en 2.016 del 18,8% (frente a al 13,8% 

previsto en la trayectoria). 
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 El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España corresponde a las 

áreas de generación eléctrica, con una previsión de la contribución de las 

energías renovables a la generación bruta de electricidad del 42,3% en 2.020. 

 

Consumo final de energías renovables 

(en ktep) 
2.008 2.012 2.016 2.020 

Energías renovables para generación 

eléctrica 
5.342 8.477 10.682 13.495 

Energías renovables para 

calefacción/refrigeración 
3.633 3.955 4.740 5.618 

Energías renovables en transporte 601 2.073 2.786 3.500 

Total en Renovables en ktep 9.576 14.504 18.208 22.613 

Total en Renovables según Directiva 10.687 14.505 17.983 22.382 

 

Figura 8: Consumo español de renovables. 

 

Consumo final de energía final (en ktep) 2.008 2.012 2.016 2.020 

Consumo de energía bruta final 101.918 93.321 95.826 98.677 

% Energías Renovables/Energía final 10,5% 15,5% 18,8% 22,7% 

 

Figura 9: Aportación en la energía final. 
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El Gobierno de España ha hecho saber en el informe enviado a Bruselas que está 

interesado en aprovechar las oportunidades que ofrecen los mecanismos de 

flexibilidad recogidos en la Directiva, en especial las transferencias estadísticas 

basadas en acuerdos bilaterales y proyectos conjuntos con terceros países. 

 

No obstante, para el aprovechamiento de los excedentes de energía renovable 

estimados, sobre los que España puede obtener significativos beneficios por su 

transferencia mediante los mecanismos de flexibilidad previstos en la Directiva, y 

habida cuenta que alrededor de dos tercios de la generación eléctrica renovable en 

2.020 se estima sea de carácter no gestionable, resulta indispensable un mayor 

desarrollo de las interconexiones eléctricas de España con el sistema eléctrico 

europeo, circunstancia sobre la que se ha llamado especial atención en el informe 

remitido a Bruselas. 

 

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España 

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2.004-2.012, 

aprobada por el Gobierno el 28 de noviembre de 2.003, definió sobre un escenario al 

horizonte de dicha Estrategia, los potenciales de ahorro y las medidas a llevar a cabo 

al objeto de mejorar la intensidad energética de nuestra economía e inducir un 

cambio de convergencia hacia los compromisos internacionales en materia de medio 

ambiente. 

 

Sobre esta Estrategia se concretó un Plan de Acción para el periodo 2.005-2.007, 

actualmente en vigor, con concreción en las medidas e instrumentos a activar en 

dicho periodo, la financiación del mismo y los objetivos energéticos y 

medioambientales a lograr en dicho periodo. 
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Un nuevo Plan de Acción, para el periodo 2.008-2.012, continuación en el tiempo 

del anterior completa el horizonte de aquella Estrategia, recoge el testigo y la 

experiencia de los tres años de gestión del anterior plan de acción, y se focaliza hacia 

los sectores menos visibles, denominados difusos (principalmente transporte y 

edificación), y en los que se requieren nuevos instrumentos orientados a un público 

objetivo muy atomizado y con patrones de comportamiento muy diversos. 

 

Gracias a esa experiencia, se ha introducido en la propuesta inicial con respecto a la 

E4, un esfuerzo adicional, fundamentalmente económico y normativo, en respuesta a 

la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia que persigue el 

cumplimiento español del protocolo de Kyoto (y en la que la E4 representa un 

instrumento activo y fundamental de ella. Por ello, el nuevo plan se le denomina Plan 

de Acción de la E4 Plus (PAE4+), pues representa un reto adicional especialmente 

en los sectores difusos. 

 

En paralelo con esas Estrategias nacionales, la UE ha diseñado políticas en esa 

misma dirección. Así, la Directiva 2.006/32/EC, sobre eficiencia en el uso final de la 

energía y los servicios energéticos, define un marco de esfuerzo común para 

conseguir un ahorro de un 9% en el año 2.016. 

 

El presente PAE4+ se integrará en el Plan de Acción de Eficiencia Energética a nivel 

comunitario, contribuyendo con ello a dar respuesta a España, no solo a la 

consecución de este compromiso, sino también al objetivo mucho más ambicioso, 

incluido en la decisión del Consejo europeo de 9 de marzo de 2.007 de alcanzar 

niveles de ahorro del 20% sobre los tendenciales en el horizonte del 2.020. 
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1.2.4.4 Las fuentes de energía de origen renovable 

 

La explotación de las fuentes de energía 

Si queremos plantear un futuro correcto para el abastecimiento energético, tanto por 

el agotamiento de los recursos como por el cambio climático, así como un futuro 

eficaz, seguro y limpio deben realizarse medidas urgentes y decididas, como única 

forma de evitar la amenaza nuclear y el calentamiento global del planeta, problemas 

que se derivan de un desenfrenado consumo de energía y a su irresponsable e 

irracional modo de producción. 

 

El concepto de energías renovables excluye a las fuentes como el carbón, el petróleo, 

el gas natural y la energía nuclear, que son las más utilizadas actualmente y también 

las más contaminantes. 

 

Como se ha explicado anteriormente, la práctica totalidad de las energías renovables, 

exceptuando la geotermia, derivan directa e indirectamente del Sol. Directamente es 

el caso de la luz y el calor producidos por la radiación solar (captación térmica y 

captación fotónica) e indirectamente es el caso de la energía eólica, hidráulica y las 

procedentes del aprovechamiento de las mareas y las olas. 

 

Los principales beneficios y aportaciones de las energías renovables son, entre otros: 

 

 Beneficios medio ambientales: Las tecnologías tienen menos impactos medio 

ambientales, emisiones contaminantes, en comparación con las energías 

convencionales. 

 

 Energía para el futuro: No desaparecerán nunca, como indica su nombre, por 

lo que tienen más futuro que las no renovables ya que estas últimas algún día 

se agotarán. 
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 Impulsa el empleo y la economía: Las inversiones y proyectos de energías 

renovables impulsan el uso de materiales y recursos humanos regionales sin 

importar recursos más costosos. De esta manera, la región y el propio 

municipio donde se instalan se benefician de la generación de empleo, 

recursos económicos y suministro energético local. 

 

 Seguridad energética: Disminuye la dependencia energética de los países 

exportadores, por lo que no se producirán desestabilidades en el suministro y 

los precios. 

 

A continuación se describirán de forma breve los tipos de energías renovables: 

 

1. Energía Solar 

 

Como recurso energético está constituido simplemente por la porción de 

la luz que emite el Sol y es interceptado por la Tierra. España es un país 

con alta incidencia de energía solar en la mayor parte del territorio. 

Dentro de este tipo tenemos la energía solar, energía solar térmica y 

energía solar fotovoltaica. 

 

2. Energía Eólica 

 

Las aplicaciones más importantes son el transporte (veleros), generación 

eléctrica y bombeo de agua. Es derivado de la energía procedente del Sol, 

porque una parte de los movimientos del aire atmosférico se debe al 

calentamiento causado por el Sol. 
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3. Energía de la Biomasa 

 

A partir de la fotosíntesis puede utilizarse la energía solar para producir 

sustancias con alto contenido energético, liberable mediante combustión, 

como el alcohol y el metano. 

 

4. Diferencia de Temperatura Oceánica (OTEC) 

 

Se ha propuesto utilizar la diferencia de temperatura que existe entre la 

superficie oceánica y la correspondiente a unas decenas de metros debajo 

de la superficie, para los flujos de calor que impulsen un ciclo 

termodinámico y puedan producir otras formas de energía. 

 

5. Energía de las Olas 

 

El vaivén de las olas del mar se utiliza para generar energía eléctrica. Las 

olas son por efecto del viento sobre el agua, por lo que es derivado de la 

energía solar. 

 

6. Energía Hidráulica 

 

Se obtiene a partir de las caídas de agua, artificiales o naturales. 

Normalmente se construyen presas en los lugares con condiciones 

orográficas e hidráulicas adecuadas. 
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7. Energía de las Mareas 

 

En ciertos lugares costeros se dan mareas especialmente altas y bajas. En 

estos lugares se ha propuesto grandes represas costeras para generar 

energía eléctrica con grandes volúmenes de agua aunque con pequeñas 

diferencias de altura. Es como la energía hidráulica, pero su origen es la 

atracción gravitacional del Sol y principalmente de la Luna, en vez del 

ciclo hidrológico. 

 

Justificación al estudio de las energías renovables 

 

 Generalidades 

En el pasado las energías renovables constituyeron una parte importante de la 

energía utilizada por los humanos, especialmente la energía eólica, hidráulica y la 

solar. Con el invento de la máquina de vapor por James Watt, se ven abandonadas 

estas formas de energía utilizando en mayor medida los motores térmicos y 

eléctricos, siendo en una época de escaso consumo, no se preveía el agotamiento de 

estas fuentes ni de sus problemas ambientales. 

 

Hacia los años setenta las energías renovables se empiezan a considerar una 

alternativa a las energías tradicionales, por su disponibilidad presente y futura 

garantizada, como por su menor impacto ambiental. Actualmente muchas de ellas ya 

no son una alternativa sino una realidad. 

 

 Necesidad por la demanda 

Uno de los factores más importantes en el desarrollo tecnológico es la disponibilidad 

de los recursos energéticos. Dependiendo del grado de desarrollo de cada tecnología 

se determina la utilización de la misma y por lo tanto su disponibilidad. El hombre 

usa los recursos energéticos para satisfacer ciertas necesidades, en la mayoría de los 

casos en forma de calor y trabajo. 
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Respecto al calor, su utilización tanto en climatización, preparación de alimentos o 

transformación o producción de ciertos compuestos químicos. 

En lo que se refiere al trabajo, se utiliza para una gran variedad de procesos, como 

pueden ser la mayoría de los procesos industriales, transporte, etc. 

 

Estas dos formas de presentación de la energía son dos necesidades básicas para el 

desarrollo de una gran cantidad de procesos incluidos en muchas actividades 

humanas, siendo independiente del nivel social, económico o tecnológico. 

 

Con el desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad de las diferentes 

tecnologías de transformación de energía, empezando por los motores de combustión 

externa de la máquina de vapor y continuando con el extraordinario aumento del uso 

de los motores de combustión interna así como turbinas y motores a reacción debido 

a su seguro y economía, la sociedad se hace tremendamente dependiente de los 

combustibles fósiles. Esta dependencia en un principio no era un problema debido a 

la tendencia a pensar que este tipo de combustibles eran ilimitados. 

 

Actualmente sabiendo la escasez de los combustibles fósiles, la necesidad de unas 

alternativas distintas cuya diversidad y abundancia sea más amplia, dota a las 

energías renovables de una gran importancia en el futuro del desarrollo humano. Se 

considera que la energía derivada del Sol abastecerá de energía durante los próximos 

cuatro mil años. 

 

 Necesidad por el impacto 

Como se ha descrito anteriormente el uso de los combustibles fósiles, que 

comprenden el petróleo y sus derivados, el gas natural y el carbón mineral, en un 

principio no planteaban problemas de disponibilidad ni de daños ambientales. 

Actualmente, con el auge del consumo energético mundial de estos recursos, se ha 

propiciado la escasez de los mismos, quedando reservas disponibles para su 

explotación durante la primera mitad del siglo XXI. 
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Por otra parte, el aumento del consumo de hidrocarburos ha traído consigo un gran 

aumento de problemas medioambientales. El dióxido de carbono que se produce 

durante la explotación de dichos hidrocarburos produce lo que se conoce como 

efecto invernadero con las numerosas consecuencias medio ambientales que este 

produce.  

 

También son causantes de la denominada lluvia ácida que produce grandes daños en 

suelos forestales (flora y fauna) cercanos a focos industriales. Otros efectos adversos 

en la utilización de los combustibles fósiles son efectos sobre la salud humana al 

combinarse las emisiones de los gases de combustión con ciertos fenómenos 

naturales (concentración de ozono y de otros componentes indeseables en la 

atmósfera). 

 

Debido tanto a razones económicas (debido a la escasez de los combustibles fósiles) 

como ecológicas, es una necesidad actual el desarrollo de nuevas tecnologías 

alternativas que sean menos agresivas con el medio ambiente y a su vez su recurso 

sea ilimitado. El esquema de consumo energético actual tanto en España como a 

nivel mundial no se puede mantener indefinidamente sin amenazar su propia 

existencia. 

 

La ventaja más importante del uso de ciertas energías renovables en cuanto a su 

impacto ambiental, es que no se producen gases de efecto invernadero ni otras 

emisiones perjudiciales. Algunas fuentes renovables no producen dióxido de carbono 

adicional,  salvo lo necesario para su construcción y funcionamiento, ni residuos 

peligrosos durante su explotación. 

 

Por otra parte, algunos sistemas de generación de energía renovable producen 

problemas puntuales sobre flora y fauna en su instalación. Pero siempre se debe 

asumir un innegable impacto, nunca comparable con el producido por los 

combustibles fósiles, por lo que se denominan energías limpias. 
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Como solución a estos problemas tanto medio ambientales como de escasez de 

recursos se desarrollan numerosas alternativas energéticas. Algunas de ellas no 

llegan al desarrollo deseado debido a limitaciones técnicas o económicas y otras 

tienen un desarrollo parcial. 

 

 Necesidad por la garantía de suministro 

Las energías renovables son inagotables. Utilizar la radiación solar para producir 

energía no agota la cantidad de luz que el Sol envía a la Tierra, así como utilizar el 

viento para producir energía no disminuye la cantidad de viento en la Tierra. En 

cuanto a la biomasa sí que un uso indiscriminado de la misma puede producir 

problemas de desertización y erosión. 

 

Los combustibles fósiles si se están agotando, hasta el punto de que su control 

provoca conflictos políticos y sociales en el mundo. 
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Del último informe anual de BP sobre la energía en el mundo (BP Statistical Review 

of World Energy) de las reservas finales del 2.009 obtenemos los siguientes datos. 

 

 

 

Figura 10: Reservas mundiales de petróleo en 2009 según BP Statistical Review of 

World Energy. (dc142.4shared.com 23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

50 

 

 

 

Figura 11: Reservas mundiales de gas natural en 2009 según BP Statistical Review 

of World Energy. (www.geoexpro.com 23/04/12). 

 

Este informe cifra en 45,7 años de reservas mundiales de petróleo y 62,8 de gas 

natural suponiendo que la producción y consumo sea estable hasta su agotamiento. 

El agotamiento de estos recursos puede producir tensiones en los mercados que 

producen problemas que traspasan los ámbitos económicos. 

 

Los problemas surgen en que una economía estable debe depender en mayor medida 

de recursos propios de cada país, esto en España es una realidad bastante lejana ya 

que el porcentaje de importación de energía es de 77%. 

 

Por lo tanto la solución más adecuada a este problema es la utilización de energías 

renovables debido a su carácter autóctono e inagotable. 

 

 

 

http://www.geoexpro.com/
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 Razones económicas 

Las reservas de petróleo del planeta se concentran generalmente en zonas de 

incertidumbres políticas que derivan de inestabilidades en los precios del petróleo. 

Aunque se trabaje en mejorar las previsiones sobre el precio del crudo, no se sabe lo 

que pasará en el futuro. 

 

Los países desarrollados son capaces de pagar el precio de los combustibles fósiles, 

pero los países en vías de desarrollo son incapaces de salir de su empobrecimiento si 

dependen de recursos y tecnologías energéticas exteriores. 

 

Una dificultad de las energías renovables para su total implantación se basa en que 

comparándolas con los recursos convencionales son más costosas y no pueden 

competir en igualdad de condiciones en el mercado. Por lo tanto para apoyar las 

energías renovables además de necesitar un mayor desarrollo tecnológico que derive 

en una disminución de los costes, se necesita un apoyo gubernamental que asegure la 

rentabilidad de la implantación de la tecnología. 

 

Tres pilares básicos son: 

 

 El derecho de conexión de las instalaciones de la red. 

 

 El derecho de venta de toda la energía generada. 

 

 La compensación económica a la energía producida. 

 

Las mayores diferencias entre países se dan en el tercer factor, por lo que se puede 

decir de la elección de un adecuado modelo de compensación económica es un factor 

clave para el éxito en la implantación de una tecnología. España, como otros países 

de la Unión Europea, se ha decantado por el apoyo al precio (primas) ya que se 

considera como el más eficaz de Europa. 
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 Impacto en el crecimiento económico 

Las energías renovables crean cinco veces más empleo que las energías 

convencionales. 

 

Una de las energías renovables que más han crecido en los últimos años es la energía 

eólica, por lo tanto es evidente resaltar sus cualidades en cuanto a generación de 

empleo. EWEA (la asociación europea de energía eólica) espera la creación de 

325.000 empleos en el sector eólico en la Unión Europea para el 2.020. Siendo esta 

creación de empleo centrada en los tres países que concentran el 75% de la demanda, 

España, Dinamarca y Alemania. 

 

Unido al aspecto de la creación de empleo, las energías renovables han permitido a 

España desarrollar tecnologías propias en sectores en los que es líder mundial. 

Fabricantes españoles de aerogeneradores o células fotovoltaicas están entre los 

primeros del mundo debido a que con el gran desarrollo de ciertas tecnologías 

permiten grandes esfuerzos en investigación e innovación. 

 

Conclusiones sobre el aprovechamiento de las fuentes de energía 

 

 Las necesidades energéticas a nivel mundial 

En realidad, no existe un problema de falta de recursos energéticos. Una parte del 

problema energético actual consiste en que nuestra sociedad se ha hecho muy 

dependiente de un solo recurso: los hidrocarburos. Dicho de otro modo, se ha 

rezagado el desarrollo tecnológico y, por tanto, la viabilidad económica de algunas 

otras alternativas energéticas. 

 

Las energías renovables se convierten en una de las alternativas más interesantes 

para nuestra sociedad, por disponer de un enorme potencial en España y, al mismo 

tiempo, ser muy poco agresiva con el medio ambiente. 
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Pero también debemos decir que no es la única alternativa; y en muchos casos 

tampoco es la mejor, o no es la más económica, pero existen ciertas aplicaciones 

actuales y otras potenciales, que vale la pena estudiar para ponerlas en 

funcionamiento siempre que sea posible. 

 

La crisis energética mundial producida por todos los factores relacionados con los 

combustibles fósiles (subida espectacular de los precios del crudo, inestabilidad de 

los mercados, problemas geopolíticos y enormes consumos por parte de los 

mercados emergentes, inciden de forma especial en Europa que, como se ha visto 

antes, no cuenta con recursos energéticos propios para subsistir, dependiendo 

necesariamente de terceros países para satisfacer su demanda energética. Para el caso 

de España, el problema adquiere mayor relevancia. España se encuentra entre los 

países con mayor dependencia en importación de recursos energéticos (78,3%), 

siendo tan solo superada por Portugal (84,2%), Italia (86,7%), Irlanda (89,3%), 

Luxemburgo (99%), Malta (100%) y Chipre (100%). 

 

De acuerdo con el International Energy Outlook 2.007, de Mayo de 2.007 realizado 

por la Energy Information Administration del Office of Integrated Analysis and 

Forecasting del Departamento de Energía de EE.UU., el consumo de energía en el 

mundo se incrementará en un 57% entre 2.004 y 2.030, a pesar de que se espera que 

el aumento de precios tanto del petróleo como del gas natural siga en aumento. Gran 

parte de este incremento será producido por el experimentado en los países con 

economías emergentes. En el informe “International Energy Outlook 2.005 (IEO 

2.007)” se prevé que el consumo de energía en el mercado experimente un 

incremento medio de un 2,5% por año hasta 2.030 en los países ajenos a la OCDE, 

mientras que en los países miembros será tan solo del 0,6%; así, durante este 

periodo, los países OCDE incrementarán su demanda energética en un 24%, 

mientras que el resto de países lo harán al 95%. 
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Las economías emergentes serán, con mucho, las responsables del crecimiento 

proyectado en el consumo de energía dentro del mercado en las dos próximas 

décadas. La actividad económica medida por el producto interior bruto como medida 

del poder adquisitivo, se espera que se incremente en un 5,3% por año en los 

mercados de los países fuera de la OCDE, frente al 2,5% de los países miembros. 

Las tendencias indican que el consumo de energía por sector puede estar sometido al 

ritmo de desarrollo económico por región. A nivel mundial, los sectores industrial y 

de transporte son los que experimentarán un crecimiento más rápido, del 2,1% por 

año, en ambos sectores. Crecimientos más lentos se producirán en el ámbito 

residencial y comercial, con un promedio anual de 1,5% y 1,9% entre 2.002 y 2.025. 

En los mercados consolidados, donde el crecimiento de la población se espera que 

sea muy pequeño o negativo, el sector comercial crece a un ritmo más rápido que en 

el resto de los sectores, y este incremento se basa en el desarrollo de las 

telecomunicaciones y equipamientos para oficinas, situación que pone en evidencia 

el desplazamiento de una sociedad industrial a una sociedad de servicios. 

 

En los países de la OCDE, el incremento de consumo de energía en el sector 

transporte será del 0,9% entre 2.004 y 2.030, frente al 2,9% del resto de economías. 

Cifras similares se obtienen al comparar los consumos en otros sectores: industrial y 

residencial (0,6% frente a 2,4%) y comercial (1,2% frente a 3,7%). La explicación a 

esta gran diferencia es que se espera que las economías más avanzadas experimenten 

crecimientos de población lentos o incluso negativos, a la vez que se mejoran las 

instalaciones ya existentes para mejorar su eficiencia. 

 

 Perspectivas de las energías renovables en el mundo 

El desarrollo de las energías renovables, particularmente la energía del viento, agua, 

energía solar y biomasa, es uno de los objetivos centrales de las políticas energéticas 

de la Comisión Europea. 
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El aumento de la cuota de energías renovables en el equilibrio energético realza la 

sostenibilidad y ayuda a mejorar la seguridad del suministro al reducir la 

dependencia de fuentes de energía importadas. 

 

La nueva Directiva de Energías Renovables, establece planes de acción para una 

serie de tecnologías, bioenergía, energía solar térmica, fotovoltaica, minihidráulica, 

oceánica y eólica. De la misma manera, expresa la necesidad de apoyar determinadas 

investigaciones científicas que permitan el desarrollo de estos sistemas. 

 

En el aspecto de los combustibles, se reafirma el objetivo de lograr que el transporte 

utilice un 10% de origen renovable. 

 

La Directiva señala junio de 2.010 para que cada país miembro cuente con un Plan 

Nacional de Acción que describa los detalles y metodologías a seguir. Esta directiva 

podría permitir crear hasta 2.020 dos millones de puestos de trabajo en el sector de 

las renovables. 

 

Los representantes de las empresas europeas creen factible lograr los objetivos 

marcados siempre que las políticas se apoyen realmente y se realicen inversiones. 

Esta Directiva ha conseguido fijar un proyecto común con un calendario prefijado y 

unos objetivos claros, hechos que harán que las energías renovables y toda la 

industria dependiente de las mismas se afiance y consiga mayor difusión y 

aceptación por parte de la sociedad, siendo más rápido con el apoyo de gobernantes e 

instituciones. 

 

Se espera que las fuentes renovables sean económicamente competitivas respecto a 

las fuentes de energía convencionales en un plazo medio-largo. 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

56 

 

Actualmente la energía eólica, la hidroeléctrica, la procedente de la biomasa y las 

aplicaciones solares térmicas ya son económicamente competitivas. Las demás, 

especialmente la fotovoltaica dependen de una mejora en la tecnología que reduzca 

los costes y de un aumento de la demanda para ser competitiva. Aún así se sabe que 

la resistencia del mercado a la entrada de las energías renovables va más allá que 

razones puramente económicas. 

 

 La situación energética en España. La influencia de las energías 

renovables 

El consumo de energía en España per cápita es similar al de otros países del Sur de 

Europa. De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno, la evolución en cuanto 

al consumo de energía primaria en España hasta el año 2.012 se resume en los 

siguientes puntos: 

 

 El petróleo seguirá siendo el combustible mayoritariamente usado, si bien 

experimentará un ligero descenso, siguiendo las pautas europeas. En 

cualquier caso, la dependencia con esta fuente de energía seguirá siendo de 

vital importancia. 

 

 El consumo de carbón experimentará un descenso mas acusado (de un 17,3% 

en 2.000 a un 7,8% de 2.010). Este recurso energético, se plantea en términos 

globales de seguridad de abastecimiento, sabiendo que en la Europa de los 

25, la hulla no tiene visos de competitividad. En estas condiciones conviene 

preguntarse si no sería necesario mantener un nivel básico de producción que, 

en caso de crisis grave, permita mantener el acceso a los recursos, al mismo 

tiempo que se perfeccionan las tecnologías más avanzadas. 

 

 El gas natural se perfila como el combustible favorito que experimentará un 

crecimiento mayo, pasando de un 12,2% en 2.000 a un 23,5% en 2.010. 
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En agosto de 2.005 el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías Renovables 

2.005-2.010 en España, donde se establecen los objetivos para el periodo 2.005-

2.010. Dado el desarrollo actual, podemos afirmar que con las políticas actuales, el 

Plan se cumplirá en algunas áreas, como solar fotovoltaica, eólica y biogás, pero es 

difícil que se alcancen los objetivos de biomasa. 

 

El importe total de los incentivos a la producción de electricidad con renovables 

ascenderá a 1.828 millones de euros en el año 2.010, como compensación por las 

externalidades evitadas, dado que las renovables evitan la emisión de millones de 

toneladas de CO2, reducen nuestra dependencia energética y crean miles de empleos. 

Otro cuello de botella para las energías renovables es el acceso a la red eléctrica. 

 

Los proyectos puestos en servicio hasta el año 2.010 supondrán una inversión de 

23.598 millones de euros, y tan sólo el 2,9% de los fondos invertidos corresponderán 

a fondos públicos (680,9 millones de euros). 

 

El sector, de acuerdo con los datos de las patronales, agrupa a unas 1.400 empresas, 

la mayoría de tamaño pequeño y mediano. Aunque el 4% cuenta con más de 500 

trabajadores. 

 

El porcentaje correspondiente a electricidad generada por energías renovables para 

2.004 fue superior a la media (19,8%) y muy próxima al objetivo para la EU-15 de 

un 22,1%, y para España un 24,9% para 2.010. En este sentido, España se encuentra 

en un cuarto lugar entre 30 países de Europa. El objetivo de la UE es que las energías 

renovables pasen de representar un 6,3% en consumo de energía primaria en 2.004 a 

un 12% en 2.010. Si se excluyen las grandes centrales hidráulicas, la parte de 

renovables para consumo de electricidad en 2.004 se repartió entre un 5,5% para 

eólica (5,5%), un 0,8% para biomasa y un 0,72% para el resto de energías 

renovables. España es el segundo país productor de electricidad generada por viento. 
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Evidentemente, la importancia del consumo de energía sobre el medio ambiente y el 

agotamiento de los recursos naturales resulta hoy en día incuestionable, y así se ha 

fijado en todos los foros internacionales. 

 

A nivel europeo, desde la aprobación en diciembre de 1.997 del Libro Blanco para 

una Estrategia y un Plan de Acción Comunitarios sobre Fuentes de Energías 

Renovables, en el que se apuesta por lograr un crecimiento del aporte de las energías 

renovables que alcance el 12% del consumo total en un periodo de 12 años, han ido 

asumiéndose diversos compromisos políticos, básicos para el impulso de las mismas. 

 

En España, las acciones políticas han pasado por la integración en la línea de 

desarrollo perfilada en las Cumbres de Río de Janeiro de 1.992 (Agenda 21), y Kyoto 

(1.997), así como ante lo estipulado en el V Programa de Medio Ambiente de la 

Unión Europea. Para todos y cada uno de esos compromisos, los distintos 

gobernantes de nuestro país se han marcado una meta clara, enfocada a la mejora del 

medio ambiente y el mantenimiento de los recursos naturales que puede resumirse en 

tres acciones paralelas: 

 

 Aumentar la participación de las energías limpias en el consumo térmico y la 

generación eléctrica. 

 

 Reducir el consumo energético. 

 

 Reducir las emisiones contaminantes. 

 

Consciente de la necesidad de fomentar el desarrollo de las energías renovables, el 

Gobierno aprobó el Plan de Acción 2.005-2.007 de la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética (E4) y, en agosto, el nuevo Plan de Energías Renovables 

2.005-2.010. Con estas actuaciones, se intenta promover un sistema energético 

diversificado y sostenible para potenciar fuentes de energía autóctonas y prescindir 

en lo posible de la dependencia de importación de las fuentes convencionales. 
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Ahora nos vamos a centrar en los dos tipos de energías que nos incumben 

dentro del proyecto, como son la energía solar (nos centraremos más en la de 

tipo fotovoltaico) y la energía eólica. 

 

Comenzamos hablando de la energía solar. 
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2 

 

Energía solar 

 

 

2.1 La energía solar en Europa 

Se calcula que en la Unión Europea había instalados 20 millones de m
2 
de captadores 

solares (14.280 MW) a finales de 2.006, algo que no habría sido posible sin el 

empuje solar de países como Alemania, Grecia y Austria. De los 3 millones de m
2
 

nuevos que se instalaron en 2.006 en Europa, la mitad se hicieron en Alemania. 

Incluso el parlamento alemán, El Reichstag en Berlín, está completamente cubierto 

de paneles solares (Figura 1). 

 

En la figura 2 se puede apreciar la importancia que el año 2.006 tuvo en la 

implantación de nuevas instalaciones para la producción de energía solar. Tanto es 

así que al final del año 2.006 la superficie europea ocupada por instalaciones solares 

superó los 20 millones de m
2
. Más concretamente se puede apreciar como Alemania 

supone un 

 

 

 

Figura 1: Paneles solares en la azotea del Reichtag (Berlín). 
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42% del total de superficie solar implantada en toda Europa, lo que hace estar en la 

cabeza de los países que han apostado por este tipo de tecnología. 

 

 

 

Figura 2: Implantación a nivel Europeo de las tecnologías fotovoltaicas hasta el año 

2.006. (www.energiasrenovables.ciemat.es 23/04/12). 

 

Un dato destacado de la situación de la fotovoltaica en 2.009 es los cambios que se 

aprecian en el mercado, que ha pasado de estar centrado en la oferta a estarlo en la 

demanda. Así mismo el correspondiente exceso de capacidad de producción de 

módulos solares ha provocado una drástica caída de los precios de casi el 50% en 

dos años, quedando el precio medio de venta por debajo 1,5 euros por Watio.  

 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/
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En 2.008 y 2.009, muchas empresas del sector anunciaron la reducción o cancelación 

de sus planes de expansión de producción fotovoltaica en todo el mundo, pero el 

descenso parece haber sido compensado por la aparición de nuevos productores, 

concretamente empresas de gran tamaño relacionadas con la energía o con los 

semiconductores. El mercado fotovoltaico se encuentra aún en estado incipiente. En 

la UE, solo el 0,4% de la electricidad total suministrada en 2.009 procedió de fuentes 

de esta tecnología, mientras que a escala mundial el porcentaje es de apenas el 0,1%. 

Por ello se trata de una tecnología en desarrollo y en continua evolución. 

 

 

2.2 Historia del efecto fotovoltaico 

 

1. Edmund Becquerel 

 

En 1.839 Edmund Becquerel, físico francés, descubre el efecto 

fotoeléctrico: en una celda electrolítica compuesta de 2 electrodos 

metálicos sumergidos en una solución conductora, la generación de 

energía aumentaba el exponer la solución a la luz: observó una fuerza 

electromotriz (un voltaje) que se originaba al iluminar electrodos de 

platino u oro inmersos en una solución alcalina o ácida.  

 

Aunque Becquerel fue el primero en describir el efecto fotoeléctrico 

en 1.839, cuando tan solo tenía 19 años, su descubrimiento 

permaneció como inexplorado durante medio siglo. 

 

2. Willoughby Smith 

 

En el año 1.873, este ingeniero británico descubrió que el selenio 

mostraba un cambio en su resistencia eléctrica cuando era sometida a 

una fuente de luz. 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

63 

 

3. W.G. Adams y R.E. Day 

 

Observaron en 1.877 el efecto en una pequeña barra de selenio en 

cuyos extremos habían fundido electrodos de platino. Construyeron la 

primera celda de selenio. Durante los siguientes 30 años la primera 

aplicación práctica la constituyó el medidor de luz para fotografía y 

como sensor de luz en instrumentos ópticos. 

 

4. Heinrich Hertz 

 

Las primeras observaciones con detalle del efecto fotoeléctrico fueron 

llevadas a cabo por Heinrich Hertz en 1.887, en sus experimentos 

sobre a producción y recepción de ondas electromagnéticas. Su 

receptor consistía en una bobina en la que se podía producir una 

chispa como producto de la recepción de ondas electromagnéticas. 

 

Para observar mejor la chispa, Hertz encerró su receptor en una caja 

negra. Sin embargo la longitud máxima de la chispa se reducía en este 

caso comparada con las observaciones de chispas anteriores.  

 

En efecto, la absorción de luz ultravioleta facilitaba el salto de los 

electrones y la intensidad de la chispa eléctrica producida en el 

receptor. Hertz realizó celdas fotovoltaicas que convertían la luz en 

electricidad con 1% al 2% de eficiencia, y publicó artículos con sus 

resultados sin intentar explicar el fenómeno observado. 
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5. J.J. Thompson 

 

En 1.889, el físico británico Joseph John Thomson, investigaba los 

rayos catódicos. Influenciado por los trabajos de James Clerk 

Maxwell, Thomson dedujo que los rayos catódicos consistían de un 

flujo de partículas cargadas negativamente a los que llamó 

corpúsculos y ahora conocemos como electrones.  

 

Thomson utilizaba una placa metálica encerrada en un tubo de vacío 

como cátodo exponiendo éste a luz de diferente longitud de onda. 

Thomson pensaba que el campo electromagnético de frecuencia 

variable producía resonancias con el campo eléctrico atómico y que si 

éstas alcanzaban una amplitud suficiente podía producirse la emisión 

de un corpúsculo subatómico de carga eléctrica y por lo tanto el paso 

de la corriente eléctrica.  

 

La intensidad de esta corriente eléctrica variaba con la intensidad. 

Incrementos mayores de la intensidad de la luz producían incrementos 

mayores de la corriente. La radiación de mayor frecuencia producía la 

emisión de partículas con mayor energía cinética. 

 

6. Von Lenard 

 

En 1.902 Philipp Von Lenard realizó observaciones del efecto 

fotoeléctrico en las que se ponía de manifiesto a variación de energía 

de los electrones con la frecuencia de la luz incidente. La energía 

cinética de los electrones podía medirse a partir de la diferencia de 

potencial necesaria para frenarlos en un tubo de rayos catódicos. La 

radiación ultravioleta requería por ejemplo potenciales de frenado 

mayores que la radiación de mayor longitud de onda.  
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Los experimentos de Lenard arrojaban datos únicamente cualitativos 

dados las dificultades del equipo instrumental con el cual trabajaba. 

 

7. Albert Einstein 

 

En 1.905 Albert Einstein propuso una descripción matemática de este 

fenómeno que parecía funcionar correctamente y en la que la emisión 

de electrones era producida por la absorción de quantos de luz que 

más tarde serían llamados fotones. En un artículo titulado “Un punto 

de vista heurístico sobre la producción y transformación de la luz” 

mostró como la idea de partículas discretas de luz podía explicar el 

efecto fotoeléctrico y la presencia de una frecuencia característica 

para cada material por debajo de la cual no se producía ningún efecto. 

Por esta explicación del efecto fotoeléctrico Einstein recibiría el 

Premio Nobel de Física en 1.921. 

 

El trabajo de Einstein predecía que la energía con la que los electrones 

escapaban del material aumentaba linealmente con la frecuencia de la 

luz incidente. Sorprendentemente este aspecto no había sido 

observado en experiencias anteriores sobre el efecto fotoeléctrico.  

La demostración experimental de este aspecto fue llevada a cabo en 

1.915 por el físico estadounidense Robert Andrews Millikan 
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8. La dualidad onda-corpúsculo 

 

El efecto fotoeléctrico fue uno de los primeros efectos físicos que 

puso de manifiesto la dualidad onda-corpúsculo característica de la 

mecánica cuántica. La luz se comporta como ondas pudiendo producir 

interferencias y difracción como en el experimento de la doble rendija 

de Thomas Young, pero intercambia energía de forma discreta en 

paquetes de energía, fotones, cuya energía depende de la frecuencia 

de la radiación electromagnética.  

 

Las ideas clásicas sobre la absorción de radiación electromagnética 

por un electrón sugerían que la energía es absorbida de manera 

continua. Este tipo de explicaciones se encontraban en libros clásicos 

como el libro de Millikan sobre los Electrones o el escrito por 

Compton y Allison sobre la teoría y experimentación con rayos X. 

Estas ideas fueron rápidamente reemplazadas tras la explicación 

cuántica de Albert Einstein. 

 

9. Año 1.951 

 

El desarrollo de la unión p-n crecida, posibilita la producción de una     

celda de germanio monocristalino. 

 

10. Año 1.954 

 

Los investigadores D.M. Chaplin, C.S. Fuller y G.L. Pearson de los 

Laboratorios Bell en Murray Hill, New Jersey, producen la primera 

célula de silicio, publican en el artículo “A New Silicon p-n junction 

Photocell for converting Solar Radiation into Electrical Power”, y 

hacen su presentación oficial en Washington (26 de abril). 
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11. Año 1.955 

 

Se le asigna a la industria americana la tarea de producir elementos 

solares fotovoltaicos para aplicaciones espaciales. Hoffman 

Electronic, empresa de Illinois (EE.UU.) ofrece células del 3% de 14 

mW a 1.500 $/Wp. 

 

12. Año 1.958 

 

El 17 de marzo se lanza el Vanguard I, el primer satélite alimentado 

con energía solar fotovoltaica. El satélite lleva 0,1 W superficie 

aproximada de 100 cm
2
, para alimentar un transmisor de respaldo de 5 

mW, que estuvo operativo 8 años. La Unión Soviética, muestra en la 

exposición Universal de Bruselas sus células fotovoltaicas con 

tecnología de silicio. 

 

13. Año 1.959 

 

Hoffman Electronic alcanza el 10% de rendimiento en sus células 

comerciales. 

 

14. Año 1.962 

 

Se lanza el primer satélite comercial de telecomunicaciones, el 

Telstar, con una potencia fotovoltaica de 14 W. 

 

15. Año 1.963 

 

Sharp consigue una forma práctica de producir módulos de silicio; en 

Japón se instala un sistema de 242 W en un faro, el más grande en 

aquellos tiempos. 
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16. Año 1.964 

 

El navío espacial Nimbus se lanza con 470 W de paneles foto-

voltaicos. 

 

17. Año 1.973 

 

La Universidad de Delaware construye “Solar One”, una de las 

primeras viviendas con EFV. Las placas fotovoltaicas instaladas en el 

techo tienen un doble efecto: generar energía eléctrica y actuar de 

colector solar (calentando el aire bajo ellas, el aire era llevado a un 

intercambiador de calor para acumularlo). 

 

18. Años 1.974-1.977 

 

Se fundan las primeras compañías de energía solar. El Lewis Research 

Center (LeRC) de la NASA coloca las primeras aplicaciones en 

lugares aislados. La potencia instalada de EFV supera los 500 kW. 

 

19. Año 1.978 

 

El NASA LeRC instala un sistema FV de 3,5 kWp en la reserva india 

Papago (Arizona). Es utilizado para bombear agua y abastecer 15 

casas (iluminación, bombeo de agua, refrigeración, lavadora...). Es 

utilizado hasta la llegada de las líneas eléctricas en 1.983, y a partir de 

entonces se dedica exclusivamente al bombeo de agua. 

 

20. Año 1.980 

 

La empresa ARCO Solar (actualmente Siemens) es la primera en 

producir más de 1 MW en módulos FV en un año. 
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21. Año 1.981 

 

“Solar Challenger”, un avión abastecido por energía solar 

fotovoltaica, vuela.  

 

Se instala en Jeddah, Arabia Saudita, una planta desalinizadora por 

ósmosis-inversa abastecida por un sistema fotovoltaico con una 

potencia total instalada de 8 kW. 

 

22. Año 1.982 

 

La producción mundial de EFV supera los 9,3 MW. Entra en 

funcionamiento la planta ARCO Solar Hisperia en California, con una 

potencia total instalada de 1 MW. 

 

23. Año 1.983 

 

La producción mundial de EFV supera os 21,3 MW, y las ventas 

superan los 250 millones de $.  

 

El Solar Trek, un vehículo alimentado por EFV con 1 kW atraviesa 

Australia; 4.000 km en menos de 27 días. La velocidad máxima es 72 

km/h, y la media 24 km/h.  

 

ARCO Solar construye una planta de EFV de 6 MW en California, en 

una extensión de 120 acres; conectado a la red eléctrica general 

suministra energía para 2.000-2.500 casas. 
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24. Año 1.992 

 

Instalado un sistema FV de 0,5 kW en Lago Hoare, Antártida, con 

baterías de 2,4 kWh. Se utiliza para abastecer a equipamientos de 

laboratorio, iluminación, Pcs e impresoras y un pequeño horno 

microondas. 

 

25. Año 1.994 

 

Se celebra la primera Conferencia Mundial fotovoltaica en Hawai 

promovida por la UNESCO.  

 

Se inaugura en La Puebla de Montalbán (Toledo, España) una planta 

fotovoltaica de 1 MW promovida por BP Solar, Endesa, Nukem, 

RWE Energie AG y Unión Fenosa. 

 

26. Año 1.995   

 

Se inaugura la primera aplicación de tejado y fachada solar 

fotovoltaica integrados, en un edificio de Cataluña, la Biblioteca de 

Mataró, a iniciativa de la empresa TFM (Teulades i Façanes 

Multifuncionals de Barcelona, ha desarrollado módulos especiales 

para aplicar las células solares a las técnicas específicas de la 

arquitectura fotovoltaica).  

 

El mercado mundial alcanza los 80 MW de producción en módulos 

fotovoltaicos. 
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27. Año 1.996 

 

El “Ícaro”, un avión movido por EFV sobrevuela Alemania. Las alas 

y la zona de cola están recubiertas de 3.000 células súper eficientes 

con una superficie de 21 m
2
. 

 

28. Año 1.997 

 

El entonces presidente de EE.UU., Bill Clinton, anuncia el programa 

de promoción de la energía fotovoltaica y fototérmica de un millón de 

tejados instalados en EE.UU. para el 2.010. 

 

29. Año 1.998 

 

Se celebra la segunda Conferencia Mundial fotovoltaica en Viena. Se 

alcanza un total de 1.000 MWp de sistemas fotovoltaicos instalados. 

 

30. Año 2.002 

 

Se producen más de 500 MWp de generadores fotovoltaicos en un 

año. 

 

31. Año 2.003 

 

Se celebra la tercera Conferencia Mundial fotovoltaica. 

 

En la actualidad Alemania es el segundo productor mundial de energía solar 

fotovoltaica tras Japón, con cerca de 5 millones de metros cuadrados de paneles 

solares. Son cifras bajas, ya que por ejemplo, en el caso alemán, esta cifra 

únicamente representa un valor equivalente al 0,03% de su producción energética 

total.  
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Sin embargo, la venta de paneles fotovoltaicos ha crecido en el mundo a un ritmo 

anual sostenido del 20% durante la década de los noventa. En la Unión Europea este 

crecimiento sostenido medio anual es del 30%. 

 

En 2.009, en la UE se instalaron más de las ¾ partes de los nuevos sistemas FTV, 

sumando un total de generación de electricidad fotovoltaica de 16 gigavatios, cerca 

del 70% del total mundial. Cada gigavatio de capacidad de generación de 

electricidad fotovoltaica puede abastecer a unos 250.000 hogares europeos durante 

un año. Sin embargo, para el 2.012 se espera que el mercado mundial sufra un leve 

descenso, las causas se deben fundamentalmente por una disminución de la demanda 

esperada desde Europa, y por cierta incertidumbre regulatoria por parte de EE.UU. y 

de Asia.  

 

Será fundamental para el desarrollo de la industria de energía solar fotovoltaica el 

lograr una mayor reducción de los costes, principalmente en lo que respecta al 

polisicilio y obleas. Este proceso debe darse de forma rápida, de tal forma que 

“compense” los precios, en línea con los incentivos a la industria solar desde los 

respectivos mercados. 

 

 

2.3 Evolución de las energías renovables fotovoltaicas en España 

En España, que presenta rasgos energéticos comunes con la UE, la presencia del 

petróleo y sus derivados en el consumo de energía primaria es notablemente superior 

a la media europea. Esto, unido a la baja producción interior de energía, 

prácticamente centrada en los recursos energéticos renovables, en la producción 

nuclear y en la pequeña contribución del carbón nacional, da lugar a una elevada 

dependencia exterior, cercana al 80%. 
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Figura 3: Dependencia energética de la Europa de los 27 (años 2.007/2.008). 

 

Este factor, unido a la sensibilización de la población en cuanto a los problemas 

medioambientales han supuesto un aumento del uso de las energías renovables a lo 

largo de los últimos años, comenzando por el PER, propuesto por el Gobierno de 

España para el periodo de 2.005 a 2.010, y el consiguiente PANER, propuesto una 

vez terminado el plazo de vigencia del anterior, con los cuales se pretende fomentar 

el uso de estas energías y la mejora de sus prestaciones. 

 

Las energías renovables en España han evolucionado hacia una participación 

creciente en el sistema energético en términos de energía primaria y final. Esta 

situación ha experimentado un significativo auge a partir del año 2.005 gracias al 

PER. 

 

En 2.009, las energías renovables han supuesto el 9,4% del abastecimiento de 

energía primaria, y superando el 12% en términos de energía final bruta. 

 

La producción eléctrica de origen renovable muestra una mayor estabilización, así 

como tendencia ascendente, a partir de 2.005. En los últimos diez años ha 

experimentado un incremento superior al 40%, alcanzando en el año 2.009 el 24,7% 

de la producción eléctrica bruta en España. 
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Figura 4: Producción eléctrica española según fuentes en el año 2.009. 

(dpeprometeo.blogspot.com.es 23/04/12). 

 

Es posible apreciar así mismo que la energía solar se corresponde con un 2,03% del 

total de estas energías renovables, que según el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

aumentará notablemente en los próximos años. Se estima que actualmente hay 

instalados en España unos 1.220.000 m
2
, una cifra aún muy alejada del objetivo 

fijado en el PANER: 4.900.000 m
2
 en el año 2.010. Pero sin duda, la entrada en 

vigor, en septiembre de 2.006, del nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), 

en el que a partir de esa fecha todos los edificios de nueva construcción y 

rehabilitación deberán contar con instalaciones de energía solar térmica para la 

producción de agua caliente sanitaria, dio un fuerte impulso a las instalaciones de 

energía solar. En el mapa mostrado en la figura 5 podemos ver la superficie española 

en la que se ha instalado energía solar. 
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Figura 5: Distribución de la superficie instalada con energía solar térmica en m
2
 

durante el año 2.005. 

 

Unido a esto, España dispone de un alto potencial para aumentar la producción en 

energías solares debido que a la cantidad de terrenos con condiciones de insolación 

elevada es muy grande. En este caso los factores que limitan este desarrollo son la 

falta de acceso a las redes eléctricas en dichas ubicaciones y la falta de oferta de 

módulos fotovoltaicos en el país. Si se superasen dichas limitaciones solo restaría el 

espacio que sería necesario dedicar a dichas instalaciones. 

 

Recientemente Greenpeace ha publicado un estudio según el cual la fotovoltaica 

integrada en edificación podría generar el doble de la electricidad necesaria en el año 

2.050. Parece por tanto no haber barreras para la mejora y expansión de esta 

tecnología. 
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2.4 El sector fotovoltaico en España 

 

2.4.1 La evolución del mercado fotovoltaico en España 

Es evidente que la energía solar no puede sustituir a la producida con combustibles 

fósiles, pero sí supone un complemento a las necesidades energéticas del país 

concreto. En la siguiente figura, vemos un desglose de la energía producida en 

España durante el año 2.010. 

 

 

 

Figura 6: Desglose de la energía producida en España durante el año 2.010. 

(www.fernandez-ordonez.net 23/04/12). 

 

España es un país privilegiado en lo que a sus condiciones climatológicas se refiere. 

Con áreas de alta irradiancia que la sitúan favorablemente frente a otros países de la 

UE (especialmente si se compara con Alemania). 

 

 

 

 

 

 

http://www.fernandez-ordonez.net/
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La irradiancia estará condicionada por la climatología del área geográfica así como 

por las sombras que interfieran con la captación de la misma por parte de los paneles, 

ya sean obstáculos de carácter natural (por ejemplo una montaña) como de carácter 

artificial (por ejemplo que con el movimiento de los seguidores algunos paneles 

puedan proyectar sombra sobre otros). El estudio del potencial solar del área 

geográfica es una ardua tarea que requiere de estudios de campo en la toma de datos 

de modo que aumentemos la validez y fiabilidad de los mismos, para que puedan ser 

lo suficientemente representativos y específicos del área estudiada. 

 

En los últimos años estos estudios han registrado un notable progreso en relación al 

estudio de los recursos solares por parte de cada comunidad autónoma, que ya han 

elaborado o están en proceso de creación de sus propios mapas de radiación 

ofreciendo datos bastante concretos de los recursos solares de cada zona. 

Complementariamente es posible acceder a los datos proporcionados por la 

monitorización de las instalaciones fotovoltaicas que está experimentando un 

importante crecimiento.  

 

En la siguiente figura, vemos la irradiación media diaria en España según zonas 

climáticas. 
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Figura 7: Irradiación media diaria en España según zonas climáticas. 

(www.cleanergysolar.com 23/04/12).  

 

En esta figura podemos ver una aproximación a la cantidad de energía media diaria 

por unidad de superficie (irradiación) en España, según cinco zonas climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cleanergysolar.com/
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Durante los últimos años, las aplicaciones conectadas a la red en España se han 

consolidado como la principal aplicación de la energía solar fotovoltaica, ya que se 

han adoptado un conjunto de medidas de carácter económico y legislativo con el 

objetivo de crear unas condiciones adecuadas para el desarrollo del mercado de las 

aplicaciones fotovoltaicas conectadas a red. En 2.004 la potencia instalada, según los 

datos disponibles, ha sido de 1,5 MW para aplicaciones aisladas y de 8,5 MW para 

aplicaciones conectadas a red. Esto supone alcanzar unas cifras de 14 MW en 

instalaciones aisladas y de 23 MW en instalaciones conectadas a red.  

 

A partir del 2.004 hasta nuestros días, el desarrollo de la potencia fotovoltaica 

instalada en España ha sido muy superior al previsto. 

 

Los actuales fabricantes de módulos fotovoltaicos en España: Isofotón, BP Solar y 

Atersa, y la reciente incorporación de Gamesa y Siliken entre otros, se encuentran 

entre lo más granado del panorama internacional, destinando un importante 

porcentaje de su producción a la exportación. Sin olvidar que todos ellos se ven 

obligados a importar el silicio, y con excepción de BP Solar e Isofotón las células, 

para la fabricación de sus productos. 

 

Las favorables perspectivas internacionales nos sitúan en un momento histórico 

ventajoso para la aparición de nuevas inversiones y fabricantes, presenciando una 

mejora tanto en los productos (seguidores) como en el modo de concebir los 

proyectos y su gestión (huertas solares, integración, mejoras de inversiones, etc.) 
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2.4.2 El futuro del sector fotovoltaico 

 

2.4.2.1 Las perspectivas económicas del negocio 

La Asociación de la Industria fotovoltaica (ASIF), anunció que en 2.007 el sector 

atrajo unos 5.000 millones de euros de inversión, considerando las instalaciones de 

producción eléctrica, las nuevas fábricas de equipamiento y la actuación en Bolsa de 

las empresas españolas del sector. Según los datos aún provisionales de la Comisión 

Nacional de Energía (CNE), en 2.007 se conectaron 428 MW a la red eléctrica, un 

440% más que el año anterior. En total, la fotovoltaica cuenta con unos 593 MW 

instalados, capaces de abastecer la demanda de electricidad de unos 210.000 hogares 

españoles.  

 

Considerando la potencia fotovoltaica conectada a la red y la destinada a sistemas 

aislados, ASIF calcula que la potencia acumulada en 2.007 alcanzó los 593 MW. 

Según las estimaciones aún provisionales de la (CNE), el año pasado concluyó con 

unos 570 MW de potencia equivalente conectados a la red eléctrica, lo que supone 

un incremento del 440% sobre el año anterior, en el que se conectaron  97 MW.  

 

A pesar de este fortísimo crecimiento, la fotovoltaica sigue teniendo un peso mínimo 

en el mix de generación y aporta alrededor del 0,05% de las necesidades energéticas 

del país.  

 

Pero por la gran inversión inicial que exigen los proyectos fotovoltaicos, el capital 

atraído por el sector el año pasado alcanzó los 5.000 millones de euros, considerando 

la construcción de plantas de producción de electricidad (unos 2.500 millones), las 

nuevas factorías industriales de fabricación  de equipos (400 millones) y la evolución 

en Bolsa de las empresas vinculadas al sector (2.100 millones). En total, el volumen 

de negocio generado por la tecnología fotovoltaica en España ascendió a unos 7.750 

millones de euros. 
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Por todo ello, el mantenimiento de una tarifa de venta del kWh de origen 

fotovoltaico en un valor que permita sostener la rentabilidad demandada por el 

inversionista es esencial para un sector que va teniendo una repercusión cada vez 

más importante dentro del negocio de la energía en España. 

 

 

2.4.2.2 Socialización de la tecnología 

La fotovoltaica es uno de los principales yacimientos de empleo asociado a las 

tecnologías renovables. En este sentido, ASIF estima que la fotovoltaica ya ha 

generado 23.000 empleos entre puestos directos e indirectos. Merece la pena 

destacar que Comisiones Obreras considera bajo este dato y eleva la cifra hasta los 

26.000 empleos directos. 

 

Por otro lado, según los datos de la CNE, más de 15.200 personas son titulares de 

una instalación fotovoltaica, lo que revela con gran claridad de socialización que 

experimenta esta fuente de energía renovable y el enorme interés que suscita en la 

sociedad. 

 

 

2.4.2.3 Nuevo marco regulatorio 

Ha sido muy importante el salto cualitativo que ha dado el sector durante el año 

2.007, que marca un antes y un después. Aunque el crecimiento se ha producido a un 

ritmo muy superior al deseado, el mercado y la industria nacional están cobrando la 

dimensión suficiente como para afrontar un rápido proceso de asentamiento y 

descenso de costes encaminado a convertir la tecnología en una fuente masiva de 

producción de electricidad. 

 

Pero sobre el futuro inmediato pesa como una losa la caducidad de la regulación 

actual el próximo septiembre y la falta de regulación a partir de entonces. En este 

sentido, ASIF celebra que el Ministerio de Industria haya reabierto la Mesa de 

Trabajo con el sector para definir dicha regulación futura. 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

82 

 

El sector fotovoltaico propone crecer a tasas razonables del 20% anual, gracias a un 

modelo basado en instalaciones de calidad y menores de 10 MW, que potencie la 

incorporación de la tecnología a la edificación, que baje la tarifa del 10% al 15% en 

octubre de 2.008, y que, a partir de 2.010, reduzca la tarifa un 5% anual con 

revisiones periódicas. 

 

Todo queda a expensas de la decisión del Gobierno de Estado. 

 

Por lo tanto, una previsión de la potencia solar fotovoltaica hasta el año 2.020 sería 

la mostrada en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 8: Previsión de potencia solar fotovoltaica instalada en España en MW. 

(www.antonionarejos.wordpress.com 23/04/12). 

 

2.4.3 Conclusiones 

Como conclusiones podemos destacar cinco características importantes: 

 

 La energía solar fotovoltaica implica la utilización de recursos naturales 

ilimitados. En este caso, el único recurso natural a utilizar será la energía 

solar, que se transforma de modo directo en energía eléctrica. 

http://www.antonionarejos.wordpress.com/
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 La energía solar fotovoltaica es una energía limpia, que no produce emisiones 

de CO2 ni de SO2, que no produce ninguna contaminación y ningún efecto 

negativo de tipo medioambiental o sonoro. 

 

 Para el caso de la energía solar fotovoltaica la generación de residuos es 

absolutamente nula. 

 

 Al finalizar la vida útil del sistema fotovoltaico, tanto la estructura de 

sustentación o soporte como el resto del conjunto de sistemas que conforma 

la instalación fotovoltaica se pueden desmontar y, por tanto, podrán 

reutilizarse. 

 

 En los sistemas fotovoltaicos el riesgo de accidentes es ínfimo, dado que no 

exige prácticamente ningún mantenimiento, no existen afecciones por los 

posibles elementos en movimiento, no existe transporte de mercancías 

peligrosas, y no se produce ninguna manipulación de energía o sustancias que 

genere peligro, ni otro tipo de riesgo. 

 

Las características de los sistemas fotovoltaicos, que resultan ventajosas y atractivas, 

hacen que el despegue de la energía fotovoltaica, promovida por la iniciativa privada 

pueda ser vertiginoso en el corto plazo. Estas ventajas de los sistemas de producción 

de energía de origen fotovoltaico se resumen en que: 

 

1. Tienen una larga duración. 

 

2. Son modulares. 

 

3. No requieren apenas mantenimiento. 

 

4. Tienen una elevada fiabilidad. 
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5. No producen ningún tipo de contaminación ambiental. 

 

6. Tienen un funcionamiento silencioso. 

 

7. Cualquier persona puede convertirse en productor de energía eléctrica, 

cobrar por ello y obtener una buena rentabilidad. 

 

Un proceso como el del sistema fotovoltaico, en el que se produce generación de 

energía eléctrica en cantidades significativas, en el que no es necesaria la 

intervención de medios mecánicos ni consumos accesorios, y en el que nada se 

quema y nada se destruye, es posible y está al alcance. 

 

Finalmente, y desde el punto de vista de aquél que busque invertir en un sistema 

fotovoltaico, existen tres puntos vitales de cara a realizar el análisis de una inversión 

financiera en una Instalación Fotovoltaica: 

 

 Existe una Garantía de Producción: Puesto que la materia prima que se utiliza 

es la radiación solar, fenómeno muy estable y seguro a lo largo de un año. 

 

 Existe una Garantía de Precio: El Precio de venta de la electricidad generada 

en una instalación conectada a red se encuentra garantizado por contrato para 

el productor en régimen especial e indexado hasta julio de 2.006 a la TMR 

(Tarifa Media de Referencia eléctrica) y de ahí en adelante a un término que 

considere la evolución de los precios de la electricidad, con una prima muy 

favorable: el 575% para instalaciones de potencia inferior a 100 kW 

nominales garantizada durante 25 años,  y el 460% de ese momento en 

adelante. 
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 Existe una Garantía Tecnológica: La tecnológica de los paneles fotovoltaicos, 

es una tecnología madura, sencilla y muy duradera, que además se soporta 

con una garantía del producto y su rendimiento aportada por el fabricante 

durante un periodo muy superior al plazo de retorno de la inversión 

financiera. 

 

Como resumen, es necesario destacar que el estado de la energía solar fotovoltaica 

en España es propicio, al día de hoy, para crecer con un fuerte desarrollo. 

 

El impulso originado desde el marco administrativo, unido al interés del sector 

empresarial, el grado de conocimiento e interés de los inversores potenciales y las 

nuevas medidas previstas, conducen, sin ningún género de dudas, a una perspectiva 

de fuerte incremento de la potencia instalada, de modo que se alcancen los objetivos 

marcados al horizonte de los próximos años, haciendo que España se sitúe entre los 

países líderes en el mercado de la energía solar fotovoltaica en todos sus aspectos. 

 

 

2.5 La energía solar 

La energía solar directa es la energía del Sol sin transformar, que calienta e ilumina. 

Necesita sistemas de captación y de almacenamiento y aprovecha la radiación del 

Sol de varias maneras diferentes: 

 

 Utilización directa: mediante la incorporación de acristalamientos y otros 

elementos arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de 

energía térmica, es la llamada energía solar térmica pasiva. 

 

 Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica, que consiste 

en el aprovechamiento de la radiación que proviene del Sol para calentar 

fluidos que circulan por el interior de captadores solares térmicos. Este fluido 

se puede destinar para el agua caliente sanitaria (ACS), dar apoyo a la 

calefacción para atemperar piscinas, etc. 
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 Transformación en electricidad: es la llamada energía solar fotovoltaica 

que permite transformar en electricidad la radiación solar por medio de 

células fotovoltaicas integrantes de módulos solares. Esta electricidad se 

puede utilizar de manera directa, se puede almacenar en acumuladores para 

un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de distribución 

eléctrica. 

 

Es una de las energías renovables con mayores posibilidades. 

 

ENERGIA SOLAR 

VENTAJAS 

 Escaso impacto ambiental. 

 No produce residuos perjudiciales para el 

medio ambiente. 

 Distribuida por todo el mundo. 

 No tiene más costes una vez instalada que 

el mantenimiento el cual es sencillo. 

 No hay dependencia de las compañías 

suministradoras. 

INCONVENIENTES 

 Se precisan sistemas de acumulación 

(baterías) que contienen agentes químicos 

peligrosos. Los depósitos de agua caliente 

deben protegerse contra la legionela. 

 Puede afectar a los ecosistemas por la 

extensión ocupada por los paneles en caso 

de grandes instalaciones. 

 Impacto visual negativo si no se cuida la 

integración de los módulos solares en el 

entorno. 

 

Figura 9: Resumen de energía solar. 
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2.5.1 Conceptos fundamentales sobre energía solar 

 

2.5.1.1 La naturaleza de la energía solar 

Para los fines del aprovechamiento de su energía, el Sol es una inmensa esfera de 

gases a alta temperatura, con un diámetro de 1,39x10
9 
m, situado a una distancia 

media de 1,5x10
11 

m respecto de la Tierra. Esta distancia se llama unidad 

astronómica. 

 

Se estima que la temperatura en el interior del Sol debe ser del orden de 10
7
K, pero 

en la fotósfera, es decir, en la superficie externa del Sol, la temperatura “efectiva de 

cuerpo negro” es de 5.762K. Existen, sin embargo, otras formas de calcular la 

temperatura de la fotósfera, que dan como resultado alrededor de 6.300K. Es claro 

que nadie ha colocado un termómetro en la superficie del Sol. Su temperatura se 

mide por métodos indirectos, basados en diversos modelos. De ahí que no coincidan 

todas las estimaciones de su temperatura. 

 

Algunos datos interesantes acerca del Sol son los siguientes: 

 

 El Sol genera su energía mediante reacciones nucleares de fusión -por 

ejemplo dos átomos de hidrógeno que producen helio, o uno de helio y uno 

de hidrógeno que producen litio, etc.- que se llevan a cabo en su núcleo. 

 

 La generación de energía proviene, por tanto, de la pérdida de masa del Sol, 

que se convierte en energía de acuerdo con la famosa ecuación de Einstein, 

E=mc
2
, donde E es la cantidad de energía liberada cuando desaparece la masa 

m; c es la velocidad de la luz. 
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 El núcleo solar es la región comprendida dentro del 23% de su radio, a partir 

del centro, que corresponde a tan sólo el 15% del volumen, pero en cambio 

contiene el 40% de la masa y ahí se genera el 90% de la energía. En esa 

región, la temperatura es del orden de 10
7 
K y la densidad es del orden de 10

5 

kg/m
3
. (Recordamos que la densidad del agua es 10

3
kg/m

3
). 

 

 A una distancia del 70% del radio solar, la temperatura es del orden de 10
5 
K 

y la densidad es de unos 70 kg/m
3
. La zona que va del 70% al 100% del radio 

solar, se conoce como zona convectiva y su temperatura cae hasta 5.000 a 

6.000 K, mientras que la densidad desciende a 10
-5 

kg/m
3
. La capa externa de 

esta región recibe el nombre de fotósfera y es considerada como la superficie 

del Sol, por ser ésta una región opaca, de donde se emite la gran mayoría de 

la radiación solar hacia el espacio. (Nota: opaco, en óptica, significa que no 

deja pasar la radiación). 

 

 La fotósfera es la superficie aparente del Sol cuando se observa con un filtro 

adecuado. Por ser opaca, la fotósfera impide observar el interior del Sol. Sin 

embargo, es claro que, como todo el Sol, desde el núcleo hasta su superficie 

se encuentra en forma gaseosa, no hay una superficie física claramente 

definida, como la hay en la Tierra. Sobre la fotósfera existen también gases, 

en condiciones tales que son esencialmente transparentes, que se conocen 

como la corona solar, observable durante los eclipses totales de Sol. 

 

 La corona solar es la atmósfera del Sol. De forma similar a como sucede en la 

Tierra, la corona es cada vez más tenue a medida que se está a mayor 

distancia del núcleo solar, hasta confundirse con el vacío relativo que existe 

en el espacio interestelar. 
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2.5.1.2 La medición de la energía del Sol: la constante solar 

La combinación de tres factores: la distancia Tierra-Sol, el diámetro solar y la 

temperatura del Sol, determinan un flujo luminoso, un flujo de energía que incide 

sobre la superficie de la Tierra. El flujo luminoso, que es en realidad un flujo de 

energía, tiene unidades de energía por unidad de área y por unidad de tiempo. 

 

Mucho se ha discutido acerca de si el Sol emite un flujo de energía constante, o se 

trata de una estrella variable. Algunos estudios parecen indicar que la variación de la 

emisión de energía, por parte del Sol, es menor al 1% a lo largo de un ciclo solar, 

que dura 22 años. No se conoce a ciencia cierta la causa de estas variaciones. 

 

Sin embargo, para su aplicación en el campo de la ingeniería, la emisión de energía 

en el Sol puede considerarse constante. El recurso energético solar está mucho más 

ligado, en la superficie terrestre, a las variaciones meteorológicas, que a las solares. 

 

La radiación emitida por el Sol, junto con sus condiciones geométricas respecto de la 

Tierra, dan por resultado que, sobre la atmósfera terrestre, incide una cantidad de 

radiación solar casi constante. Esto ha dado lugar a la definición de la llamada 

constante solar. 

 

La constante solar, Gsc, es el flujo de energía proveniente del Sol, que incide sobre 

una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la radiación solar, 

ubicada a la distancia media de la Tierra al Sol, fuera de toda atmósfera. 

 

Aclaremos algunos puntos de esta definición: 

 

 Es un flujo de energía, es decir, la constante solar se refiere a una cantidad de 

energía que incide, instantáneamente, sobre una superficie de área unitaria. 
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 Esta superficie hipotética es perpendicular o normal a la dirección de 

propagación de la luz, lo cual en lenguaje no técnico equivale a decir que “ve 

al Sol”. Es obvio que una superficie en posición oblicua respecto de la 

dirección del Sol, recibiría un menor flujo de energía. 

 

 Nuestra superficie hipotética se encuentra situada a la distancia media de la 

Tierra al Sol. Es claro que la distancia desde la fuente de radiación hasta el 

plano en cuestión, influye fuertemente en el flujo de energía. Todos sabemos 

que la intensidad de la radiación solar es mucho mayor en Mercurio que en la 

Tierra, y que en nuestro planeta es mucho mayor que en Plutón. Como la 

órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es circular, por lo tanto, la 

distancia Tierra-Sol no es constante, debe considerarse un valor promedio, 

para poder hablar de una constante. 

 

 Nuestra superficie hipotética, debe estar colocada fuera de la atmósfera para 

evitar la atenuación de la radiación causada por la diversidad de fenómenos 

físicos y químicos que se verifican en la atmósfera. 

 

El valor comúnmente aceptado para Gsc ha variado en los últimos años, según las 

técnicas de medición que se han empleado, lo cual no indica que haya variado en sí 

la magnitud de la energía que se recibe del Sol. 

 

El valor es: 

 

Gsc = 1.353 W m
-2

 

 

Se denomina así a la cantidad de energía que nos llega del Sol en la unidad de 

tiempo, por unidad de superficie normal a la dirección de la radiación incidente, en la 

superficie exterior de nuestra atmósfera. La llamaremos Gsc y es la misma que se 

recibiría sobre la superficie de la Tierra en caso de que no hubiera atmósfera. 
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La NASA realizó nueve series de medidas, utilizando para ello diferentes vehículos, 

distintos tipos de instrumentos y diferentes escalas y formas de calibrado, para 

establecer un valor medio estándar de 1.353 W/m
2
, con un error estimado de un 

1,5%. Este valor ha sido adoptado por ASTM (American Society for Testing 

Materials), ANSI (American National Standards Institute) e ISO (International 

Standards Organization). 

 

Ya en 1.978, Frohlich recomendó el valor Gsc = 1.373 W/m
2
, estimado a partir de 

datos obtenidos mediante satélites Nimbus y Mariner. Medidas posteriores han 

variado este valor; las más recientes han sido: Nimbus-7 del 16/11/78 al 13/12/93, 

SMM del 16/2/80 al 1/6/89, ERBS del 25/10/84 al 21/12/94 y UARS del 5/10/91 al 

30/9/94. Con todos los datos conseguidos, el World Radiation Center ha adoptado el 

valor Gsc = 1.367 W/m
2
, con un error estimado de un 1%. 

 

La energía solar que nos llega a la capa exterior de la atmósfera, lo hace distribuida 

en diferentes longitudes de onda, lo que constituye el llamado espectro solar 

extraterrestre. Su determinación ha sido también realizada por la NASA, habiendo 

establecido una curva espectral estándar, que ha sido adoptada igualmente por los 

organismos citados y que se recoge en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 10: Irradiancia espectral estándar. (www.meteolot.com 23/04/12). 

http://www.meteolot.com/
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La radiación extraterrestre que incide sobre la Tierra está sujeta a las variaciones 

geométricas y a las condiciones físicas del propio Sol. Por otro lado, la órbita que 

describe la Tierra alrededor del Sol no es circular, sino cuasi-elíptica. La pequeña 

excentricidad de la órbita hace que, alrededor del 4 de enero, cuando la Tierra se 

encuentra en el perihelio (mínima distancia al Sol), la radiación solar extraterrestre 

sea máxima. Por otro lado, alrededor del 1 de julio, la Tierra se encuentra en el afelio 

(máxima distancia al Sol) y entonces la radiación solar extraterrestre es mínima. 

 

La ecuación que describe el flujo de energía sobre un plano normal a la radiación 

solar extraterrestre, a lo largo del año es: 

 

Gon = Gsc (1 + 0,033 cos (360n/365)) 

 

2.5.1.3 El transporte de la energía 

La energía emitida por el Sol viaja en forma de ondas electromagnéticas, únicas 

ondas que no necesitan medio material para su propagación, ya que en sí mismas 

encierran un proceso de autogeneración. Su velocidad de propagación en el vacío es 

la misma para todas las longitudes de onda, siendo c=300.000 km/s, con lo cual, para 

una distancia media Tierra-Sol de 150 millones de kilómetros, el tiempo que tarda en 

llegarnos la luz solar es de unos 8,3 minutos. Las o.e.m. se caracterizan por su 

longitud de onda, o por su frecuencia, la frecuencia únicamente depende de la fuente 

emisora de la onda, existiendo ondas que van desde v = 10
25

 Hz, correspondiente a 

radiación cósmica, hasta ondas de radiofrecuencia, producidas mediante circuitos 

oscilantes que pueden llegar a los 10
4
 Hz.  
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En la figura se representa el espectro de ondas electromagnéticas indicando su 

longitud de onda en micras y la denominación específica de cada intervalo: 

 

 

 

Figura 11: Espectro de ondas electromagnéticas. 

(www.portaldesconocido.wordpress.com 23/04/12). 

 

Al incidir las ondas electromagnéticas sobre los medios materiales, ceden su energía 

en forma de paquetes de energía o partículas sin masa, llamados fotones, cuya 

energía en función de su frecuencia es: 

 

E = h v 

 

En la cual h es la constante de Planck, por tanto las ondas más energéticas son las de 

menor longitud de onda. 

 

 

2.5.1.4 Variación del flujo de energía con la distancia 

Cuando se tiene una fuente luminosa que emite en todas direcciones, la intensidad 

luminosa o flujo de energía varía inversamente con el cuadrado de la distancia a la 

fuente emisora. 

 

Considérese una fuente luminosa cualquiera: una bombilla incandescente, una 

estrella, el Sol, que emite energía en forma homogénea en todas direcciones.  

 

http://www.portaldesconocido.wordpress.com/
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Considérense dos esferas concéntricas, de radios r1 y r2 mucho mayores que el de la 

fuente luminosa, cuyo centro coincida exactamente con la posición de dicha fuente. 

Supongamos que medimos la intensidad luminosa en la superficie de la esfera con 

radio r1, y llamemos a ese valor G1.  

 

La potencia que pasa a través de la esfera completa estará dada por G1 multiplicada 

por el área de la esfera: 

 

Potencia1 = 4 π r1
2
 G1 

 

Por otro lado, si llamamos G2 a la intensidad luminosa medida a la distancia r2, 

tendremos mediante el mismo razonamiento, que la potencia será G2 multiplicada 

por el área de la esfera.  

 

Potencia2 = 4 π r2
2
 G2 

 

Si además consideramos que el espacio que separa las dos esferas es perfectamente 

transparente, es decir, no absorbe radiación, entonces la misma energía por unidad de 

tiempo que atraviesa la esfera 1, debe atravesar la esfera 2. 

 

Por tanto, 

 

Potencia1 = Potencia2 

 

Entonces, 

 

4 π r1
2
 G1 = 4 π r2

2
 G2  

 

Lo cual se reduce a la expresión: 

 

r1
2
 G1 = r2

2
 G2 
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Donde r1 y r2 son las distancias correspondientes a los puntos en los que el flujo de 

energía es G1 y G2. 

 

Esta ecuación es de uso bastante general. Sirve para relacionar intensidades 

luminosas producidas por lámparas a ciertas distancias, lo mismo que para calcular 

la constante solar en diversos planetas. Sin embargo, no se aplica para luz emitida 

por medio de reflectores parabólicos, láseres, etc., cuya emisión es dirigida y no 

cumple con la hipótesis de disiparse en todas direcciones. 

 

 

2.5.1.5 La radiación solar terrestre 

Para alcanzar la superficie terrestre la radiación solar debe atravesar la atmósfera 

donde experimenta diversos fenómenos de reflexión, absorción, y difusión que 

disminuyen la intensidad final. La radiación que llega directamente del sol es la 

denominada radiación directa y la que previamente es absorbida y difundida por la 

atmósfera (muy significativa, por ejemplo, en días nublados) es la radiación difusa. 

 

La radiación solar, tanto directa como difusa, se refleja en todas las superficies en las 

que incide dando lugar a la radiación reflejada. La reflexión dependerá de las 

características y naturaleza de la superficie reflectora. La radiación solar global es la 

suma de los tres tipos antes citados, directa, difusa y reflejada, y es la que podemos 

aprovechar para su transformación térmica.  

 

Las proporciones de radiación directa, dispersa y albedo recibida por una superficie 

determinada dependen: 

 

 De las condiciones meteorológicas (de hecho, en un día nublado la radiación 

es prácticamente dispersa en su totalidad, en un día despejado con clima seco 

predomina, en cambio, la componente directa, que puede llegar hasta el 90% 

de la radiación total). 
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 De la inclinación de la superficie respecto al plano horizontal (una superficie 

horizontal recibe la máxima radiación dispersa si no hay alrededor objetos a 

una altura superior a la de la superficie y la mínima reflejada). 

 

 De la presencia de superficies reflectantes (debido a que las superficies claras 

son las más reflectantes, la radiación reflejada aumenta en invierno por efecto 

de la nieve y disminuye en verano por efecto de la absorción de la hierba o 

del terreno). 

          

En función del lugar, además, varía la relación entre la radiación dispersa y la total, 

ya que al aumentar la inclinación de la superficie de captación, disminuye la 

componente dispersa y aumenta la componente reflejada. Por ello, la inclinación que 

permite maximizar la energía recogida puede ser diferente dependiendo del lugar. 

          

La posición óptima, en la práctica, se obtiene cuando la superficie está orientada al 

sur, con ángulo de inclinación igual a la latitud del lugar: la orientación al sur, de 

hecho, maximiza la radiación solar captada recibida durante el día y si la inclinación 

es igual a la latitud hace que sean mínimas, durante el año, las variaciones de energía 

solar captadas debidas a la oscilación de 23,5º de la dirección de los rayos solares 

respecto a la perpendicular a la superficie de recogida. 

 

La siguiente figura muestra las trayectorias estacionales del Sol para un punto 

situado a 40º de latitud Norte. La radiación directa será mayor cuando la incidencia 

de los rayos solares sea perpendicular a la superficie. 
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Figura 12: Trayectorias estacionales del Sol para un punto situado a 40º de latitud 

Norte. (www.e2energias.com 23/04/12). 

 

Si llamamos ID a la radiación directa, IS a la dispersa e IR al albedo, entonces resulta 

que la radiación solar total que cae sobre una superficie es: 

 

IT =  ID + IS + IR 

 

Esto implica que los valores de la radiación solar total sobre cada punto serán 

variables. No obstante este valor también depende de la ubicación concreta de la 

superficie y de la distancia al Sol, es decir, del día del año. En este sentido, existe 

una referencia de lo que se refiere a la radiación solar directa que se recibe sobre una 

superficie horizontal.  

 

 

 

 

 

http://www.e2energias.com/
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En la siguiente figura, se muestran los valores de radiación solar que inciden sobre la 

superficie terrestre: 

 

 

 

Figura 13: Energía solar incidente sobre la superficie terrestre. 

(www.ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org 23/04/12). 

 

Para estimar la irradiación global sobre superficies inclinadas, es necesaria la 

utilización de modelos matemáticos. En este caso es necesario en primer lugar 

descomponer la irradiación global horizontal en sus componentes directa y difusa 

horizontales, para lo que se utilizan métodos matemáticos basados en ajustes de tipo 

polinómico.  

 

Una vez se tienen estos valores de irradiación directa y difusa horizontal es posible 

calcular la irradiación directa sobre una superficie inclinada por métodos 

geométricos. Para ello es imprescindible conocer con exactitud la hora solar en la 

ubicación a estudiar. Si el estudio se realiza sobre un sistema con seguimiento solar 

será necesario integrar los valores para cada instante, según evoluciona la hora solar.  

          

La irradiación reflejada se obtiene generalmente mediante la aplicación de un 

coeficiente de albedo sobre la irradiación global horizontal, al que normalmente se 

asignan valores del 20%. 

          

http://www.ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/
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De cara al cálculo de la irradiación global total, el empleo de distintos modelos 

matemáticos da como resultado ligeras variaciones, que se verán acentuadas en el 

caso de superficies con seguimiento solar. 

 

 

2.5.1.6 La captación térmica 

Se entiende por captación térmica de la energía solar al procedimiento de 

transformación de la energía radiante del sol en calor o energía térmica. Nos 

referiremos a aplicaciones de la energía solar a baja temperatura cuando la energía 

térmica que se obtiene se utiliza para temperaturas inferiores a 80ºC. 

         

Se pretende de esta forma obtener a partir del sol una energía que podremos utilizar 

en aplicaciones térmicas: calentar agua sanitaria, usos industriales, calefacción de 

espacios, calentamiento de piscinas, secaderos, etc. 

 

 

2.6 La energía solar fotovoltaica 

 

2.6.1 El efecto fotoeléctrico 

 

2.6.1.1 Generalidades 

Se define como efecto fotoeléctrico a la aparición de una corriente eléctrica en 

ciertos materiales cuando estos se ven iluminados por radiación electromagnética, sin 

que sea necesario que aparezca o intervenga ningún efecto mecánico o físico. 

          

La fotoelectricidad fue descubierta y descrita experimentalmente por Heinrich Hertz 

en 1.887. A pesar de ello, el efecto fotoeléctrico o fotovoltaico constituyó un misterio 

abierto para los científicos hasta que Albert Einstein en 1.905 aportó una explicación 

al mismo, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo 

sobre los quantos de Max Planck. 
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La generación de electricidad desde los paneles solares y las células fotovoltaicas 

constituyen algunas de las aplicaciones más conocidas del efecto fotoeléctrico. 

Desde el punto de vista de la tecnología, se considera que, con la formulación del 

efecto fotoeléctrico, Einstein dio origen a la física cuántica, madre de la electrónica 

moderna. 

 

En la figura puede verse un diagrama del efecto fotoeléctrico: los fotones incidentes 

son absorbidos por los electrones del medio dotándoles de una cantidad de energía 

que es suficiente para escapar del mismo. 

 

Figura 14: El efecto fotoeléctrico. (www.cienciaparatodosrd.blogspot.com 

23/04/12). 

 

El silicio como elemento químico cuenta con 14 electrones de los 4 son de valencia, 

lo que significa que están disponibles para unirse con los electrones de valencia de 

otros átomos. De este modo, en una configuración de cristal de silicio químicamente 

puro, cada átomo estará unido de forma covalente con otros 4 átomos de manera que 

dentro del cristal no habrá, como consecuencia del enlace químico, electrones libres. 

 

 

 

 

http://www.cienciaparatodosrd.blogspot.com/
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En la realidad, algunos átomos de silicio en la configuración del cristal van a ser 

sustituidos por átomos de fósforo, elemento que tiene 5 electrones de valencia. Así, 4 

serán utilizados para llevar a cabo los enlaces químicos con átomos adyacentes de 

silicio, mientras que el quinto podrá separarse del átomo de fósforo mediante una 

estimulación aportada por una fuente externa de energía térmica, con lo que pasará a 

disfrutar de libertad de movimiento en el interior del retículo del cristal. 

          

En sentido contrario, si la sustitución del átomo de silicio se realizase con átomos de 

boro, que sólo tiene 3 electrones de valencia, se llegaría a una situación en la que 

sería necesario un electrón adicional para completar los enlaces químicos con los 

átomos adyacentes de silicio. Este electrón que falta es denominado “hueco”, y 

produce un efecto opuesto, como si se tratase de un electrón “positivo”. 

 

Por lo tanto, en el caso de que se produzca el enlace con fósforo, los portadores de 

carga libres poseen potencial negativo y el material es llamado semiconductor de 

“tipo n”. Mientras en el caso en que la mencionada sustitución de átomos de silicio 

se produzca con átomos de boro, los portadores de carga son positivos y el material 

es llamado semiconductor de “tipo p”.  

 

Uniendo una barra de material de “tipo n” con una barra de material de “tipo p” se 

realiza la unión de dos de estos materiales, constituyendo lo que se denomina Diodo 

o enlace “p-n”. 
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Figura 15: Estructura p-n del diodo. (www.sabelotodo.org 23/04/12). 

 

Los electrones que se encuentren en estado libre dentro de la zona de material tipo-n 

detectarán que existe colindante una región en la que no existen electrones libres y, 

esto hará que se genere un flujo de estos electrones portadores hacia la otra zona, 

como consecuencia del intento de restablecer el equilibrio. Del mismo modo, los 

huecos existentes en la zona-p detectarán una región en la que no existen huecos y se 

producirá, por tanto, un flujo de cargas positivas en sentido contrario al flujo de 

electrones. Debido al avance de este proceso de difusión de electrones y huecos, en 

la zona-p se generará un exceso de cargas con potencial negativo mientras en la 

zona-n se producirá un exceso de cargas positivas. 

          

 

 

 

 

 

 

http://www.sabelotodo.org/
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Por tanto, en el área de unión de los dos materiales se origina un campo eléctrico que 

se hace cada vez mayor a medida que huecos y electrones se siguen difundiendo 

hacia lados opuestos. Este proceso no terminará hasta que el potencial eléctrico de 

este campo alcance un valor que impida la posterior difusión de electrones y huecos. 

Una vez se haya alcanzado este valor de equilibrio, se habrá creado en el diodo p-n 

un campo eléctrico permanente sin la ayuda de campos eléctricos o elementos 

externos. Este potencial eléctrico permite explicar el por qué del efecto fotovoltaico.  

 

Potencial eléctrico 

 

Figura 16: Representación del potencial eléctrico. (www.sc.ehu.es 23/04/12). 

 

Supongamos que un fotón (partícula que constituye un rayo solar) incide sobre la 

región de tipo p del material. Si el fotón incidente posee una energía térmica mayor 

que la energía mínima necesaria para romper un enlace del retículo del silicio será 

absorbido y con ello se creará una nueva pareja electrón-hueco.  

 

El efecto de la creación de esta nueva pareja será que el electrón liberado se 

trasladará hacia la “zona- n” a causa del potencial eléctrico.  

          

En cambio, si el fotón incidiese sobre la zona n, se generaría también una nueva 

pareja pero en este caso el hueco creado se moverá hacia la “zona-p”.  

 

 

http://www.sc.ehu.es/
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Este flujo va a tener como consecuencia la acumulación de cargas positivas en la 

zona-p y de cargas negativas en la “zona-n”, dando origen a un campo eléctrico 

opuesto al creado por el mecanismo de difusión. 

          

Evidentemente, cuanto mayor sea el número de fotones que incide sobre la unión, 

mayor será el número de los campos que pasen a anularse el uno con el otro, hasta 

llegar que se alcance un valor umbral en el que ya no haya un campo interno que 

separe cada pareja electrón-hueco. Esta es la condición que determina la tensión a 

circuito abierto de la célula fotovoltaica.  

 

Si se colocasen unos electrodos (contactos metálicos) sobre la superficie de la célula 

se puede utilizar el potencial creado, haciendo circular la corriente de electrones. 

 

 

2.6.1.2 Interpretación cuántica del efecto fotoeléctrico 

La electricidad no es otra cosa que un flujo de electrones, partículas de carga 

negativa que rodean al núcleo atómico. 

          

El hecho de que estos flujos eléctricos pudieran ser producidos en cristales de 

algunos materiales por la incidencia de luz era conocido pero a la vez un misterio. En 

1.905 Einstein descubrió que en determinadas circunstancias, las partículas de luz 

golpeaban  a los electrones de un material al incidir sobre él, hasta llegar a liberarlos 

de sus átomos, permitiéndoles desde ese instante correr libres en forma de corriente 

eléctrica. 
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La energía con la que cuentan los fotones de luz es una característica que viene dada 

por la longitud de onda de la luz. Si un fotón aporta su energía a un electrón, y éste 

pasa a tener mayor energía que la que le mantiene vinculado al núcleo del átomo, es 

decir, si el fotón incidente tiene mayor energía que la que une al electrón con el 

átomo, entonces el electrón puede ser extraído del material. Si por el contrario, la 

energía del fotón es demasiado pequeña, el electrón será incapaz de escapar de la 

superficie del material. 

          

Los cambios que se producen en la intensidad de la luz no van a afectar a la energía 

de los fotones incidentes, pero sí a su número y, con ello, la energía de los electrones 

emitidos no depende de la intensidad de la luz incidente. Los electrones se regirán 

por un principio de “todo o nada” en el sentido de que: 

          

 Si el valor de la energía del fotón supera el valor de la función de trabajo, la 

energía de un fotón es utilizada para liberar un electrón de su enlace atómico, 

y el fotón es absorbido. 

 

 Si este valor es menor, la energía del fotón es repelida. 

          

Siempre que el fotón es absorbido, parte de la energía se utiliza para liberar al 

electrón del núcleo del átomo y el resto contribuye a dotar de energía cinética a la 

partícula libre. 

          

Finalmente para que, con independencia de que exista un potencial eléctrico, se 

genere una corriente eléctrica en el material fotoeléctrico produzca ante la incidencia 

de luz solar, es necesario que exista un circuito eléctrico por el que discurra el flujo 

de electrones liberados.  
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Para poder llevar a cabo un análisis cuantitativo del efecto fotoeléctrico, utilizando el 

método derivado por Einstein es necesario partir de las siguientes ecuaciones: 

          

Energía de un fotón absorbido= energía necesaria para liberar 1 electrón + energía 

cinética del electrón emitido.  

 

Algebraicamente esto querría decir: 

 

2

2

1
0 mff mvhh  

 

Donde: 

 

 h es la constante de Planck. 

  

 fo es la frecuencia de corte o frecuencia mínima de los fotones para que tenga 

lugar el efecto fotoeléctrico. 

          

En algunos materiales esta ecuación describe el comportamiento del efecto 

fotoeléctrico de un modo aproximado. La explicación es que existen materiales en 

los que parte de la energía del fotón es absorbida o emitida como radiación y, 

adicionalmente, algunos electrones emitidos pueden ser absorbidos por otros átomos 

de la red cristalina, con huecos libres, produciendo una pérdida de energía en forma 

de calor. 
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2.6.1.3 Los semiconductores 

El factor clave para el desarrollo de la conversión fotovoltaica ha sido el 

semiconductor. Elementos como el silicio, el germanio, o sales como el arseniuro de 

galio, el sulfuro de cadmio y algunas otras tienen la característica natural de ser 

portadores de dos tipos de corriente eléctrica: una con electrones libres, capaces de 

viajar por el cristal, y otra llamada “huecos”, dotada de carga positiva. Esto da lugar 

a la existencia de semiconductores llamados tipo p, en los cuales predomina la 

conducción por vacíos, y semiconductores llamados tipo n en los que predomina la 

conducción de electrones libres. 

 

Pero la característica más importante de los semiconductores es que la resistividad 

eléctrica del material puede disminuir si añadimos impurezas (dopantes). La acción 

de introducir estas impurezas, que afectan a las propiedades eléctricas del 

semiconductor, se llama dopaje. 

  

Los dopantes son elementos similares en estructura y valencia química al material 

del cristal original, que se incluyen dentro de la matriz para que se cuente con un 

electrón de más o de menos que en el semiconductor. Estos elementos dopantes 

pueden además captar, controlar y guiar este haz de electrones en la matriz 

semiconductora. 

 

Como es conocido, el silicio es el material semiconductor más utilizado en la 

tecnología fotovoltaica. Pero veremos que primero es necesario obtenerle silicio 

como un cristal de una gran pureza y después doparlo con impurezas en 

concentraciones infinitesimales (de 1.016 a 1.019 átomos de impureza por cm
3
). 

Añadiendo al silicio impurezas de fósforo o arsénico, el silicio pasa a ser de tipo n. 

En cambio, si las impurezas añadidas son de boro o galio, lo convierten en tipo p. 

Este proceso es costoso y tecnológicamente muy complejo, razón por la que las 

células fotovoltaicas son caras y requieren una tecnología de vanguardia. 
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El fenómeno que justifica el comportamiento de los semiconductores tiene que ver 

con la distribución de los átomos en la estructura cristalina. Recordemos que un 

átomo de silicio es como un tetraedro. Así, cuando se introduce un átomo de dopante 

tipo p como el fósforo el resultado es un electrón libre que puede viajar por el cristal 

de silicio. En cambio, en los semiconductores de tipo n, como el silicio dopado con 

boro, quedan cargas de signo positivo. 

 

Cuando un fotón incide sobre el semiconductor, como consecuencia del efecto 

fotoeléctrico, se rompen los enlaces químicos y se genera una corriente eléctrica, con 

un valor variable según la temperatura ambiente, que reconducirá el movimiento de 

electrones en la dirección y sentido de la llamada unión “p-n”. En otras palabras, los 

fotones de la luz producen una tensión eléctrica parecida a la que se produce en los 

bornes de una pila seca. Mediante contactos metálicos en cada una de las caras, se 

puede capturar esta energía eléctrica para con ello poder utilizarla en distintas 

aplicaciones. 

 

 

2.6.1.4 Las aplicaciones del efecto fotovoltaico 

Como se ha analizado con anterioridad, el efecto fotovoltaico es la base del proceso 

mediante el cual una célula fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad. 

 

La luz solar está compuesta por fotones, o partículas energéticas. Estos fotones son 

de diferentes energías, correspondientes a las diferentes longitudes de onda del 

espectro solar. Como se analizó con anterioridad, cuando los fotones inciden sobre 

una célula fotovoltaica, pueden ser reflejados o absorbidos, o pueden pasar a su 

través. Únicamente los fotones absorbidos generan electricidad. De este modo, 

siempre que un fotón es absorbido, la energía del fotón se transfiere a un electrón de 

un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón es capaz de escapar de su 

posición normal asociada con un átomo para formar parte de una corriente en un 

circuito eléctrico. 
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La parte que juega un papel más importante dentro de la célula solar es la capa de 

semiconductores, ya que es en ella donde se crea la corriente de electrones. Cuando 

la luz solar incida en la célula se liberarán electrones que podrán ser atrapados por el 

campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Esta es la razón por la que las 

células fotovoltaicas se fabrican a partir de este tipo de materiales, es decir, 

materiales que actúan como aislantes a bajas temperaturas y como conductores 

cuando se aumenta la energía incidente sobre ellos. 

 

Desgraciadamente no existe el material ideal para cada uno de los tipos de células y 

aplicaciones. Las células solares están formadas, además de por la capa de 

semiconductores, por una red o malla metálica superior u otro tipo de estructura que 

sirva para recoger los electrones del semiconductor y transferirlos hacia la carga 

externa y un contacto posterior para, de ese modo, completar el circuito eléctrico. 

 

Disponer de un buen rendimiento en el proceso de conversión de la energía de la luz 

en energía eléctrica, es decir, la proporción de luz solar que la célula convierte en 

energía eléctrica, es fundamental en los dispositivos fotovoltaicas, ya que el aumento 

del rendimiento hace de la energía solar fotovoltaica una energía más competitiva 

con otras fuentes (por ejemplo la energía de origen fósil). 

 

Las células, conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas sobre una 

estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos están 

diseñados de modo que sean capaces de suministrar electricidad, en corriente 

continua a un determinado voltaje (normalmente este valor es de 12 ó 24 V). El valor 

de la corriente producida dependerá fundamentalmente del nivel de la irradiación 

incidente y de la temperatura ambiente en cada momento. 

 

En la parte superior del panel se dispone un vidrio u otro tipo de material 

encapsulante transparente con el objeto de sellar el componente y protegerlo de las 

condiciones ambientales, así como dotarle de una capa antirreflexiva para, con ello, 

aumentar el número de fotones absorbidos. 
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Esta estructura del módulo protege a las células del medioambiente y consigue 

aumentar su fiabilidad y duración. Si bien un único módulo puede ser suficiente para 

muchas aplicaciones, en lo general es necesario utilizar dos o más módulos para que 

sean conectados, formando un generador fotovoltaico. 

 

Estos generadores o módulos fotovoltaicos producen corriente continua y pueden ser 

conectados en serie y/o paralelo para producir de ese modo cualquier combinación 

de corriente y tensión. 

 

Un módulo o generador fotovoltaico por sí mismo ni bombea agua o ilumina una 

casa durante la noche ni produce energía en corriente alterna para poder ser utilizada 

en un sistema convencional de distribución de electricidad con aparatos de consumo 

convencionales. 

 

Para ello es necesario un sistema fotovoltaico completo que consiste en un generador 

fotovoltaico junto a otros componentes, conjuntamente conocidos como “resto del 

sistema” o BOS (del inglés balance of system). Estos componentes varían y depende 

del tipo de aplicación o servicio que se quiere proporcionar. 

 

 

2.6.2 Tipos de sistemas fotovoltaicos 

 

2.6.2.1 Generalidades 

Se define como sistema fotovoltaico el conjunto de componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que concurren para captar y transformar la energía solar 

disponible, transformándola en utilizable como energía eléctrica. 

 

Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, se 

pueden dividir en dos categorías: aislados (stand alone) y conectados a la red (grid 

connected). 
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La estructura física de un sistema fotovoltaico (aislado o conectado a la red) puede 

ser muy diferente, pero normalmente se pueden distinguir tres elementos 

fundamentales: el campo fotovoltaico, sistema de acondicionamiento de la potencia, 

sistema de adquisición de datos. 

 

 

2.6.2.2 Sistemas aislados 

Los sistemas aislados se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a los 

usuarios con consumos de energía muy bajos para los cuales no compensa pagar el 

coste de la conexión a la red, y para los que sería muy difícil conectarlos debido a su 

posición poco accesible: ya a partir de distancia de más de 3 km de la red eléctrica, 

podría resultar conveniente instalar un sistema fotovoltaico para alimentar una 

vivienda. 

 

Estos sistemas, por el hecho de no estar conectados a la red eléctrica, normalmente 

están equipados con sistema de acumulación de la energía producida. La 

acumulación es necesaria porque el campo fotovoltaico puede proporcionar energía 

sólo en las horas diurnas, mientras que a menudo la mayor demanda por parte del 

usuario se concentra en las horas de la tarde y de la noche. 

 

Durante la fase de insolación es, por tanto, necesario prever una acumulación de la 

energía no inmediatamente utilizada, que es proporcionada a la carga cuando la 

energía disponible es reducida e incluso nula. Una configuración de este tipo implica 

que el campo fotovoltaico debe estar dimensionado de forma que permita, durante 

las horas de insolación, la alimentación de la carga y de la recarga de las baterías de 

acumulación. 
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Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico aislado son: 

Módulos fotovoltaicos, regulador de carga, inversor y sistema de acumulación 

(baterías de acumulación). En este tipo de sistemas, la energía producida por los 

módulos fotovoltaicos es almacenada en baterías de acumulación. La carga es 

alimentada, a través del regulador de carga, por la energía acumulada en las baterías. 

 

 

 

Figura 17: Esquema de un sistema fotovoltaico aislado. (www.enesostenible.com 

23/04/12). 

 

El regulador de carga sirve fundamentalmente para preservar los acumuladores de un 

exceso de carga por el generador fotovoltaico y de la descarga por el exceso de uso. 

Ambas condiciones son nocivas para la correcta funcionalidad y la duración de los 

acumuladores. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enesostenible.com/
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Ya que normalmente la potencia requerida por el usuario no es proporcional a la 

radiación solar (y, por consiguiente, a la producción eléctrica de un sistema 

fotovoltaico) una parte de la energía producida por el campo fotovoltaico tiene que 

ser almacenada para poder ser reutilizada cuando el usuario la necesite. Esta es la 

finalidad del sistema de acumulación. Un sistema de acumulación está formado por 

un conjunto de acumuladores recargables, dimensionado de forma que garantice la 

suficiente autonomía de alimentación de la carga eléctrica. Las baterías que se 

utilizan con esta finalidad son acumuladores de tipo estacionario y sólo en casos muy 

especiales es posible utilizar baterías tipo automoción. 

 

Las baterías para uso fotovoltaico tienen que cumplir los siguientes requisitos: Bajo 

valor de autodescarga, larga vida útil, bajo mantenimiento y elevado número de 

ciclos de carga-descarga. La tecnología actual permite usar baterías de plomo ácido 

de larga duración (más de 6 años), con exigencias de mantenimiento casi nulas. 

En cuanto al inversor, su finalidad en los sistemas aislados es la de transformar 

corriente continua (DC) producida por el campo fotovoltaico, corriente alterna (AC), 

necesaria para la alimentación directa de los usuarios. En este caso,  el inversor tiene 

que estar dimensionado para poder alimentar directamente la carga que se le quiere 

conectar. Es evidente que, de todos modos, el inversor en este tipo de instalaciones 

(sistemas aislados) no es un componente indispensable. De hecho, es posible incluso 

alimentar directamente con corriente continua de baja tensión la carga. 
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2.6.2.3 Sistemas fotovoltaicos conectados a la red 

Los sistemas conectados en red, en cambio, normalmente no tienen sistemas de 

acumulación, ya que la energía producida durante las horas de insolación es 

canalizada a la red eléctrica; al contrario, durante las horas de insolación escasa o 

nula, la carga viene alimentada por la red. Un sistema de este tipo, desde el punto de 

vista de la continuidad de servicio, resulta más fiable que uno no conectado a la red 

que, en caso de avería, no tiene posibilidad de alimentación alternativa. En este caso, 

se pueden obtener sistemas de alta fiabilidad integrando el sistema aislado con una 

fuente energética tradicional, por ejemplo, diesel (sistema híbrido diesel-

fotovoltaico). La tarea de los sistemas conectados a la red es, por tanto, la de 

introducir en la red la mayor cantidad posible de energía. 

 

En los sistemas conectados a red es necesario conectar con las líneas de distribución, 

cumpliendo con los requisitos demandados por la compañía eléctrica. También se 

incluirá un sistema de medición, mediante el que el propietario, una vez dispone del 

Regimen Especial de Producción de Energía (REPE), factura de producción de la 

planta. Como consecuencia de que las primas otorgadas a la producción con REPE 

consiguen que la explotación de plantas fotovoltaicas sea económicamente rentable, 

están proliferando en España las llamadas “huertas solares”.  

 

En estas Huertas Solares se produce el agrupamiento de varias instalaciones, que 

cuentan con una potencia unitaria inferior a los 100 kW de cara a poder disfrutar de 

la prima del 575% sobre el precio de referencia de la electricidad, gracias a la cual se 

puede vender cada kWh generado a 0,44€ en 2.007, en realidad hasta que pase un 

año desde el cumplimiento del objetivo marcado por el RD 661/2.007.  
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Las huertas solares suelen ser promovidas por una sociedad que ofrece 

participaciones de hasta 100 kW a terceros, y después se encarga de la gestión y 

operación del conjunto. Es necesario tener en cuenta que en el caso de considerar 

sistemas sin acumulación conectados en red, es la red misma la que desempeña la 

tarea de acumulador, de capacidad infinita. La carga la representa, en cambio, el 

usuario conectado a la red, como sucede en cualquier otro sistema “grid connected”. 

Los principales componentes que forman un sistema fotovoltaico “grid connected” 

son: Módulos fotovoltaicos, Inversor para la conexión a red, dispositivo de 

intercambio con la red eléctrica y contador de energía bidireccional. 

 

El inversor es uno de los componentes más importantes en los sistemas conectados a 

red, ya que maximiza la producción de corriente del dispositivo fotovoltaico y 

optimiza el paso de energía entre el módulo y la carga. 

 

 

 

Figura 18: Esquema de un sistema conectado a red con un solo inversor. 

(www.concienciaeco.com 23/04/12). 

http://www.concienciaeco.com/
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El inversor es un dispositivo que transforma la energía continua producida por los 

módulos (12 V, 24 V, 48 V,…) en energía alterna (generalmente 220 V), para 

alimentar el sistema y/o introducirla en la red,  con la que trabaja en régimen de 

intercambio. Los inversores para la conexión a la red eléctrica están equipados 

generalmente con un dispositivo electrónico que permite extraer la máxima potencia, 

paso a paso, del generador fotovoltaico. Este dispositivo sigue el punto de máxima 

potencia (SPMP) y tiene justamente la función de adaptar las características de 

producción del campo fotovoltaico a las exigencias de la carga. 

 

El dispositivo de intercambio con la red sirve para que la energía eléctrica 

introducida en la red tenga todas las características requeridas por la misma. 

 

Finalmente, el contador de energía mide la energía producida por el sistema 

fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

 

 

 

Figura 19: Esquema de sistema conectado a red como conexión y contaje en Media 

Tensión. (www.sitiosolar.com 23/04/12). 

http://www.sitiosolar.com/


Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

117 

 

2.6.3 Componentes de los sistemas fotovoltaicos 

 

2.6.3.1 La célula solar 

 

La configuración de la célula solar 

Como sabemos, al dopar un cristal, además de aumentar su conductividad, se le 

convierte en receptor de huecos y electrones, lo cual tiene su aplicación en las 

uniones p-n que se utilizan en las células fotovoltaicas, ya que los pares electrón-

hueco inducidos por la radiación debe evitarse que vuelvan a recombinarse, para lo 

cual es útil su separación mediante el potencial creado en estas uniones. 

 

El cristal de tipo n puede absorber más electrones aunque excedan de los necesarios 

para enlazar los átomos debido a que no hay neutralidad eléctrica. Mientras, los de 

tipo p, absorben huecos. 

 

En una célula solar la luz incide generalmente sobre una lámina de tipo n de un 

grosor muy fino y penetra suficientemente en el cristal como para crear pares 

electrón-hueco en las proximidades de la unión con el cristal de tipo p. Por lo tanto, 

el grosor de la lámina superior influye en el rendimiento y deberá ser menor, por lo 

general, que 1 μm. 

 

Así, al irradiar la célula, la lámina de tipo n recogerá los electrones, mientras que la 

de tipo p recogerá los huecos de los pares creados estableciéndose entonces la 

diferencia de potencial dentro del cristal. Obtenemos corriente eléctrica con un 

circuito que una eléctricamente las láminas tipo p y n. 

 

De este modo, los electrones de la lámina de tipo n pueden moverse hacia la lámina 

de tipo p. De aquí encontramos varias dificultades para obtener un buen rendimiento 

de las células: 
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 El semiconductor ofrece una resistencia al paso de la corriente cuando va 

desde las proximidades entre las zonas de tipo n y tipo p hasta los puntos en 

que la corriente entra en el circuito externo. 

 

 Habrá más corriente cuanto mayor sea el contacto de las láminas con el 

conductor, sin embargo, la lámina superior debe ofrecer la mayor superficie 

posible a la radiación. 

 

 El conductor deberá ser un material con la menor resistencia posible, lo cual 

exige usar metales muy caros como oro o platino. 

 

En el proceso por el cual un electrón absorbe un fotón pueden considerarse varios 

casos: 

 

 Que el fotón tenga suficiente energía como para que la energía absorbida por 

el electrón baste para moverlo a la banda de conducción, en cuyo caso sólo se 

aprovechará la energía suficiente para hacer que el electrón se desvincule del 

núcleo del átomo y se perderá el resto en forma de calor, disminuyendo el 

rendimiento del dispositivo fotovoltaico. Para evitar esta pérdida de 

eficiencia pueden tomarse varias medidas que se apuntarán mas tarde. 

 

 Que la parte del espectro de longitud de onda sea suficientemente larga, 

relativamente a la energía necesaria para hacer que el electrón se desvincule 

del núcleo del átomo del semiconductor en consideración, no se aprovechará 

ya que los fotones no tendrán suficiente energía como para mover los 

electrones a la banda de conducción. 

 

De cualquier forma, la estructura más conveniente es la de una película delgada en la 

cara de la célula sobre la que incide la luz y en la capa del tipo opuesto se ha de 

procurar que la longitud de difusión de los portadores minoritarios  sea lo mayor 

posible. 
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La eficiencia también mejora haciendo grande la vida media de los portadores 

minoritarios en los materiales tipo p y tipo n o también haciendo que los materiales 

utilizados tengan, tanto altas movilidades de electrones como de huecos. 

 

En cuanto a las pérdidas de rendimiento, podemos decir que existen limitaciones 

físicas absolutas: 

 

 Absorción incompleta de la radiación por la célula. 

 

 Utilización de una parte únicamente de la energía del fotón para crear pares 

electrón-hueco. 

 

 Pérdidas dadas por el llamado “Factor de voltaje” (relación entre la tensión a 

circuito abierto de la célula y la diferencia entre la potencia de conducción 

del electrón y la de valencia). 

 

 Pérdidas dadas por el “Factor curvo”: (relación entre la tensión a circuito 

abierto de la célula y la tensión ideal de la unión p-n). 

 

Estas limitaciones absolutas pueden minimizarse utilizando el material 

semiconductor adecuado esto es, con parámetros óptimos en cuanto a lo que se 

refiere a: 

 

 Las pérdidas por reflexión. 

 

 El aprovechamiento incompleto de los pares electrón-hueco debido a la 

difusión en la unión p-n. 

 

 Las pérdidas por resistencia interna del semiconductor. Pueden hacerse casi 

desaparecer técnicamente. 
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El silicio 

El silicio es el elemento más abundante después del Oxígeno y se encuentra en casi 

todas las rocas, sin embargo, hasta llegar a su forma cristalina sin imperfecciones o, 

al menos, con pocas, debe someterse a costosos procesos. 

 

La célula fotovoltaica de mercado es normalmente un dispositivo formado por una 

delgada lámina de un material semiconductor, frecuentemente de silicio. Tal y como 

ya hemos comentado: 

 

 El silicio es un material semiconductor con estructura cúbica con una 

configuración atómica en la que cada átomo de la red tiene cuatro electrones 

de valencia. 

 

 Un cristal de Silicio de tipo p puede conseguirse dopando silicio con átomos 

de tres electrones de valencia, como por ejemplo el Boro. 

 

 Un cristal de Silicio de tipo n puede obtenerse dopándolo con átomos de 

cinco electrones de valencia, por ejemplo con Fósforo. 
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 Silicio cristalino 

Las celdas de Silicio monocristalino representan el estándar de la tecnología 

fotovoltaica comercial. Para fabricarlas el silicio es purificado, fundido y cristalizado 

ya sea en lingotes o en láminas delgadas; posteriormente el silicio es rebanado en 

obleas delgadas para formar las células individuales, posteriormente las obleas se 

pulen por ambas caras. Durante el proceso de corte y pulido se desperdicia casi la 

mitad del material original. Una vez pulidas las obleas se introduce por difusión a 

alta temperatura un material dopante, típicamente boro y fósforo, con lo cual se 

convierte a la oblea en un semiconductor tipo p si se le añadió boro, o tipo n si se 

añadió fósforo. La mayoría de las celdas fotovoltaicas producen un voltaje de 

aproximadamente 0,5 V, independientemente del área superficial de la celda, sin 

embargo, mientras mayor sea la superficie de la celda mayor será la corriente que 

entregará. 

 

El espesor requerido para que se lleve a cabo el efecto fotovoltaico y se evite al 

máximo la recombinación de portadores de carga es del orden de 3 a 4 μm, por este 

motivo, la celda se torna extremadamente frágil ocasionando que en el proceso de 

manufactura se generen más desperdicios.  

 

Hasta ahora las células fotovoltaicas que existen en el mercado suelen estar 

constituidas con cristal de silicio como material base. Estos cristales de silicio 

pueden tener dos configuraciones básicas: 

 

 Silicio monocristalino. 

 

 Silicio policristalino. 

 

Las características fundamentales de este material utilizado para la realización de las 

células solares son: 
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 Silicio Mono-cristalino: 

 

o De rendimiento energético hasta el 12-16%. 

 

o Requiere un elaborado proceso de manufactura, que consume 

enormes cantidades de energía eléctrica, incrementando 

substancialmente el costo del material semiconductor. 

 

o La estructura cristalina provee una superficie de brillo uniforme. 

 

 Silicio Poli-cristalino: 

 

o De rendimiento energético hasta el 11-14%. 

 

o Se obtiene fundiendo el material semiconductor, el que es vertido en 

moldes rectangulares. Su estructura cristalina no es uniforme, de ahí 

el nombre de poli (muchos) y cristalino (cristales). 

 

o La estructura policristalina muestra zonas de brillo diferente. 

 

                                               

 

Figura 20: Célula de silicio monocristalino (izquierda) y célula de silicio 

policristalino (derecha). (es.wikipedia.org y www.oocities.org respectivamente 

23/04/12). 

http://www.oocities.org/
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Las celdas policristalinas son fabricadas y operan de una manera similar a las 

monocristalinos. La diferencia es que durante su manufactura se emplea un silicio de 

menor calidad y costo, esto da como resultado celdas de eficiencia ligeramente 

menor. Al estar compuesta la celda por una serie de granos de silicio, a nivel 

microscópico, quedan varios huecos entre las uniones de los granos y por lo tanto en 

esos microhuecos se interrumpe el fenómeno fotovoltaico. No obstante la diferencia 

de eficiencias entre el silicio monocristalino y el policristalino es relativamente 

pequeña y generalmente se absorbe en las evaluaciones de costos. 

 

Si bien el silicio es uno de los materiales más abundantes en la naturaleza, se 

encuentra como bióxido de silicio en la arena del mar; para poder utilizarlo en celdas 

solares se requiere que sea muy puro y en forma cristalina, para lo cual hay que 

realizar varios procesos. A partir del desmantelamiento de la industria militar 

soviética a principios de esta década, muchos fabricantes de módulos fotovoltaicos 

han recurrido a las plantas de fabricación de barras de silicio en Ucrania. Esto ha 

logrado abatir un tanto los costos de la materia prima y ha repercutido 

satisfactoriamente en el precio al usuario final. 

 

En el Silicio la mayor pérdida de eficiencia corresponde a la colección incompleta de 

los pares electrón-hueco. Esto podría evitarse disminuyendo el grosor de la capa p y 

aumentando la movilidad de los electrones que podrían alcanzar en mayor número el 

circuito externo. 

 

Aumentando el nivel de dopado se mejoraría el rendimiento en la colección, sin 

embargo, disminuiría al mismo tiempo la movilidad de los portadores, por lo que no 

se habría ganado rendimiento. 
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En cuanto a la relación coste/rendimiento, las células de Silicio actuales son bastante 

caras, variando según los métodos con que se han obtenido. Los métodos que dan 

mejores rendimientos a las células de Silicio son: 

 

 El método de crecimiento de Czocharalski, en el que se hace girar una 

semilla de cristal sumergida en el cristal de Silicio fundido a la vez que se 

saca lentamente. Se pierde hasta un 70% del Silicio al cortarlo para obtener 

los sustratos finales. Se obtienen con él células que operan entre 15 y 18% de 

rendimiento. 

 

 El proceso Westinghouse, por el que se forma una cinta estrecha  de Silicio 

entre dos semillas y se tira hacia arriba de un fundido superenfriado de 

Silicio. Se pueden obtener 24 cm
2
/minuto con rendimientos del 12%. 

 

 El proceso E.F.G. ó de Borde Definido. Es otra técnica de formación de cinta, 

esta vez se tira de ella haciéndola pasar a través de la ranura que dejan dos 

moldes de Grafito, obteniéndose grosores de 0,25 mm, con rendimientos del 

11%. 

 

 El proceso R.T.R., en el que se hacen crecer en vapor capas de Silicio sobre 

un sustrato temporal del que se obtendrán las láminas que se someterán a un 

refinado de zona usando rayos láser enfocados, consiguiendo rendimientos 

del 9-10%. 

 

En el caso del Silicio policristalino hay que, al menos, cortar y pulir las láminas. Se 

obtienen eficiencias entre 13 y 16% para 20 cm
2
 y 10% para 100 cm

2
, en las que no 

parece perjudicar la policristalinidad. Se han obtenido células policristalinas por 

solidificación dirigida lingotes largos con 14% de eficiencia. 
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 El silicio amorfo 

Los tipos de celda mencionados anteriormente tienen estructura cristalina, pero el 

silicio amorfo no tiene tal estructura. Al silicio amorfo también se le denomina 

película delgada. Las unidades de silicio amorfo se fabrican depositando capas 

delgadas de silicio, evaporado al vacío, sputtering (erosión iónica), deposición de 

vapor u otro método sobre un sustrato que puede ser vidrio, plástico o metal. Las 

celdas de silicio amorfo se presentan prácticamente en cualquier tamaño, siendo la 

limitante la configuración del domo de evaporación donde se efectúa el proceso. Con 

el Silicio amorfo pueden obtenerse células fotovoltaicas bastante baratas. 

 

Lógicamente en el silicio amorfo habrá muchos más centros de recombinación de 

pares que en el cristal de Silicio, centros de recombinación de impurezas aparte, por 

la variación de enlace de los electrones con los átomos. 

 

El rendimiento de las células de silicio amorfo crece, por lo tanto, con la calidad de 

las capas dopadas. Se han obtenido eficiencias últimamente cercanas al 7% con 

células de uniones p-n iluminado la capa n. 

 

Debido a que las capas de silicio permiten el paso de parte de la luz solar, se requiere 

depositar varias capas, una sobre otra. Las capas añadidas incrementan la cantidad de 

electricidad que la celda puede producir. La producción de electricidad se ve 

disminuida hasta en un 15% a las 8 semanas de que inicia la operación de la celda. 

Esto se debe a que la película delgada presenta una acelerada degradación a partir de 

que es expuesta a los rayos solares. A partir del cuarto o quinto año de operación las 

celdas presentan una degradación del 35% al 50%. 

 

En la siguiente tabla podemos ver una pequeña comparativa entre las distintas 

tecnologías: 
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TIPO DE 

CELDA 

EFICIENCIA (%) 

VENTAJAS DESVENTAJAS Laborat

orio 

Produc

ción 

Silicio 

Monocristalino 
19,1% 

12 a 

16% 

 Tecnología 

bien 

desarrollada 

y probada. 

 Estable. 

 Mayor 

eficiencia. 

 Se fabrica 

en celdas 

cuadradas. 

 Emplea 

mucho 

material 

caro. 

 Mucho 

desperdicio 

(casi la 

mitad). 

 Manufactur

a costosa. 

Silicio 

Policristalino 
18% 

11 a 

14% 

 Tecnología 

bien 

desarrollada 

y probada. 

 Estable. 

 Buena 

eficiencia. 

 Celdas 

Cuadradas. 

 Menos 

costoso que 

el 

monocristal

. 

 Material 

costoso. 

 Mucho 

desperdicio. 

 Manufactur

a costosa 

 Menor 

eficiencia 

que el 

monocristal. 

Silicio Amorfo 

ó  

Película 

11,5% 4 a 8% 

 Utiliza muy 

poco  

material. 

 Degradació

n 

pronunciada
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Delgada  Alto 

potencial y 

producción 

muy rápida. 

 Costo bajo, 

50% del 

silicio 

cristalino. 

 Menos 

afectado 

por bajos 

niveles de 

insolación. 

. 

 Menor 

eficiencia. 

 Menor 

durabilidad. 

 

Figura 21: Comparativa entre las tecnologías de Silicio aplicadas a los paneles 

fotovoltaicos. 

 

En los modelos de mercado, para compensar el bajo rendimiento de conversión, este 

panel apila tres capas de material amorfo. Cada una de ellas responde a un distinto 

rango de frecuencias dentro del espectro visible de la luz solar. El más profundo 

responde al rojo, el del medio al verde, y el de arriba al azul. Como la eficiencia total 

sigue siendo más baja que la de un panel con células cristalinas o policristalinas, la 

superficie activa requerida para obtener una determinada potencia de salida es 

siempre mayor. Estos paneles adquieren rigidez mecánica mediante el uso de una 

estructura “sándwich” de protección. 

 

Este proceso permite la fabricación de un panel fotovoltaico flexible, el que puede 

adaptarse a superficies que no son completamente planas. La superficie activa de 

estos paneles no tiene una estructura cristalina, y por ello se la denomina amorfa (a = 

sin; morfos = forma). La ausencia de una estructura cristalina aumenta la posibilidad 

de que una carga libre sea atrapada, lo que se traduce en una menor eficiencia de 

conversión. 
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El Silicio amorfo es, sin duda, el material fotovoltaico que más se ha instalado en el 

mundo, esto es debido a la gran cantidad de relojes, calculadoras, radios y demás 

artefactos domésticos que operan con energía solar. 

 

Otros materiales empleados en las células solares 

En la actualidad se están investigando diversas alternativas al Silicio, entre ellas 

destacan: 

 

 El Arseniuro de Galio (GaAs): la molécula de cristal tiene una configuración 

y una movilidad electrónica similar al cristal de del Silicio. Tiene la ventaja 

sobre él, que trabaja mejor a altas temperaturas, hecho de gran importancia 

para células que trabajan en sistemas concentradores de radiación. El GaAs 

tiene la desventaja sobre el Si de que los defectos cristalinos juegan en él un 

papel más importante. 

 

 El Fosfuro de Indio (InP) es más difícil de preparar que el GaAs y rinde 

menos que él. 

 

 El Teluro de Cadmio (CdTe), el Antimoniuro de Aluminio (SbAl) y la 

Estibinita tienen bajas movilidades, así que las eficiencias en la colección de 

portadores serán bajas. 

 

En cualquier caso, se están desarrollando tecnologías de configuración de las células 

(células de concentración, células de transición, células de capa delgada, células de 

multicapas), buscando una mejora del rendimiento. 
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Características típicas de las células solares 

 

 Superficie activa 

Se define la superficie activa como la parte del área total de la célula fotovoltaica 

que interviene en el proceso de conversión. 

 

En las primeras células que se fabricaban, era bastante común que la conexión a uno 

de los materiales semiconductores se realizase con diminutos trazos metálicos en la 

parte frontal (el área expuesta al sol). Este proceso trae consigo una disminución del 

área activa de la célula. En la actualidad hay modelos de célula que se construyen de 

modo que el conexionado entre la zona p y la zona n del semiconductor se realice en 

la parte posterior de la célula. Gracias a este proceso de fabricación se consigue 

incrementar el área activa de la célula, sin necesidad de aumentar la superficie total 

de la misma. 

 

 Material antirreflectante 

De no ser tratada, la superficie del material semiconductor que está expuesta a la luz 

incidente tiende a reflejar una porción de la misma, disminuyendo la cantidad de 

energía luminosa que puede llegar al par semiconductor. Para evitar esta pérdida, el 

fabricante deposita una finísima capa de material antirreflectante. 

 

 Forma geométrica y dimensiones 

El método de fabricación determina la forma geométrica de la célula fotovoltaica. 

 

Los primeros modelos que se realizaron tenían forma circular. Actualmente las 

células que se fabrican poseen forma cuadrada, ya sea con los vértices redondeados o 

con  esquinas a 90º. 

 

En los modelos de mercado, generalmente, una célula tiene un grosor que varía entre 

los 0,25 y los 0,35 mm y una forma generalmente cuadrada, con una superficie 

aproximadamente igual a 12 x 12 cm
2
. 
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 La eficiencia de conversión 

Es la relación entre la energía eléctrica generada y la energía luminosa utilizada para 

obtenerla. Esta relación es dada en forma porcentual, como se muestra a 

continuación: 

 

100
_

_
%

IncidenteEnergía

GeneradaEnergía
 

 

El símbolo μ es la letra griega un, que es usualmente utilizada para expresar 

eficiencias. En la actualidad, las células fotovoltaicas producidas en escala industrial 

tienen una eficiencia de conversión que oscila entre 11 y un 16%. El valor teórico 

máximo para la eficiencia de una célula fotovoltaica que responde solamente a un 

rango reducido del espectro luminoso, es de alrededor del 25 al 28%, dependiendo 

del material semiconductor. 

 

Las células fotovoltaicas que utilizan semiconductores monocristalinos tienen una 

eficiencia mayor a las que emplean el semiconductor policristalino, debido a que las 

imperfecciones en la estructura de este último disminuyen el número de pares de 

carga que quedan libres para conducir la corriente. 

 

 

2.6.3.2 El panel fotovoltaico 

 

Composición y geometría del panel 

Las células solares constituyen un producto intermedio: proporcionan valores de 

tensión y corriente limitados en comparación a los requeridos normalmente por los 

aparatos usuarios, son extremadamente frágiles, eléctricamente no aisladas y sin un 

soporte mecánico. Se ensamblan de la manera adecuada para formar una única 

estructura: el panel fotovoltaico, que es una estructura sólida y manejable. 
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El número del células de un panel, y por lo tanto su voltaje de salida, depende de la 

estructura cristalina del semiconductor usado. Los paneles pueden tener diferentes 

tamaños: los más utilizados están formados por 40-80 células conectadas 

eléctricamente en serie, con una superficie que oscila entre 0,8 m
2
 a los 2 m

2
. Las 

células están ensambladas entre un estrato superior de cristal y un estrato inferior de 

material plástico (Tedlar). El producto preparado de esta manera se coloca en un 

horno de alta temperatura, con vacío de alto grado. 

 

El resultado es un bloque único laminado en el que las células están “ahogadas” en el 

material plástico fundido. Luego se añaden los marcos, normalmente  de aluminio; 

de esta manera se confiere una resistencia mecánica adecuada y se garantizan 

muchos años de funcionamiento. En la parte trasera del módulo se añade una caja de 

unión en la que se ponen los diodos de by-pass y los contactos eléctricos. 

 

Cuando la forma geométrica de las células es un cuadrado, la superficie del panel 

será la minima para un número dado de células, ya que el espacio entre ellas es 

prácticamente nulo. Esto permite la realización de un panel de menor tamaño, lo que 

abarata algo el costo del mismo y el de su transporte. Un panel de menor tamaño 

minimiza la superficie requerida para satisfacer la carga del sistema, reduciendo la 

superficie expuesta al viento. Los paneles modernos tienen células cuadradas (o con 

esquinas redondeadas), los más antiguos tienen células circulares. 

 

Los detalles del ensamblado mecánico de un panel varían con cada fabricante. A 

pesar de ellos existen puntos comunes para todas las realizaciones. Para evitar 

quebrar las células fotovoltaicas, estas son protegidas adhiriendo a las mismas dos 

capas de sostén. El montaje deja a las células en el medio de una estructura 

“sándwich”, con dos capas plásticas de protección, una en la parte superior 

(translúcida y con protección a los rayos ultra-violetas), la que se expone a la luz 

solar. La inferior contribuye a incrementar la rigidez del “sándwich”, previendo, 

asimismo, una capa dieléctrica (aisladora). 
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El frente del panel tiene un vidrio templado (resistente al impacto) que protege a las 

células de los agentes meteorológicos (lluvia, granizo, nieve, polvo) y los golpes. El 

vidrio usado tiene un bajo contenido de plomo, para no reducir la transmisividad de 

la luz a través del mismo. Para dar rigidez mecánica al conjunto y facilitar el montaje 

del panel a un soporte de sostén, el perímetro del panel tiene un marco metálico de 

aluminio el que evita la oxidación destructiva. El marco viene pre-perforado, 

haciendo innecesario el uso de las máquinas de perforar, lo que evita el riesgo de 

dañar accidentalmente el panel fotovoltaico. 

 

Ahora mostramos un ejemplo de panel solar fotovoltaico, es el modelo BP 7185S, 

cuyo fabricante es BP: 

 

 

 

Figura 22: Panel solar fotovoltaico. (www.solarplanet.de 23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solarplanet.de/
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Sus características son: 

 

 

 

Figura 23: Características del BP 7185S. (www.bp.com 23/04/12). 

 

http://www.bp.com/
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En la parte trasera del panel se encuentran los contactos eléctricos. Las versiones 

más modernas tienen una caja de plástico, con tapa removible y agujeros laterales 

para la entrada y salida de los cables de conexión. Tanto la tapa como los agujeros 

laterales están diseñados para brindar protección ambiental y permitir un mejor 

anclado mecánico para los cables de conexión. Dentro de la caja se hallan dos bornes 

de salida. El terminal positivo tiene el símbolo (+), ó una marca de color rojo; el 

negativo tiene el símbolo (-), ó una marca de color negro. 

 

En la siguiente figura mostramos la vista trasera del panel: 

 

 

 

Figura 24: Vista trasera del BP 7185S. (www.bp.com 23/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bp.com/
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Características eléctricas 

 

 Potencia máxima de salida 

La potencia máxima de salida de un panel fotovoltaico es, sin duda alguna, la 

característica más importante del mismo. Salvo en casos de muy bajo consumo, la 

implementación de un sistema fotovoltaico requiere el uso de paneles con potencias 

de salida de 30 ó más watios. Paneles con potencias por debajo de 30 W no ofrecen 

una solución práctica, ya que la diferencia en costo no es suficiente para justificar el 

mayor número de paneles requeridos. 

 

Los módulos formados tienen una potencia que varía entre los 50 Wp y los 220 Wp, 

según el tipo y la eficiencia de las células que lo componen. 

 

Ahora, mostramos en la siguiente figura, la curva de potencia del panel solar: 

 

 

 

Figura 25: Curva de potencia del panel BP 7185S. (www.bp.com 23/04/12). 

 

 

http://www.bp.com/
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 Curvas I-V 

Si los valores de potencia luminosa y la orientación del panel permanecen 

constantes, la corriente de salida de un panel fotovoltaico varía con el valor del 

voltaje en la carga y su temperatura de trabajo. Esto se debe a las características 

intrínsecas de los materiales semiconductores. 

 

En la figura anterior mostramos, en forma gráfica, la relación existente entre la 

corriente y el voltaje de salida para un panel fotovoltaico (curva I-V), para cuatro 

temperaturas de trabajo, cuando el nivel de radiación permanece constante. Si bien se 

ha seleccionado un panel en particular para esta figura, los restantes que podemos 

encontrar en el mercado van a tener un comportamiento similar, ya que utilizan 

células de silicio. Puede observarse que el valor máximo para el voltaje de salida 

corresponde a un valor de corriente nulo (voltaje a circuito abierto), mientras que el 

valor máximo para la corriente corresponde a un voltaje de salida nulo (salida 

cortocircuitada). Todas las curvas tienen una zona donde el valor de la corriente 

permanece prácticamente constante para valores crecientes del voltaje de salida, 

hasta que alcanzan una zona de transición. A partir de esta zona, pequeños aumentos 

en el voltaje de salida ocasionan bruscas disminuciones en el valor de la corriente de 

salida. El comienzo de la zona de transición se alcanza para menores valores del 

voltaje de salida cuando la temperatura de trabajo se incrementa. 

 

 Intensidad 

La intensidad de corriente que genera el panel aumenta con la radiación, 

permaneciendo el voltaje aproximadamente constante. 

 

En este sentido tiene mucha importancia la colocación de los paneles (su orientación 

e inclinación respecto a la horizontal), ya que los valores de la radiación varían a lo 

largo del día en función de la inclinación del sol respecto al horizonte. 
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 Efecto de la temperatura 

El aumento de temperatura en las células supone un incremento en la corriente, pero 

al mismo tiempo una disminución mucho mayor, en proporción, de la tensión. Esto 

implica que tanto la corriente de cortocircuito como el voltaje a circuito abierto se 

ven afectados por la temperatura de trabajo, aunque el tipo de variación así como su 

magnitud porcentual son distintos para estos dos parámetros. 

 

Si tomamos como referencia los valores a 25ºC, la corriente de cortocircuito 

aumenta moderadamente (del orden de un 1% a 50ºC pero un 3% a 75ºC), mientras 

que el voltaje a circuito abierto disminuye sensiblemente (aproximadamente 8% a 

50ºC pero cerca de un 15% a 75ºC). 

 

El efecto global es que la potencia del panel disminuye al aumentar la temperatura de 

trabajo del mismo. 

 

Una radiación de 1.000 W/m
2
 es capaz de calentar un panel unos 25 grados por 

encima de la temperatura del aire circundante, lo que reduce la tensión, y por tanto la 

potencia en un factor superior al 10-12%. 

 

Por ello es importante colocar los paneles en un lugar en el que estén bien aireados. 

 

 Temperatura de trabajo del panel 

La temperatura de trabajo que alcanza un panel FV obedece una relación lineal dada 

por la expresión: 

 

RkTT at  

 

Donde: 

 

 Tt es la temperatura de trabajo del panel. 
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 Ta es la máxima temperatura ambiente. 

 

 R es el valor de la radiación solar en W/m
2
. 

 

 k es un coeficiente que varía entre 0,02 y 0,04ºC.m
2
/W, dependiendo de la 

velocidad promedio del viento. 

 

Cuando ésta es muy baja, o inexistente, el enfriamiento del panel es pobre ó nulo, y k 

toma valores cercanos o iguales al máximo (0,04). Si la velocidad promedia del 

viento produce un enfriamiento efectivo del panel, el valor de k será el mínimo 

(0,02). 

 

El valor de R varía entre 800 y 1.000 W/m
2
. 

 

Para localizaciones con alto valor de insolación diaria se usa el valor máximo. Si 

existen nubes pasajeras que reducen el valor de irradiación, el valor de R se reduce a 

800 W/m
2
. 

 

El producto kR representa el incremento de temperatura que sufre el panel sobre la 

máxima temperatura ambiente. 

 

El primer paso en el cálculo de la potencia de salida de un panel fotovoltaico 

trabajando a una temperatura mayor que los 25ºC, es determinar los valores de 

radiación solar y ambiental para la zona en que éste será usado. 

 

Como un ejemplo para el cálculo de la temperatura del panel, consideremos las 

siguientes condiciones: 

 

 Radiación solar: 1.200 W/m
2
. 

 

 Máxima temperatura de verano: 35ºC. 
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 Baja velocidad promedia del viento durante esa estación: k = 0,03. 

 

Reemplazando estos valores en la expresión anterior tendremos que para este caso de 

ejemplo: 

 

CmWWCmCTt º71)/(200.1)/º(03,0)(º35 22
 

 

 Máxima potencia de salida 

Para cada condición de trabajo se puede calcular la potencia de salida del panel 

multiplicando los valores correspondientes al voltaje y la corriente para ese punto de 

la curva I-V. En particular, la potencia de salida es nula para dos puntos de trabajo: 

circuito abierto y cortocircuito, ya que la corriente o el voltaje de salida es nulo. Por 

lo tanto, si la salida de un panel es cortocircuitada, éste no sufre daño alguno. 

 

Entre estos dos valores nulos, la potencia de salida alcanza un valor máximo que 

varía con la temperatura. El valor máximo que corresponde a una temperatura de 

trabajo de 25ºC se denomina “valor óptimo” o “valor pico” (Wp) del panel. Para 

determinarlo, se  usan los valores denominados valores estándar STC: 

 

 Radiación solar = 1.000 W/m
2
. 

 

 Temperatura = 25ºC. 

 

 Espectro luminoso = 1,5 masa de aire. 

 

 Factor de degradación 

Tal y como se analiza en los apartados anteriores, para la mayoría de los paneles 

fotovoltaicos, cuando la temperatura de trabajo aumenta, el valor de la potencia de 

salida disminuye. 
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En la práctica, debido a la disipación de calor dentro de las células del panel, salvo 

en climas muy fríos, la temperatura de trabajo va a exceder siempre los 25ºC. 

Cuando ello ocurre, la potencia de salida nunca alcanza el valor pico especificado 

por el fabricante. 

 

El diseño de un sistema fotovoltaico debe tener en cuenta esta degradación del panel, 

a fin de asegurar que los requerimientos eléctricos del sistema pueden ser satisfechos 

durante los días más calurosos del verano. Para el período invernal, si el mínimo para 

la temperatura promedio es menor a los 25ºC, no se considera ninguna degradación 

para la potencia de salida pico. 

 

La degradación puede ser calculada usando los valores dados por las curvas I-V a 

alta temperatura, pero este proceso es tedioso e impreciso, dada la pobre resolución 

de las curvas publicadas por los fabricantes. Por ello es mucho más conveniente usar 

factores de degradación dados en forma porcentual con relación a la potencia de 

pico. De este modo, los fabricantes suelen aportar en las especificaciones técnicas 

del panel un factor de degradación ó de pérdidas, en términos de pérdida porcentual 

de potencia máxima por ºC. Incluso, en algunos casos el fabricante facilita 

información sobre coeficientes de pérdidas no sólo en términos de disminución de 

potencia por variación de la temperatura de trabajo, sino también para la intensidad 

en cortocircuito frente a temperatura y de pérdida de tensión en circuito abierto 

frente a temperatura. 

 

 Evaluación de la potencia de salida 

Una vez conocido este el valor de la temperatura de trabajo del panel puede 

determinarse el valor de la potencia de salida. Para ello se utiliza la expresión 

siguiente: 

 

)( TPPP PPt  

 

Donde: 
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 Pt es la potencia de salida a la temperatura de trabajo (Tt). 

 

 Pp es la potencia pico del panel (a 25ºC). 

 

  es el coeficiente de degradación. 

 

 Es el incremento de temperatura por sobre los 25ºC, es decir: 25tTT  

 

 

2.6.3.3 El generador fotovoltaico 

Un conjunto de módulos ó paneles conectados eléctricamente en serie, forman lo que 

se denomina “ramal”. Más ramales conectados en paralelo, para obtener la potencia 

deseada, constituyen el generador fotovoltaico. Así el sistema eléctrico puede 

proporcionar las características de tensión y de potencia necesarias para las 

diferentes aplicaciones. 

 

 

 

Figura 26: Generador fotovoltaico. (www.solcansll.com 23/04/12). 

 

 

 

http://www.solcansll.com/
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Los paneles fotovoltaicos que forman el generador, están montados sobe una 

estructura mecánica, capaz de sujetarlos, orientada para optimizar la radiación solar. 

Esta estructura de sustentación puede ser fija o móvil, de manera que busque con su 

movimiento incrementar la irradiación sobre el conjunto de paneles. 

 

La cantidad de energía producida por un generador fotovoltaico varía en función de 

la insolación y de la latitud del lugar. Además si la estructura es móvil la energía 

generada podrá incrementarse sensiblemente. 

 

La producción de energía eléctrica fotovoltaica, al depender de la luz del sol, no es 

constante, sino que está condicionada por la alternancia del día y de la noche, por los 

ciclos de las estaciones y por la variación de las condiciones meteorológicas.  

 

Además, el generador fotovoltaico proporciona corriente eléctrica continua y este es 

un factor a tener en cuenta si lo que se pretende es suministrar electricidad a aparatos 

que consumen en corriente alterna o conectar la instalación fotovoltaica a la red de 

distribución. Es decir, que para aplicación, el generador tendrá que ser dimensionado 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Carga eléctrica demandada. 

 

 Potencia de pico. 

 

 Posibilidad de conexión a la red eléctrica. 

 

 Latitud del lugar y radiación solar media anual del mismo. 

 

 Características arquitectónicas específicas del edificio o terreno. 

 

 Características eléctricas específicas de la carga. 
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2.6.3.4 Las estructuras soporte 

 

Tipos 

La estructura soporte será la encargada de mantener a los módulos en la intemperie. 

 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para generador el fotovoltaico y teniendo en cuenta la facilidad de 

montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. Por ello 

en su diseño se debe garantizar que: 

 

 Los módulos se encuentran ubicados de modo óptimo de cara a maximizar la 

generación de energía eléctrica a lo largo de todo el año, en lo que se refiere a 

orientación, inclinación y ausencia de sombras, en el caso de Estructuras 

Fijas. 

 

 Los módulos se soportan sobre un elemento móvil de manera que en cada 

momento se sitúa en la posición óptima para que la irradiación recibida sea 

máxima, en el caso de Estructuras Móviles. 

 

 Estructuras fijas 

Puede optarse por ubicar los paneles en una estructura fija, con una orientación e 

inclinación óptima. 

 

La orientación ideal es Sur. 

 

Debido al cambio de posición del sol durante el año, la inclinación ideal de los 

colectores varía en función de la latitud en la cual nos encontramos (41º). 

Normalmente se utilizan 30º sur en fotovoltaica, pero la inclinación puede variar en 

función de la aplicación, criterios de uso e integración arquitectónica, en  10º. 
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Figura 27: Estructura fija de módulo fotovoltaico. (www.sflex.com 23/04/12). 

 

 

 

Figura 28: Estructura móvil para módulo fotovoltaico. (www.aer-ribera.com 

23/04/12). 

 

 Estructura con seguimiento solar 

Para aumentar la producción eléctrica del sistema se puede dotar al panel (conjunto 

de módulos) fotovoltaico de movimiento, de modo que siga la trayectoria del Sol 

desde el amanecer hasta el atardecer. 

http://www.sflex.com/
http://www.aer-ribera.com/
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 Podemos disponer de un sistema que, con la inclinación óptima gire en un eje 

para seguir el movimiento del Sol desde el amanecer hasta el ocaso, en este 

caso tendremos un sistema de seguimiento polar en un eje. 

 

 Podemos disponer de un sistema que, con la orientación óptima (dirección 

Sur), haga variar la inclinación del panel para que los rayos solares incidan 

cada día de modo perpendicular a su superficie. En este caso tendremos un 

sistema de seguimiento azimutal en un eje. 

 

 Podemos disponer de un sistema que busque que en cada momento la 

inclinación y orientación sea la que maximice la irradiación, haciendo que la 

superficie de los paneles se encuentre siempre perpendicular a los rayos 

solares. En ese caso, se trata de un sistema de seguimiento de dos ejes. 

 

Con un sistema de seguimiento de dos ejes el sistema solar se mantiene 

perpendicular a la trayectoria de los rayos solares, ya que su inclinación es variable 

respecto a la horizontal, y gira alrededor de un eje vertical. 

 

Se puede conseguir del orden de un  40% más de producción eléctrica que en un 

sistema convencional estático, dependiendo de las condiciones particulares de la 

ubicación. 

 

Requisitos 

La estructura soporte de los módulos debe ser capaz de resistir, con los módulos 

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la 

normativa básica de la edificación NBE- AE- 88. 

 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

146 

 

En lo que se refiere al diseño y la construcción de la estructura y el sistema de 

fijación de módulos, el proyectista deberá asegurarse de que es capaz de soportar las 

necesarias dilataciones térmicas, sin que se transmitan cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos. La estructura se protegerá superficialmente contra la 

acción de los agentes ambientales. La realización de taladros en la estructura se 

llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la 

estructura. 

 

Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y 

los métodos homologados para el modelo de módulo. 

 

La tornillería realizada en acero inoxidable cumpliendo con la Norma MV-106. En el 

caso de ser la estructura galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 

exceptuando la sujeción de los módulos a la misma que serán de acero inoxidable. 

 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta 

del edificio, el diseño de la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustarán a 

las exigencias de las Normas Básicas de la Edificación y a las técnicas usuales en la 

construcción de cubiertas. 

 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos tanto sobre 

superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado minimizado el efecto del 

sombreado. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío cumplirá la 

Norma MV-102 para garantizar todas sus características mecánicas y de 

composición química. 
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Si es del tipo galvanizada en caliente cumplirá las Normas UNE 37-501 y UNE 37-

508, con un espesor mínimo de 80 micras para eliminar las necesidades de 

mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 

 

2.6.3.5 Los cables de conexión 

El cable de conexión representa el componente indispensable para el transporte de la 

energía eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema fotovoltaico. 

 

Resulta inevitable que parte de esta energía se pierda en forma de calor, ya que la 

resistencia eléctrica de un conductor representa nunca es nula. El material más 

indicado para la fabricación de un cable conductor representa un compromiso entre 

un bajo valor de resistividad y el coste del mismo. 

 

El cobre ofrece hoy día la mejor solución, a no ser que sea necesario minimizar las 

pérdidas en conducciones en las que circula una intensidad de corriente muy alto, 

caso en el que se podrá optar por el aluminio, metal que si bien tiene una 

conductividad eléctrica del orden del 60% de la del cobre es, sin embargo, un 

material mucho más ligero, lo que favorece su empleo en líneas de transmisión de 

energía eléctrica. 

 

La resistencia eléctrica de un material conductor está dada por la expresión: 

 

A

L
r  

 

Donde r representa el valor de resistividad lineal (W.m), L es la longitud del 

conductor (m), y A es el área de la sección del mismo (m
2
). El valor de r depende de 

dos variables: el material conductor y la temperatura de trabajo que éste alcanza. 
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La expresión anterior indica que par un dado material conductor y temperatura (r 

constante), si el valor del área A permanece constante, el valor de la resistencia 

aumenta con su longitud. De igual manera puede deducirse que si r y L permanecen 

fijos, la resistencia del conductor se reduce si el área de su sección aumenta. La 

mayoría de los cables utilizados en instalaciones eléctricas tienen una sección 

circular. Cuando el área del conductor aumenta, también lo hace su diámetro. 

 

Por lo tanto, para una longitud determinada, un aumento en el diámetro significa una 

menor caída de voltaje en el cable (menores pérdidas de energía), pero un mayor 

costo (más volumen por unidad de longitud). Esto implica que en el diseño del 

cableado se deben tener en cuenta las caídas de tensión producidas en los 

conductores debido a la resistencia de los mismos. Para ello las secciones de estos 

conductores deben calcularse en función de la máxima potencia de pérdidas 

admisibles para la instalación. 

 

Concretamente, en el caso de los sistemas fotovoltaicos, para cualquier condición de 

trabajo, los conductores de la parte de corriente continua deberán tener la sección 

suficiente para que la caída de tensión sea inferior de 1,5% y los de la parte de 

corriente alterna para que la caída de tensión sea inferior del 0,5% teniendo en 

cuenta en ambos casos como referencia las correspondientes a cajas de conexiones. 

 

En términos generales debe respetarse lo reglamentado por el REBT 2.002 

(Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), que en líneas generales establece tres 

criterios para determinar la sección de los conductores en una instalación eléctrica: 

 

 Criterio térmico: El conductor debe ser capaz de disipar el calor generado por 

la intensidad que circula por el mismo durante régimen permanente. 

 

 Criterio de caída de tensión: La caída de tensión debe ser menor que las 

especificaciones por las condiciones de diseño. 
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 Criterio de la intensidad de cortocircuito: La temperatura que alcanza el 

conductor durante un cortocircuito no debe sobrepasar la temperatura 

máxima admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) del aislante 

del conductor. 

 

Se elige el criterio más restrictivo de los tres (la sección mayor). 

 

En lo que se refiere a la instalación, los positivos y negativos de cada grupo de 

módulos se conducirán separados y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado de acuerdo con la norma UNE 21.123. 

 

 

2.6.3.6 El inversor 

 

Necesidad del inversor 

En un sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica, la potencia en corriente 

continua (DC) generada por el equipo fotovoltaico debe convertirse a corriente 

alterna (AC) para poder ser inyectada en la red eléctrica. Este requisito hace 

imprescindible la utilización de un inversor que convierte corriente continua en 

corriente alterna, para conseguir un flujo de energía cómo el que muestra la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 29: Flujo de energía del inversor. (www.renewablengineering.blogspot.com 

23/04/12). 

 

http://www.renewablengineering.blogspot.com/
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Los inversores conectados directamente al módulo fotovoltaico deberán disponer de 

un buscador del punto de máxima potencia (SPMP), que continuamente ajusta la 

impedancia de carga para que el inversor pueda extraer la máxima potencia del 

sistema. 

 

Los inversores utilizados en sistemas fotovoltaicos serán del tipo conexión a la red 

eléctrica con una potencia de entrada variable para que sea capaz de extraer en todo 

momento la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo 

largo del día. 

 

Tipos de inversores 

Actualmente existen dos grandes grupos de inversores. 

 

 Los inversores conmutados de línea usan interruptores basados en tiristores, 

que son dispositivos electrónicos de potencia que pueden controlar el tiempo 

de activación de la conducción, pero no el tiempo de parada. Para detener la 

conducción precisan de una fuente o circuito adicional que reduzca hasta cero 

la corriente que lo atraviesa. 

 

 Los inversores autoconmutados usan dispositivos de conmutación que 

controlan libremente los estados de conducción y no conducción del 

interruptor, como son los transistores IGBT y MOSFET. 
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Los primeros inversores comercializados para aplicaciones solares fotovoltaicas de 

conexión a la red eran inversores conmutados de línea. Posteriormente se usaron los 

inversores autoconmutados, que usaban modulación de ancho de pulso (PWM) e 

incluían transformadores de línea o de alta frecuencia. Este tipo de inversores puede 

controlar libremente la forma de onda de la tensión y corriente en la parte de alterna, 

permiten ajustar el factor de potencia y reducir la corriente armónica, y son muy 

resistentes a las distorsiones procedentes de la red. Gracias a todas estas ventajas, la 

gran mayoría de inversores usados actualmente en aplicaciones con fuentes de 

energía distribuida, como la fotovoltaica, son inversores autoconmutados. 

 

Los inversores autoconmutados se dividen en inversores en fuente de corriente (CSI) 

y en inversores en fuente de tensión (VSI). Los inversores CSI disponen de una 

fuente de corriente aproximadamente constante en la entrada de continua, mientras 

que en los inversores VSI la fuente de entrada constante es de tensión. En el caso de 

sistemas fotovoltaicos, la salida en corriente continua del equipo solar es la fuente de 

tensión del inversor, por lo que los inversores empleados en estas aplicaciones son 

VSI. 

 

Las nuevas tecnologías basadas en convertidores multinivel se han ido abriendo paso 

en el campo de las aplicaciones fotovoltaicas con conexión a la red, y actualmente se 

presentan en el área de las aplicaciones de media y alta tensión como una alternativa 

de peso a los convertidores de dos niveles tradicionales. 

 

La tecnología multinivel se basa en la síntesis de la tensión alterna de salida a partir 

de la obtención de varios niveles de tensión del bus de continua. Cuanto mayor es el 

número de niveles de tensión de entrada continua, más escalonada es la forma de 

onda de la tensión de salida, de modo que tiende cada vez a una onda senoidal, 

minimizándose así la distorsión armónica. 
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Actualmente los inversores tradicionales de dos niveles son los únicos fabricados 

para aplicaciones estrictamente fotovoltaicas. En el campo de las fuentes de energía 

distribuida, los inversores multinivel, en especial los de tres niveles, se han 

presentado como una buena solución de rendimiento y coste en la generación de 

energía eólica. El éxito de los inversores de tres niveles para soluciones eólicas de 

media tensión ha fomentado el estudio para su aplicación en sistemas fotovoltaicos 

con conexión a la red. 

 

Gracias al continuo aumento de los niveles de potencia en los equipos fotovoltaicos, 

cada vez se tiende más hacia la conexión en serie de paneles solares con niveles 

medios de tensión. Las topologías de tres niveles son especialmente interesantes en 

este tipo de sistemas, ya que permiten incrementar el nivel de potencia usando 

dispositivos de baja tensión. Al igual que en el caso de los sistemas eólicos, las 

características requeridas en los sistemas fotovoltaicos son bajo coste, buena 

regulación de línea y alta eficiencia. 

 

Las principales ventajas que presentan un inversor de tres niveles frente al inversor 

de dos niveles convencionales son las siguientes: 

 

 Permiten trabajar con niveles medios de tensión utilizando dispositivos de 

baja tensión ya que estos dispositivos sólo están sometidos a la mitad de la 

tensión que reciben por la entrada de corriente continua. 

 

 Permiten trabajar con niveles mayores de potencia, ya que los dispositivos 

están sometidos a menos estrés. 

 

 Reducen la distorsión armónica de las formas de onda en la parte de alterna, 

con lo que los filtros de salida son menores, y la respuesta dinámica más 

rápida. 
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No obstante, la experiencia práctica revela ciertas dificultades técnicas que 

complican su aplicación en convertidores de alta potencia. Las principales 

limitaciones que presenta son que al aumentar el número de niveles se incrementa la 

complejidad del control y que introduce problemas de desequilibrio en las tensiones 

de los condensadores del bus de continua. 

 

Requisitos para el inversor en el sistema fotovoltaico 

Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 

 Su principio de funcionamiento será autoconmutado con fuente de corriente 

(tipo VSI). 

 

 Dispondrá de sistema de seguimiento automático del punto de máxima 

potencia del generador. 

 

 No funcionará en isla o modo aislado. 

 

Desde el punto de vista de la seguridad, los inversores cumplirán con las directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y compatibilidad electromagnética (Ambas 

serán certificadas por el fabricante) incorporando protecciones frente a: 

 

 Cortocircuitos en alterna. 

 

 Tensión de red fuera de rango. 

 

 Frecuencia de red fuera de rango. 

 

 Sobretensiones mediante varistores o similares. 

 

 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 
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Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación 

e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 

supervisión y manejo. 

 

En lo que respecta a su manejo, cada inversor incorporará, al menos, los controles 

manuales siguientes: 

 

 Encendido y apagado general del inversor. 

 

 Conexión y desconexión del inversor a la interfaz AC. 

 

Las características de rendimiento de los inversores empleados en sistemas 

fotovoltaicos serán las siguientes, de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas 

para Sistemas Solares Fotovoltaicos del I.D.A.E.: 

 

 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 

condiciones de irradiancia solar de un 10% superior a las CEM. Además 

soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 

segundos. 

 

 Los valores de eficiencia al 25 y 100% de la potencia de salida nominal 

deberán ser superiores al 85 y 88%, respectivamente (valores medidos 

incluyendo el transformador de salida, si lo hubiese) para inversores de 

potencia inferior a 5 kW y del 90 al 92% para inversores mayores de 5 kW. 

 

 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en vacío) en “stand-by” o “modo 

nocturno” deberá ser inferior a un 2% de su potencia de salida nominal. 

 

 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser inferior a 0,95, entre 

el 25 y el 100% de la potencia nominal. 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

155 

 

 El inversor deberá inyectar en red, para potencias mayores del 10% de su 

potencia nominal. 

 

 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 22 para inversores 

en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 32 para inversores en el 

interior de edificios y lugares accesibles y de IP 65 para inversores instalados 

a la intemperie. En cualquier caso se cumplirá la legislación vigente. 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo, los inversores estarán garantizados para 

operación en las siguientes condiciones ambientales: entre 0ºC y 40ºC de 

temperatura y 0% a 85% de humedad relativa. 

 

 

2.6.3.7 La batería solar 

 

La batería Pb-ácido 

Dentro de los distintos tipos de baterías eléctricas, destaca el acumulador de Pb-

ácido, que presenta numerosas aplicaciones. En el mercado, su interés se reduce a 

dos de ellas: 

 

 Las baterías para automóviles. 

 

 Las baterías para sistemas fotovoltaicos (baterías solares). 
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Como la diferencia en el coste de estas dos versiones es apreciable, existe siempre la 

tentación de usar la batería más económica (automóvil) en un sistema fotovoltaico. 

Para apreciar porqué una batería solar representa la solución más adecuada, 

puntualizaremos las diferencias entre las dos. El modelo de batería usado en los 

automóviles está diseñado para sostener corrientes elevadas (200 a 350 A) por muy 

breves instantes (segundos) durante el arranque del motor. El resto del tiempo la 

batería está siendo cargada o permanece inactiva. La batería de un sistema solar, por 

el contrario, debe ser capaz de sostener corrientes moderadas (una decena de 

amperes), durante horas.  

 

Además, en muchas aplicaciones, deberá permanecer activa sin recibir carga alguna 

(servicio nocturno). Normalmente, los períodos de reposo son nulos, ya que está 

siendo cargada ó descargada. Diferentes requerimientos de uso sólo pueden 

satisfacerse con diseños distintos. 

 

 

 

Figura 30: La batería de Pb-ácido. (www.labateriadeplomo.blogspot.com 23/04/12). 

 

Las placas de una batería de Pb-ácido para automóvil están hechas con plomo 

esponjoso. Esta técnica de fabricación hace posible el obtener un máximo de 

superficie activa con un mínimo de peso. La reducción en la cantidad de plomo 

contribuye, en forma substancial, a abaratar su costo.  

http://www.labateriadeplomo.blogspot.com/
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El incremento de la superficie activa disminuye la densidad de corriente (A/cm
2
), 

permitiendo alcanzar niveles muy altos para la corriente de carga, por breves 

instantes. Las baterías de automóvil llamadas de “mantenimiento nulo” tienen 

electrodos con aleación de calcio lo que contribuye a minimizar la gasificación 

durante la carga. Esto hace que se reduzca la pérdida de agua en el electrolito. El 

agregado de esta aleación disminuye, asimismo, las pérdidas por autodescarga, 

permitiendo la retención de la carga durante largos períodos de inactividad. 

 

Los electrodos de un batería solar tienen una aleación de antimonio, la que permite 

adherir una mayor cantidad de material activo. El envejecimiento de una batería se 

produce por la pérdida de éste cuando la batería es descargada. Celdas con mayor 

cantidad de material activo tienen una más larga duración y profundidad de descarga. 

El incremento del material activo aumenta el costo y el peso de la batería. 

 

Una batería solar de 6 V, con volumen muy similar a la de 12 V en un automóvil, 

pesa más de 30 kg. La presencia del antimonio incrementa las pérdidas por 

autodescarga. Si una batería solar permanece en almacenamiento, debe ser cargada 

con frecuencia. Como la presencia del antimonio incrementa la gasificación, la 

corriente de carga en un sistema fotovoltaico debe tener un régimen variable. 

 

Dos características identifican a una batería solar: la mayor profundidad de descarga 

(PD) y un alto valor para el ciclaje. La batería de automóvil está diseñada para 

soportar una leve PD. 
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Para ilustrar este aspecto, asumiremos que en invierno la corriente de arranque 

alcanza 350 A y dura 3 segundos. Durante el arranque la batería habrá entregado 

0,29 Ah (350 x 3/3.600). Como la capacidad típica de estas baterías es de 80 Ah, los 

0,29 Ah representan una PD de sólo 0,36%. Tomaría tres arranques consecutivos 

para que la PD llegase al 1%. La batería solar permite una PD máxima del 80%, 

cientos de veces, a niveles de corriente moderados. Es por ello que a estas baterías se 

las denomina de ciclo profundo (BCP). Se considera que una BCP ha completado 

todos los ciclos de carga y descarga cuando, al ser cargada nuevamente, la máxima 

energía que puede almacenar se reduce al 80% de su valor inicial. El número de 

ciclos de carga/descarga depende de la PD. Cuando ésta disminuye, el número de 

ciclos aumenta. Para una dada PD, la batería más robusta proporciona el mayor 

número de ciclos. 

 

Los modelos con mayor aceptación son las de 6 y 12 V nominales. Baterías de 6 V, 

con una capacidad de unos 200 Ah, son utilizadas en sistemas de pequeña capacidad 

de reserva, donde pasan a formar parte de un banco de baterías con conexión serie o 

serie-paralelo, a fin de satisfacer los valores de voltaje y corriente del sistema. Esta 

versión ofrece el mejor compromiso entre peso (facilidad de manejo) y número de 

Ah de reserva. Como los sistemas fotovoltaicos de bajo consumo son sistemas de 12 

V nominales, los requerimientos de reserva pueden ser satisfechos con la versión de 

12 V, la que tiene una capacidad de unos 100 Ah. Baterías de más de 250 Ah 

resultan convenientes cuando se trabaja con sistemas de alto consumo. Se fabrican 

asimismo baterías de ciclo profundo con capacidad de reserva mucho más grandes. 

Un modelo de 24 V, diseñado para ser usado en un sistema mayor (varias casas 

conectadas a un sistema fotovoltaico) tiene una capacidad de 1.493 Ah y pesa 1.200 

kg. 

 

La doble conversión de energía que toma lugar en una batería resulta en una 

eficiencia total (hb) que está dada por la expresión: 

 

hdhchb  
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Donde hc es el valor de la eficiencia de carga y hd el de descarga. Ambos valores 

varían con la temperatura del electrolito y el estado de carga de la batería, ya que la 

resistencia interna de la misma genera estas pérdidas. Las pérdidas durante el 

proceso de carga fuerzan un incremento en la capacidad de generación del sistema, a 

fin de restablecer el balance energético del mismo. El valor de hd está 

implícitamente considerado al determinarse el valor en Ah por el método de descarga 

continua al que se hizo referencia en el capítulo anterior. 

 

La capacidad de almacenamiento de una batería de Pb-ácido varía con la temperatura 

del electrolito, la que, en la práctica, está determinada por la temperatura ambiente 

del lugar donde ésta será instalada. La siguiente tabla muestra esta interdependencia. 

 

Temperatura (ºC) Capacidad (%) Eficiencia 

30 105 1’05 

25 100 1’00 

16 90 0’90 

4 77 0’77 

-7 63 0’63 

-18 49 0’49 

 

Figura 31: Tabla de interdependencia entre la temperatura, capacidad y eficiencia. 

 

No debemos olvidar que el aumento en la eficiencia total obtenido a 30ºC está 

relacionado con una reducción drástica de la vida útil de la batería, como se indicó 

antes. Cuando se usan baterías de Pb-ácido es importante mantener la temperatura 

del electrolito cercana a los 25ºC, ya que a esta temperatura se alcanza el balance 

óptimo entre la eficiencia y la vida útil de este componente. 
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Hemos dicho que el agregado de antimonio incrementa la autodescarga de las 

baterías solares. Cuando la temperatura ambiente es de 50ºC la batería se descargará 

totalmente en un mes (25% cada semana). Cuando la temperatura ambiente es 

cercana a los 25ºC la autodescarga se reduce a un 6%/semana (4 meses para una 

descarga total). Estas cifras muestran que si una batería de este tipo permanece en 

depósito por largo tiempo, deberá ser recargada con frecuencia. Las baterías de 

automóvil con aleación de calcio (baterías de mantenimiento nulo) tardan un año en 

perder el 50% de su carga, a 25ºC. 

 

Existe una batería solar de Pb-ácido donde el electrolito no es líquido sino gelatinoso 

(Gel battery, en inglés). Su coste es alrededor de tres veces mayor que el de la 

versión con electrolito líquido, pero tiene características técnicas que la hacen muy 

útiles en aplicaciones especializadas. La literatura técnica suele identificar a este tipo 

de baterías con la abreviatura VRLA, que corresponde a la abreviación de cuatro 

palabras inglesas cuyo significado es: “Pb-ácido regulada por válvula”. Como esta 

batería no requiere ventilación al exterior durante el proceso de carga, la caja exterior 

es hermética. La válvula constituye un dispositivo de seguridad en caso de 

cortocircuito o sobrecarga. 

 

Esta hermeticidad evita el derrame del electrolito, lo que disminuye el riesgo en su 

manejo, y la convierte en la solución ideal para las instalaciones marinas (boyas o 

embarcaciones). Como no requieren mantenimiento (agregado de agua), se las usa en 

instalaciones donde la supervisión es infrecuente o nula, como es el caso en sistemas 

fotovoltaicos de iluminación de carteles de publicidad en carreteras, repetidores de 

comunicaciones, o en sistemas fotovoltaicos portátiles. 

 

El tipo de electrolito usado en esta batería permite su uso a bajas temperaturas con 

mayor eficiencia que las de electrolito líquido. La autodescarga semanal es de 1’1%, 

a 25ºC y aumenta a un 3% cuando la temperatura se eleva a 40ºC. Pueden obtenerse 

en versiones de 12 y 24 V, con capacidades de entre 6 y 180 Ah (20 hrs). 
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La batería de Ni-Cd 

No podemos concluir sin mencionar este tipo de batería de ciclo profundo. Debido a 

su alto costo inicial (6 a 8 veces el de una batería equivalente de Pb-ácido), este 

diseño no ha podido suplantar al tipo Pb-ácido con electrolito líquido. Sin embargo, 

el costo operacional (largo plazo) es mucho menor que el de una batería de igual 

capacidad del tipo Pb-ácido debido a su larga vida útil y bajo mantenimiento. 

 

Existen dos métodos de fabricación para estas baterías, pero el recomendado para 

una batería solar es el llamado de “bolsillos en la placa” (pocket plate, en inglés). 

 

Este tipo de batería usa placas de acero inoxidable, las que poseen depresiones donde 

se coloca el material activo. El electrolito de estas baterías es una solución de agua e 

hidróxido de potasio, el que requiere una capa de aceite protector, para evitar su 

oxidación por el oxígeno del ambiente. En términos genéricos, una batería de Ni-Cd 

que usa este método de fabricación tolera más abuso que su equivalente de Pb-ácido. 

Sus características más salientes son: puede soportar, sin daño, cargas y descargas 

excesivas, así como una mayor profundidad de descarga (cerca del 100%). Tienen 

una mayor eficiencia con baja temperatura ambiente y soportan, sin problemas, una 

alta combinación de temperatura y humedad ambiente. Esta última característica la 

convierte en la solución ideal para climas tropicales. Otras ventajas asociadas con 

este tipo de batería es la ausencia de problemas similares al de la “sulfatación” de las 

placas o la congelación del electrolito. 

 

Una batería de Ni-Cd puede trabajar con bajo estado de carga sin deteriorarse. La 

autodescarga es inicialmente elevada, pero disminuye con el tiempo, permitiendo 

largos períodos de almacenamiento con una retención considerable de la carga 

inicial. La vida útil es más de dos veces la de una BCP de Pb-ácido. Hay fabricantes 

de baterías solares de Ni-Cd (SAFT-NIFE) las garantizan por 20 años. 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

162 

 

Dado que ningún componente es perfecto, enumeraremos a continuación alguna de 

las características de la batería de Ni-Cd que pueden ser consideradas como 

inconvenientes en un sistema fotovoltaico. Una de ellas es su característica de 

descarga. Como la resistencia interna de esta batería es diez (10) veces menor que la 

de Pb-ácido, el voltaje de salida permanece prácticamente constante hasta el 

momento en que su capacidad de almacenaje de energía se ve agotada. Es entonces 

cuando éste cae en forma vertiginosa. Esta característica no permite al usuario tener 

un “aviso previo”, como en el caso de las baterías de Pb-ácido, donde la resistencia 

interna se incrementa con el tiempo, bajando su voltaje de salida en forma continua. 

Si se quiere medir el voltaje de salida, se requiere el uso de un voltímetro que tenga 

la suficiente resolución y precisión para que la lectura contenga dos decimales 

significativos, ya que los cambios, como se ha dicho, son muy pequeños. 

 

El electrolito de una batería de Ni-Cd tiene un rol pasivo. Sólo actúa como 

transportador de cargas. No existe variación alguna en la densidad del mismo entre 

carga y descarga, impidiendo el uso de un densímetro. El instrumento más 

recomendable es un medidor de energía, como el que mide el número de Wh. 

 

El voltaje de una celda o vaso es cercano a 2 V cuando la batería está cargada, y 

disminuye a 1,2 V cuando está cargada. Para obtener voltajes cercanos a los 12 V (o 

múltiplos de éste) se necesitan más celdas por batería. Si se usan estas baterías en un 

sistema fotovoltaico, el control de carga deberá ser elegido de manera que sea 

compatible con este tipo de baterías. Un medidor de estado de carga diseñado para 

baterías de Pb-ácido no puede ser utilizado para monitorear este tipo de acumulador. 
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2.6.3.8 El regulador de carga 

 

Función 

El regulador de carga es el dispositivo encargado de proteger a la batería frente a 

sobrecargas y sobredescargas profundas. Durante la noche el voltaje de salida de los 

paneles fotovoltaicos es nulo. Al amanecer, atardecer o en días nublados, el nivel de 

insolación es bajo y los paneles no pueden cargar las baterías. En este último caso el 

control de carga cumple un rol pasivo, aislando el banco de acumulación del bloque 

de generación, evitando su descarga. Cuando la insolación aumenta, el voltaje de los 

paneles supera al del banco de baterías y el proceso de carga se reanuda. Es entonces 

cuando el control de carga tiene un rol activo, evitando una gasificación excesiva del 

electrolito. 

 

La misión del regulador es contrarrestar la inestabilidad de la fuente primaria. 

Funciona como un servomecanismo, en el que se compara el valor deseado en la 

carga con uno de referencia y efectúa los cambios necesarios para compensar las 

variaciones de la fuente primaria y las debidas a la carga. Su tiempo de respuesta es 

finito y su error en la estabilidad es función de la ganancia del bucle de la 

realimentación. El regulador de tensión controla constantemente el estado de carga 

de las baterías y regula la intensidad de carga de las mismas para alargar su vida útil. 

También debe tener la capacidad de generar alarmas en función del estado de dicha 

carga. Los reguladores actuales introducen microcontroladores para la correcta 

gestión de un sistema fotovoltaico. 

 

Su programación elaborada permite un control capaz de adaptarse a las distintas 

situaciones de forma automática, permitiendo la modificación manual de sus 

parámetros de funcionamiento para instalaciones especiales. Incluso los hay que 

memorizan datos que permiten conocer cual ha sido la evolución de la instalación 

durante un tiempo determinado. Para ello, consideran los valores de tensión, 

temperatura, intensidad de carga y descarga y capacidad del acumulador. 
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Regulación de la intensidad de carga de las baterías: igualación, carga 

profunda, flotación 

 Igualación: Esta respuesta del regulador permite la realización automática de 

cargas de igualación de los acumuladores tras un período de tiempo en el que 

el estado de carga ha sido bajo, reduciendo al máximo el gaseo en caso 

contrario. 

 

 Carga profunda: Tras la igualación, el sistema de regulación permite la 

entrada de corriente de carga a los acumuladores sin interrupción hasta 

alcanzar el punto de tensión final de carga. Alcanzando dicho punto el 

sistema de regulación interrumpe la carga y el sistema de control pasa a la 

segunda fase, la flotación. Cuando se alcanza la tensión final de carga, la 

batería ha alcanzado un nivel de carga próximo al 90% de su capacidad, en la 

siguiente fase se completará la carga. 

 

 Carga final y flotación: La carga final del acumulador se realiza 

estableciendo una zona de actuación del sistema de regulación dentro de lo 

que denominamos “Banda de Flotación Dinámica”. La BFD es un rango de 

tensión cuyos valores máximo y mínimo se fijan entre la tensión final de 

carga y la tensión nominal +10% aproximadamente. Una vez alcanzado el 

valor de voltaje de plena carga de la batería, el regulador inyecta una 

corriente pequeña para mantenerla a plena carga, esto es, inyecta la corriente 

de flotación. Esta corriente se encarga por tanto de mantener la batería a 

plena carga y cuando no se consuma energía se emplea en compensar la 

autodescarga de las baterías. 

 

Tipos de regulador de carga 

La selección de un regulador de carga está determinada por los parámetros eléctricos 

del sistema (voltaje y amperaje de trabajo), los detalles de diseño (uno o más bloques 

de carga, tipo de batería y montaje mecánico más conveniente) y por las opciones 

ofrecidas por el fabricante (funciones auxiliares). 
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Existen dos tipos de reguladores de carga, los lineales y los conmutados. 

 

 Reguladores lineales: 

 

o Operan con corriente continua a la entrada. 

 

o Equivalen a una resistencia con valor de ajuste automático. 

 

o Basan su funcionamiento en la caída de tensión de elementos 

disipativos. 

 

o Tienen un bajo rendimiento. 

 

 Reguladores conmutados: 

 

o Incorporan un conmutador que interrumpe la corriente en la fuente 

primera a intervalos de duración variable. 

 

o Tienen un rendimiento elevado. 

 

Los numerosos modelos de regulador lineal ofrecidos en el mercado pueden ser 

agrupados en dos categorías: controles en serie y controles en paralelo. Esta 

clasificación está relacionada con el paso que toma la corriente de carga, respecto al 

banco de baterías, cuando el control comienza a restringir la gasificación. En un 

control en paralelo, cuando el voltaje de batería alcanza un valor predeterminado 

(batería cargada), la corriente de los paneles es desviada a un circuito que está en 

paralelo con el banco de baterías. Cuando el voltaje de batería baja por debajo de un 

valor mínimo, predeterminado por el fabricante, el proceso de carga se restablece 

nuevamente. 
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Tanto en el control en paralelo, como en el control en serie, el máximo valor de la 

corriente de carga está determinado por la diferencia entre el voltaje de salida de los 

paneles y el de las baterías. En el control en paralelo la corriente de carga existe o se 

anula totalmente. En el control en serie, dependiendo del diseño, se tiene un proceso 

similar o de valor variable. Los primeros controles de carga eran del tipo paralelo y 

ejercían un control muy rudimentario. Cuando el voltaje de la batería alcanzaba un 

valor considerado como el de carga completa, la corriente de los paneles era 

desviada a un circuito en paralelo, el que tenía una resistencia fija (dummy load, en 

inglés). Esta disipaba, en forma de calor, la energía eléctrica proporcionada por el 

bloque de generación. 

 

Existen diferentes criterios de diseño para los controles en serie, dependiendo de lo 

que el fabricante considera el control óptimo de la corriente de carga. Sin embargo, 

en todos ellos existen dos características que les son comunes: 

 

 Alternan períodos activos de cargas con períodos de inactividad. 

 

 La acción del circuito de control depende del estado de carga del banco de 

baterías. 

 

Durante el período activo algunos modelos usan un voltaje de carga de valor 

constante, mientras que en otros este valor está limitado por la diferencia de voltaje 

entre los paneles y las baterías. La configuración del regulador de carga en paralelo 

suele utilizarse cuando la carga es pequeña. En este caso, el circuito está 

autoprotegido frente a cortocircuitos. 

 

Las diferencias esenciales entre el regulador de carga en serie y en paralelo son las 

siguientes: 
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 El regulador en paralelo impide que las variaciones de la corriente de carga 

aparezcan en la primera fuente, aislándose la carga de la misma, lo que es 

bueno para frecuencias elevadas. 

 

 La energía disipada, en forma de calor, en el regulador en serie aumenta en 

proporción directa con la carga, mientras que en el regulador paralelo 

disminuye al aumentarla. 

 

 El regulador en paralelo tiene un elemento más, RS, que evita la rotura del 

regulador si falta la carga. Además este elemento disipa calor, por lo que para 

una entrada y una salida determinadas y una carga idéntica, la potencia 

entregada por la primera fuente de un regulador paralelo es mayor que la 

entregada en la del regulador en serie. 

 

 El regulador paralelo tiene un rendimiento inferior al regulador en serie. 

 

A medida que el voltaje de batería se acerca al de flotación, la corriente de carga 

disminuye hasta que se anula al abrirse el interruptor en serie. Cuando esto ocurre, el 

voltaje de batería baja. Cuando alcanza un mínimo de diseño, el interruptor se cierra, 

repitiéndose la secuencia. Cuando la disminución en el voltaje es despreciable 

(batería cargada) el control permanece abierto. El valor del voltaje de flotación, 

dependiendo del modelo, puede ser fijo (determinado por el fabricante) o ajustable 

por el usuario, dentro de un reducido rango. Esta última opción puede ser útil si se 

tiene instrumental de medida adecuado para el ajuste y se conoce en detalle las 

características de la batería o conjunto de baterías. 
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Características esenciales de los reguladores de carga 

 Indicadores de estado: 

 

o Desconexión del consumo por baja tensión de la batería: La 

desconexión de la salida por consumo por baja tensión de batería 

indica una situación de descarga del acumulador próxima al 70% de 

su capacidad nominal. Si la tensión de la batería disminuye por 

debajo del valor de tensión de maniobra de desconexión de consumo 

durante más de un tiempo establecido, se desconecta el consumo. 

Esto es para evitar que una sobrecarga puntual de corta duración 

desactive el consumo. La tensión de desconexión del consumo es la 

tensión de la batería a partir de la cual se desconectan las cargas de 

consumo. 

 

o Alarma por baja tensión de batería: La alarma por baja tensión de 

batería indica una situación de descarga considerable. A partir de este 

nivel de descarga las condiciones del acumulador comienzan a ser 

comprometidas desde el punto de vista de la descarga y del 

mantenimiento de la tensión de salida frente a intensidades elevadas. 

Esta alarma está en función del valor de la tensión de desconexión de 

consumo (siempre se encontrará 0,05 volt/elem. por encima). Si la 

tensión de la batería disminuye por debajo del valor de la alarma 

durante más de un tiempo determinado (unos 10 segundos 

aproximadamente) se desconecta el consumo. El regulador entra 

entonces en la fase de igualación y el consumo no se restaurará hasta 

que la batería no alcance media carga. Además, normalmente se 

incluye una señal acústica para señalizar la batería baja. 

 

 Protecciones típicas: 

 

o Contra sobrecarga temporizada en consumo. 
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o Contra sobretensiones en paneles, baterías y consumo. 

 

o Contra desconexión de batería. 

 

 Indicadores de estado y señalizadores habituales: 

 

o Indicadores de tensión en batería. 

 

o Indicadores de fase de carga. 

 

o Indicadores de sobrecarga y cortocircuito. 

 

 Parámetros del diseño: 

 

o Tensión nominal: La del sistema (12, 24, 48 V). 

 

o Intensidad del regulador: La intensidad nominal de un regulador ha 

de ser mayor que la recibida en total del campo de paneles FV. 

 

 Parámetros que determinan la operación: 

 

o Intensidad máxima de carga o de generación: Máxima intensidad de 

corriente procedente del campo de paneles que el regulador es capaz 

de admitir. 

 

o Intensidad máxima de consumo: Máxima corriente que puede pasar 

del sistema de regulación y control al consumo. 
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o Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se 

interrumpe la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o 

reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador 

fotovoltaico. Es, aproximadamente, 14,1 para una batería de plomo 

ácido de tensión nominal 12 V. 

 

 

2.7 El Seguidor Solar 

La incidencia de los rayos solares sobre el plano de los paneles fotovoltaicos difiere 

de la perpendicularidad a lo largo del día y por lo tanto se ve reducida la eficiencia 

de los paneles solares. Es posible corregir esta situación utilizando un seguidor solar 

que oriente los paneles a la posición del Sol. El uso de seguidores solares ha 

reportado ganancias superiores al 20% en estudios de campo. El seguidor solar sigue 

la trayectoria aparente del Sol ocasionada por los movimientos de la Tierra respecto 

al Sol. 

 

 

2.7.1 Sistemas de seguimiento solar 

 

2.7.1.1 Motivación 

Desde el año 2.000, las instalaciones de generación eléctrica e origen fotovoltaico 

con sistemas de seguimiento solar están teniendo una gran presencia en España, 

mucho mayor en proporción sobre el total que la que se puede encontrar en otros 

países como Alemania, Japón o EE.UU. 
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La razón de ello muy posiblemente se deba a que el desarrollo del mercado español 

de conexión a red se concentra entorno a las denominadas  “Huertas Solares”, 

consistentes en la agrupación de un conjunto de instalaciones fotovoltaicas de 

usuarios individuales que comparten determinados aspectos y elementos comunes a 

la instalación global, como, por ejemplo, los centros de transformación y líneas de 

conexión a red, las pólizas de seguros, los sistemas y servicios de seguridad, el 

alquiler de los terrenos, los costes de explotación y mantenimiento, etc… 

 

Las condiciones establecidas sobre el precio de venta de la energía solar fotovoltaica 

de potencia inferior a 100 kW han convertido a las instalaciones solares en España 

en un producto más relacionado con la inversión financiera que con la propia 

necesidad de cubrir la demanda eléctrica. Y es gracias a este concepto de Huerta 

Solar como se permite que usuarios con dificultad de acceso a superficies o terrenos 

para la instalación, puedan disponer de una instalación fotovoltaica propia. 

 

Al existir un sistema de explotación de las plantas muy similar al existente en una 

comunidad de propietarios, se consigue una importante disminución en los costes de 

operación y mantenimiento. Además los promotores de este tipo de agrupaciones se 

benefician de la disminución de costes asociada a la gestión e instalación de un gran 

número de sistemas localizados en un mismo lugar. Con esta situación de mercado, 

la utilización de sistemas de seguimiento solar presenta una importante característica 

desde el punto de vista económico ya que hace posible que la instalación genere un 

mayor volumen de energía anualmente, si se compara con un generador fotovoltaico 

similar instalado sobre una estructura fija. 
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Por otra parte, los instaladores fomentan este tipo de sistemas, puesto que gracias a 

ellos consiguen obtener un mayor beneficio sobre la construcción llave-en-mano de 

la instalación. Esta circunstancia se motiva en que, una vez que en España se 

identifica la adquisición de una planta solar fotovoltaica con una inversión 

financiera, si se igualan los períodos de amortización de las instalaciones sobre 

estructura fija con las ubicadas sobre sistemas con seguimiento, puede subir el precio 

de venta de estas últimas ya que el incremento de coste es claramente inferior al 

incremento de producción al comparar ambos tipos de planta. Esto se debe a que el 

coste de un sistema de seguimiento solar no llega normalmente al 15% del total de la 

instalación, mientras que si comparamos para una misma ubicación la producción 

anual en una instalación fija frente a otra en la que se emplea seguimiento solar en 

dos ejes estamos en un valor como mínimo un 25% inferior. 

 

Por ello existe una mayor facilidad de incrementar su margen para el instalador en el 

caso de la instalación con seguimiento. Además los sistemas con seguimiento se van 

perfeccionando día a día al tiempo que van reduciendo su coste. No obstante, es 

evidente que en todo caso el período de amortización de la instalación será siempre 

inferior o como máximo igual si el propietario dispone de un sistema de 

seguimiento. Y, que a partir de ese instante, su instalación seguirá contando con una 

mayor capacidad de producción,  con los consiguientes beneficios que esto produce, 

tanto económicos para el propietario como medioambientales para toda la sociedad. 

 

 

2.7.1.2 El seguimiento solar  

La utilización de seguimiento solar, esto es, mover las superficies receptoras para 

maximizar la energía solar recibida a lo largo de un período de tiempo se debe al 

intento de disminuir el coste de la energía producida. Esto es posible gracias al 

abaratamiento cada vez mayor de los elementos mecánicos y electrónicos que entran 

a formar parte del sistema de seguimiento, así como a la construcción de sistemas 

relativamente sencillos cuyo mantenimiento es mínimo. 
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El seguimiento solar siempre es necesario en el caso de sistemas de concentración, 

en los que se sustituye área de célula fotovoltaica por sistemas ópticos de espejos o 

lentes. En estos casos, en lo referente al sistema de seguimiento, es necesario ajustar 

la precisión de seguimiento (grado de exactitud del ángulo de apuntamiento al sol) 

en función del nivel de concentración. A mayores niveles de concentración se 

requiere un menor error del apuntamiento. Para el caso de módulo plano, esto es, sin 

concentración, errores de 1 ó 2 grados en el seguimiento, no tienen una influencia 

significativa en la generación de energía eléctrica. Esto permite una mayor 

simplicidad en el diseño mecánico del seguidor solar. 

 

Básicamente existen cinco tipos de seguimiento: en dos ejes, un eje Norte-Sur 

horizontal, un eje Norte-Sur inclinado y un eje Este-Oeste horizontal y un eje 

acimutal. 

 

La elección de un determinado sistema de seguimiento se realiza según las 

necesidades, en función de los costes, precisión, etc… 

 

El movimiento de las estructuras que sustentan los paneles se puede realizar 

mediante sistemas pasivos o mediante motores eléctricos. En el caso de utilizar 

motores, éstos pueden ser controlados por sistemas analógicos autorregulados,  por 

ejemplo basados en un sensor de radiación solar, mediante coordenadas calculadas, o 

mediante una combinación de ambos. 

 

Para realizar un seguimiento por coordenadas calculadas es necesario conocer los 

ángulos de inclinación, β, y orientación, α, de la superficie captadora para cada tipo 

de seguimiento solar. Ambos ángulos, así como el ángulo de incidencia, νs, también 

son necesarios para la estimación de la radiación solar incidente sobre la superficie 

con seguimiento, a partir de unos valores conocidos sobre superficie horizontal. 

Conocidos los ángulos α, β y νs, se  pueden aplicar las ecuaciones y modelos para 

superficies sin seguimiento, teniendo en cuenta que no sólo νs, sino también α y β 

varían en el tiempo.  
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2.7.2 Movimientos del planeta con respecto al Sol 

La Tierra realiza dos movimientos que inciden en la posición relativa de un punto en 

su superficie con respecto al Sol, el movimiento que más afecta esta posición es el de 

rotación, movimiento que realiza la Tierra sobre su propio eje con una duración de 

24 horas 0 minutos y 57,33 segundos, que se ha sintetizado a 24 horas, con la 

compensación del año bisiesto. Así se da lugar al día y la noche ya que durante el 

giro la mitad de la Tierra está iluminada y la otra mitad en penumbra. 

 

 

 

Figura 32: Movimiento de rotación de la Tierra. 

 

El intervalo de tiempo del día y la noche depende de la ubicación geográfica del 

punto considerado, solo en la línea del Ecuador los días y las noches duran 12 horas 

durante todo el año. El movimiento de rotación, Figura 32, genera que el Sol dibuje 

una trayectoria circular en el espacio en el periodo que dura el día. 
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El segundo movimiento que realiza la Tierra es el de traslación que se refiere al 

movimiento que realiza la Tierra alrededor del Sol. El movimiento de traslación 

tarda en realizarse 365,2422 días, que para efectos prácticos se toma de 365 y cada 

cuatro años (año bisiesto) se toma de 366 días. Durante el recorrido la Tierra 

presenta una trayectoria elíptica alrededor del Sol. La trayectoria elíptica de la Tierra 

alrededor del Sol tiene un ángulo con respecto a la horizontal del Ecuador solar de 

23,45º, Figura 33. 

 

 

 

Figura 33: Movimiento de traslación de la Tierra. 
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El movimiento de traslación de la Tierra genera que la trayectoria aparente del Sol, 

ocasionada por el movimiento de rotación, presente una variación a lo largo del año 

como se muestra en la Figura 34, la trayectoria aparente del Sol a lo largo del día 

varía entonces en su declinación con respecto al observador, esta variación en la 

declinación incide en la duración del día y la noche. El Sol en su trayectoria pasa 

siempre por un punto central orientado hacia el sur a las 12 horas del día Solar. 

 

 

 

Figura 34: Variación en la declinación por efecto del movimiento de traslación. 

 

 

2.7.2.1 La hora solar 

Un día solar es el tiempo que tarda el Sol en pasar dos veces por el mismo punto, 

tiene una duración aproximada de 24 horas y siempre a las 12 horas el Sol se 

encuentra en el meridiano, la aplicación exacta de este tiempo seria poco practica, 

por lo que se estandarizó a 24 horas y se crearon los husos horarios para que 

comunidades cercanas cuenten con el mismo horario, obteniéndose la hora civil, es 

posible calcular la hora solar a partir de la hora civil con lo que se puede saber la 

posición exacta del Sol. Para calcular la hora solar es necesario calcular la ecuación 

del tiempo: 

 

ET= 12+ (0,1236 sin X − 0,0043 cos X) + (0,1583 sin 2X +0,0608 cos 2X) 
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En donde X es el ángulo de desviación de acuerdo al día del año N: 

 

2422,365

)1(º360 N
X  

 

La longitud del tiempo estándar del lugar determinada por: 

 

 LI = (longitud del lugar − meridiano de referencia)/15º  

 

El valor del meridiano de referencia corresponde al del huso horario del lugar donde 

se desea realizar el cálculo. Para finalmente calcular el tiempo solar (TS): 

 

TS = TC - ET – LI 

 

La diferencia en el valor de la hora civil y la hora solar presenta un valor distinto a lo 

largo del año. La Figura 35, nos indica la cantidad de minutos de diferencia de la 

hora solar con el reloj civil a las 12 horas. El eje de los minutos nos indica la 

cantidad de minutos que hay que sumar en el reloj civil para saber cuando son las 12 

hora solar. En esta gráfica no se considera el cambio de horario en verano. 

 

 

 

Figura 35: Hora solar. 
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2.7.3 Ubicación de la trayectoria solar 

Para poder ubicar la trayectoria solar primero hay que conocer nuestra ubicación en 

la Tierra. Para localizar un punto en la Tierra se utilizan los ángulos de latitud y 

longitud propios del lugar, el ángulo de latitud nos dirá que tan retirados estamos del 

Ecuador y el ángulo de longitud establece la posición de acuerdo al meridiano de 

Greenwich (plano de referencia internacional para definir el uso horario civil). 

 

Por el ejemplo la Figura 36, nos muestra la localización de un punto con 

coordenadas 20º latitud Norte y 80º de longitud Este, de esta manera se puede 

localizar geográficamente cualquier punto en la bóveda terrestre que se requiera, 

necesario para conocer la ubicación de la trayectoria aparente del Sol. 

 

El ángulo de latitud es el que incide en la posición de la trayectoria, ya que el ángulo 

de longitud, al estar trazado de manera perpendicular al eje de rotación solo nos sirve 

para establecer el uso horario, por lo que comunidades que se encuentren en el 

mismo ángulo de latitud observaran la misma trayectoria del Sol, lo que incide en 

que presenten también un valor de radiación solar muy parecido. 

 

 

 

Figura 36: Ubicación de un punto en la Tierra. 
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Para ubicar la posición del Sol respecto a un punto en la Tierra se hace uso de dos 

ángulos, el de altura (h), que es el ángulo del Sol con respecto al plano horizontal y 

el de azimut (as) que se mide en sentido horario a partir del sur hasta la proyección 

del Sol en el plano horizontal, Figura 37. 

 

 

 

Figura 37: Ubicación del Sol. 

 

El valor del ángulo de altitud y azimut es una función de la hora, día del año y latitud 

del lugar que puede ser calculado por métodos numéricos. En primer lugar se 

determina el ángulo de declinación de la Tierra (d) debida al movimiento de 

traslación: 

 

365

360
28445,23 Nsend  
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Donde N es el día consecutivo del año que se desea conocer. El ángulo horario (hs) 

es el ángulo comprendido entre el meridiano local y la hora de estudio, es decir, es el 

ángulo que se forma entre el medio día solar y la hora de referencia, que se obtiene 

por: 

 

hs = (12 – hora deseada) x 15 

 

Con estos datos se obtiene el ángulo de la altura del Sol (h): 

 

sen (h) = cos (L) cos (d) cos (hs) + sen (L) sen (d) 

 

Y el ángulo de azimut del Sol (as): 

 

)cos(

cos

h

hssend
assen  

 

Es necesario aplicar una función inversa cuando el ángulo azimutal es mayor a 90º 

(cuando la posición del Sol rebasa el eje o plano vertical este-oeste), bajo el siguiente 

razonamiento: 

 

)cos(

)()cos(

)tan(

)tan(
)cos( 1

h

hssend
senas

L

d
hs  

 

 

)cos(

)()cos(
º180
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h

hssend
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L

d
hs  

 

Ahora que se conoce la trayectoria aparente del Sol, por que se provoca y como se 

comporta, se pueden analizar los tipos de seguidores solares. 
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2.7.4 Tipos de seguidores solares 

 

2.7.4.1 Seguidor solar pasivo 

El seguidor solar pasivo es un seguidor de un eje polar que carece de un control 

electrónico para su funcionamiento, su diseño se basa en el cambio de densidad de 

un líquido de bajo punto de ebullición, regularmente freón. El líquido se encuentra 

en dos tanques alineados de este a oeste e interconectados entre sí. Cuando recibe los 

rayos solares el líquido contenido se evapora y la diferencia de pesos provoca el 

movimiento, los paneles se colocan de manera tal que se encuentra balanceado el 

peso y adicionalmente se colocan amortiguadores hidráulicos para contrarrestar la 

fuerza del viento. 

 

 

 

Figura 38: Seguidor pasivo, primera etapa. 

 

El seguidor comienza el día orientado al oeste. Con los primeros rayos solares el 

freón contenido en el depósito del lado oeste se evapora, Figura 38, y circula hacia el 

contenedor del lado este, al llegar ahí se vuelve a condensar y la diferencia de pesos 

provoca que el seguidor gire y quede orientado hacia el este. 
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Los contenedores cuentan en los extremos con unas placas que originan sombra 

sobre ellos, el freón contenido en la sombra se condensa y el que está expuesto al Sol 

se evapora, el equilibrio se alcanza cuando en ambos contenedores, este y oeste, se 

encuentra una cantidad igual de líquido, y eso se da cuando el plano del seguidor se 

encuentra perpendicular al Sol. El líquido en los contenedores busca el equilibrio a lo 

largo del día, lo que induce el seguimiento del Sol, Figura 39. 

 

 

 

Figura 39: Seguidor pasivo, segunda etapa. 
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Finalmente, cuando el seguidor llega a su límite mecánico, en el atardecer, los rayos 

solares inciden solamente sobre el contenedor este y el contenedor oeste se encuentra 

en la sombra, por lo que se llena de líquido y el seguidor solar se orienta hacia el 

oeste, finalizando su ciclo de trabajo, Figura 40. 

 

 

 

Figura 40: Seguidor pasivo, tercera etapa.  

 

 

2.7.4.2 Seguidores solares activos 

Este tipo de seguidores utiliza un control electrónico para ubicar la posición del Sol, 

este control se retroalimenta a base de sensores o por cálculos numéricos como los 

expuestos anteriormente y utilizan algún actuador para realizar el movimiento del 

seguidor. En el mercado existen diferentes tipos de seguidores activos que se 

diferencian entre sí por el número de movimientos automáticos que realizan y el 

volumen de trabajo que pueden desarrollar. 
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 Seguidor solar de un eje, azimutal: El seguidor solar azimutal gira sobre un 

eje vertical y la superficie de los módulos tiene una inclinación igual a la 

latitud del lugar para obtener un mejor rendimiento a lo largo del año. El 

movimiento es determinado directamente por el valor del ángulo de azimut 

del Sol. La curva que dibuja en el espacio presenta siempre la misma altitud 

con un volumen de trabajo reducido en comparación con los otros seguidores, 

Figura 41, su diseño suele ser el más simple por lo que su uso se ha extendido 

entre los fabricantes. 

 

 

 

Figura 41: Seguidor solar de un eje azimutal. 

 

 Seguidor solar de un eje, horizontal: El seguidor solar gira sobre un eje 

horizontal norte-sur, los módulos son colocados de manera paralela al eje de 

giro. La trayectoria dibujada es siempre un arco de este a oeste perpendicular 

al plano horizontal, que difiere de la trayectoria solar en la inclinación que 

tiene, Figura 42. 
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Figura 42: Seguidor solar de un eje horizontal. 

 

 Seguidor solar de un eje, polar: El seguidor solar gira sobre un eje orientado 

en dirección norte-sur y con una inclinación del eje igual a la latitud del 

lugar, los módulos se colocan paralelos al eje de giro, la velocidad de giro es 

de aproximadamente 15º por hora. Muy parecido al seguidor horizontal pero 

su inclinación provee una mejor ganancia por año con respecto a éste ya que 

corrige la declinación de la trayectoria coincide con la del Sol, en contra se 

tiene un diseño más elaborado. La inclinación de los módulos opcionalmente 

puede ajustarse manualmente aun con este ajuste la trayectoria descrita solo 

coincide fielmente con la del Sol en el equinoccio de primavera y otoño, 

Figura 43. 

 

 

 

Figura 43: Seguidor solar de un eje polar. 
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 Seguidor solar de dos ejes: El seguidor solar de dos ejes realiza dos 

movimientos automatizados para realizar el seguimiento en los dos ángulos 

que determinan la posición del Sol. Son los únicos en que la superficie de los 

módulos siempre es perpendicular al Sol todo el día durante todo el año, su 

volumen de trabajo se extiende a lo largo de la trayectoria del Sol en todo el 

año, Figura 44. 

 

 

 

Figura 44: Seguidor solar de dos ejes. 
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3 

 

Energía eólica 

 

 

3.1 Reseña histórica sobre la energía eólica 

Hasta la aparición de la máquina de vapor en el siglo XIX, la única energía de origen 

no animal para realización de trabajo mecánico era la proveniente del agua o del 

viento. La primera y más inmediata forma de aprovechamiento de la energía eólica 

ha sido desde los tiempos más remotos aplicada a la navegación; las primeras 

referencias de la utilización de embarcaciones a vela proceden de Egipto y datan del 

IV o V milenio antes de J.C. 

 

Los molinos de viento existían ya en la más remota antigüedad. En China hay 

referencias de la existencia de molinos de rotor vertical y palas a base de telas 

colocadas sobre un armazón de madera, que eran utilizados para el bombeo de agua, 

máquinas conocidas como panémonas, precursoras de los molinos persas. 

 

Los molinos de viento fueron utilizados en Europa en la Edad Media, comenzando a 

extenderse por Grecia, Italia y Francia. Si el origen de las máquinas eólicas presenta 

notables incertidumbres, no menos lo hace su expansión por el Mediterráneo y por 

toda Europa. Según algunos autores, se debe a los cruzados la introducción de la 

tecnología eólica en Occidente, si bien otros opinan que Europa desarrolla su propia 

tecnología, claramente distinta de la oriental, ya que en Europa se imponen 

fundamentalmente los molinos de eje horizontal, mientras que los molinos orientales 

eran de eje vertical. 
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Una idea de la importancia que en el pasado adquirió la energía eólica nos la da el 

hecho de que en el siglo XVIII, los holandeses tenían instalados y en funcionamiento 

20.000 molinos, que les proporcionaban una media de 20 kW cada uno, energía nada 

despreciable para las necesidades de aquella época, utilizada para drenar el agua, 

sino también para extraer aceites de semillas, moler grano, etc. 

 

En 1.724 Leopold Jacob proyecta un molino de ocho palas que mueve una bomba de 

pistón; en 1.883 aparece el pequeño multipala americano diseñado por Steward 

Perry. Este molino, de unos 3 metros de diámetro utilizado para bombeo, ha sido el 

más vendido de la historia, llegándose a fabricar más de seis millones de unidades, 

de las que existen varios miles en funcionamiento. Como precursor de los actuales 

aerogeneradores, es necesario citar la aeroturbina danesa de Lacourt (1.892), 

máquina capaz de desarrollar entre 5 y 25 kW. 

          

Hasta ese momento, las velocidades típicas que se habían conseguido con los 

multipala eran de dos veces la del viento, mientras que los molinos clásicos habrían 

funcionado con velocidades en el extremo de la pala del mismo orden de magnitud 

que la del viento. 

          

La teoría de la aerodinámica se desarrolla durante las primeras décadas del siglo XX, 

permitiendo comprender la naturaleza y el comportamiento de las fuerzas que actúan 

alrededor de las palas de las turbinas. Los mismos científicos que la desarrollaron 

para usos aeronáuticos Joukowski, Drzewiechy y Sabinin en Rusia; Prandtl y Betz en 

Alemania; Constantin y Enfield en Francia, etc, establecen los criterios básicos que 

debían cumplir las nuevas generaciones de turbinas eólicas. 

          

En el año 1.910 Dinamarca tenía instalada una potencia eólica de 200 MW. 
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En los años 20 se empiezan a aplicar a los rotores eólicos los perfiles aerodinámicos 

que se habían diseñado para las alas y hélices de los aviones. En 1.927, el holandés 

A.J. Dekker construye el primer rotor provisto de palas con sección aerodinámica, 

capaz de alcanzar velocidades en punta de pala, cuatro o cinco veces superiores la 

del viento incidente. 

          

Betz demostró en su famoso artículo “Die Windmuhlen im lichte neverer 

Forschung”, (Berlín 1.927), que el rendimiento de las turbinas aumentaba con la 

velocidad de rotación y que, en cualquier caso, ningún sistema eólico podía superar 

el 60% de la energía contenida en el viento. Por lo tanto, los nuevos rotores debían 

funcionar con elevadas velocidades de rotación para conseguir rendimientos más 

elevados. 

 

La teoría demostró también que cuanto mayor era la velocidad de rotación menor 

importancia tenía el número de palas, por lo que las turbinas modernas podían 

incluso construirse con una sola pala sin que disminuyera su rendimiento 

aerodinámico significativa-mente. 

          

A pesar de los esfuerzos realizados y de la mayor eficacia de las nuevas turbinas, las 

dificultades de almacenamiento y las desventajas propias de la irregularidad de los 

vientos fueron la causa de que las aplicaciones basadas en el aprovechamiento del 

viento como recurso energético continuaran declinando hasta el final de la Primera 

Guerra. 

          

Los combustibles fósiles, y en particular el petróleo, empezaban a imponerse como la 

principal e insustituible fuente de energía. Sin embargo, el petróleo presentaba un 

grave inconveniente al crear una dependencia entre los países consumidores y los 

productores, de forma que cuando el orden económico se veía alterado por alguna 

crisis y la dependencia energética se hacía patente, se adoptaban políticas de apoyo 

de los recursos autónomos, que se abandonaban una vez se superaba la crisis. 
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La primera de estas etapas fue una consecuencia inmediata de la Primera Guerra. 

Con una fuerte expansión de la electricidad como sistema energético universal y 

escasez de recursos para importar petróleo, las turbinas eólicas continuaron 

desarrollándose por dos caminos diferentes. Por un lado, hacia el diseño, 

construcción y comercialización de aerogeneradores de baja potencia, capaces de 

generar electricidad en áreas rurales más o menos aisladas, a las que todavía no 

habían llegado las redes de electrificación. 

          

Por otro, y a la sombra de una industria aeronáutica en pleno desarrollo, hacia el 

diseño y construcción de grandes plantas eólicas capaces de generar electricidad a 

gran escala. Este apoyo a los recursos energéticos autóctonos, que comenzó 

inmediatamente después de la guerra, se mantuvo durante la década siguiente, como 

consecuencia de la política proteccionista adoptada por los países occidentales tras la 

crisis de 1.929. 

 

Durante este período fueron innumerables los trabajos realizados sobre plantas 

eólicas de gran potencia en Europa y EE.UU., centrando los programas eólicos su 

interés en aspectos diferentes como, la evaluación de los recursos disponibles, 

obtención y tratamiento de datos meteorológicos, elaboración de mapas eólicos y 

localización de emplazamientos, y el cálculo, diseño y construcción de plantas de 

gran potencia, a la vez que intentó crear incentivos que motivasen a la iniciativa 

privada a fabricar y comercializar pequeñas turbinas con funcionamiento autónomo, 

que permitiesen cubrir las necesidades de explotaciones agrícolas o industriales 

situadas en zonas apartadas. 

          

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia del período de 

escasez que siguió, los países europeos elaboraron programas nacionales para elegir 

los emplazamientos más adecuados donde deberían instalarse las grandes plantas 

eólicas que se proyectaban. 
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El segundo período de desarrollo de la energía eólica comienza en los años cincuenta 

y se prolonga hasta mediados de los sesenta en que, una vez restablecida la economía 

internacional, acaba perdiendo interés al no resultar sus precios competitivos con los 

de los combustibles fósiles convencionales, por lo que el bajo precio del petróleo, 

hasta 1.973, cerró el camino al desarrollo de la tecnología eólica; a esta etapa siguió 

otra de precios del petróleo altos que se prolongó hasta 1.986 y que favoreció el 

desarrollo de los aerogeneradores eólicos como fuente de energía alternativa, 

renovable y no contaminante, capaz de producir electricidad a precios competitivos. 

En esta época, las redes de electrificación empezaban a ser lo suficientemente 

extensas como para cubrir la mayor parte de las zonas rurales, por lo que también 

disminuyeron las ventajas de los aerogeneradores de baja potencia utilizados en 

zonas aisladas. 

         

El período terminó con un gran número de instalaciones experimentales, construidas 

de una forma dispersa en países diferentes, sin demasiada conexión entre sí. 

Solamente en Francia, Dinamarca e  Inglaterra se llevaron a cabo programas de cierta 

importancia. 

          

El número de aerogeneradores instalados a finales de 1.991 era superior a los 21.000, 

según datos de la Agencia Internacional de la Energía, con un total de potencia de 

2.200 MW, equivalente a dos centrales nucleares de gran potencia, y de los cuales la 

mitad estaban instalados en los parques eólicos de California. A finales de 1.991 la 

potencia de origen eólico instalada en la red eléctrica danesa ascendía a 410 MW con 

una producción de energía equivalente al 2,3% del consumo del país. En Alemania la 

potencia instalada era de 100 MW y estaba previsto alcanzar los 250 MW en breve 

plazo. Holanda contaba con 80 MW de potencia instalada y 100 más en 

construcción. El programa eólico holandés tiene previsto alcanzar los 1.000 MW 

hacia el año 2.000 y los 2.000 MW en el 2.010. 
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España tenía en fase de realización varios proyectos que completarían los 50 MW 

hacia finales de 1.992. El Plan de Energías Renovables, dentro del Plan Energético 

Nacional 1.992-2.000 alcanzó los 100 MW a finales de 1.995. 

 

El Plan de Energías Renovables en España 2.005-2.010, aprobado en el verano de 

2.005, prevé una contribución de las fuentes renovables del 12,1% al consumo de 

energía primaria en el año 2.010, y en el año 2.040 podemos llegar sin problemas a 

100.000 MW, produciendo gran parte de la electricidad que consumimos, y también 

hidrógeno, pero para ello se deben superar ciertas dificultades para integrar la eólica 

en la red eléctrica, y superar la oposición irracional a los nuevos parques eólicos. 

          

Cada kWh eólico permitiría ahorrar un kilogramo de CO2, entre otras sustancias 

contaminantes. La eólica es la manera más económica de reducir las emisiones 

contaminantes y avanzar hacia la sostenibilidad. 

 

 

3.2 El aprovechamiento de la energía eólica y el viento 

En la actualidad, el país que lidera en cuanto a la explotación y uso de la energía 

eólica es EE.UU., debido a importantes inversiones hechas durante la década del 80 

y comienzos del 90, aunque actualmente sus programas de inversión han disminuido 

fuertemente. Otros países como Inglaterra, Alemania, Dinamarca, España, India y 

China, se muestran más activos y cuentan con programas ambiciosos de inversión 

para el futuro inmediato. 

          

En lo que se refiere a tecnología, en la actualidad se está promocionando 

aerogeneradores de hasta 5 MW de potencia como tecnología probada, mientras que 

el trabajo de desarrollo continúa avanzando y tratando de introducir unidades cada 

vez de mayor capacidad. 
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Todas las fuentes de energía renovables (excepto la maremotriz y la geotérmica), e 

incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en último término, del Sol. 

El Sol irradia 174.423.000 GWh de energía por hora hacia la Tierra. 

          

Alrededor de un 1,5% de la energía proveniente del Sol es convertida en energía 

eólica. Esto supone una energía alrededor de 50 a 100 veces superior a la convertida 

en biomasa por todas las plantas de la tierra. 

          

La cantidad de energía contenida o proporcionada por las masas de aire en 

movimiento en su circulación por las capas bajas de la atmósfera, representa un nivel 

de potencial energético relativamente elevado, especialmente en determinadas 

condiciones locales y temporales, de tal modo que se justifica el esfuerzo por llevar a 

cabo su transformación en energía útil y su aprovechamiento en condiciones 

favorables de eficiencia y rentabilidad, dado el grado de desarrollo alcanzado por las 

tecnologías de conversión eólica. 

          

El viento resulta de la expansión y convección del aire provocadas por las diferentes 

absorciones de la energía solar de la Tierra. A escala global, estos efectos térmicos se 

combinan con efectos dinámicos debidos a la rotación terrestre dando lugar a la 

circulación general atmosférica. Además de esta situación a gran escala, se dan 

importantes variaciones locales y temporales causadas por factores geográficos y 

climatológicos. Las regiones alrededor del ecuador, a 0º de latitud, son calentadas 

por el Sol más que las zonas del resto del globo. El aire caliente es más ligero que el 

aire frío, por lo que subirá hasta alcanzar una altura aproximada de 10 km. y se 

extenderá hacia el norte y hacia el sur. Si el globo no rotase, el aire simplemente 

llegaría al Polo Norte y al Polo Sur, para posteriormente descender y volver al 

Ecuador. 

 

El viento se produce por el movimiento de las masas de aire en la troposfera, la capa 

más baja de la atmósfera. Dentro de ella, los vientos que tendrán interés desde el 

punto de vista energético son los que se producen a nivel de la superficie terrestre. 
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Los movimientos de masas de aire hay que buscarlos en los gradientes de presión 

existentes, que en último término son debidos a los gradientes térmicos originados 

por la radiación solar recibida sobre la tierra. Es decir, las capas de aire caliente 

ascienden dejando hueco libre para las capas de aire frío, generando así el 

movimiento de las capas de aire. 

          

Por otro lado, hay que hablar del gradiente vertical de presión, que originará 

movimientos verticales de masas de aire, aunque de menor magnitud que los 

horizontales. 

          

Estas propiedades hacen que la evaluación y caracterización del viento como fuente 

de energía sea un área de trabajo de especial importancia en el aprovechamiento de la 

energía eólica, de tal modo que el conocer el régimen de vientos al que va a estar 

sometido el sistema eólico, es necesario tanto para optimizar las aplicaciones 

energéticas como para predecir las condiciones de operación y funcionamiento. 

          

Este punto es esencial, ya que el viento, al ser considerado como recurso energético 

y, por lo tanto, ser analizado desde el punto de vista de su disponibilidad como 

suministro, tiene una serie de características a evaluar: es una fuente con sustanciales 

variaciones temporales, a pequeña y gran escala de tiempo, y espaciales, tanto en 

superficie como en altura, contando además con una componente aleatoria que afecta 

en gran parte a su variación total. Al mismo tiempo, hay que considerar que la 

energía eólica disponible por unidad de área expuesta al viento es proporcional al 

cubo de la velocidad, por lo que pequeñas variaciones en la velocidad del viento 

conllevan sensibles variaciones en la energía suministrada. 

          

Estas características del viento influyen de forma importante en varias áreas de 

trabajo relacionadas con los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica: 

          

 En la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los 

sistemas eólicos, dadas las acusadas diferencias locales del viento. 
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 En la estimación o previsión de la producción energética y del 

funcionamiento global del sistema eólico, donde se consideran valores 

medios de viento y distribuciones diarias, estacionales, direccionales, etc., en 

lugares específicos o de interés. 

 

 En el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias 

representativas y condiciones extremas de viento. 

 

 En la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos 

como la predicción del viento para planificar el funcionamiento en tiempo 

real, así como características del viento que influyen en la estrategia de 

operación (arranque, parada, orientación, etc.) y factores que afectan al 

mantenimiento o vida útil del sistema (ráfagas, turbulencias, etc.). 

 

 

3.3 Ventajas e inconvenientes de la energía eólica 

Las ventajas principales de la energía eólica se basan en la ausencia de emisiones  

contaminantes, en la independencia que aporta esta energía respecto de los 

combustibles fósiles que generan cierta inestabilidad y en el carácter renovable de la 

misma. 

 

A pesar de estas importantes ventajas, los inconvenientes que frenan la entrada de 

esta energía son también importantes. 

 

Debida a la falta de seguridad en la existencia de viento, la energía eólica no puede 

ser utilizada como única fuente de energía eléctrica, por lo que para salvar los valles 

de producción de energía eólica es indispensable el apoyo de energías 

convencionales. 
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Esta variabilidad en la producción de energía eólica tiene las siguientes 

consecuencias: 

 

 Para evacuar la electricidad producida por los parques eólicos se necesita la 

construcción de líneas de alta tensión que sean capaces de conducir el 

máximo de electricidad que sea capaz de producir la instalación. 

 

 Es necesario suplir las bajadas de tensión eólicas instantáneamente, 

aumentando la producción de las centrales térmicas, ya que si no se realiza de 

esta manera se pueden producir apagones. 

 

 Los huecos de tensión producen la desconexión automática de los 

aerogeneradores como medida de protección para evitar que los motores de 

jaula de ardilla sean dañados. Esta desconexión produce perturbaciones en la 

red de falta de suministro. Se está mejorando con la utilización de motores 

síncronos. 

 

 Uno de los inconvenientes más importantes es la incapacidad para predecir la 

generación debido a la aleatoriedad del viento. Se está avanzando en sistemas 

de previsión de viento pero todavía es un problema. 

 

 Existe tanto una velocidad mínima para que el viento mueva las palas como 

una máxima para evitar daños en la estructura. Si el viento supera las 

especificaciones de generación óptima se deberá desconectar de la red.  
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3.4 Aspectos medioambientales de un sistema eólico 

 

3.4.1 Análisis del impacto sobre el medio 

Las posibles afecciones de un proyecto eólico en el medio ambiente deben ser 

analizadas con la realización de un estudio de impacto ambiental que debe 

presentarse en los Organismos con competencias en medio ambiente de las diferentes 

CC.AA. 

          

Prácticamente todas las Comunidades Autónomas han elaborado legislación 

medioambiental propia de acuerdo con la legislación nacional existente. Aunque esta 

legislación medioambiental de las CC.AA. no es específica para las instalaciones 

eólicas sino de aplicación general para cualquier actividad que pueda afectar al 

medio ambiente, algunas Comunidades sí han elaborado legislación propia que 

regula e desarrollo eólico en sus territorios integrando los aspectos económicos y 

sociales (favoreciendo el desarrollo de un tejido industrial en su región), y en algunos 

casos, haciendo mención a algunos aspectos medioambientales concretos de la 

instalación de proyectos eólicos. 

 

El impacto de una actividad en el medio, presenta una mayor o menor incidencia 

dependiendo de tres factores: 

          

 Del carácter de la acción en sí misma. 

 

 De la fragilidad ecológica que tenga el territorio donde va a llevarse a cabo la 

acción. 

 

 De la calidad ecológica que tenga el lugar donde se desarrolla el proyecto. 
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Cuanto más intensa sea la acción, más frágil sea el territorio y mayor calidad posea, 

el impacto producido será mayor. El carácter de los proyectos eólicos genera escaso 

impacto, por lo que, al evaluarlo, deberemos centrarnos fundamentalmente en el 

análisis de los otros dos puntos (fragilidad y calidad ecológica), lo que requiere un 

estudio del lugar en el que va a realizarse el proyecto, no obstante existen 

planteamientos comunes a las instalaciones eólicas, que pueden concretarse en los 

siguientes aspectos: 

          

 Impacto sobre la flora. 

 

 Efectos sobre la avifauna. 

 

 Impacto visual. 

 

 Ruido. 

 

 

3.4.2 Impacto sobre la flora y la erosión 

Respecto a los efectos que el desarrollo de la energía eólica pudiera tener sobre la 

flora parece obvia su escasa influencia. Su cobertura se verá modificada en la fase de 

construcción del parque eólico, principalmente debido al movimiento de tierras para 

la construcción de los viales y las cimentaciones de las torres. 

          

Dependiendo de las condiciones climáticas y de la magnitud de las instalaciones 

eólicas, pueden aparecer problemas de erosión, supuesto que debe ser tenido en 

cuenta en las primeras fases de desarrollo del proyecto, con vistas a realizar los 

pertinentes estudios de hidrología y pluviometría, trazado de caminos, análisis de 

vaguadas y cursos de agua, para minimizar su incidencia. 
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3.4.3 Efectos sobre la avifauna 

Aunque todavía este tema está en discusión, a medida que avanza el desarrollo de la 

energía eólica aparecen más casos puntuales de especies afectadas por el 

funcionamiento de los aerogeneradores, fundamentalmente en aves planeadoras. 

          

Obviamente, dependiendo de la altura y la velocidad a la que giren las palas de una 

turbina, existe un potencial peligro para las aves que vuelan. La colisión de un ave 

con la pala de una turbina puede causarle daño e incluso la muerte. Sin embargo, se 

han realizado numerosos estudios sobre la conducta de las aves, y la frecuencia de 

las colisiones con un aerogenerador, habiéndose comprobado que el peligro 

significativo es muy pequeño en comparación con otras causas de muertes de aves 

(tendidos eléctricos, carreteras, caza ilegal, etc.). 

          

En el caso de la avifauna (exceptuando planeadoras) que vive normalmente en una 

zona con aerogeneradores el peligro de choque es relativamente bajo, ya que los 

pájaros aprenden a evitar los obstáculos existentes en su propio terreno. Algunas 

aves se acostumbran a los aerogeneradores muy rápidamente, a otras les lleva algo 

más de tiempo. Así pues, las posibilidades de levantar parques eólicos al lado de 

zonas de especial protección de aves dependerán de la especie en cuestión. 

          

Para las aves migrantes diurnas el peligro de colisión es insignificante, ya que suelen 

divisar el obstáculo y modifican su ruta de vuelo a gran distancia de los parques 

eólicos. 

          

Las migrantes nocturnas si parece que pueden tener mayores problemas de colisión, 

especialmente concentradas en las denominadas “noches catastróficas”. En 

condiciones adversas, los pájaros descienden a más bajas alturas, aumentando 

entonces el peligro de colisión. Parece también que al pasar por zonas costeras, las 

aves migrantes vuelan mucho más bajo. Existen evidencias de que puedan 

desorientarse por las luces. 
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Parece claro que la construcción de parques eólicos debe evitarse en ciertas áreas 

como las rutas de migración y las zonas de residencia de especies sensibles o en 

peligro de extinción. Sería aconsejable que en la selección de zonas ventosas 

estuvieran sujetas a una evaluación de los intereses ornitológicos. 

          

Con respecto a la avifauna presenta mayores problemas el tendido eléctrico que los 

propios aerogeneradores. Los aerogeneradores son estructuras visibles más 

fácilmente evitables que los tendidos eléctricos. La electrocución y la colisión con 

los tendidos eléctricos son las dos causas de mortalidad más frecuentes, cuya 

incidencia varía según el tipo de especie afectada y el diseño de la red. 

          

Las rapaces son el grupo de aves más afectadas por la electrocución, debido a su 

mayor tamaño y la costumbre de usar posaderos elevados. Los tendidos más 

conflictivos son los de media tensión (entre 0,3 y 20 kV) ya que su diseño favorece 

el contacto simultáneo entre dos conductores o la derivación a tierra. Existen 

soluciones técnicas para disminuir el riesgo de este tipo de accidentes. La colisión se 

produce en todo tipo de líneas de transporte, tanto eléctricas como de comunicación. 

Afecta a un mayor número de especies de aves. En condiciones de buena visibilidad 

generalmente las aves detectan el tendido, pero cuando la visibilidad se reduce es 

cuando se producen la mayor parte de los accidentes. La solución más utilizada es la 

señalización de los cables mediante distintos métodos: tubos de polietileno, cintas de 

plástico, bolas de plástico,… Más difícil es la eliminación de los hilos de tierra de las 

líneas de alta tensión, ya que puede afectar a la seguridad de la línea al protegerla de 

las descargas atmosféricas. 
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En numerosas ocasiones, sobre todo cuando un parque eólico se instala en un espacio 

protegido, se ha sugerido la necesidad de que el tendido eléctrico sea subterráneo, si 

no en todo su recorrido, sí en las partes más conflictivas. Supone un encarecimiento 

del coste que es ampliamente criticado por los promotores de los parques, sobre todo 

porque esta exigencia suele plantearse para los parques eólicos que generan escaso 

impacto en el medio, y no para la red general, la cual, dado si volumen y extensión es 

la que ocasiona la práctica totalidad de los problemas, tanto de electrocución como 

de colisión. 

 

3.4.4 Impacto visual 

La intrusión visual en el paisaje es la objeción más frecuentemente hecha contra los 

aerogeneradores y es el principal factor que determina las actitudes públicas contra la 

aplicación de la energía eólica, por ello es un problema que no puede ser ignorado. 

          

Este es el impacto medioambiental menos cuantificable de los aerogeneradores y el 

menos investigado en comparación con otra clase de disturbios medioambientales. 

La razón por la cual la investigación es infrecuente es porque el impacto visual es, a 

menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar. 

          

Nuestra percepción sobre el medio ambiente es un complejo proceso en el que 

interaccionan el observador y la realidad física observada. La realidad física se 

registra por los órganos de los sentidos. Los impulsos son interpretados y valorados 

según nuestro conocimiento, experiencia y expectativas almacenadas en nuestro 

cerebro. Este es el proceso de percepción. El factor tiempo también debe ser tenido 

en cuenta. Tanto la realidad física como el observador pueden variar. Cuando se 

adquieren nuevos conocimientos y experiencias nuestras expectativas pueden ser 

modificadas. 
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En áreas llanas suele ser una buena idea situar las turbinas en una distribución 

geométrica simple, fácilmente perceptible por el espectador. Las turbinas situadas 

equidistantemente a lo largo de una línea recta es una buena solución.  

 

Sin embargo, existen una serie de condicionantes a aplicar sobre estos patrones 

simples: 

          

 En paisajes con fuertes pendientes, rara vez es viable la utilización de un 

patrón simple, y suele ser mejor hacer que las turbinas sigan os contornos de 

altitud del paisaje, o los cercados u otras características del paisaje. 

 

 Debe tenerse en cuenta que cuando las turbinas están situadas en varias filas, 

rara vez es posible percibir la distribución cuando se mira el parque desde 

una altura de los ojos normal. Sólo si nos situamos al final de una fila, 

aparece realmente como una distribución ordenada. 

 

 El uso de una pintura de color gris claro sobre los mástiles y aerogeneradores 

hace en la mayoría de los casos que se confundan bien con el paisaje. 

 

 En lo que se refiere al tamaño de los aerogeneradores, el uso de grandes 

aerogeneradores permite una producción igual de energía con un menor 

número de aerogeneradores. Esto puede suponer ciertas ventajas económicas, 

como menores costes de mantenimiento. Desde un punto de vista estético, los 

grandes aerogeneradores también suponen una ventaja, porque generalmente 

tienen una velocidad de rotación menor que las turbinas más pequeñas. Así 

pues, en general las grandes turbinas no llaman la atención de la misma forma 

que lo hacen los objetos que se mueven rápidamente. 
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 La manera en que perciba cada persona cómo los aerogeneradores encajan en 

el paisaje es en gran medida una cuestión de gusto. El proceso de percepción 

es un proceso global que a menudo es más que la suma de todas sus partes. 

Se intenta describir el proceso compartimentalizándolo, lo cual es muy 

dificultoso. La percepción puede caracterizarse desde tres aspectos distintos:  

 

o Aspecto funcional. 

 

o Aspecto social. 

 

o Aspecto estético. 

 

Estos aspectos se influyen mutuamente y representan una relación entre la realidad 

física y nuestra conciencia. 

 

 El aspecto funcional implica que nuestra percepción está influida a gran 

escala por nuestro entendimiento sobre si un objeto es útil o no. Esto es 

particularmente importante cuando un nuevo uso de la tierra está involucrado. 

Si un nuevo uso es considerado interesante y útil la aceptación por parte de 

los afectados será mucho más sencilla que si e nuevo uso es considerado 

como peligroso o inútil. 

 

 El aspecto social concierne a las relaciones personales y emocionales de un 

observador con cierto medio ambiente y los símbolos y valores que él asocie 

con su percepción del medio ambiente. El mismo medio ambiente físico tiene 

distintos símbolos-valores para distintas personas. A veces el símbolo valor 

representa paisajes comunes para muchas personas. 

 

 Los aspectos puramente estéticos de percepción son difíciles de identificar. 
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Los efectos visuales de un parque eólico dependen de: 

          

 La capacidad del observador para registrar las impresiones visuales. 

 

 El paisaje: topografía, edificios, vegetación y clima. 

 

 Las características del propio parque: tamaño, altura, material, color. 

          

Para definir los límites de los variados efectos visuales, pueden considerarse cuatro 

factores: envergadura de las palas, intrusión visual, dominancia visual y visibilidad. 

 

 ZONA I: el límite está determinado por el radio de la turbina. 

 

 ZONA II: el límite determina una zona en la cual el aerogenerador es 

percibido como intruso visual. El límite es tres veces la altura, que se 

corresponde con la distancia, donde un observador aumenta el control de su 

ojo sobre el objeto alto. 

 

 ZONA III: zona donde la turbina domina un sector del campo de visión. La 

distancia límite fue estimada en 10 veces la altura. 

 

 ZONA IV: zona donde la turbina puede ser vista pero es percibida como 

perteneciente al espacio lejano. El límite puede ser calculado teniendo en 

cuenta la altura, la curvatura de la tierra y el efecto de refracción. En un 

paisaje llano y abierto, la longitud teórica de visibilidad es de 40 km por cada 

100 m de turbina. 

          

En la práctica, la longitud está limitada por las condiciones de visibilidad, el tiempo 

y las pantallas existentes en el paisaje, por ejemplo, topografía, vegetación y 

edificios. 
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Aunque cada persona tiene una percepción única, existe actualmente un consenso 

general acerca de las evaluaciones del paisaje. Esto no quiere decir que la mayor 

parte de la gente posea la misma opinión acerca del paisaje y la estética, pero hay 

ciertas opiniones regulares en sus juicios. De todos modos, hay que tener en cuenta 

que los datos obtenidos de las encuestas no son extrapolables. 

          

La vegetación puede ser usada para disminuir la interferencia visual tanto a gran 

como pequeña distancia. Esto, unido a un correcto diseño del parque, reduce el 

impacto visual. 

 

 

3.4.5 Impacto sonoro 

Los aerogeneradores producen ruido derivado de su propio funcionamiento. El grado 

de molestia puede venir definido por cuatro factores: el propio ruido producido por el 

aerogenerador, la posición de las turbinas, la distancia a la que se encuentran los 

residentes del área con respecto a los aerogeneradores, el sonido de fondo existente. 

          

Existen dos fuentes de ruido en una aeroturbina en funcionamiento: ruido mecánico, 

procedente del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, que puede ser 

fácilmente reducido por técnicas convencionales; ruido de naturaleza aerodinámica, 

producido por el movimiento de las palas, su tratamiento por métodos 

convencionales es más difícil. 

          

El ruido aerodinámico es a su vez de dos tipos: banda ancha e irreflexivo. La primera 

fuente de ruido de banda ancha incluye “el flujo inestable de aire sobre las palas” y 

está caracterizado por su ritmicidad. 
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El ruido irreflexivo es de baja frecuencia, por lo que a menudo es inaudible, pero 

tiene la propiedad de llegar a largas distancias y puede provocar vibraciones en los 

edificios; prevalece en las turbinas grandes y en las turbinas de eje horizontal 

orientadas a sotavento. El ruido irreflexivo depende del número y forma de las palas 

y de las turbulencias locales. Se intensifica cuando aumenta la velocidad del viento y 

la velocidad de rotación de la turbina. 

          

La potencia acústica es proporcional a la sexta potencia de la velocidad para el ruido 

aerodinámico y, por lo tanto, con una velocidad punta más baja se genera menos 

ruido. Se cree que el ruido aerodinámico puede ser reducido en 10 dB mediante 

mecanismos que reduzcan la velocidad del rotor. 

          

Los valores límites permisibles varían de un país a otro, por ejemplo, en Suecia el 

límite para el ruido industrial está entre 35 y 40 dB, mientras que en Riverside 

Country (USA), se consideran aceptables los 60 dB. En comparación con otras 

actividades, la energía eólica presenta valores reducidos de intensidad sonora. 

 

 

3.5 Selección de emplazamientos 

Uno de los requisitos más importantes para la energía eólica es la selección del 

emplazamiento donde situar las plantas eólicas. El objetivo es maximizar la 

captación de energía para reducir el coste de producción. 

 

Los pasos a seguir serán: 

 

 Estimación de los recursos eólicos en un lugar donde no existen registros de 

viento disponibles. 

 

 Estimación de la energía eólica a la altura del buje de las aeroturbinas, 

normalmente diferente de la altura a la cual están recogidos los datos. 
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 Estimación de los recursos eólicos referidos a largo plazo en un lugar donde 

se dispone de datos referidos a un período corto de medidas. 

 

Se suele dedicar entre un año y medio a dos años a estudiar los emplazamientos más 

favorables y rentables. 

 

Se debe tener en cuenta la cercanía de líneas eléctricas para que los costes de 

cableado no sean prohibitivos. 

 

También es importante que la situación permita la viabilidad de realizar 

cimentaciones y construir carreteras para la llegada de camiones hasta el 

emplazamiento. 

 

 

3.5.1 Factores que influyen en el funcionamiento de un sistema eólico 

 Velocidad media del viento y sus variaciones diurnas, estacionales e 

interanuales. 

 

 Distribución de probabilidades de velocidades. 

 

 Variación con la altura de la velocidad y la dirección. 

 

 Distribución de direcciones y probabilidades de cambios bruscos de 

dirección. 

 

 Variaciones estacionales y diurnas de la densidad de aire y variaciones con la 

altura. 

 

 Características de las series temporales de altos vientos de periodos de calma. 

 

 Interacciones entre estelas de máquinas en los parques eólicos. 
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 Frecuencias de condiciones extremas de viento. 

 

 Condiciones atmosféricas especiales. 

 

 

3.5.2 Criterios básicos en la selección de emplazamientos 

 Elevada velocidad media. Las velocidades medias han de ser lo más altas 

posibles. Debe tener buena exposición al flujo de aire y sin obstáculos. 

 

 Variaciones diurnas y estacionales aceptables. 

 

 Aceptables niveles de vientos extremos y turbulencia. Son estos factores que 

afectarán a la integridad estructural y vida útil del sistema. Hay que conocer 

la velocidad máxima y la probabilidad de que se produzca. 

 

 Pasos entre montañas en áreas de altos gradientes de presión. 

 

 Largos valles descendiendo de cadenas montañosas. 

 

 Llanos y llanuras elevadas. 

 

 Llanuras y valles con vientos altos asociados a fuertes vientos y gradientes de 

presión. 

 

 Elevaciones con buena exposición. 

 

 Lugares costeros bien expuestos en áreas de fuertes vientos. 

 

 Lugares con vegetación acusadamente deformada por la acción de los 

vientos. 
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3.6 Situación actual del mercado y perspectivas 

 

3.6.1 El contexto internacional en el desarrollo de la energía eólica 

La importancia del sector eólico en el mundo se manifiesta en el rápido crecimiento 

que ha tenido la potencia instalada, superior a 125.000 MW en 2.008 y con una 

media de crecimiento anual cercana al 30% durante los últimos 10 años (en 2.008, un 

total de 27.000 MW de energía eólica han sido instalados en el mundo). De continuar 

esta tendencia y de acuerdo a las previsiones realizadas, en 2.010 la potencia 

acumulada a nivel mundial alcanzaría los 170.000 MW.  

          

Destaca el protagonismo que tiene nuestro país en esta industria. Con una capacidad 

de generación de casi 17.000 MW, España fue a finales de 2.008, el tercer país en 

potencia instalada, únicamente superado por Alemania y EE.UU. En el caso de 

EE.UU., se aumentó durante 2.008 un 50% de su capacidad eólica, con la instalación 

de 8.358 MW, llegando así a un total de 25.170 MW de capacidad eólica instalada, 

lo que desplazó a Alemania al segundo lugar con 23.902 MW. 

          

En los EE.UU., tras un primer boom eólico en la década de los 80, basado en ayudas 

a las inversiones, frenado en seco con el cese de las ayudas y la liberación del sector 

eléctrico, EE.UU. ha experimentado desde la mitad de los 90 un nuevo auge de la 

eólica basado en el Wind Energy Production Tax Credit, un sistema de prima a la 

producción eólica de 1,5 centavos por kWh. El sistema, en vigor inicialmente hasta 

junio de 1.999 fue prorrogado hasta diciembre de 2.001, y desde marzo de 2.002 

hasta diciembre de 2.006, con un indudable efecto positivo en la promoción. Este 

sistema se combina con el Renewable Portfolio Standard que establece un nivel 

mínimo de renovables para algunos estados. Cuenta a final de 2.006 con 11.603 

MW. 
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Dinamarca fue la pionera en el redescubrimiento de la energía eólica y ha dado un 

fuerte apoyo a su desarrollo, habiendo alcanzado e liderazgo mundial en industria 

eólica. De hecho, el 75% de su producción se destina a la exportación. Tras haber 

superado el 10% de la contribución de la energía eólica al consumo eléctrico, 

apoyándose en el sistema de apoyo a la tarifa, introdujo en 2.000 un RPS, un sistema 

de cuotas basado en la comercialización de Certificados Verdes, que tiene como 

objetivo avanzar en la proporción de las renovables en el consumo hasta el 20% para 

el año 2.003. Sin embargo, el desarrollo actual está circunscrito casi exclusivamente 

a desarrollos en el mar. A finales de 2.006 contaba con 3.136 MW. 

          

El desarrollo de la energía eólica en Alemania ha estado marcado por la aprobación 

del Renewable Energy Feed in Tariff, que en 1.990 convirtió a Alemania en la 

primera potencia mundial, habiendo superado los 9.000 MW instalados. Este 

esquema es de apoyo a la tarifa, haciendo que la energía de origen eólico reciba una 

prima de hasta el 90% de la tarifa del mercado. El esquema se ha revisado, 

discriminado los costes de proyectos y dando un soporte muy fuerte a los mismos 

hasta que entran en rentabilidad. A partir de ahí, el apoyo se modera, pero el 

proyecto ya es autosuficiente. A finales de 2.006 contaba con 20.622 MW. 

          

El sistema eólico en el Reino Unido se basa estrictamente en un sistema de cuotas, 

por el que las empresas eléctricas están obligadas a cumplir un determinado nivel de 

generación de energía con fuentes renovables, a través de Certificados Verdes 

(inicialmente se estima un precio de 0,47 (euros/kWh)), pero que debe convivir con 

un sistema que penaliza los altibajos en el suministro. A finales de 2.006 contaba con 

1.963 MW. 
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La energía eólica que se instaló en la Unión Europea durante 2.008 superó por 

primera vez la capacidad de producción de los demás tipos de energía, incluida la 

térmica o la nuclear. La potencia eólica instalada en 2.008 en la UE ascendió a 9.484 

MW, seguida por el gas con 6.932 MW, el petróleo 2.495 MW, el carbón 762 MW y 

la hidroeléctrica 473 MW. Así, la capacidad total de producción de energía generada 

por el viento en Europa alcanzó 64.949 MW, lo que representa un incremento del 

15% respecto del 2.007. La producción real podría ascender a  142 TWh anuales, lo 

que representaría el 4,2 de la demanda eléctrica de la UE y evitaría la emisión de 108 

millones de toneladas de CO2 cada año, equivalente a lo que producen más de 50 

millones de automóviles. 

          

Por países, Alemania y España continuaron al frente del sector en la UE durante el 

año pasado, si bien países como Francia, Reino Unido e Italia están incrementando 

su capacidad y ya son diez los países miembros que tienen más de 1000 MW de 

capacidad total instalada. 

          

China es probablemente el país con mayor recurso eólico aprovechable en el mundo. 

El esquema actual ha sustituido al de planificación centralizada y está todavía poco 

probado. El mecanismo se denomina Mandatory Renewable Share y es similar al 

RPS de EE.UU., estableciendo para las diferentes provincias niveles mínimos de 

consumo en base a renovables. Los precios de venta de energía se acuerdan con las 

propias compañías, debiendo asegurar la viabilidad de los proyectos, aunque sin 

existir unas indicaciones más precisas sobre hasta dónde. Contó a final de 2.008 con 

7.000 MW, doblando su capacidad eólica por cuarto año consecutivo. 
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3.6.2 La energía eólica en España 

Es muy destacable el importante papel que cumple la generación de energía de 

origen eólico en España. El Plan de Energías Renovables 2.005-2.010, ha pasado de 

los 13.000 MW previstos para 2010 a 20.000 MW para el sector eólico, es decir, 

duplica prácticamente la potencia instalada a finales de 2.005 para llegar al 12% de 

energía consumida en 2.010. La capacidad de producción anual podría ascender a 

más de 40.000 MW sin tener que emitir 30 Mton de CO2 a la atmósfera. El 

crecimiento de la potencia eólica plantea cada vez menores problemas de suministro. 

Los nuevos modelos eliminan los elementos mecánicos e incorporan en su lugar 

componentes electrónicos controlados por un potente software. Los Municipios y las 

Comunidades han descubierto en los molinos semilleros de puestos de trabajo y un 

acicate para el desarrollo rural. 

          

España es el tercer país del mundo con mayor potencia eólica instalada, tras 

Alemania y EE.UU., y el segundo en relación a los habitantes del país (unos 243 

kWh), tras Dinamarca. 

          

El año 2.008 se instalaron en España 1.609,11 MW eólicos con lo que la potencia 

acumulada a 1 de enero de 2.009 fue de 16.740,32 MW. Este crecimiento era el 

esperado por el sector después de un ejercicio especial como lo fue el 2.007, que 

aumento más de 3.500 MW, y en el que las empresas realizaron un esfuerzo para 

poner en funcionamiento el mayor número de  parques, ya que aquellos que 

empezaran su actividad antes del 1 de enero de 2.008 podrán mantenerse hasta el 31 

de diciembre de 2.012 con unas condiciones más favorables en su retribución. 

          

La industria eólica española en su conjunto es un referente mundial del sector, ya que 

cuenta con un tejido empresarial relevante en todas las fases de la cadena de valor 

del sector y con una clara orientación a un mercado global. 
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Dicha red de empresas está compuesta por promotores de parques eólicos y 

fabricantes de aerogeneradores, pero también incluye un entramado de empresas de 

fabricación de componentes y servicios que se han desarrollado a partir del rápido 

crecimiento de la industria. Adicionalmente, muchas de estas empresas tienen una 

fuerte presencia en los principales mercados extranjeros, y empresas líderes del 

sector, no españolas, han decidido instalarse en nuestro país. 

          

La relevancia de la industria se manifiesta también en su capacidad para generar 

riqueza en el resto de sectores de actividad económica. El efecto multiplicador de la 

actividad económica del sector es superior al de otros sectores debido a que en 

España se desarrollan todas las actividades de la cadena de valor (promoción, 

construcción, fabricación, servicios), siendo una parte importante de estos agentes 

nacionales. 

  

Los sectores económicos más influidos por la actividad de a industria eólica son: 

metalurgia, fabricación de productos metálicos, fabricación de maquinaria y material 

eléctrico, sector financiero y transporte terrestre. 

          

Desde el punto de vista de su dimensión empresarial, la fabricación de molinos de 

viento es una industria cada vez más rentable. La revolución eólica conocida en 

España ha sido mucho más grande la motivación financiera que la ambiental. Con un 

ritmo de instalación de 1.500 a 2.000 MW anuales en 2.005, existe un tejido 

empresarial muy potente: 

          

 Iberdrola es el primer operador mundial en parques eólicos (inauguró en 

2.006 un complejo de 104 aerogeneradores en Maranchón, dentro del Plan de 

Castilla-La Mancha, que pretende obtener en 2.012 el total de su energía de 

fuentes renovables), dispone de plantas de producción industrial de molinos 

para desaladoras en Ólvega (Soria) de última tecnología. 
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 Gamesa Eólica es el segundo constructor mundial de molinos, incluyendo los 

de última generación, capaces de producir hasta 2 MW. 

 

 Acciona Energía es líder en desarrollo de parques en el mundo. 

          

El aumento de actividad supondrá que en este año, 30.000 personas serán empleadas 

directamente por las empresas del sector en España. 

 

 

3.6.3 El marco regulatorio en España 

La publicación del RD 661/2.007 por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial, que sustituye al RD 436/2.004, por el que se 

establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico 

y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, 

ha supuesto para el sector eólico un cambio significativo, en el sentido de que se 

traduce en una apuesta, en términos generales, por la sostenibilidad económica y del 

control de su coste, porque a la revisión de las retribuciones que había previsto el RD 

436/2.004, incorpora además una nueva metodología en la determinación de la prima 

convirtiéndola en variable y además superpone un mecanismo de control y de 

limitación en el tiempo de las instalaciones a las que afectará este nuevo régimen 

económico. 

          

Tras la entrada en vigor del RD 661/2.007, los productores pueden vender su 

producción a un precio regulado (75 euros por megavatio hora, en 2.007) o en el 

mercado libre, donde recibirán una prima en función de un sistema de suelo y techo 

para el precio final. La prima será decreciente a medida que aumente el precio del 

mercado para que la remuneración total se mantenga en 87 euros por MWh y 

desaparecerá si supera ese umbral. 
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La nueva retribución garantiza una rentabilidad media del 7% para una instalación 

eólica que venda a tarifa regulada y de entre el 5 y el 9% si participa en el mercado 

mayorista. 

          

Los otros principales puntos que aparecen en este RD son los siguientes: 

          

 Se mantiene la estructura del RD 436/2.004. 

  

 Las instalaciones eólicas acogidas al RD de 2.004, deben elegir mantenerse 

en él o acogerse al RD 2.007. 

 

 Se incluye un nuevo sistema de techo y suelo y tarifa regulada. 

 

 Se incluye la actualización mediante el IPC menos un factor de corrección. 

          

Si se opta por mantenerse en la retribución fijada por el RD 2.004, la prima se 

determinará teniendo en cuenta dos posibles opciones:  

 

 Tarifa regulada sin límite de tiempo y sin actualización. 

  

 Mercado hasta el 31 de diciembre de 2.012, sin actualización de prima e 

incentivo y en adelante cambio al nuevo marco del RD 2.007. En el caso de 

optar por el sistema de retribución del RD 2.007, hay dos opciones para el 

cálculo de la prima: tarifa regulada (tarifa regulada más complementos menos 

desvíos) y mercado (precio mercado más prima más complementos menos 

desvíos). Complementos: energía reactiva, huecos de tensión. 

 

La actualización se realiza en base al IPC-0,25% hasta 2.012 y al IPC-0,50% en 

adelante de 2.009. 
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En lo que se refiere al mantenimiento de las primas y tarifas: 

          

 Una vez se llegue al 85% del objetivo de potencia, se establecerá el plazo 

máximo durante el cual aquellas instalaciones que sean inscritas en el 

Registro administrativo con anterioridad a la fecha de finalización de dicho 

plazo tendrán derecho a la prima o en su caso, tarifa regulada, que no podrá 

ser inferior a 1 año. 

 

 Con posterioridad a la fecha de finalización establecida para su tecnología, 

percibirán el precio final horario medio o el precio del mercado, 

complementado, en su caso, por los complementos que le sean de aplicación. 

 

 A corto plazo no parece un elemento de riesgo para la eólica pues no se 

espera llegar a los 20.155 MW antes del 2.010. 

          

En el sentido de regular el proceso de tramitación de las instalaciones, las leyes se 

hacen eco de un interés en racionalizar el otorgamiento de las autorizaciones 

administrativas condicionándolas a la obtención de un derecho de conexión a la red 

eléctrica previo, operativa que encuentra sustento en la reforma de la ley eléctrica 

introducida por la Ley 17/2.007, por la que se modifica la Ley 54/1.997 del Sector 

Eléctrico, en la que atendiendo a criterios de seguridad de suministro, el gestor de la 

red de transporte podrá establecer límites territoriales a la capacidad de conexión, 

previa comunicación a la Secretaría General de Energía. 
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El Real Decreto incluye eso sí, algunas novedades con respecto al anterior como la 

institución de un aval que deberán cubrir las instalaciones de régimen especial al 

solicitar la conexión a la red de distribución y modifica a cuantía del existente para el 

acceso a la red de transporte. Este aval se fija, en ambos casos, en 20 euros/kW para 

el resto de instalaciones, y será devuelto una vez entre en funcionamiento la 

instalación. Además para permitir la máxima integración de energía eólica en el 

sistema eléctrico, se exige que los nuevos parques eólicos sean capaces de 

mantenerse conectados a la red, ante una caída de tensión en la misma, 

contribuyendo a la resolución del problema y a la seguridad y estabilidad del sistema.  

 

Los parques existentes que sean capaces de adaptarse a esta nueva exigencia tendrán 

derecho a percibir un complemento durante 5 años. 

          

Destacan también aspectos disciplinarios dirigidos a asegurar un mayor control del 

cumplimiento de los requisitos anteriores y con ello reforzar las garantías de la 

operación segura del sistema eléctrico. 

 

 

3.6.4 El futuro del sector eólico 

Desde el punto de vista tecnológico, nos encontramos con soluciones comerciales de 

Aerogeneradores con una potencia de 2-3 MW (80-100 metros de diámetro de rotor), 

mientras que se están diseñando prototipos de Aerogeneradores de 4,5-7 MW, con 

diámetro de rotor: 120-130 metros. 

          

Las líneas de innovación en el sector tienen en este momento 3 objetivos definidos: 

          

 El desarrollo de aerogeneradores competitivos para lugares con bajo 

potencial eólico. 

 

 El aprovechamiento de la energía eólica en instalaciones marinas. 
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 El desarrollo de la tecnología eólica para generación distribuida. 

          

En el futuro se va a tender a escalar y optimizar para potencias mayores los diseños 

ya existentes, de cara a desarrollar futuras aplicaciones marinas, teniendo en cuenta 

no sólo las condiciones exteriores sino la diferente escala de la instalación. Por ello, 

el aerogenerador deberá ser optimizado como un componente más del parque eólico. 

          

Las nuevas claves de diseño de aerogeneradores, en un sector enfocado al 

crecimiento del número de instalaciones en el mar, se dirigirán posiblemente hacia 

equipos de diseño modular, enfocados a la robustez, a prueba de impactos, 

construidos con materiales avanzados y posiblemente con únicamente dos palas. Por 

otra parte se han de solucionar los problemas de transporte y logística, incluyendo los 

derivados de la recepción del aerogenerador en el puerto, y se debe considerar la 

cada vez mayor necesidad de contar con sistemas de control avanzado y de 

monitorización de las condiciones de operación. 

          

Con independencia del desarrollo del diseño de los aerogeneradores, existen otros 

retos que deben solucionarse para que se mantenga el aumento año a año de la 

capacidad instalada de energía eólica: 

          

 Coste: El coste tanto del aerogenerador como de la instalación completa, 

influye decisivamente en el objetivo de reducción del coste de la energía, que 

permitirá la entrada de la generación eléctrica de origen eólico en el mercado 

ordinario. El factor clave para esta reducción de costes es el aumento del 

tamaño del generador. 
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 Garantía de suministro: Con independencia de la no predictibilidad en la 

producción, el desarrollo de herramientas de predicción más precisas, así 

como de soluciones de almacenamiento masivo de energía (como pueden ser 

el bombeo hidráulico, el uso de aire comprimido o baterías de flujo, o la 

utilización de Hidrógeno como vector de energía), debe conducir a un 

incremento de la garantía de suministro que permita a la energía eólica 

acercarse a las mismas condiciones que tiene en este sentido la generación 

eléctrica por medios tradicionales. 

 

 Reciclabilidad de los equipos: la base de la reciclabilidad de los parques 

eólicos pasa por el uso de nuevos materiales. 

 

 Impacto ambiental-visual: el desarrollo de aerogeneradores de mayor 

potencia traerá consigo una menor repercusión sobre el medio ambiente en 

términos de afección por unidad de potencia instalada. Adicionalmente es 

básico evitar la ubicación de parques eólicos en zonas de alto valor 

paisajístico. 

 

 Reducción de los problemas logísticos: por un lado es necesario el desarrollo 

de las infraestructuras eléctricas para la evacuación de la energía generada. 

Por otro, la existencia de soluciones de menor peso y tamaño específico debe 

facilitar tanto los trabajos de construcción como los de operación y 

mantenimiento. 
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En Europa existe para el año 2.020 un objetivo global de alcanzar un 20% de la 

demanda eléctrica con energías renovables, especialmente eólica, y se prevé alcanzar 

una producción de casi 500 TWh con 180 GW instalados (entre el 11 y el 14% de la 

demanda eléctrica). En 2.030 se prevé alcanzar una producción de electricidad 

cercana a los 1.000 TWh con 300 GW instalados. (Entre el 21 y el 28% de la 

demanda eléctrica). En paralelo, según el Departamento de Energía de EE.UU., en el 

2.030 la energía eólica puede ser la mayor fuente de energía en EE.UU. 

contribuyendo con el 20% de la electricidad consumida.  

 

Con ello se llegaría a los siguientes hitos: 

          

 Una reducción de las emisiones de CO2 del 25%. 

 

 Una reducción del uso de gas natural en un 11% con la consiguiente 

disminución del efecto invernadero. 

 

 Una reducción del consumo de agua asociado con la generación de 

electricidad de unos 15 billones de litros. 

 

 La generación de alrededor de 500.000 puestos de trabajo con un promedio 

de más de 150.000 trabajadores directamente trabajando en la industria 

eólica. 
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3.7 La energía del viento 

 

3.7.1 Introducción al estudio del viento 

 

3.7.1.1 Los gradientes de presión y la fuerza de Coriolis 

El gradiente horizontal de presiones viene representado en los mapas meteorológicos 

mediante las isobaras, que son líneas que unen los puntos de igual presión. Otra 

forma usual de representar las presiones son los mapas de isohipsas. En ellos se 

representa la altura a la cual se tiene una determinada presión. Los movimientos de 

masas de aire tienden a compensar las diferencias de presión, de modo que, a mayor 

gradiente de presión, mayor velocidad de viento. La fuerza de presión por unidad de 

masa perpendicular a las isobaras es -1/ρ.∂p/∂n, siendo ∂p/∂n el gradiente horizontal 

de presión. Por tanto, cuanto más juntas estén las isobaras, mayor será el gradiente 

de presión. 

          

Debido a la rotación del globo, cualquier movimiento en el hemisferio norte es 

desviado hacia la derecha, si se mira desde nuestra posición en el suelo (en el 

hemisferio sur es desviado hacia la izquierda). Esta aparente fuerza de curvatura es 

conocida como fuerza de Coriolis (debido al matemático francés Gustave Gaspard 

Coriolis 1.792-1.843). En principio, el movimiento de las masas de aire se realiza de 

las altas a las bajas presiones, perpendicularmente a las isobaras. Sin embargo, en la 

atmósfera libre el viento sopla paralelo a las isobaras, dejando las zonas de altas 

presiones a la derecha y  las bajas a la izquierda en el hemisferio norte. Esto es 

debido a la presencia de la denominada fuerza de Coriolis: 

 

vsenF 2  

 

Donde Ω es la velocidad angular de la tierra, σ es la latitud, y v la velocidad del 

viento. 
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En las zonas libres de la atmósfera, la fuerza del gradiente de presión quedará 

equilibrada con la de Coriolis: 

 

vsen
n

p
2

1
 

          

Al viento ideal que cumple esta igualdad se le llama viento geostrófico, y su 

velocidad, velocidad geostrófica. 

 

n

p

senn

z

sen

g
Vg

2

11

2
 

     

Donde ∂z/∂n representa la pendiente de las superficies isobáricas de los mapas de 

isohipsas. Estas ecuaciones no son aplicables a zonas próximas al ecuador, donde la 

latitud es próxima a cero. El rozamiento con la superficie es otro factor que influye 

sobre la distribución de velocidades.  

 

El rozamiento hace disminuir la velocidad del viento, y por tanto, la fuerza de 

Coriolis también disminuye, alcanzándose un nuevo equilibrio. De esta forma, el 

viento cortará oblicuamente a las isobaras desde las altas a las bajas presiones, 

dejando las altas a la derecha y las bajas a la izquierda en el hemisferio norte. 

          

La fuerza de Coriolis es un fenómeno visible. Las vías de ferrocarril se desgastan 

más rápidamente de un lado que del otro. Las cuencas de los ríos están excavadas 

más profundamente en una cara que en la otra (de cual se trate depende en qué 

hemisferio nos encontremos: en el hemisferio norte las partículas sueltas son 

desviadas hacia la derecha). En el hemisferio norte el viento tiende a girar en el 

sentido contrario al de las agujas del reloj (visto desde arriba) cuando se acerca a un 

área de bajas presiones. En el hemisferio sur el viento gira en el sentido de las agujas 

del reloj alrededor de áreas de bajas presiones. 
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Verticalmente este efecto se ve minimizado, con lo que la velocidad aumentará y 

también la fuerza de Coriolis, alcanzándose la velocidad geostrófica. Asimismo, el 

ángulo con el que el viento cortará a las isobaras variará con la altura. 

          

La curva de variación vertical del viento se llama espiral de Eckman. 

 

 

 

Figura 1: Efecto de la espiral de Eckman. (www.efecto-coriolis.blogspot.com 

24/04/12). 

          

Este fenómeno se ha observado sobre todo en los océanos, cuando el viento que 

sopla sobre la superficie oceánica del hemisferio norte, la corriente oceánica se 

desplaza hacia la derecha, y en el hemisferio sur hacia la izquierda. Como el agua 

superficial empuja al agua que está por debajo, ésta se desplazará por acción de la 

fuerza de Coriolis hacia derecha o izquierda dependiendo del hemisferio, y de esta 

misma manera las capas inferiores. Mientras la corriente se desvía desde el origen, la 

velocidad se vuelve cada vez menor. 

 

 

3.7.1.2 Los vientos globales ó geostróficos 

Cada una de las zonas en que puede dividirse el planeta Tierra viene caracterizada 

por un determinado régimen de vientos.  

 

http://www.efecto-coriolis.blogspot.com/
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El viento sube desde el ecuador y se desplaza hacia el norte y hacia el sur en las 

capas más altas de la atmósfera. Alrededor de los 30º de latitud en ambos 

hemisferios la fuerza de Coriolis evita que el viento se desplace más allá. En esa 

latitud se encuentra un área de altas presiones, por lo que el aire empieza a descender 

de nuevo. Cuando el viento suba desde el ecuador habrá un área de bajas presiones 

cerca del nivel del suelo atrayendo los vientos del norte y del sur. En los polos, habrá 

altas presiones debido al aire frío.  

 

A ambos lados de la zona de baja presión soplan los vientos alisios, de componente 

este. Son vientos muy regulares y se dirigen hacia el ecuador. Se extienden hasta los 

30º de latitud. En los 30º se producen las altas presiones tropicales, siendo zonas de 

vientos muy débiles. Desde las altas presiones tropicales hasta los polos dominan los 

vientos del oeste mucho menos constantes que los alisios, tanto en dirección como 

en intensidad. Además se ven afectados por la irregular forma de los continentes. En 

las regiones polares los vientos tienen dirección noroeste.  

 

Teniendo en mente la fuerza de curvatura de la fuerza de Coriolis, obtenemos los 

siguientes resultados generales de las direcciones del viento dominantes: 

 

Dirección 

del viento 

dominante 

NE SO NE SE NO SE 

Latitud 90-60ºN 60-30ºN 30-0ºN 0-30ºS 30-60ºS 60-90ºS 

 

Figura 2: Tabla de resultados generales. 
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Figura 3: Direcciones dominantes del viento. (www.vi.cl 24/04/12). 

 

El esquema de la figura 3 no es exacto. El desigual calentamiento de los océanos y 

continentes, la existencia del relieve y las variaciones de las estaciones implican 

deformaciones y una partición de las zonas de altas y bajas presiones. 

 

Las direcciones dominantes del viento son importantes para el emplazamiento de un 

aerogenerador, ya que obviamente querremos situarlo en un lugar en el que haya el 

mínimo número de obstáculos posibles para las direcciones dominantes del viento. 

          

La Península Ibérica podríamos englobarla dentro de la zona de vientos del oeste. 

Son vientos muy influidos por el desplazamiento estacional de la zona de altas 

presiones subtropicales.  

 

La atmósfera es una capa muy fina alrededor del globo. El globo tiene un diámetro 

de 12.000 km. La troposfera, que se extiende hasta los 11 km de altitud, es donde 

tienen lugar todos los fenómenos meteorológicos y el efecto invernadero. Los 

vientos que han sido considerados como vientos globales son en realidad los vientos 

geostróficos.  

 

 

http://www.vi.cl/
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Los vientos geostróficos son generados, principalmente, por las diferencias de 

temperatura, así como por las de presión, y apenas son influenciados por la 

superficie de la tierra. Los vientos geostróficos se encuentran a una altura de 1.000 

metros a partir del nivel del suelo. 

 

 

3.7.1.3 Los vientos locales y de superficie 

Para analizar los recursos de la energía eólica interesará conocer los vientos de 

superficie y cómo calcular la energía aprovechable del viento. Y es que, en realidad, 

los vientos están mucho más influenciados por la superficie terrestre a altitudes de 

hasta 100 metros. El viento es frenado por la rugosidad de la superficie de la tierra y 

por los obstáculos, las direcciones del viento cerca de la superficie serán ligeramente 

diferentes de las de los vientos geostróficos, debido a la rotación de la tierra.  

 

Aparte de las condiciones generales, existen efectos locales responsables de vientos 

de cierta importancia, tanto más, cuanto menor importancia tienen los vientos 

globales. Incluso existen ciertas regiones del mundo donde los vientos locales 

encubren totalmente a los generales.  
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Los efectos locales pueden tener dos orígenes: 

 

 Origen térmico: 

 

o Brisas marinas: Debidas al diferente calentamiento de la tierra y el 

mar. Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar 

por efecto del sol. El aire sube, circula hacia el mar, y crea una 

depresión a nivel del suelo que atrae el aire frío del mar. A menudo 

hay un período de calma al anochecer, cuando las temperaturas del 

suelo y del mar se igualan. Durante la noche los vientos soplan en 

sentido contrario. Normalmente durante la noche la brisa terrestre 

tiene velocidades inferiores, debido a que la diferencia de 

temperaturas entre la tierra y el mar es más pequeña. 

 

o Brisas terrestres: En la brisa terrestre, la cual aparece al anochecer, 

ocurre el mismo proceso que en la marina, sólo que se invierte el 

sentido del flujo de aire, esto significa que el viento viaja de la 

superficie terrestre hacia el mar, ya que la tierra pierde el calor más 

rápido que el agua, disminuyendo, por consiguiente, la temperatura. 

Las velocidades de estos vientos son menores a los producidos en las 

brisas marinas, ya que en la noche existe una diferencia de 

temperatura menor que en el día entre la superficie terrestre y el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

228 

 

o Viento de ladera y valle. Al amanecer, se calientan las laderas del 

valle y comienzan sobre ellas los flujos de aire ascendentes. A 

mediodía las corrientes ascendentes ya son fuertes y el aire comienza 

a subir valle arriba. Tras la puesta de sol se producen vientos de 

ladera descendentes, y finalmente, vientos descendentes  a lo largo del 

valle. Un ejemplo es el viento que se origina en las laderas que dan al 

sur. Cuando las laderas y el aire próximo a ellas están calientes la 

densidad del aire disminuye, y el aire asciende hasta la cima 

siguiendo la superficie de la ladera. Durante la noche la dirección del 

viento se invierte, convirtiéndose en un viento que fluye ladera abajo. 

Si el fondo del valle está inclinado, el aire puede ascender y 

descender por el valle, este efecto es conocido como viento de cañón. 

 

Los vientos de origen térmico no tienen suficiente contenido energético, por lo que 

no son susceptibles de ser aprovechados, salvo en aquellos emplazamientos de cierta 

regularidad de viento. 

 

 Origen geográfico: 

 

o Las colinas, acantilados y pequeños valles pueden dar lugar a la 

formación de vientos con suficiente contenido energético susceptibles 

de ser aprovechados energéticamente. Es el caso de las canalizaciones 

como las que se producen en el Valle del Ebro, o en el Estrecho de 

Gibraltar, que dan lugar a vientos fuertes generalmente. 

 

Los vientos locales siempre se superponen en los sistemas eólicos a gran escala, esto 

es, la dirección del viento es influenciada por la suma de los efectos global y local. 

Cuando los vientos a gran escala son suaves, los vientos locales pueden dominar los 

regímenes de viento. 
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3.7.1.4 La estabilidad atmosférica 

A medida que se asciende en altitud, la temperatura desciende. Por una parte, la 

atmósfera emite más radiación que la que absorbe, y por otra, las capas bajas de la 

atmósfera se calientan como consecuencia de la radiación emitida por el suelo. 

          

El gradiente vertical de temperatura es de 0,98ºC/100 m, para aire seco y de 

0,65ºC/100 m para la atmósfera estándar. Cuando una masa de aire a altura z1, con 

P1, T1, ρ1 asciende hasta una altura z2, puede ocurrir: 

 

 El aire a altura z2 tiene la misma temperatura que el aire que se ha elevado de 

forma adiabática, T2 = T2’, por tanto, ρ2 = ρ2’. El aire no tenderá ni a subir ni 

a bajar. Es una atmósfera neutra. 

 

 El aire a altura z2 tiene una temperatura mayor que la del aire que ha 

ascendido adiabáticamente. Por tanto, ρ2 < ρ2’. La masa que ha ascendido 

volverá a su posición inicial. Es una atmósfera estable. 

 

 El aire a altura z2 tiene una temperatura menor que la del aire que ha 

ascendido adiabáticamente. Por tanto, ρ2 > ρ2’. La atmósfera será inestable.   

                                                                                         

La masa de aire seguirá ascendiendo, y el aire más denso tenderá a descender y a 

ocupar el hueco dejado por la masa que ha ascendido. Se producirán movimientos 

verticales que tenderán a mezclar la atmósfera, dando lugar a un movimiento más 

rápido del aire.  

 

Durante la noche, la atmósfera se encuentra estable, y no hay transferencia de 

cantidad de movimiento de las capas superiores a las inferiores. Durante el día, 

debido al calentamiento de las masas de aire, la atmósfera se inestabiliza, con lo que 

el viento en superficie aumentará. 
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3.7.1.5 Los efectos de la atenuación sobre los vientos locales 

 

Rugosidad del terreno 

La rugosidad de una superficie se determina por el tamaño y distribución de los 

elementos de rugosidad que contiene. Se evalúa mediante el parámetro denominado 

longitud de rugosidad z0, que nos da la altura a la cual la velocidad media es cero 

cuando el viento tiene una variación logarítmica con la altura: 

 

hA

h
Sz 5,00  

 

Donde, h y S son altura y sección cara al viento de los elementos de rugosidad.  

Ah, el área horizontal media correspondiente a cada obstáculo. 

 

En la siguiente tabla aparecen valores aproximados de longitud de rugosidad para 

distintos tipos de terreno: 

 

Tipo de terreno Z0 (en metros) 

Liso (mar, arena, aire) 0,001-0,02 

Moderadamente rugoso (hierba 

corta, campos de trigo u otros 

cereales, regiones rurales) 

0,02-0,3 

Rugosos (bosques, pueblos pequeños) 0,3-2 

Muy rugoso (ciudades, altos edificios) 2-10 

 

Figura 4: Tabla de rugosidades. 
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Variación vertical del viento 

El aumento de la velocidad del viento, a medida que nos separamos del suelo, es un 

fenómeno bien conocido. La reducción de la velocidad en las proximidades del suelo 

se debe a la reducción experimentada por la vegetación, construcciones y obstáculos 

de otras clases.  

 

Las determinaciones meteorológicas nos demuestran que el crecimiento relativo de 

la velocidad del viento con la altura respecto al suelo varía de un punto a otro.  

 

La variación vertical del viento está estrechamente relacionada con los gradientes 

verticales de temperatura, es decir, con la estabilidad atmosférica. La velocidad del 

viento varía de acuerdo a la altura sobre el suelo en forma exponencial. No obstante, 

para fines prácticos, la ecuación que se utiliza es: 

 

n

H

H

V

V

00

 

 

Donde: 

 

 H0 es la altura a la que se midió la velocidad. 

 

 V0 es la velocidad del viento a la altura H0. 

 

 V es la velocidad del viento a la altura H. 

 

 H es la altura para la cual se desea calcular la velocidad. 

 

El valor de n varía dependiendo de la topografía, de la velocidad del viento y de 

otras variables. 
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También se puede aplicar la siguiente ley logarítmica: 

 

z

H

z

H

V

V
log/log

00

 

 

Donde z0 es la longitud relativa de la rugosidad del suelo. En la tabla se indican los 

valores de z0 y n en función de rugosidades diversas. Se debe destacar que las alturas 

H y H0 no son relativas al suelo, sino respecto a un nivel de viento nulo. Esta puede 

ser por encima de los tallos de los cereales o la altura de ramaje de los árboles. 

Puede plantearse la relación entre z0 y n siguiente: 

 

24,0ln003,0ln04,02 00 zzn  

          

Por tanto puede obtenerse una estimación del coeficiente en el que la velocidad del 

viento varía con la altura en función del tipo de terreno, en función de la longitud de 

rugosidad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tipo de terreno Z0 (en metros) N 

Liso (mar, arena, nieve) 0,001-0,02 0,10-0,13 

Moderadamente rugoso 

(hierba corta, regiones 

rurales) 

0,02-0,3 0,13-0,20 

Rugosos (bosques, 

pequeños pueblos) 
0,3-2 0,20-0,27 

Muy rugoso (ciudades, 

altos edificios) 
2-10 0,27-0,40 

 

Figura 5: Tabla de rugosidades y del coeficiente n. 
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3.7.2 La potencia eólica 

 

Potencia eólica disponible 

Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del viento en 

un par actuando sobre las palas del rotor. La cantidad de energía transferida al rotor 

por el viento depende de la densidad del aire, del área de barrido del rotor y de la 

velocidad del viento. Una masa de aire en movimiento a una velocidad v tiene una 

energía cinética: 

 

2

2

1
vmE  

 

La energía cinética del viento depende de la densidad del aire, cuanto más pesado 

sea el aire más energía recibirá la turbina.  

 

A presión atmosférica normal y  a 15ºC el aire pesa unos 1,225 kg/m
3
, aunque la 

densidad disminuye ligeramente con el aumento de la humedad. Además, el aire es 

más denso cuando hace frío que cuando hace calor.  
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En la tabla siguiente se incluyen, como referencia los valores de densidad y humedad 

del aire a presión atmosférica estándar en función de la temperatura. 

 

Temperatura ºCelsius 
Densidad, es decir, 

masa de aire seco kg/m
3
 

Contenido de agua 

máx. kg/m
3 

-20 1,395  

-10 1,342  

0 1,292 0,005 

10 1,247 0,009 

20 1,204 0,017 

30 1,165 0,030 

40 1,127 0,051 

 

Figura 6: Tabla de referencias. 

 

El flujo de aire a través de una superficie es Av  

 

La energía que fluye por unidad de tiempo, ó potencia eólica disponible en una 

sección de área A perpendicular a la corriente de aire con velocidad v será el flujo de 

energía cinética, es decir: 

 

32

2

1

2

1
vAAvvPd  

 

Por tanto, la potencia disponible en las masas de aire en movimiento es directamente 

proporcional a la densidad, al área perpendicular enfrentada al rotor y al cubo de la 

velocidad. 
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Como la energía susceptible de ser captada es proporcional al cubo de la velocidad, 

se deduce que la relación entre las energías disponibles a H metros para recoger el 

máximo de potencia y a H0 metros sobre el suelo viene dada por la expresión: 

 

n

H

H

E

E
3

00

 

 

Donde el valor de n, se encuentra entre los valores de 0,10 y 0,40. 

 

Por lo tanto será también de gran importancia colocar los generadores lo más alto 

posible. 

 

 

3.7.2.2 Potencia eólica aprovechable 

Además de las características del viento, la potencia aprovechable depende también 

de las características de funcionamiento de la máquina. Habrá que considerar 

además, las pérdidas mecánicas en la transmisión y la eficiencia eléctrica del 

generador. 

 

Se define el coeficiente de potencia de un aerogenerador como la fracción de 

potencia contenida en el viento incidente que es realmente capturada por el 

aerogenerador. Es una medida de la eficiencia de la máquina. 

 

Coeficiente de potencia = Pa/Pd 

 

Donde: 

 

 Pa es la potencia aprovechable. 

 

 Pd es la potencia disponible. 
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Un procedimiento más fiable para evaluar el potencial eólico aprovechable es a partir 

de la curva característica del coeficiente de potencia de una máquina determinada Cp 

(v) y de la distribución de probabilidades de velocidad de viento en un lugar, p(v). 

 

0

3

2

1
dvvCvpvAP pa  

 

El factor de capacidad, Cf es la relación entre la potencia eólica media aprovechable 

por la máquina y la potencia nominal durante el período considerado. 

 

0 3

3

nnp

p

f
vvC

dvvCvpv
C  

 

La energía eólica extraíble también se puede expresar mediante el concepto de horas 

equivalentes de producción, como el cociente entre la energía total suministrada y la 

potencia nominal instalada.  

 

El valor del coeficiente de potencia nunca puede alcanzar el 100% respecto a la 

potencia incidente.  

 

El valor máximo fue determinado por Betz, en el año 1.927 a partir de la aplicación 

de la ecuación de cantidad de movimiento. Betz, un investigador de la energía eólica, 

demostró que el máximo valor posible de obtener para el Cp es de 16/27. 
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3.7.3 Teoría de la cantidad de movimiento y la Ley de Betz 

Esta teoría supuso una primera aproximación sencilla al problema de un rotor 

inmerso en una corriente de aire, pero a la vez, un gran paso adelante, ya que 

permitió obtener resultados globales muy generales, a partir de pocos parámetros y 

que proporcionan una información muy útil para comprender el fenómeno que 

estamos tratando. Se parte de una serie de hipótesis simplificativas, en este caso, las 

Hipótesis de Rankine y Froude, que son: 

 

 El aire es considerado como un fluido ideal sin viscosidad en todo el campo 

fluido excepto en las proximidades del rotor. 

 

 El fluido es considerado incompresible. El viento se moverá a régimen 

subsónico, por tanto, la densidad podemos tomarla como constante. El 

problema térmico, además estará desacoplado del problema fluidodinámico. 

 

 El estudio se realizará en régimen estacionario. Las variables dependerán del 

punto de trabajo que se tome y no del tiempo. 

 

 No se considera la velocidad de giro del rotor ni la de su estela. 

 

 Se considera al rotor como un disco poroso fijo, compuesto por infinitas 

palas de espesor despreciable. 

 

 Las magnitudes empleadas para representar las variables fluidas en una 

sección recta determinada del tubo de corriente considerado son magnitudes 

equivalentes de su perfil de distribución a lo ancho de dicha sección 

considerada. 
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3.7.4 La variabilidad de la velocidad del viento 

 

3.7.4.1 La irregularidad en la velocidad del viento 

El viento es una fuente de energía cuya característica fundamental es la 

irregularidad. No siempre que se desea o que la demanda energética es alta podemos 

disponer de viento de suficiente velocidad como para emplearlo en la generación 

eléctrica.  

 

Las variaciones de viento hay que caracterizarlas desde dos puntos de vista, 

variaciones temporales y variaciones espaciales, siendo su conocimiento de vital 

importancia a la hora de seleccionar un emplazamiento para un parque eólico. 

                    

Del análisis de los datos de viento tomados, puede observarse que existen ciertas 

fluctuaciones en las medidas a lo largo del tiempo, pudiéndose establecer los 

denominados ciclos energéticos. Estos ciclos están asociados a las diferentes escalas 

del movimiento atmosférico, las cuales no están directamente producidas por la 

radiación solar, sino también por las energías procedentes de otro tipo de 

intercambios. 

  

Las fluctuaciones temporales del viento pueden ser a corto plazo, debidas al 

intercambio atmosférico, o a largo plazo, asociados a fenómenos meteorológicos a 

gran escala. Es por ello por lo que hay que establecer claramente la escala temporal a 

la que nos estamos refiriendo. 

 

 

3.7.4.2 Variabilidad del viento a corto plazo 

La velocidad del viento está siempre fluctuando, por lo que el contenido energético 

del viento varía continuamente. De qué magnitud sea exactamente esa fluctuación 

depende tanto de las condiciones climáticas como de las condiciones de superficie 

locales y de los obstáculos.  
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La producción de energía de una turbina eólica variará conforme varíe el viento, 

aunque las variaciones más rápidas serán hasta cierto punto compensadas por la 

inercia del rotor de la turbina eólica. 

  

Por un lado existen variaciones diurnas sobre la velocidad del viento. En la mayoría 

de localizaciones del planeta el viento sopla más fuerte durante el día que durante la 

noche. 

 

En la siguiente figura podemos ver una gráfica que relaciona la variación de la 

velocidad del viento a lo largo de un año, en función de las horas diurnas ó 

nocturnas: 

 

 

 

Figura 7: Variación de la velocidad del viento a lo largo de un año. 

(www.calidoscopio.com 24/04/12). 

 

Esta variación se debe sobre todo a que las diferencias de temperatura, por ejemplo, 

entre la superficie del mar y la superficie terrestre, son mayores durante el día que 

durante la noche. El viento presenta también más turbulencias y tiende a cambiar de 

dirección más rápidamente durante el día que durante la noche. 

 

http://www.calidoscopio.com/
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Desde el punto de vista de los propietarios de aerogeneradores, el hecho de que la 

mayor parte de la energía eólica se produzca durante el día es una ventaja, ya que el 

consumo de energía entonces es mayor que durante la noche. Muchas compañías 

eléctricas pagan más por la electricidad producida durante las horas en las que hay 

picos de carga.  

 

También existen variaciones estacionales, a lo largo del año. Afortunadamente 

ocurre que la velocidad del viento se ajusta a las tendencias de consumo estacional 

de electricidad. En zonas templadas los vientos de verano son generalmente más 

débiles que los de invierno. El consumo de electricidad es generalmente mayor en 

invierno que en verano en estas regiones.  

 

Y ocurre que en las zonas más frías para cubrir las necesidades térmicas en invierno 

puede contarse con la energía eólica, pues el enfriamiento de las casas varía con la 

velocidad del viento de la misma forma que la producción de electricidad en los 

aerogeneradores varía con las velocidades del viento. 

 

 

3.7.4.3 Turbulencia atmosférica 

La presencia de las turbulencias atmosféricas puede verse en las tormentas, que 

suelen venir asociadas a ráfagas de viento que cambian tanto en velocidad como en 

dirección. Del mismo modo ocurre que en áreas cuya superficie es muy accidentada 

y tras obstáculos como edificios, también se producen muchas turbulencias, con 

flujos de aire muy irregulares, con remolinos y vórtices en los alrededores. 

                    

Las turbulencias disminuyen la posibilidad de utilizar la energía del viento de forma 

efectiva en un aerogenerador. También provocan mayores roturas y desgastes en la 

turbina eólica.  
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Las torres de aerogeneradores suelen construirse lo suficientemente altas no sólo por 

el efecto positivo que tiene sobre la velocidad del viento, sino para evitar las 

turbulencias del viento cerca del nivel del suelo.  

 

Las turbulencias atmosféricas tienen una vital importancia sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Cargas dinámicas estructurales sobre aerogeneradores. 

 

 Variaciones de la potencia suministrada. 

 

 Emplazamientos de plantas eólicas, atendiendo a la orografía y a la 

disposición de aerogeneradores. 

 

Las fluctuaciones turbulentas son esencialmente irregulares por lo que lo más 

adecuado es realizar un tratamiento estadístico de las mismas. Puede considerarse la 

turbulencia como la desviación de la velocidad instantánea U (t) respecto a la 

velocidad media U: 

 

∆ u (t) = u (t) – u 

 

En la evaluación de emplazamientos de instalaciones eólicas, una medida de la 

turbulencia del viento es representada mediante la intensidad de turbulencia Iu, 

correspondiente a un período corto de tiempo, normalmente inferior a 1 h, definida 

como: 

u
I u

u  

 

Es decir, es la relación entre la desviación estándar y la media de las velocidades en 

ese período, lo que representa un índice de variabilidad de la velocidad del viento.  
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En relación al análisis de esfuerzos dinámicos provocados por la turbulencia, otro 

procedimiento para determinar la intensidad de las fluctuaciones del viento es 

mediante la varianza estadística de las fluctuaciones de las componentes 

direccionales del viento (u, v, w) en un período considerado, mediante la siguiente 

expresión: 

 

dttu
T

Tt

Tt
n

2/

2/

22 1
 

 

La varianza estadística de las fluctuaciones del viento σ
2
 puede expresarse como la 

integral de una función de densidad espectral S(n), expresada mediante: 

 

0

2 dnnS  

 

Un aspecto importante a tener en cuenta lo constituyen los valores máximos, rachas 

o picos de viento que implican variaciones bruscas de esfuerzos dinámicos o 

estructurales. 

  

El análisis de los datos de viento muestra que en general el valor de la racha máxima, 

la velocidad media y la desviación estándar están relacionados mediante la siguiente 

expresión: 

 

Umax (z)= U+g (t) σn (z)       

 

Siendo g (t) el índice de rafagosidad, cuyo valor depende del tipo de anemómetro 

usado y del tiempo de promedio, y no es directamente dependiente de la altura ni de 

las características superficiales del terreno. Una relación aproximada para estimar un 

valor medio del índice de rafagosidad es: 

 

g (t)=0.42·ln(3600/t) 
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Se define el factor FR en un intervalo de tiempo t (período inferior a 1 hora) como la 

relación entre la velocidad máxima instantánea registrada en el período y la 

velocidad media. 

 

U

U
FR

max
 

 

Sustituyendo en la ecuación anterior: 

 

)()(1 zItgFR u  

 

 

3.7.5 Variaciones espaciales del viento 

 

3.7.5.1 Variación vertical 

Debido principalmente al rozamiento de la corriente de aire con la superficie 

terrestre, el perfil vertical del viento no es constante, y aumenta con la altura.  

 

Cuando las características del terreno cambian bruscamente, como en el caso de mar 

a tierra, campos de cultivo a bosque, a partir de tal discontinuidad se genera una capa 

límite interna cuya altura crece con la distancia al punto de cambio dependiendo del 

grado de turbulencia. 
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Figura 8: Perfil vertical del viento. (www.motiva.fi 24/04/12). 

 

Cuando las características del terreno cambian bruscamente, como en el caso de mar 

a tierra, campos de cultivo a bosque, a partir de tal discontinuidad se genera una capa 

límite interna cuya altura crece con la distancia al punto de cambio dependiendo del 

grado de turbulencia.  

 

 

 

Figura 9: Desarrollo de la capa límite. (www.ocwus.us.es 24/04/12). 

 

 

http://www.motiva.fi/
http://www.ocwus.us.es/
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Cuando el aire fluye sobre un terreno uniforme, las características del perfil de viento 

vienen condicionadas por la rugosidad de este terreno, z01.  

 

Si la rugosidad cambia bruscamente a un valor z02, la capa límite interna que se 

genera responde a esta rugosidad, pero sobre la misma el perfil de viento aún viene 

condicionado por la rugosidad anterior, hasta una distancia de varios km del cambio 

y si no se han presentado nuevas alteraciones.  

 

Los datos de viento habitualmente se mide a la altura estándar de 10 m, ahora bien, 

los rotores de los aerogeneradores se sitúan a alturas superiores, por lo que es preciso 

extrapolar los datos. 

  

En este caso se asume el modelo de ley potencial para el perfil vertical de 

velocidades.  

 

Si conocemos la velocidad va a la altura za, la velocidad v a la altura z vendrá dada 

por: 

 

)/()( zazvazV  

 

Donde α depende de la rugosidad superficial media y de la estabilidad atmosférica 

media en el lugar considerado. 

 

 

 En lugares con altas velocidades medias (6 m/s, atmósfera neutra) ∞ varía 

entre 0,1 y 0,3 dependiendo de la rugosidad superficial media. 
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 Basados en estudios experimentales, el exponente ∞ puede ser evaluado 

mediante la relación: 

10
ln088,01

)ln(088,037,0

a

a

z

v
 

 

 Si únicamente se conoce la distribución de velocidades a una determinada 

altura Za, sin tener información sobre las estabilidades atmosféricas puede 

utilizarse el siguiente procedimiento para extrapolar la distribución de 

velocidades a otra altura. Los parámetros de la distribución c y k se calculan 

de la siguiente forma: 

 

10
ln088,01

10
ln088,01

)(
z

z

Kzk

a

a  

 

Siendo, 

10
ln088,01

ln088,037,0

a

a

z

C
 

 

Estos procedimientos empleados en la extrapolación vertical de vientos son válidos 

únicamente para terrenos llanos y homogéneos. 
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3.7.5.2 Efectos del terreno y perturbaciones de los flujos 

Se ha comentado anteriormente que las extrapolaciones verticales de velocidad sólo 

eran válidas para terreno llano. Se considera un terreno como llano cuando las 

diferencias de elevación entre el lugar de referencia y el terreno circundante en un 

radio de 12 km son inferiores a 60 m y cuando la relación entre la altura y anchura de 

las elevaciones en un radio de 4 km es inferior a 0,02. 

                    

Ahora bien, la rugosidad del terreno y la presencia de obstáculos se encargan de 

modificar el perfil vertical del viento. 

 

 

3.7.5.3 Influencia de la rugosidad 

 Si un determinado tipo de característica de terreno (árboles, arbustos, 

edificios, etc.) con una altura media hc se encuentra densamente distribuido 

por el terreno, y si la altura mínima del rotor sobre el suelo es zr, este tipo de 

superficie puede ser considerada, para hc/zr ≤ 0,75 como de una rugosidad 

equivalente igual a z0 = 0,056 · hc
1’37

. 

 

 Si un obstáculo individual de altura hc se encuentra a menos de 20·hc del 

emplazamiento y hc/zr ≤ 0,33, el efecto se considera irrelevante. Asimismo, 

si se encuentra a más de 20·hc, independiente de la relación hc/zr. 

 

 Un cambio en la rugosidad superficial del terreno de z0 a z0’ provoca un 

cambio del perfil vertical del viento, generándose una capa límite interna. La 

altura de esta capa límite varía con la distancia x a partir del cambio de 

rugosidad según la expresión: 

 

2'08'0

0

0'ln03,075,0)( ZX
z

z
xh  
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3.7.5.4 Influencia de los obstáculos del terreno 

Los efectos provocados por los obstáculos del terreno como elevaciones, colinas, etc 

pueden ser de aceleración si el obstáculo es de forma y pendiente relativamente 

suaves, o producirse efectos de reducción si se trata de crestas o bordes agudos. 

 

Los estudios aerodinámicos de terrenos indican que sobre las colinas de forma 

triangular o sinusoidal la velocidad del viento aumenta casi un 100% cerca de la 

cima, pero que el aumento de velocidad cae rápidamente hasta hacerse casi nulo a 

una altura aproximadamente igual a la mitad de la anchura de la colina. 

 

Asimismo, las estelas generadas por edificaciones, arbolado, etc. Se caracterizan por 

reducir la velocidad y aumentar la turbulencia. 

 

 

3.7.6 Las mediciones del viento 

La calidad de las mediciones de viento es un punto esencial en el análisis de 

viabilidad y técnico de un proyecto de energía eólica. Es un punto que afectará a la 

selección adecuada del emplazamiento, el estudio de la rentabilidad económica de la 

instalación, la adecuada elección de equipos y diseño de la planta, etc. 

                    

En este sentido, los anemómetros económicos no resultan de utilidad en las 

mediciones de la velocidad de viento, dado que pueden ser muy imprecisos y estar 

pobremente calibrados, con errores en la medición de quizás el 5%, e incluso del 

10%. Si se utiliza un anemómetro que no sea de precisión con un error de medición 

del 10%, se puede llegar a acumular un error en la producción estimada del 33%. Si 

adicionalmente lo que se necesita es recalcular las mediciones para una altura de 

buje del aerogenerador distinta (como de 10 a 50 metros de altura), ese error podrá 

incluso multiplicarse por un factor del 1,3, con lo que sus cálculos de energía 

acabarán con un error del 75%.  
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3.7.6.1 Metodología y calidad de las medidas  

Hay que tener en cuenta que si bien es cierto que se pueden adquirir anemómetros 

muy baratos, no serán válidos para realizar mediciones de viento, aunque cuando 

realmente no se necesite una gran precisión pueden ser adecuados, como por 

ejemplo, para aplicaciones meteorológicas, o para ser instalados sobre 

aerogeneradores (el anemómetro de un aerogenerador realmente sólo se utiliza para 

determinar si sopla viento suficiente como para que valga la pena orientar el rotor del 

aerogenerador en contra del viento y ponerlo en marcha). 

                    

La mejor forma de medir la velocidad del viento en una futura localización de una 

turbina eólica es situar un anemómetro en el extremo superior de un mástil que tenga 

la misma altura que la altura de buje esperada de la turbina que se va a utilizar. Esto 

evita la incertidumbre que conlleva recalcular la velocidad del viento a una altura 

diferente. 

                    

Colocando el anemómetro en la parte superior del mástil se minimizan las 

perturbaciones de las corrientes de aire creadas por el propio mástil. Si el 

anemómetro está situado en la parte lateral del mástil es fundamental enfocarlos en 

la dirección de viento dominante para minimizar el abrigo del viento de la torre.  

 

Para evitar el abrigo de viento, en lugar de utilizar torres de celosía, normalmente se 

utilizan postes cilíndricos delgados, tensados con vientos, en los que se colocan los 

mecanismos de medición del viento. Los postes son suministrados en kits de fácil 

ensamblaje, por lo que usted puede instalar un mástil para mediciones de viento en la 

altura del buje de una (futura) turbina sin necesidad de una grúa.  

 

Si hay muchas lluvias heladas en la zona o escarcha en las montañas, puede necesitar 

un anemómetro calentado, que requiere una conexión a la red eléctrica para hacer 

funcionar el calentador. 
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3.7.6.2 Medida de la dirección del viento 

El elemento empleado tradicionalmente para medir la dirección del viento es una 

veleta, que consiste en un dispositivo montado sobre un eje vertical y de giro libre, 

de tal modo que puede moverse cuando el viento cambia de dirección. Normalmente, 

el movimiento de la veleta está amortiguado para prevenir cambios demasiado 

rápidos de la dirección del viento.  

 

Asimismo, puede obtenerse una medida de la dirección del viento resolviendo los 

registros de salida de dos anemómetros de hélice dispuestos ortogonalmente. 

                    

Los datos de las velocidades y direcciones del viento obtenidos por el anemómetro 

son recogidos en un chip electrónico en una pequeña computadora, el registrador de 

datos, que puede funcionar con batería durante un largo período de tiempo. 

 

 

 

Figura 10: Veleta. (www.ciudadpc.com 24/04/12). 

 

 

3.7.6.3 Medida de la temperatura 

La medida de la temperatura se utiliza para la determinación de la potencia 

suministrada, así como para evaluar la climatología local en emplazamientos de 

parques eólicos. Los termómetros corrientes basados en un elemento de resistencia 

de platino son los más utilizados. 

 

 

http://www.ciudadpc.com/
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3.7.6.4 Medida de la presión atmosférica 

La presión atmosférica se utiliza para la determinación de la potencia suministrada 

en una instalación eólica. Generalmente se utiliza un barómetro meteorológico. 

 

 

3.7.6.5 Frecuencia y duración de las medidas 

La frecuencia de las medidas depende fundamentalmente del uso destinado para los 

datos. Por ejemplo, la presión atmosférica, que varía muy lentamente, basta con 

realizar medidas cada 3 horas. Con las temperaturas, bastan los valores horarios. En 

cambio, para una evaluación precisa del potencial eólico, es recomendable tomar 

muestras de valores de viento con una frecuencia de 5 a 10 segundos, y promedios en 

intervalos de 10 minutos a 1 hora.  

 

Para análisis detallados del funcionamiento de máquinas eólicas o estudios 

específicos de características de viento, como las ráfagas o turbulencias, se requieren 

frecuencias de toma de datos iguales o superiores a 1 Hz o intervalos de promedio 

del orden de 1 minuto.  

 

La duración de las medidas también depende directamente del propósito de las 

mismas. Si queremos instalar aerogeneradores en un determinado emplazamiento, 

las directrices a seguir serán: 

 

 Medir durante un período de tiempo lo más largo, práctica y económicamente 

posible. 

 

 Intentar medir en cada estación del año, dado que los patrones de la velocidad 

y dirección del viento son relativamente estacionales. 

 

 Comparar con las medidas de otros lugares vecinos donde estén disponibles 

datos correspondientes a largos períodos de tiempo. 
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 Comparar las medidas con las tendencias regionales a largo plazo, ya que 

existen evidencias de que ocurren significantes variaciones climatológicas en 

la velocidad del viento. 

 

Según sea la velocidad se pueden considerar tres tipos de definiciones para la medida 

del viento: 

 

 Viento instantáneo, se mide la velocidad del viento en un instante 

determinado. 

 

 Viento medio aeronáutico, se mide la velocidad media durante 2 minutos. 

 

 Viento medio meteorológico, se mide la velocidad media durante 10 minutos. 

 

 

3.7.6.6 Ubicación de los sensores y elección de los instrumentos de medida 

Los sensores han de estar ubicados en lugares bien expuestos a todas las direcciones 

y sin obstáculos en los alrededores.  

 

La altura estándar de medición es de 10 metros sobre el suelo, con el fin de poder 

establecer comparaciones homogéneas. En el caso de evaluación de una determinada 

máquina, conviene realizar las medidas a la altura del buje, con el fin de reducir las 

posibles incertidumbres.  

 

En lo que se refiere a la elección de los instrumentos de medida, los factores 

fundamentales a tener en cuenta en la elección de un instrumento son los siguientes: 

 

 Coste y fiabilidad. 

 

 Sensibilidad. 
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 Calibración adecuada.  

 

 Robustez. 

 

 Compatibilidad de las especificaciones de sensibilidad y fiabilidad del 

sistema completo. 

 

 Accesibilidad del emplazamiento y disponibilidad y calidad de los datos. 

 

 

3.7.6.7 Modelos meteorológicos para predecir el viento 

El principal inconveniente a la hora de producir energía a partir del viento es que 

éste no es un recurso del que se pueda disponer de forma constante. Igual aparece 

que desaparece. Esto resulta especialmente problemático para gestionar la oferta de 

energía dentro de la red general de suministro, en especial cuando los parques 

eólicos superan ya los 9.000 MW de potencia. Por este motivo, el R/D 436/04 

introdujo una gran novedad en el sector eólico español, y es la obligación de predecir 

con antelación cuánta energía se va a producir para poder participar en el mercado 

energético.  

 

Esto está forzando a poner a punto sistemas de predicción meteorológicos que 

ayuden a estimar con la mayor precisión posible el viento que soplará en cada zona. 

Y dentro de, este proceso, resulta especialmente interesante el Ejercicio de 

Predicción, pionero en el mundo, puesto en marcha a mediados de 2.004 por la 

Asociación Empresarial Eólica en España. 
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Este ejercicio que también cuenta con la participación del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía, consiste en analizar el estado actual del arte 

de la predicción eólica (niveles de resultados alcanzables, detección de variables con 

más trascendencia en los resultados, influencia del tipo de modelo de predicción 

seleccionado, importancia de la cuenca eólica considerada, influencia del tamaño y 

características del parque y de los aerogeneradores, etc.), además de detectar fuentes 

de mejora de los modelos y del propio intercambio de información entre los parques 

eólicos y los modelos de predicción. 

                    

Para ello, se cuenta con seis modelos de predicción (de las empresas Meteológica, 

Meteotemp, CENER, Casandra, Garrad & Hassan y Meteosim), a los que 

posteriormente se añadieron otros dos (Aleasoft y Aeolis), aplicados a siete parques 

del país (Páramo de Poza y Villacastín, en Castilla y León; Pena da Loba, en Galicia; 

El Pilar, en Aragón; Muela, en Castilla-La Mancha; Buenavista, en Andalucía; y 

Punta Gaviota, en Canarias). 

                    

Además, para ello están contando con datos del Instituto Nacional de Meteorología, 

para cuadrículas de 5 x 5 km
2
. El ejercicio aporta algunos resultados: 

                    

 El promedio de error de producción hasta ahora entre la producción estimada 

y la real es muy variable según el parque del que se trate y del modelo que se 

utilice, rondando entre el 30% y el 60%, incluso superándose estos valores en 

algunos casos. 

 

 Con el estado del arte actual, resulta muy difícil reducir el error de 

producción por debajo del 30%. 

 

 Cuanto más baja es la producción de un parque, mayor es el porcentaje de 

error. 

 

 No se ha encontrado una influencia apreciable de la complejidad del terreno. 
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En cualquier caso, otros parámetros influirían de manera más decisiva que la 

complejidad, el Factor de Capacidad y la cuenca eólica donde se ubica el parque. 

 

 

3.8 La energía minieólica 

Aunque la tendencia de la energía eólica es la construcción de aerogeneradores cada 

vez más grandes, hay una variante de máquinas, las turbinas de una potencia inferior 

a 100 kW. 

 

Técnicamente en este tipo de turbinas son similares a las de gran potencia, solo que 

su diseño es mucho más simple. Su mantenimiento es sencillo pudiendo ser 

atendidas por los propios usuarios. 

 

Aunque la producción de esta energía es limitada puede ser suficiente para cubrir 

pequeños consumos, y tiene ciertas ventajas como: 

 

 Puede suministrar electricidad en lugares aislados y alejados de la red 

eléctrica. 

 

 Causa mucho menor impacto visual que las máquinas grandes. 

 

 Genera la energía junto a los puntos de consumo, reduciendo las pérdidas. 

 

 Es accesible a muchos usuarios, sin apenas necesitar obra civil, y su 

instalación es sencilla. 

 

 Funciona con vientos moderados y no requiere estudios de viabilidad 

complicados. 

 

A pesar de tener gran potencial la energía mini-eólica no se ha desarrollado del todo. 

La filosofía de este tipo de energía ha calado en otros países como Estados Unidos. 
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El país más desarrollado del mundo en la industria mini-eólica es EE.UU. con una 

capacidad instalada en 2.009 de 100 MW y una previsión de crecimiento 

exponencial para los próximos años. En el mismo continente, Canadá tiene unos 

objetivos de alrededor de 60 MW para los próximos años. 

 

En el marco europeo, el país en el que se ha desarrollado más esta industria es el 

Reino Unido, debido a la implantación de estrategias que establecen como objetivo 

para 2.050 que el 30-40% de la demanda del país sea cubierta por tecnologías de 

microgeneración. En Francia e Italia también se apuesta por este tipo de energía a 

través de planes y decretos que promulguen la instalación de la tecnología mini-

eólica. Portugal está fomentando fuertemente esta industria a través del Decreto-Ley 

363/2.007, en el que se implantan subvenciones y primas para los productores de 

energía minieólica y que la diferencia totalmente de la eólica tradicional, a diferencia 

de España. 

 

La energía minieólica en España, a pesar de las innumerables ventajas,  esta poco 

desarrollada debida a las barreras legislativas, económicas, tecnológicas y sociales. 

A pesar de su bajo desarrollo, los responsables de esta industria afirman que se trata 

de una energía renovable con gran potencial. Pero para alcanzar el desarrollo que 

esta tecnología merece deberá solventar las barreras que se lo impiden. La 

superación de estas barreras reside en analizar los factores de otros mercados en alza 

como es el mercado de los EE.UU. Analizando los factores que han hecho que el 

mercado minieólico en ese país tenga gran potencial y siga con su desarrollo a pesar 

de la situación económica ayudará a plantear las estrategias necesarias para el 

desarrollo de esta tecnología en España. 
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3.8.1 Aspectos generales para el desarrollo de la energía minieólica 

Los apoyos gubernamentales son una pieza clave en cuestiones económicas, políticas 

y sociales. 

 

En cuanto a las cuestiones económicas, las subvenciones por parte del gobierno y de 

organismos privados proporcionan a la energía minieólica los recursos necesarios 

para su desarrollo, tanto para los instaladores como para la creación de nuevas 

empresas de fabricación de componentes. Los costes para la instalación son todavía 

elevados, por lo que las subvenciones que aporten parte de la inversión inicial ó 

primas por kW generado cuando la instalación este en funcionamiento animan al uso 

de esta tecnología. 

 

Las cuestiones políticas se basan en los permisos. Las políticas actuales son 

restrictivas respecto a la energía minieólica. A parte de restrictivas son ambiguas y 

difíciles de interpretar por lo que desaniman a la instalación de mini-

aerogeneradores. Es necesario el compromiso de las instituciones para crear una 

legislación adecuada a esta energía. En concreto es necesaria una legislación común 

que además de aportar un mejor entendimiento de la normativa y más facilidades en 

cuanto a permisos también aporta madurez a esta tecnología, este último hecho hace 

que las personas interesadas en la instalación de miniaerogeneradores no desechen la 

idea debido a las barreras políticas. 

 

Socialmente, el desarrollo de estas dos últimas cuestiones aporta confianza en esta 

energía. Al instaurar una legislación adecuada y unos regímenes de primas y 

subvenciones la sociedad acepta este tipo de energía como una energía madura y 

asentada. A partir de que la sociedad acepte de esta manera la energía minieólica el 

desarrollo será rápido. 
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Un aspecto importante es el desarrollo de técnicas para el estudio del emplazamiento 

adecuado de los miniaerogeneradores. Estas técnicas deben centrarse en conseguir 

adecuar los métodos utilizados por los aerogeneradores de alta potencia en los de 

pequeña potencia. Para ello, se debe realizar estudios tanto para reducir la altura a la 

que se miden las características del emplazamiento, ya que los miniaerogeneradores 

tienen una altura muy inferior a la de los de alta potencia, como para poder realizar 

estudios en zonas urbanas salvando los problemas que esto conlleva. 

 

Otro de los aspectos esenciales es la certificación, es el mayor logro de la industria 

mini-eólica en EE.UU. La certificación aporta gran madurez a la industria y se ve 

como una manera de proporcionar información transparente y fiable a los 

consumidores, reguladores y miembros de la administración. 

 

Como parte de esta certificación es necesario un gran desarrollo técnico de los 

miniaerogeneradores. Este desarrollo se centra en las innovaciones en diseño, 

materiales y técnicas de fabricación. Cuestiones como las palas, los generadores y 

los inversores utilizados son sobre las que hay que aplicar las innovaciones. 

Actuando adecuadamente sobre estos aspectos se conseguirán mejores rendimientos 

en los aerogeneradores. 

 

Como se ha descrito anteriormente, una conjunción entre buenas técnicas para 

conseguir emplazamientos adecuados e innovaciones en la tecnología que aumente el 

rendimiento permiten obtener curvas de potencia y estimaciones de la energía 

generada que aporten fiabilidad para los instaladores de la energía. 
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3.8.2 La energía minieólica en España 

Para que la industria minieólica en España consiga el desarrollo necesario para ser 

una energía renovable competitiva, deberá, como ha hecho el mercado de EE.UU., 

invertir en investigación, desarrollo e innovación, conseguir apoyos gubernamentales 

a través de planes de acción que propongan metas en la instalación  de esta 

tecnología y la promulgación de la energía minieólica como una forma de energía 

renovable madura, fiable, competitiva y eficiente. 

 

Actualmente en España, la capacidad estimada no supera los 7 MW, por lo que se 

solicitó al gobierno el desarrollo de esta tecnología dentro del Plan de Acción de 

Energías Renovables 2.011-2.020 (PANER). 

 

A través de las previsiones incluidas dentro del PANER, la Asociación de 

Productores de Energías Renovables (APPA) estiman que en España se podrían 

instalar alrededor de 100.000 pequeños aerogeneradores hasta 2.020. El borrador del 

PANER establece 370 MW como objetivo para la minieólica, ya que los generadores 

tienen de media 3’7 kW, observando los mercados de EE.UU. y Reino Unido. 

 

España cuenta con gran potencial para el desarrollo de esta tecnología ya que existen 

diversas empresas capacitadas para ello. Pero hasta el momento las instalaciones de 

minieólica son aisladas de la red, es decir, instalaciones para la producción de 

energía eléctrica de lugares de difícil acceso donde no llega la red eléctrica. Pero 

actualmente lo que se busca es el desarrollo de aerogeneradores de pequeña potencia 

conectados a la red. 

 

El APPA ha propuesto para la estimulación del mercado ayudas ó subvenciones para 

la instalación de estos aerogeneradores de manera que se amorticen en un período no 

superior a 10 años y primas por kWh producido. 
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3.8.3 Tecnología de los aerogeneradores destinados a la energía minieólica 

En los siguientes apartados se describirán las tecnologías existentes, componentes, 

dimensiones y características, tipos de aplicaciones, precios, labores de 

mantenimiento e información adicional para los más interesados. 

 

 

3.8.3.1 Tipos 

 Aerogeneradores eólicos de eje horizontal (AEH): La hélice del rotor está 

montada sobre un eje horizontal. El aerogenerador se orienta en la dirección 

del viento por medio de una cola direccional que puede ser pasiva (tipo 

veleta) ó activa (motorizada). Los AEH son sensibles a los cambios en la 

dirección del viento y a la turbulencia, lo cual tiene un efecto negativo en el 

rendimiento debido a que desvían la turbina y ello requiere el 

reposicionamiento de la misma en la dirección del flujo del viento. Los 

mejores lugares para AEH son áreas abiertas con flujo de aire suave y pocos 

obstáculos. 

 

 

 

Figura 11: Mini-turbina de eje horizontal. (www.minieolicadelanzarote.com 

24/04/12). 

 

 

 

http://www.minieolicadelanzarote.com/
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 Aerogeneradores eólicos de eje vertical (AEV): Las turbinas de eje vertical 

(AEV) generalmente se desarrollan sólo para el entorno urbano. Los cambios 

en la dirección del viento tienen menos efectos negativos en este tipo de 

turbina, ya que no necesita ser colocada en la dirección del viento. Sin 

embargo, la eficacia global de estas turbinas para producir electricidad es más 

baja que en las AEH. 

  

Estas turbinas se clasifican según el principio utilizado para capturar el flujo del 

viento como: 

 

o Savonius (utilizan la resistencia aerodinámica para extraer la energía 

a partir del viento). 

 

o Darrieus y Rotor H (utilizan fuerza de elevación del aire por 

sustentación).  

 

 

 

Figura 12: Ejemplos de mini-turbinas de eje vertical. 

(www.minieolicadelanzarote.com 24/04/12). 

 

 

 

http://www.minieolicadelanzarote.com/
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Para el tipo Savonius, el viento empuja las palas, lo que implica que la velocidad de 

rotación es siempre menor que la velocidad del viento. Por el contrario, la forma del 

rotor del tipo Darrieus y el tipo Rotor H, hace posible al rotor girar más rápido que la 

velocidad del viento. 

 

La diferencia entre el tipo de Darrieus y Rotor H es que el primero tiene las palas 

curvas y el segundo las palas rectas. 

 

 

 

Figura 13: Comparativa entre distintos tipos de turbina. 

 

 

3.8.3.2 Componentes 

Los componentes principales de los mini-aerogeneradores son similares (excepto en 

dimensiones) a los de sus hermanos mayores los aerogeneradores de gran potencia. 
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Figura 14: Partes de una mini-turbina. 

 

 Miniaerogenerador: 

 

o Rotor (Palas + Buje): Transforma la energía cinética del viento en 

energía mecánica. 

 

 Puede estar situado a Barlovento (de cara al viento) ó a 

Sotavento (de espaldas al viento) del generador. 

 

 Presenta un número de palas variable: una, dos, tres ó 

multipala. 

 

 El material de las palas es variado, generalmente resina de 

poliéster. 

 

o Góndola: Compartimento que alberga el generador eléctrico, la caja 

multiplicadora y los sistema de control de regulación y frenado. 
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o Multiplicadora: Multiplica la velocidad de giro que llega al generador. 

En miniaerogeneradores menores de 10 kW generalmente no se usa la 

multiplicadora y el rotor va conectado directamente al generador. 

 

o Generador: Transforma la energía mecánica procedente del rotor en 

energía eléctrica. 

 

o Sistema de control: Permite detener la máquina y limitar su velocidad 

por razones de seguridad; optimiza el funcionamiento. 

 

o Sistema de orientación: Mantiene el plano de rotación del rotor en 

dirección perpendicular al viento. 

 

 En miniaerogeneradores de eje vertical no es necesario ya que 

funcionan independientemente de la dirección del viento. 

 

 En miniaerogeneradores de eje horizontal con rotor a 

sotavento no es necesario pues las palas realizan la función de 

orientación. 

 

 Torre: Eleva el aerogenerador a una zona más expuesta al viento, libre de 

obstáculos, con objeto de captar mayor energía cinética del viento. 

 

o Deben estar situadas sobre una estructura soporte capaz de aguantar el 

empuje del viento. 

 

o Existen diferentes tipos. 

 

 Tubulares de acero:  

 

 Ventaja: Más estéticas. 
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 Desventaja: Más costosas. 

 

  Mástil tensado: Al ir tensadas pueden utilizar perfiles 

menores que las tubulares. 

 

 Híbridos de los tipos anteriores. 

 

 Inversores: Convierten la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA), 

pudiendo conectarse a la red eléctrica ó usarse en instalaciones aisladas. 

 

 Sistemas de almacenamiento: Permiten disponer de energía en períodos de 

viento flojos ó calmas (sistema más utilizado: baterías). 

 

o Tipos más reseñables: Baterías, acumulación térmica, bombeo de 

agua, desalación. 

 

 Rectificadores y cargadores de baterías: Convierten la energía de corriente 

alterna en corriente continua, permitiendo la carga de las baterías. 

 

o Algunos inversores pueden actuar como cargadores de baterías 

 

 

3.8.3.3 Dimensiones 

En un estudio realizado entre casi 100 modelos de miniaerogenerador, ordenados por 

potencias y separados por tecnología de eje horizontal y vertical se ha obtenido 

información de diferentes características (altura, peso y precio). 

 

La minieólica es una tecnología en continua expansión. Existen multitud de modelos 

y diseños en un amplio rango de potencias (0-100 kW sobre suelo, 0-20 kW sobre 

cubierta). Cada año aparecen nuevos diseños. 
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Por este motivo, se presentan las siguientes gráficas de los rangos de valores en que 

se encuentra el mercado actual: 

 

 Altura: La altura del aerogenerador es un factor que se está contemplando en 

la ordenanza. La altura del aerogenerador se mide de diferente manera 

dependiendo de si es de eje vertical y horizontal: 

 

 

 

Figura 15: Diferencias en la medida de la altura de mini-turbinas. 
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Figura 16: Relación altura frente a potencias verticales. 

 

 

 

Figura 17: Relación altura frente a potencias horizontales. 

 

 Peso: Conocer el peso del aerogenerador más el del mástil y la capacidad 

portante de la cubierta es clave a la hora de instalar un aerogenerador en una 

azotea ó cubierta. 
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Figura 18: Relación peso frente a potencias verticales. 

 

 

 

Figura 19: Relación peso frente a potencias horizontales. 

 

 Precios: Los precios de las instalaciones tienen un rango muy amplio. Se 

presenta un orden de magnitud de precios de miniaerogeneradores así como 

de componentes auxiliares e instalación. 
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Figura 20: Relación del coste del aerogenerador frente a potencia. 

 

 

 

Figura 21: Relación del coste de la instalación y equipos auxiliares frente a 

potencia. 

 

 

3.8.3.4 Aplicaciones 

Existen dos aplicaciones generales de utilizar la energía eléctrica generada a partir de 

los aerogeneradores de baja potencia: instalaciones aisladas e instalaciones 

conectadas a la red eléctrica. 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

270 

 

 Instalaciones aisladas de la red eléctrica: Las pequeñas turbinas eólicas 

pueden ser fuente económica de electricidad para sitios aislados. La 

aplicación más común de sistemas aislados es la electrificación de viviendas 

rurales. 

 

Las instalaciones cuentan generalmente con un pequeño aerogenerador, una ó 

más baterías para almacenar la energía generada y un regulador que controla 

la carga y descarga de las baterías. 

 

Dependiendo de la aplicación, pueden incluir un inversor para transformar la 

electricidad de corriente continua en alterna. 

 

En general, la fluctuación del viento hace que no se pueda obtener una 

producción de electricidad de manera constante. Por esta razón, en muchas 

ocasiones se usa una turbina eólica en combinación con otra fuente de 

generación, como paneles fotovoltaicos ó un generador diesel. 

 

 

 

Figura 22: Esquemas de instalación aislada de la red eléctrica. 

(www.cambioenergetico.com 24/04/12). 

 

 

http://www.cambioenergetico.com/
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 Instalaciones conectadas a la red eléctrica: Su objeto es la venta a la 

compañía eléctrica del 100% de la energía producida. Este sistema es 

actualmente el vigente. La prima que se cobra es la misma que corresponde a 

la gran eólica. En un futuro, se prevé que las instalaciones de mini-

aerogeneradores dispongan de una legislación propia, facilitando las barreras 

administrativas vigentes y asignando una tarifa específica. 

 

 

 

Figura 23: Esquema de instalación conectada a la red eléctrica. 

(www.cambioenergetico.com 24/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambioenergetico.com/
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3.8.3.5 Mercado actual de empresas dedicadas al desarrollo de turbinas para la 

energía  mini-eólica y tecnologías 

 

 

 

Figura 24: Tabla de características. 
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Figura 25: Tabla de características. 
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Figura 26: Tabla de características. 
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Figura 27: Tabla de características. 
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Figura 28: Tabla de características. 
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Figura 29: Tabla de características. 
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4 

 

Memoria descriptiva 

A continuación, en este documento, pasaremos a hacer una descripción general de 

los dos aparatos utilizados en la estación híbrida que son el seguidor solar y el mini-

aerogenerador. Se dispondrán todas sus características técnicas y después 

calcularemos su instalación completa para el caso expuesto al comienzo de este 

proyecto, el cual es la iluminación de un panel informativo o similar de un tramo de 

carretera. 

 

 

4.1 Descripción y funcionamiento 

En un primer lugar, vamos a comenzar haciendo el desglose y la descripción del 

seguidor solar. En un segundo término, analizaremos el miniaerogenerador. 

 

 

4.1.1 Descripción del seguidor solar 

 

4.1.1.1 Características del motor solar SunTracer de dos ejes SM34SPM+ 

 Seguidor solar de dos ejes con posicionamiento astronómico para un 

seguimiento automático a la célula solar o al panel fotovoltaico concentrado. 

 

 Rotación del ángulo horario del motor SM3 hasta 100º, lo cual le permite casi 

7 horas de seguimiento perpendicular al sol. 

 

 Rotación del ángulo de elevación del motor SM4 hasta 125º, lo cual le 

permite seguir la elevación del sol desde cualquier punto de la tierra. 

 

 Para las células solares hasta 2 m
2
 o 200 Wp, dependiendo del modelo. 
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 Bajo consumo para su propio funcionamiento. 

 

 Tiene incorporado un interfaz comunicativo RS232 para el control y el 

ajustamiento de parámetros, para la mejora del programa y la gestión del 

ordenador exterior WEB. 

 

 Sincronización fácil con la hora solar. 

 

 Copia de seguridad (back-up) de la hora y la fecha interiores 

 

 

4.1.1.2 Datos Técnicos 

 Angulo horario del motor SM3: 96º normal / 100º máximo. 

 

 Elevación del motor SM4: 125º. 

 

 Precisión del seguimiento:<0,5º. 

 

 Diámetro del astil: Ø40 mm (acero). 

 

 La fase final de la rueda dentada: engranaje de tornillo sin fin de acero. 

 

 Velocidad de rotación del eje horario: 1,8º/s ± 25% @ 20 V (libre de cargas). 

 

 Máximo momento de fuerza del eje: 36,7 Nm. 

 

 Máxima corriente del eje horario: 500 mA @ 36,7 Nm. 

 

 Punto de quiebre del eje horario SM3: > 200 Nm. 
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 Velocidad de rotación del eje de elevación: 0,19º/s ± 25% @ 20 V (libre de 

cargas). 

 

 Máximo momento de fuerza del eje de elevación: 127,4 Nm. 

 

 Máxima corriente del eje de elevación: 500 mA @ 127,4 Nm. 

 

 Punto de quiebre del astil: > 500 Nm. 

 

 Alimentación: 20-45 VDC (capacidad de corriente > 1A). 

 

 Consumo en reposo: 35 mA ± 25% @ 20 V. 

 

 Temperatura ambiente aceptada: -20ºC a +70ºC. 

 

 Humedad ambiente aceptada: 0% a 100% de humedad relativa. 

 

 Conexión: 2 cables con un conductor Cu interno de 1,0 mm
2
. 

 

 Límites ESTE-OESTE: 2 cables con un conductor Cu interno de 1,0 mm
2
. 

 

 Intervalo temporal de rotación: 1 minuto (0,25º). 

 

 Vida útil estimada: 20.000 revoluciones de 180º (90ºE + 90ºO), o bien 10 

años. 

 

 Máxima velocidad del viento: < 130 km/h. 

 

 Anchura de los brazos portadores: 1.000 mm. 

 

 Longitud del astil SM3: 1 150 mm. 
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 Dimensión máxima de la célula solar: 2m x 1m (de estructura de aluminio), 

para paneles hasta 2 m
2
. 

 

 Peso máximo de la célula solar: 50 kg bajo la condición que la rotación del 

centro de gravedad de la célula solar sea máx 9 cm fuera del centro del astil 

del motor. 

 

 Dimensiones del producto empaquetado: 1200 largo x 200 anchura x 200 

altura mm. 

 

 Peso del producto: 14,5 kg. 

 

 

4.1.1.3 Uso 

 Sistema de alimentación PV individual para refugios y casas. 

 

 Alimentación de alumbrado público CPV. 

 

 Pequeñas centrales eléctricas PV solares en los techos de edificios.  

 

 Alimentación de estaciones repetidoras – PV-CPV. 

 

 Grandes centrales eléctricas PV solares en superficies más grandes.  

 

 Rotación de espejos-helióstatos. 

 

 Alimentación de señalización de tráfico con los módulos PV.  

 

 Rotación de concentradores parabólicos. 

 

 Alimentación de alumbrado público con los módulos PV.  
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 Rotación de concentradores parabólicos-alumbrados interiores. 

 

 

4.1.1.4 Descripción 

 SunTracer SM34SPM+ es un pequeño motor (seguidor) solar de dos ejes de 

gran rendimiento. Es un aparato que gira la célula solar para que los rayos de 

sol caigan siempre perpendicularmente sobre la célula y de tal manera 

maximiza la productividad del panel solar. Todos los demás ángulos de 

incidencia reduce la cantidad de energía que se puede conseguir de la célula 

solar. Por lo cual, el utilizo de un sistema de este tipo que permite conseguir 

hasta 62% más de energía por día es una buena inversión. Al contrario, el 

consumo de energía eléctrica para el funcionamiento del motor es mínima. 

 

 El funcionamiento del aparato es completamente automático. Según los 

intervalos temporales señalados, el motor mueve su posición y sigue al sol. El 

área de rotación del motor es aproximadamente 100 grados, por lo cual el 

motor empieza a seguir al sol a las 8:40 hora solar y termina a las 15:30 hora 

solar. Fuera de este tiempo el motor está en estado de inactividad, excepto a 

las 23 horas cuando vuelve a la posición inicial y espera el sol al este. 

 

 Montando el motor de una manera muy precisa conseguiremos que la célula 

solar seguirá al sol perpendicularmente durante 100 grados. 

 

 En condiciones normales el motor funciona con cada célula solar hasta 2 m
2
. 

La célula solar no puede ser demasiado pesada, expuesta a un viento 

huracanado y cantidades grandes de nieve mojada. Aparte del peso, hay que 

prestar atención que las células solares estén bien fijadas y lo más cerca 

posible del centro de gravedad. Cumplidas todas estas condiciones, el motor 

funcionará perfectamente también con una célula solar muy grande (dentro de 

lo permitido en las instrucciones). 
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 Aunque no hay ningún tipo de energía, el reloj interior seguirá funcionando 

gracias a la pila de litio (3 V). 

 

 Se puede montar el motor a un soporte ya existente en el techo o un mástil 

fijado en el suelo. 

 

 

4.1.1.5 Donde montar el seguidor solar 

 A la hora del montaje, hay que tener en cuenta que la posición del aparato no 

perjudique a personas o cosas en el caso de desmontarse y caerse. 

 

 El motor es resistente al agua, por lo cual se puede montar la célula solar 

sobre un techo o en el suelo. Hay que tener en cuenta que la lluvia, el granizo, 

la nieve y el viento dificultan el movimiento de la célula solar. La posición 

perfecta para montar el seguidor solar es un sitio limpio y sin obstáculos que 

cubrieran el acceso del sol a la célula solar. 
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4.1.1.6 Seguidor solar montado con soporte y sin panel 

 

 

 

Figura 1: Seguidor solar SunTracer SM34SPM+. (www.mercamania.es 29/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercamania.es/
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Figura 2: Seguidor solar SunTracer SM34SPM+ del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica y Energética (DIEE) de la Universidad de Cantabria (UC). 

 

 

 

Figura 3: Base del seguidor solar. 
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4.1.1.7 Ejemplo de SunTracer SM34SPM+ con uno y dos paneles 

 

 

 

Figura 4: Ejemplo de SunTracer SM34SPM+ con un panel. (www.mercamania.es 

29/04/12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mercamania.es/
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Figura 5: Ejemplo de SunTracer SM34SPM+ con dos paneles. 

(www.mercamania.es 29/04/12). 

 

 

4.1.2 Descripción del miniaerogenerador 

 

4.1.2.1 Características del miniaerogenerador Air-X 

Especificaciones técnicas: 

 

 Diámetro rotor: 1,17 metros. 

 

 Peso: 6 kg. 

 

 Velocidad de viento de encendido: 3,0 m/sg. 

http://www.mercamania.es/
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 Carga: 12,5 m/sg. 

 

 Rango de regulación: 12 V 13,6 V – 17,0 V de fábrica a 14,1 V. 

                                     24 V 27,2 V – 34,0 V de fábrica a 28,2 V. 

 

 Tamaño de fusible recomendado: 12 V 50 A para vientos flojos. 

                 24 V 30 A para vientos flojos. 

 

 Tamaño del cable del yaw: 2,6 mm diámetro. 

 

 Dimensiones del mástil: 48 mm diámetro exterior 1 ½” según lo previsto 

para un mástil de 40. 

 

Características específicas: 

 

La siguiente curva muestra las prestaciones que usted debe esperar de su turbina de 

viento Air-X. El Air-X considera un rango con una amplia gama de potencia para 

velocidades de viento dadas. Esto es un intento de cubrir la variabilidad de la salida 

de corriente de la turbina con diferentes niveles de turbulencia de vientos. Con 

vientos flojos o con ausencia de viento usted debe esperar los valores de la curva 

dibujada por encima. Durante condiciones de viento fuertes y con fuertes 

turbulencias la corriente de salida podría caer hacia valores especificados en la curva 

dibujada por debajo.  

 

Para convertir entre corriente vatios y corriente amperios utilice la fórmula:  

 

amperiosvoltajecorriente   
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Figura 6: Producción de energía en función de la velocidad del viento instantánea. 

 

La curva de banda ancha mostrada por encima en el esquema 2 marca el promedio 

de producción de energía mensual. Los cálculos de energía se hicieron con 

distribuciones de viento con características estándar. 

 

 

 

Figura 7: Producción de energía mensual en función del promedio de velocidad del 

viento anual.  
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4.1.2.2 Mantenimiento 

Aunque su Air-X ha sido diseñado para funcionar durante largos períodos sin 

requerir mantenimiento, la fiabilidad y las características pueden incrementarse si 

usted inspecciona periódicamente su sistema. Antes de realizar cualquier inspección 

asegúrese de apagar la turbina. Las siguientes partes deberían ser comprobadas a los 

2 meses después de la instalación inicial y posteriormente cada 6 meses. 

 

 Compruebe que las palas no tengan astillas o muescas. Cámbielas si éstas 

están dañadas. No haga funcionar la turbina si las palas están astilladas o 

desequilibradas. Esto puede causar daños severos y fallos en la turbina. No 

instale palas individuales. Las palas están equilibradas en conjunto. 

 

 Asegúrese de que la abrazadera de los tornillos está apretada con la apropiada 

tuerca. 

 

 Inspeccione la torre. 

 

 Suciedad u objetos volantes situados sobre las palas o en el cuerpo pueden 

causar una disminución de las prestaciones de la turbina y a largo plazo esto 

no está cubierto por la garantía. Elimine cualquier obstáculo y lave con agua 

y jabón. 

 

 Compruebe todas las conexiones eléctricas para asegurarse de que están bien 

conectados y libres de corrosión. 

 

 Como con todos los sistemas de carga, compruebe los niveles de agua de su 

batería y añada agua destilada de acuerdo con las recomendaciones del 

fabricante. 

 

 Compruebe el cono-nariz. 
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 Southwest-windpower le sugiere reemplazar las palas y los cojinetes cada 5 

años para asegurar un funcionamiento óptimo. 

 

 

4.1.2.3 Requisitos y consideraciones del sistema 

 

Baterías 

A continuación se detallan los 3 tipos de baterías más comunes. Las hay de muchos 

grados, tamaños, voltajes y diferentes soluciones químicas. La vida de la batería 

puede variar entre 1 y 10 años. Es importante que consulte a su proveedor y le 

solicite la información más actual sobre batería y que éste le asesore en la elección 

de las baterías más adecuadas para su sistema. 

 

Nota: nunca utilice baterías de automóvil o baterías de ciclo no profundo. 

 

Nota: remítase al fabricante de la batería para recomendaciones específicas sobre 

instalación, mantenimiento, carga y funcionamiento. 

 

 Baterías de ácido, son las más comúnmente utilizadas para el 

almacenamiento de energía eléctrica. Estas están disponibles abiertas en las 

que se puede añadir agua y también selladas, en las que no se puede añadir 

agua. 

 

 Baterías AGM, utilizan una maya de fibra de vidrio saturada con ácido 

sulfúrico. Estas baterías son también llamadas comúnmente secas, porque la 

fibra de vidrio está sólo saturada al 95% con ácido sulfúrico no hay exceso de 

líquido. Una batería AGM es más limpia y puede transportarse sin peligro. 

Estas son muy superiores, en muchos casos se puede abusar exageradamente 

y no se derraman incluso cuando se rompen. La mayor desventaja es un coste 

muy superior de entre 2 y 3 veces más, a las de ácido descritas en el párrafo 

anterior. 
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 Baterías de gel, o selladas son utilizadas con frecuencia en aplicaciones 

donde las baterías no pueden ser ventiladas o no pueden ser montadas en 

posición vertical. Las baterías de gel son más limpias en el sentido de que no 

ventilan gases como las de ácido. Sin embargo las baterías de gel son más 

sensibles al voltaje de la carga (no pueden cargarse con un típico cargado de 

batería de coche) desde ellas no se puede ventilar excepto en caso de 

emergencia (lo cual causaría un daño irreversible). Las baterías de gel son 

mucho más sensibles a las altas temperaturas y no toleran estar descargadas 

durante largos períodos en comparación con las de ácido. Si utiliza baterías 

de gel siga las recomendaciones del fabricante. Las baterías de gel pueden 

requerir un regulador externo que compense la temperatura exterior de la 

batería. Especialmente por estas características y por su alto coste, no las 

recomendamos. 

 

 Baterías de níquel-cadmio, son por lo general utilizadas en condiciones 

extremas. Estas baterías funcionan a temperaturas inferiores a -40º C. Son 

capaces de proporcionar mayor corriente y un ciclo más profundo y más 

frecuente que las AGM y que las de gel. Las baterías de níquel-cadmio 

pueden llegar a tener una vida de más de 20 años. Las baterías de níquel son 

las más respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo estas contienen 

también metales pesados. Las desventajas de este tipo de baterías es el alto 

coste y la baja eficiencia de carga. Consulte con el fabricante para más 

detalles. 

 

Opciones del regulador 

Los componentes electrónicos internos, le protegen a usted y a sus baterías del 

exceso de voltaje de su Air-X, ellos controlan las rpm del rotor de la turbina, y 

actúan como un sofisticado regulador de carga de la batería. El regulador interno 

registra el voltaje de la batería y determina si debe seguir cargando o no. Una vez el 

voltaje de la batería alcance el punto de regulación la turbina parará de cargar (con 

vientos fuertes puede que todavía exista una pequeña carga).  
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Es importante recordar que la eficiencia de la batería varía con temperaturas 

extremas. Si se dan estas condiciones, un regulador externo con sensor de 

compensación de temperatura es recomendable para optimizar la carga. Existen 

muchos reguladores disponibles a la venta que ajustan la carga en función de la 

temperatura ambiental de la batería.  

 

Hay algunas condiciones en las que el regulador interno del Air-X no es apropiado 

para ser utilizado como regulador principal. Estas condiciones incluyen: 

 

 Sistemas en los que la temperatura de la batería varía mucho. 

 

 Si el tipo de batería es extremadamente sensible al voltaje de carga.  

 

 En turbinas donde se utilice un sistema de línea adicional, donde varíen las 

longitudes o tipos de los cables. 

 

El Air-X le ofrece 3 elecciones básicas de regulación: 

 

 Utilice el Air-X con los valores establecidos de fábrica. 

 

o Rango de ajuste del Air-X. 

 

 12 V   13,6 V - 15,0 V preestablecido de fábrica 14,1 V. 

 

 24 V   27,2 V - 30,0 V preestablecido de fábrica 28,2 V. 

 

 Ajuste el regulador a las necesidades de su sistema.  

 

o El ajuste de voltaje es externo. Esto le permite ajustar el regulador 

interno del Air-X al voltaje exacto especificado por el fabricante. 
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Nota: vea las especificaciones del fabricante de su batería para los valores de 

regulación exactos durante largos períodos de tiempo. 

 

 La mayoría de los controladores solares abrirán el panel solar, cuando las 

baterías estén llenas y esto será perfectamente soportado por los paneles. Sin 

embargo, este tipo de regulación puede dañar su Air-X causado por un rodaje 

libre una vez que están llenas las baterías. Si usted elige un regulador externo 

asegúrese de utilizar un regulador de diversión. 

 

 

4.1.2.4 Donde montar el miniaerogenerador Air-X 

En cualquier lugar, lo más próximo que pueda de la superficie de la tierra, obtendrá 

la velocidad de viento más baja. Esto es resultado de la fricción de la tierra y los 

obstáculos de la superficie. Las turbulencias ocasionadas por obstáculos reducirán la 

eficiencia de cualquier turbina de viento. Por ello es recomendable situarla en un 

lugar limpio (en el que el viento sople sin interferencias) para que el viento circule 

mejor. La potencia del viento es la función cúbica de la velocidad del viento. Esto 

significa que pequeños cambios en la velocidad del viento pueden tener dramáticas 

cambios en la potencia de salida. Cada vez que el viento dobla su velocidad, el Air-x 

es capaz de incrementar hasta 8 veces la potencia.  

 

El Air-X debería ser montado en una torre de mín. 8 metros sin objetos que puedan 

entorpecer el giro de las palas, al menos en un radio de 150 metros. Si ello no fuese 

posible entonces sitúelo tan alto como pueda. Si la instalación se realiza en un tejado, 

es importante que no haya objetos alrededor que puedan bloquear el viento. 

 

Precaución: no instale la turbina de forma que se pueda entrar en contacto con las 

palas. 

 

Precaución: no se aproxime a la turbina, bajo ningún motivo, a no ser que las palas 

del rotor estén completamente paradas. 
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Usted puede conseguir fácilmente una buena estimación del promedio de velocidad 

del viento, observando la vegetación local. La figura 8 es solo un ejemplo de cómo la 

altura de la torre afecta a la salida de potencia, y no la actual potencia de salida del 

Air-X. 

 

 

 

Figura 8: Ejemplo de cómo la altura de la torre afecta a la salida de la potencia, y no 

la actual potencia de salida del Air-X. 
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4.1.2.5 Miniaerogenerador Air-X 

 

 

 

Figura 9: Esquema de las medidas del miniaerogenerador Air-X. 

 

 

 

Figura 10: Miniaerogenerador Air-X 400 W, 24 V. 
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4.2 Dimensionado de la instalación 

Para realizar el dimensionado de la instalación híbrida, utilizaremos el caso de 

nuestro proyecto. La instalación del sistema híbrido se llevará a cabo para la 

iluminación de unas farolas en un tramo de carretera, aunque podría utilizarse 

también para el funcionamiento de un panel informativo o señal de un tramo de 

carretera. 

 

 

4.2.1 Alimentación de luminarias para un tramo de carretera 

 

4.2.1.1 Aplicaciones de la farola autónoma. 

Entre las numerosas aplicaciones de la energía solar fotovoltaica y la energía eólica, 

se encuentra la utilización de ambas en un sistema híbrido para poder alimentar todo 

tipo de sistemas, aparatos… 

 

Entre todos ellos hemos escogido un sistema autónomo de farolas de iluminación. 

 

Este sistema de iluminación es adecuado para lugares donde: 

 

 No se dispone de un tendido eléctrico. 

 

 Es costosa su instalación. 

 

 La acometida eléctrica suponga no sólo problemas de coste, sino también de 

realización (levantamiento de calzadas, postes, derechos de paso, etc.). 
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Es un sistema que tiene una vida casi ilimitada, por su funcionamiento autónomo y 

automático, además de por su mantenimiento reducido. Otra importante ventaja es su 

fácil instalación, ya que solo consiste en colocar fijos el miniaerogenerador, la base 

del seguidor solar y las farolas que vamos a alimentar, quedando de inmediato 

dispuesta para su uso. También la colocación de la caseta de obra prefabricada que 

vamos a contratar para guardar y proteger las baterías, así como el regulador solar y 

el inversor. 

 

Las aplicaciones de estas farolas son muy variadas, siendo las principales la 

iluminación de un tramo de carretera (un punto exacto), caminos rurales, 

urbanizaciones, etc. En nuestro caso, la iluminación de un tramo de carretera. 

 

 

4.2.1.2 Descripción de los elementos que forman el sistema 

Los elementos que configuran la instalación son: 

 

 Seguidor solar modelo SunTracer SM34SPM+. 

 

 Miniaerogenerador Air-X 400 W. 

 

 Torre soporte del miniaerogenerador. 

 

 Panel o paneles solares (Podemos utilizar un único panel o varios). 

 

 Inversor. 

 

 Baterías. 

 

 Regulador solar. 

 

 Sistemas de protección, corte y puesta en marcha. 
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 Caseta de obra prefabricada estanca con placa de montaje. 

 

 Conductores. 

 

A continuación vamos a describir todos los componentes fundamentales de la 

instalación que hemos escogido, con su correspondiente justificación de uso. 

 

Como ya tenemos los modelos, tanto del aerogenerador, como del seguidor solar, 

ahora vamos a justificar el panel solar fotovoltaico, el regulador solar, el inversor 

utilizado y las baterías utilizadas, además de los sistemas eléctricos y electrónicos de 

protección, corte y puesta en marcha, la torre del miniaerogenerador, la caseta de 

obra y los conductores. 

 

Panel  solar fotovoltaico 

El panel fotovoltaico escogido es el DSP-195M de silicio monocristalino de 195 Wp 

a 24 V. 

 

Sus características técnicas son las siguientes: 

 

 Potencia máxima (Pmáx): 195 W +/- 3%. 

 

 Dimensiones: 1580 x 808 x 40 mm. 

 

 Peso: 17,5 kg. 

 

 Corriente de máxima potencia (Imáx): 5,29 A. 

 

 Tensión de máxima potencia (Vmáx): 36,80 V. 

 

 Corriente de circuito abierto (Isc): 5,70 A. 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

300 

 

 Tensión de circuito abierto (Voc): 45,80 V. 

 

 Tipo de célula: Monocristalina. 

 

 Número de células: 72. 

 

Hemos escogido este panel, porque vemos que cumple con las características del 

seguidor solar, es decir, es un panel apto para poder colocarlo en el seguidor solar. El 

seguidor admite paneles de cómo mucho 50 kg de peso, 2 m
2
 y de cómo máximo 200 

Wp. 

 

Aquí podemos mostrar una imagen del panel solar fotovoltaico: 

 

 

 

Figura 11: Panel solar fotovoltaico DSP-195M de silicio monocristalino 195 Wp y 

24 V. (www.distribucionessolares.com 22/05/2012). 

 

http://www.distribucionessolares.com/


Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

301 

 

El regulador solar 

Se encarga de controlar la carga de las baterías, así como la descarga y evitar cargas 

o descargas excesivas. De un modo sencillo, un regulador se puede entender como 

un interruptor, cerrado y conectado en serie entre paneles y batería para el proceso de 

carga y abierto cuando la batería está totalmente cargada. Las intensidades máximas 

de entrada y salida del regulador adecuado para cada aplicación dependerán de la 

corriente de máxima que pueda producir el sistema de generación fotovoltaico para 

la entrada y la corriente máxima de las cargas para la salida. Para tener en cuenta los 

posibles picos de irradiancia o los cambios de temperatura, es recomendable que, a la 

hora de escoger el regulador, sea aquel con un 15-25% superior a la corriente de 

cortocircuito que le puede llegar del sistema de generación fotovoltaico (Ientrada) o 

bien, de la que puede consumir la carga del sistema (Isalida). La elección del regu-

lador será aquel que soporte la mayor de las dos corrientes calculadas. 

 

Por lo tanto, para poder calcular la I de entrada al regulador, hacemos la siguiente 

operación: 

 

AVW 125,824/195  

 

Esta sería la corriente de entrada en el regulador solar, pero debemos de tener en 

cuenta el coeficiente de seguridad de 1,25 para que haya cualquier margen de error o 

de daño dentro del aparato. 

 

AA 16,1025,1125,8  

 

Por lo tanto el regulador que debemos de seleccionar, debe de soportar como mínimo 

ésta corriente.  
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El regulador solar que hemos seleccionado es el Regulador Solar Steca PR1515 de 

12/24 V y 15 A. 

 

 

 

Figura 12: Regulador Solar Steca PR1515 de 12/24 V y 15 A. (www.stecasolar.com 

30/05/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stecasolar.com/
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Características técnicas: 

 

 

 

Figura 13: Características técnicas del regulador. (www.stecasolar.com 

30/05/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stecasolar.com/
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Placa de características: 

 

 

 

Figura 14: Placa de características del regulador. ((www.stecasolar.com 

30/05/2012). 

 

Características del producto: 

 

 Regulador híbrido. 

 

 Determinación del estado de carga con Steca AtonIC (SOC). 

 

 Selección automática de tensión. 

 

 Regulación MAP. 

 

http://www.stecasolar.com/
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 Tecnología de carga escalonada. 

 

 Desconexión de carga en función de SOC. 

 

 Reconexión automática del consumidor. 

 

 Compensación de temperatura. 

 

 Toma de tierra en uno o varios terminales positivos o sólo en uno de los 

terminales negativos. 

 

 Registrador de datos integrado. 

 

 Función de luz nocturna y diurna. 

 

 Función de autocontrol. 

 

 Carga mensual de mantenimiento. 

 

Funciones de protección electrónica: 

 

 Protección contra sobrecarga. 

 

 Protección contra descarga total. 

 

 Protección contra polaridad inversa de los módulos, la carga y la batería. 

 

 Fusible electrónico automático. 

 

 Protección contra cortocircuito de la carga y los módulos solares. 
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 Protección contra sobretensión en la entrada del módulo. 

 

 Protección contra circuito abierto sin batería. 

 

 Protección contra corriente inversa por la noche. 

 

 Protección contra sobretemperatura y sobrecarga. 

 

 Desconexión por sobretensión en la batería. 

 

La justificación a la colocación de este regulador solar de carga es el cálculo 

realizado de la corriente de entrada, hemos tenido en cuenta el factor de seguridad 

del 25%, además vemos que el regulador es válido para las instalaciones de 24 V. 

 

Inversor 

Si las cargas que debemos alimentar son a 220 Vac, necesitaremos un equipo que 

transforme la corriente continua procedente del regulador en corriente alterna para 

alimentar las cargas. Esta es la función del inversor. A la hora de dimensionar el 

inversor, se tendrá en cuenta la potencia que demanda la suma de todas las cargas 

AC en un instante, de este modo se elegirá un inversor cuya potencia sea un 20% 

superior a la demandada por las cargas, suponiendo su funcionamiento al mismo 

tiempo. 

 

Por lo tanto procederemos al cálculo del inversor que debemos utilizar. 

 

Para ello, debemos tener en cuenta las potencias de las cargas. Nosotros pretendemos 

abastecer 10 lámparas de 50 W de potencia cada una, por lo tanto nosotros 

necesitamos dar 500 W de potencia. 

 

WW 5005010  
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Como nuestras cargas son todas en corriente alterna, no necesitamos tener en cuenta 

nada más, salvo que para elegir el inversor, debemos de elegir uno cuya potencia sea 

un 20% superior a la demandada. 

 

WW 6002,1500  

 

Por lo tanto, nuestro inversor a colocar, tiene que ser de como mínimo 600 W. 

 

Hemos escogido como inversor para nuestra instalación, el Inversor solar Victron 

Phoenix 800 W a 24 V para aislada. 

 

 

 

Figura 15: Inversor Victron Phoenix 800 W 24 V. (www.distribucionessolares.com 

30/05/2012). 

 

El inversor solar Victron Phoenix 800 W a 24 V, se encarga de transformar la 

tensión a 24 V de las baterías solares a 220 V con una onda senoidal pura 

permitiendo conectar cualquier equipo electrónico con seguridad. Este inversor esta 

recomendado para pequeños consumos hasta 800 W. 

 

 

 

http://www.distribucionessolares.com/
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Características técnicas: 

 

 

 

Figura 16: Características técnicas del inversor Victron Phoenix 800 W 24 V. 

(www.victronenergy.com 30/05/2012). 

 

Por lo tanto, justificamos en la decisión de colocar este inversor, en el cálculo 

realizado anteriormente referido a su potencia.  

http://www.victronenergy.com/
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Baterías 

Se encargan de acumular la energía eléctrica generada por el sistema de generación 

híbrido para poder disponer de ella en las horas del día que no luzca el sol.  

 

Existen varios tipos de baterías, las cuales ya han sido expuestas en apartados 

anteriores de este proyecto, por lo que pasamos directamente al cálculo justificativo 

de las mismas. 

 

Ante todo, vamos a definir un parámetro muy importante que es el de la profundidad 

de descarga: 

 

 Profundidad de descarga máxima, qué es el nivel máximo de descarga que se 

le permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la 

duración de la misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen 

considerar para un ciclo diario (profundidad de descarga máxima diaria) 

están en torno al 15-20%. Para el caso del ciclo estacional, qué es el número 

máximo de días que podrá una batería estar descargándose sin recibir los 

módulos radiación solar suficiente y viento el miniaerogenerador, están en 

torno a 4-10 días y un profundidad de descarga del 70% aproximadamente, 

(en instalaciones híbridas se suele tomar 3 días dado que es más factible que 

haya viento si no hay sol). En instalaciones híbridas no se buscan descargas 

agresivas, sino más bien progresivas, por esta razón las baterías a utilizar 

suelen ser con descarga de 100 horas (C100), pues cuanto más intensa es la 

descarga de una batería menos energía es capaz de suministrarnos. Además, 

se suelen especificar con tiempos de descarga de 100 horas por que al hablar 

de tiempos de autonomía de 5 o más días la descarga se produciría en, por 

ejemplo, 24 x 5 = 120h, y por defecto, se escogen entonces las 100 horas. 

 

Para poder realizar este cálculo, tenemos que tener en cuenta lo que se pretende 

alimentar, que en nuestro caso son 10 lámparas (farolas) de corriente alterna de 50 W 

de potencia cada una.  
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Vamos a realizar una tabla con los datos necesarios referidos a las cargas: 

 

Unidades Carga 

Potencia 

Unitaria 

(W) 

Horas de 

funcionamiento 

al día (Horas) 

Total 

energía 

necesaria 

(Wh) 

Total 

energía 

necesaria 

(Wh) por 

Margen 

de 

Seguridad 

20% 

10 
Lámparas 

(AC) 
50 W 8 Horas 4.000 Wh 4.800 Wh 

 

Figura 17: Tabla de datos de las cargas para el cálculo de las baterías. 

 

Con los datos de esta “Tabla de Consumos” obtenemos el consumo medio diario de 

la instalación al que se le ha aplicado un 20% como margen de seguridad 

recomendado. Debemos también tener en cuenta que en la instalación habrá pérdidas 

por rendimiento de la batería y del inversor y esto influye en la energía necesaria 

final.  

 

Generalmente, para el buen dimensionamiento, tomaremos un rendimiento de la 

batería de un 95%, del inversor un 90% y de los conductores un 100%. 

 

Así pues para el cálculo de los consumos medios diarios (Lmd) consideramos la 

siguiente expresión: 

 

díaWh

L

L
conbat

inv

ACmd

md /614.5
195,0

9'0

800.4,
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Siendo (Lmd) el consumo medio de energía diario y (Lmd, AC) el de las cargas en 

alterna. 

 

Si lo queremos expresar como el consumo de energía medio en Ah/día, tendremos 

que hacer la siguiente expresión: 

 

díaAh
V

L
Q

bat

md

Ah /234
24

614.5
 

 

Por lo tanto nosotros necesitaríamos una batería capaz de guardar esos 234 Ah/día, 

además de ser compatible con los 24 V en los que funciona la instalación híbrida. 

 

Si tenemos en cuenta el parámetro de la profundidad de descarga para este tipo de 

instalaciones del 50%, nosotros al necesitar 234 Ah/día, tendríamos que dimensionar 

una batería o grupo de baterías capaces de suministrar las cargas durante 3 días como 

hemos dicho con anterioridad. Por lo tanto si hacemos la operación nos queda: 

 

díaAhdíaAh /7023/234  

 

Además, debemos de multiplicar estos 702 Ah/día por dos, puesto que por el factor 

de profundidad de descarga, no nos permite dejar que las baterías se descarguen por 

debajo del 50%. 

 

díaAhdíaAh /404.12/702  

 

Por lo tanto para estar seguros, debemos de colocar una batería o grupo de baterías 

que sean capaces de almacenar los 1.404Ah/día para poder dar los 702 Ah/día que 

necesitaríamos en el hipotético caso de que el sistema no capte nada de energía 

durante 3 días. 
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Para nuestras baterías hemos elegido el modelo Monoblock 12 V de 250 Ah/día 

Akuval, se necesitarán 12 ejemplares, los cuales haremos que formen seis parejas 

puesto que al ser de 12 V cada una, si las ponemos en serie por parejas dos a dos, 

obtendremos los 24 V de tensión por cada pareja. Además, si a su vez, dichas parejas 

de baterías las colocamos en paralelo, obtendremos el séxtuple de sus Ah/día. 

Por lo tanto con las baterías perfectamente colocadas y perfectamente conectadas, 

deberían alimentar a 24 V los 1.500 Ah/día. 

 

Como podemos observar, con los 1.500 Ah/día, podemos cubrir la demanda de 702 

Ah/día en el caso extremo de que en 3 días no entrara nada de energía en las baterías 

y sin que estas se descarguen más del 50%. 

 

Aquí podemos ver una imagen de lo que sería una batería de 12 V de este modelo: 

 

 

 

Figura 18: Batería Monoblock 12 V 250 Ah Akuval. (www.tutiendasolar.es 

30/05/2012). 

 

 

 

http://www.tutiendasolar.es/
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Principales características técnicas: 

 

 Gruesas placas con geometría radial, para aumentar la vida y proporcionar 

mayor CCA. 

 

 Soldaduras reforzadas en las placas, prueba de choque y vibración. 

 

 También proporciona una vida útil más larga. 

 

 Material activo con composición concreta para reducir al mínimo el estrés 

cíclico. 

 

 Rejillas de aleación para asegurar la resistencia contra la corrosión y realizar 

el óptimo contacto con los materiales activos. 

 

 Diseñado para ciclo profundo. 

 

 Separador especial (o industrial PE) junto con separador de cristal mat 

aumenta la vida. 

 

 Dimensiones: 516 x 271 x 238 mm. 

 

La justificación a la colocación de este modelo de baterías o acumuladores viene 

dada por los cálculos realizados en el anterior apartado y por su buen funcionamiento 

en este tipo de sistemas aislados. La colocación y el número de acumuladores vienen 

dados por las exigencias de la instalación. 
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Carga 

Llegados a este punto, vamos a hablar un poco de la carga que vamos a alimentar. 

 

La idea de este proyecto de instalación aislada híbrida es la de alimentar una serie de 

lámparas (farolas) dispuestas en un tramo de carretera.  

 

Por la potencia que nosotros podemos dar y las características de nuestra instalación, 

hemos elegido un modelo de lámpara que tiene una potencia por lámpara de 50 W.  

 

El modelo es de la marca Goval, y es de la serie GI-VIAL-101. 

 

 

 

Figura 19: Lámpara de la serie Goval GI-VIAL-101. (www.govalenergía.com 

01/06/2012). 

 

 

 

 

 

http://www.govalenergía.com/
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Sus dimensiones son. 

 

 

 

Figura 20: Dimensiones de las lámparas. (www.govalenergía.com 01/06/2012). 

 

Su fotometría es la siguiente: 

 

 

 

Figura 21: Fotometría de la lámpara. (www.govalenergía.com 01/06/2012). 

http://www.govalenergía.com/
http://www.govalenergía.com/
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Características: 

 

 Carcasa de aluminio inyectado, con un acabado en polvo para evitar la 

corrosión y más duradero. 

 

 Reflector de aluminio metalizado brillo por alto vacío. 

 

 Vidrio lenticular templado. 

 

 Tecnología de tratamiento superficial por rociado electroestático. 

 

 Color opcional. 

 

 Diámetro del mástil de 60 mm. 

 

Lámparas y balastros: 

 

 Valido para lámparas rectangulares de 50 a 150 W de alta eficiencia, larga 

vida (> 80.000 h.), buen índice de repetibilidad cromática (IRC > 85%), 

estabilidad en la salida, etc. 

 

 Balasto electrónico con factor de potencia superior a 0,95, sin efecto flicker, 

salida constante, pérdidas mínimas,… 

 

Aplicaciones: 

 

 Autopistas, autovías, aparcamientos exteriores, vial y urbano,… 
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A continuación presentamos una tabla con las características eléctricas de las 

lámparas: 

 

 

 

Figura 22: Tabla de características de las lámparas. (www.govalenergía.com 

01/06/2012). 

 

Hacemos mención a la carga, puesto que es la que hemos escogido para según la 

potencia que nos da el sistema, pero también se podría haber escogido un panel 

informativo de potencia similar u otra cosa. 

 

Solamente las hemos utilizado para poder dimensionar las baterías que nos harían 

falta para su alimentación, en cualquier otro caso, es decir, con otro tipo de carga, el 

dimensionamiento de las baterías hubiese sido distinto. 

 

Las lámparas con las correspondientes farolas, se colocarán y se distribuirán acorde 

con lo que proyecten los especialistas de la materia, puesto que nuestro proyecto se 

centra única y exclusivamente en su alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.govalenergía.com/


Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

318 

 

4.2.1.3 Alimentación del seguidor 

El seguidor solar, podemos hacer que se abastezca de diferentes formas, pero hemos 

contemplado dos posibles opciones. La primera opción, era la de colocar otro 

pequeño panel fotovoltaico de poca potencia, puesto que el seguidor requiere poco 

para su funcionamiento, al lado del seguidor solar pero de manera que éste no 

interfiera en su recepción de energía. La segunda opción, que finalmente ha sido la 

solución adoptada, es la de conectar el seguidor a la propia instalación, es decir, lo 

hemos conectado, justo después del regulador para que esa energía que va a las 

baterías, sirva de alimentación al propio seguidor. 

 

Es en esta parte, en la cual, explicamos también el funcionamiento del motor del 

seguidor solar, puesto que a parte de necesitar energía para poder funcionar, también 

necesita moverse en la dirección deseada, es decir, podemos marcarle al seguidor 

una ruta diaria a seguir, en el caso en que este funcionando, dándole una serie de 

datos y coordenadas, y hacer que este movimiento se repita todos los días. 

 

Esto lo realizamos mediante un ordenador y un programa informático como es el 

SATCONTROL (Solar Trucking system monitor) con el cual nosotros podemos 

controlar el motor del seguidor solar y podemos hacer que se mueva, a la vez que 

podemos introducirle las coordenadas y datos precisos para marcarle la ruta deseada 

a lo largo de un día. 

 

Si en algún momento dado se desea hacer algún tipo de cambio en la ruta del 

seguidor solar, se deberá conectar el seguidor de nuevo a un ordenador que tenga el 

programa y darle los nuevos datos para una nueva ruta. 
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4.2.1.4 Elección de la torre para el miniaerogenerador 

Para el montaje y colocación del miniaerogenerador Air-X de 400 W se nos 

recomienda el EZ Tower de 8,8 m de altura y 48 mm de diámetro exterior, es el ideal 

para este miniaerogenerador puesto que el Air-X está diseñado para ser montado en 

un mástil de entre 7 y 9 metros y 48 mm de diámetro exterior. 

 

Hay un suave acople en el interior del soporte que está diseñado para proporcionar 

un seguro agarre y dispersar parte del ruido que se transmite a la parte de abajo de la 

turbina. 

 

 

4.2.1.5 Sistemas de protección, corte y puesta en marcha 

Para explicar los sistemas de protección, vamos a seguir la línea que va de los 

aparatos a las cargas, explicando a que altura de la instalación ponemos un elemento 

de protección y su justificación. 

 

Primero, empezaremos por el miniaerogenerador, el cual lleva su toma de tierra 

correspondiente a la estructura y la correspondiente a su regulador interno. También, 

el miniaerogenerador dispondrá de su protección adecuada contra las sobretensiones 

que se puedan dar. 

 

La adecuada toma a tierra de la turbina es muy importante para la protección de las 

partes electrónicas durante un funcionamiento prolongado. El procedimiento debe 

seguir los códigos eléctricos locales establecidos. 
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Es muy importante instalar una toma a tierra para el banco de baterías y también 

como ya hemos dicho antes, para la torre, como protección contra rayos y corriente 

estática. La adecuada toma a tierra también mejorará, la seguridad del sistema de su 

turbina. El cable verde principal actúa como toma a tierra del cuerpo de la turbina. 

Este cable debe ser conectado a la toma a tierra del sistema. Esto se hace 

normalmente conectando un cable desde la pica cerca de la base de la torre al cable 

verde principal de la turbina. 

 

Por último, referente al miniaerogenerador hemos colocado un interruptor de 

corriente continua de 20 A con su correspondiente magnetotérmico de una intensidad 

nominal de 20 A. Los hemos colocado con esta intensidad nominal, puesto que la 

potencia del miniaerogenerador es de 400 W y la tensión a la que se trabaja es de 24 

V, que si realizamos la simple operación de dividir nos queda: 

 

A
V

W
67,16

24

400
 

 

Por lo que cogemos los de 20 A para estar bien asegurados. 

 

Ahora pasamos al otro ramal que es el del seguidor solar y el panel solar. Como 

podemos ver, tanto el panel solar como el seguidor tienen su toma a tierra, tienen al 

igual que el miniaerogenerador sus protecciones contra sobretensiones y también 

hemos colocado un interruptor de corriente continua de 10 A con su correspondiente 

magnetotérmico de una intensidad nominal de 10 A. El cálculo es el mismo que en el 

caso del miniaerogenerador: 

 

A
V

W
125,8

24

195
 

 

Por lo que cogemos los 10 A para estar bien asegurados. 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

321 

 

Ahora, llegamos a la salida del regulador solar, con lo cual, debemos de calcular el 

valor de la corriente de salida del mismo, se realiza a través de la siguiente ecuación 

en la que utilizamos un factor de seguridad de 1,25 y un rendimiento del inversor del 

0,95: 

 

A
V

W

41,27
24

95,0

500
25,1

 

 

Por lo tanto, cogeremos un magnetotérmico de 30 A para estar seguros. 

 

Aunque lo hemos mencionado antes, también debemos de colocar la protección en 

las baterías, puesto que colocamos su correspondiente toma a tierra, un interruptor 

magnetotérmico y los fusibles. En este caso, el interruptor magnetotérmico será de 

25 A y los fusibles serán de 30 A. 

 

No debemos olvidarnos de la alimentación propia del seguidor solar, el seguidor se 

abastece de la misma energía que llega a las baterías, pero lógicamente, el seguidor 

consume muy poca energía para su funcionamiento, por lo que en la línea que va al 

seguidor solar, colocaremos unos fusibles de 5 A a modo de protección. 

 

Por último, llegamos al punto en el que abastecemos o alimentamos las cargas, con 

lo que para ello tomaremos las protecciones adecuadas al efecto. En este caso, hemos 

utilizado un interruptor diferencial de 25 A/0,3 mA porque es el que nos marca el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) y utilizaremos un interruptor 

magnetotérmico de 10 A. 
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Decir además, que todas las tomas de puesta a tierra, estarán realizadas con picas de 

tierra de 15 mm de diámetro, de 2 m de longitud con mordaza de conexión incluida. 

Instalada y colocada. No se utilizará una pica por cada elemento, sino que en una 

pica se conectarán varios elementos. Tendremos en total 6 picas: 

 

 En una pica conectaremos la parte metálica del miniaerogenerador y su 

regulador interno. 

 

 En una segunda pica, conectaremos los elementos de protección de la rama 

de minieólica. 

 

 En otra pica, conectaremos las baterías. 

 

 En otra pica, se conectarán el panel fotovoltaico y el seguidor solar. 

 

 En una quinta pica, conectaremos el regulador solar y las protecciones de la 

rama de fotovoltaica. 

 

 Por último, utilizaremos otra pica para poner a tierra el inversor. 
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4.2.1.6 Secciones de los cables 

Para el cableado de la instalación híbrida, utilizaremos un cable unipolar de cobre 

con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), con cubierta de cloruro de 

polivinilo (PVC) de diferentes secciones dependiendo del tramo de aplicación. 

 

En este apartado, vamos a calcular las distintas secciones de cable necesarias para 

cada tramo de la instalación. Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes: 

 

V

IL
S

2
 

 

Para líneas de corriente continua 

 

V

IL
S

cos2
 

 

Y esta otra para líneas monofásicas de corriente alterna. 

 

Con estas ecuaciones, hemos sacado las distintas secciones dispuestas por tramos en 

los planos. 
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4.2.1.7 Caseta de obra prefabricada estanca con placa de montaje 

Para una correcta protección de los distintos equipos de la instalación híbrida, como 

pueden ser el conjunto de baterías, regulador solar, inversor, así como las conexiones 

entre los distintos aparatos y la carga de la instalación, se ha decidido contratar la 

realización de una caseta de obra prefabricada con armario para las baterías y placa 

de montaje para el inversor y el regulador solar. 

 

Las dimensiones que hemos elegido para la caseta, vienen en función obviamente, de 

las medidas y del espacio que ocupan, tanto los elementos, como las personas que 

vayan a actuar sobre ellos. 

 

Las medidas de la caseta son las siguientes: 

 

 2.500 mm de altura. (De los cuales solo se ven 2.000 mm puesto que 500 mm 

están bajo suelo). 

 

 Una anchura de 3.000 mm. 

 

 Profundidad de 1.000 mm. 

 

 Entrada de canalizaciones a 431 mm desde el fondo. 

 

Estará previsto como ya hemos dicho de un cuadro o armario para las baterías, el 

cuadro de mando y protección donde irán colocados, en esa placa de montaje que 

lleva, el regulador solar y el inversor, tendrá a su vez un lugar para la colocación de 

los automáticos y un bornero para poder realizar todas las conexiones con total 

seguridad. 
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Dispondrá de dos puertas para poder tener un total acceso a las dos partes de la 

caseta, en la que solamente una de ellas, llevara una rejilla para la propia ventilación 

de la caseta. Solo colocaremos una, puesto que según el reglamento (REBT), es 

suficiente. 

 

Características de la caseta: 

 

 Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO 

modelo EHC de Merlin Gerin. 

 

 Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán: 

 

o Compacidad: Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en 

fábrica. Realizar el montaje en la propia fábrica supondrá obtener: 

 

 Calidad en origen. 

 

 Reducción del tiempo de instalación. 

 

 Posibilidad de posteriores traslados. 

 

o Facilidad de instalación: La innecesaria cimentación y el montaje en 

fábrica permitirán asegurar una cómoda y fácil instalación. 

 

o Material: El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, 

paredes y techos) es hormigón armado. Con la justa dosificación y el 

vibrado adecuado se conseguirán unas características óptimas de 

resistencia característica (superior a 250 kg/cm² a los 28 días de su 

fabricación) y una perfecta impermeabilización. 
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o Equipotencialidad: La propia armadura de mallazo electrosoldado 

garantizará la perfecta equipotencialidad de todo el prefabricado. 

Como se indica en la RU 1303A, las puertas y rejillas de ventilación 

no estarán conectadas al sistema de equipotencial. Entre la armadura 

equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas 

existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmnios (RU 

1303A). Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial 

será accesible desde el exterior. 

 

o Impermeabilidad: Los techos estarán diseñados de tal forma que se 

impidan las filtraciones y la acumulación de agua sobre éstos, 

desaguando directamente al exterior desde su perímetro. 

 

o Grados de protección: Serán conformes a la UNE 20.324/89 de tal 

forma que la parte exterior del edificio prefabricado será de IP23, 

excepto las rejillas de ventilación donde el grado de protección será 

de IP33. 

 

 Los componentes principales que formarán la caseta prefabricada son los que 

se indican a continuación: 

 

o Envolvente: La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón 

armado se fabricará de tal manera que se cargará sobre camión como 

un solo bloque en la fábrica. 

 

La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una 

total impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una 

elevada resistencia mecánica. 
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En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como 

en la solera, los orificios para la entrada de cables de tensión. Estos 

orificios son partes debilitadas del hormigón que se deberán romper 

(desde el interior del prefabricado) para realizar la acometida de 

cables. 

 

o Puertas y rejilla de ventilación: Estarán construidas en chapa de acero 

galvanizado recubierta con pintura epoxy. Esta doble protección, 

galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la corrosión 

causada por los agentes atmosféricos. Las puertas estarán abisagradas 

para que se puedan abatir 180º hacia el exterior, y se podrán mantener 

en la posición de 90º con un retenedor metálico. 

 

 

4.3 Conclusiones 

Las conclusiones que podemos sacar con la realización de este proyecto son varias, 

puesto que al ser una instalación híbrida aislada, ponemos en funcionamiento dos 

tipos de energía renovable, cosa que no suele ocurrir muy a menudo en nuestro país, 

(sobretodo con la puesta en marcha de centrales minieólicas), dado con el elevado 

coste de algunas de ellas. 

 

Pero con la realización de este proyecto, nos damos cuenta de que si hacemos un 

buen estudio de localización, material, componentes, aparatos, etc. Podemos sacarle 

mucho beneficio a la instalación, porque de esta manera, haremos que su vida útil 

sea muy larga y hacemos que el mantenimiento sea prácticamente nulo. 

 

Nos damos cuenta de que las energías renovables van a ser muy importantes en los 

próximos años, sobretodo con este tipo de instalaciones, que son aisladas de la red, 

puesto que con ellas, podemos llegar de esta manera a todos los puntos en los que 

queramos abastecer con electricidad. 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

328 

 

Además, la instalación no perjudica al medioambiente y dado a su pequeño tamaño, 

el impacto medioambiental se puede considerar mínimo. 

 

Dentro del aspecto técnico podemos decir que es muy útil porque la podemos utilizar 

para alimentar cualquier aparato eléctrico que no sobrepase la potencia pico de la 

instalación híbrida. 

 

Por otra parte, y de una manera general, podemos decir que una vez hecha la revisión 

de los elementos técnicos y sobre todo de la evaluación económica se puede a 

primera vista tachar de inviable la instalación. Hay que explicar que este tipo de 

inversiones son rentables a largo plazo dado su naturaleza autónoma, ya que no 

depende de la red convencional de distribución eléctrica. 

 

Se ha buscado una combinación mixta para la generación de energía eléctrica, 

minieólica-fotovoltaica. 

 

No hace falta decir tampoco que el actual nivel de consumo energético es 

insostenible y que el ya gastado título de cambio climático no hace mella aún en la 

sociedad y los síntomas ya los estamos padeciendo: inviernos cada vez más 

calurosos, lluvias escasas, cambios drásticos de temperatura… 

 

Para acabar, podemos decir que el sistema híbrido minieólico-fotovoltaico de baja 

potencia es un sistema de alta eficiencia, con resultados muy alentadores, aunque 

todavía no se puede dar paso a escala comercial comparable a la dada en los sistemas 

aislados o en los interconectados a las redes nacionales.  

 

Ser consumidores dependientes del petróleo y consumidores excesivos de la energía 

nos lleva a una reconversión energética; el sistema híbrido minieólico-fotovoltaico 

rompe la dependencia económica de los proveedores de combustible. 
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La industria de las energías eólica y solar fotovoltaica son demasiado jóvenes, se 

deben esperar algunos años más para que alcance su madurez (confianza razonable 

en las tecnologías y materiales utilizados). 

 

También se tiene como unas de sus desventajas tal vez las más importantes el 

desconocimiento que muchos tienen de estos sistemas y la falta de inversiones en 

este sector. 
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1 Diagrama de bloques de la instalación híbrida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

332 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Esquema eléctrico de la instalación híbrida 
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3 Alimentación del seguidor solar 
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4 Caseta de obra prefabricada 
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PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 

 

INTRODUCCIÓN 

Para el tipo de instalación que nosotros realizamos en este proyecto, no ha sido fácil 

la elaboración del pliego de condiciones que a continuación se expone, puesto que en 

líneas generales, podemos decir que la energía minieólica en España no está tan 

desarrollada como nosotros quisiéramos. 

 

Hasta tal punto, que en algunas Comunidades Autónomas de España, este tipo de 

energía renovable, por si sola, no se encuentra. Y en muchos casos, no se encuentra 

regulada. 

 

Para explicar esto más detallado, voy a incluir un artículo de la empresa Bornay 

Aerogeneradores, que habla sobre la energía minieólica. 

 

 

1.1 Artículo sobre la energía minieólica 

Permite a los consumidores generar su propia electricidad, aunque la falta de ayudas 

y una legislación específica frenan su desarrollo. 

 

¿Quiere autoabastecerse y generar su propia electricidad y además de manera 

ecológica? Una forma consiste en instalar en su casa una mini instalación eólica. Sin 

embargo, a pesar de sus ventajas, tanto para zonas aisladas como para núcleos 

urbanos, apenas se utiliza. En cualquier caso, los responsables del sector afirman que 

se trata de una energía renovable con un gran potencial que debe salvar los actuales 

obstáculos legislativos, económicos, tecnológicos y sociales. 
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En la actualidad, 1.800 millones de personas en todo el mundo viven sin electricidad, 

recuerda José Santamarta, responsable en España del Instituto World Watch. "En 

España, las necesidades también son importantes, desde viviendas aisladas a 

instalaciones ganaderas o agrícolas", añade. 

 

Una posible forma de conseguir energía en esas circunstancias es mediante el uso de 

pequeñas instalaciones que aprovechan la energía del viento. Estos sistemas de 

energía minieólica consisten en pequeños aerogeneradores conectados a las redes de 

baja tensión, con capacidad de producir un máximo de 100 kilovatios (kW). No 

obstante, "en su gran mayoría y a nivel doméstico son instalaciones de no más de 10 

kW", matiza Juan de Dios Bornay, presidente de Bornay Aerogeneradores y 

portavoz de la recién creada sección de mini eólica de la Asociación de Productores 

de Energías Renovables (APPA). 

 

Estos miniaerogeneradores pueden instalarse incluso en tejados, convirtiendo a 

cualquier consumidor en un pequeño productor. 

 

Así, según Bornay, estos mini aerogeneradores pueden instalarse incluso en 

tejados, convirtiendo a cualquier consumidor en un pequeño productor, cubriendo 

desde el alumbrado publico a todo tipo de restaurantes, hoteles, empresas o 

viviendas.  

 

En opinión de Santamarta, estos pequeños aerogeneradores van destinados sobre 

todo a la electrificación rural, junto con la energía solar fotovoltaica aislada, 

compitiendo con los generadores que utilizan gasóleo u otros productos petrolíferos.  

 

A la hora de instalar uno de estos sistemas, Bornay recomienda entrar en contacto 

con las empresas del sector para evaluar las necesidades que se tengan y preparar un 

proyecto. En cuanto al coste, "depende del tipo de instalación que se quiera 

acometer, pero suele equivaler al de una instalación fotovoltaica, en torno a 6.000 

euros por kW instalado", afirma. 
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En cuanto a la amortización de este sistema, el portavoz de APPA diferencia entre 

las instalaciones en lugares aislados, "donde no hay mayor beneficio que disponer de 

luz", y las que pueden conectarse a la red eléctrica. En este último caso, "con las 

tarifas actuales es prácticamente imposible amortizar los equipos con la venta de 

electricidad." Por otra parte, las ayudas y subvenciones son posibles, "pero el vacío 

legal las dificultan considerablemente", concluye. 

 

Todas aprovechan en viento, pero no son iguales. Así piensan los responsables de 

APPA, para los que tener en el mismo nivel normativo a la eólica grande y pequeña 

es un error que frena el desarrollo de esta última. Según el presidente de Bornay 

Aerogeneradores, el precio de una instalación mini eólica es entre 4 y 7 veces mayor 

que una gran eólica por el coste del producto.  

 

Los responsables de APPA creen además que la minieólica está mucho más cerca de 

la solar fotovoltaica que de cualquier otra renovable, y así debería ser regulada. 

Según Bornay, la mayoría de los promotores eligen la mini eólica como 

complemento de los huertos solares, o en instalaciones híbridas, porque cuando no 

hay sol, suele hacer suficiente viento. 

 

Así, los datos evidencian las diferencias entre ambas fuentes de energía: 

 

La altura de los generadores: Un generador minieólico, colocado en un tejado, no 

necesita más de 2 metros de alto, mientras que en instalaciones aisladas no supera los 

20 metros. Por su parte, un gran aerogenerador puede alcanzar unos 120 metros de 

altura.  

 

El diámetro de las aspas: El de la minieólica suele tener unos 3 metros de media, 

mientras que el los grandes molinos puede llegar a los 90 metros.  

 

Potencia: Los pequeños generadores más comunes oscilan entre los 1,5 kW y los 3 

kW. Por su parte, un gran aerogenerador puede tener 2.000 kW.  
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MW instalados: Aunque es difícil precisar este dato en el caso de la minieólica, se 

calcula que hay 7 MW instalados en España, mientras que su hermana mayor supera 

ya los 11.500 MW.  

 

Según Juan de Dios Bornay, la mini eólica presenta la siguientes ventajas, además de 

las propias como energía renovable (inagotable, respetuosa con el medio ambiente, 

autóctona, etc.): Proximidad desde el punto de generación al punto de consumo -que 

minimiza las pérdidas de energía-; versatilidad de las aplicaciones; accesibilidad para 

pequeñas economías; desahogo para las redes de distribución sin producir 

sobrecargas; menor impacto visual que las máquinas grandes; permite el bombeo de 

agua directo; no requiere complejos estudios de viabilidad; posibilita instalaciones 

híbridas; genera empleo; etc. 

 

Por su parte, José Santamarta subraya que este tipo de instalaciones "no contaminan, 

apenas ocupan espacio, requieren un bajo mantenimiento y proporcionan la 

electricidad que puede suponer una notable mejora en la calidad de vida." 

 

Entre sus inconvenientes, Bornay destaca la falta de regulación específica y la 

insuficiencia de la retribución, de incentivos fiscales, lo que dificulta enormemente 

su rentabilidad. En estas circunstancias, el portavoz de APPA considera que no se 

permite desarrollar su tecnología, ni crear estándares o economías de escala, y en 

definitiva, afirma, se está perdiendo la oportunidad de que las empresas españolas 

del sector puedan encabezar el lanzamiento de este sistema.  

 

En este sentido, el responsable de World Watch cree que es un ejemplo de la "teoría 

del huevo y la gallina": "La minieólica no se desarrolla porque es cara, y no se 

abarata porque no hay demanda. El establecimiento de una prima o ayuda adecuada 

permitiría el desarrollo del sector, lo que a su vez desarrollaría la "curva de 

aprendizaje" que permitiría reducir los costes y ampliar la demanda." 
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Asimismo, otra de las desventajas de estos aparatos es la vibración y los ruidos que 

vuelven molestan su instalación en lugares habitados. Sin embargo, el presidente de 

Bornay Aerogeneradores afirma que este inconveniente está "prácticamente 

solucionado". 

 

Energía minieólica en España Según Bornay, la gran mayoría de las instalaciones 

minieólicas en España corresponden a sistemas aislados, sin conexión a la red 

eléctrica. Apenas hay, por tanto, emplazamientos urbanos, "uno de sus mercados más 

prometedores". Por su parte, el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) calcula que, globalmente, el mercado 

mini eólico supera los 800 millones de euros anuales. 

 

España cuenta con tres fabricantes, Bornay, Solener y Windeco, con factorías en 

Alicante, Madrid y Murcia. Asimismo, también hay empresas promotoras, "pero el 

vacío legal y la insuficiente retribución hacen, de momento, que sea prácticamente 

imposible un negocio en sí, a menos que se la hibride con otras tecnologías 

renovables", destaca el responsable de APPA. 

 

Como ejemplo a seguir, Bornay destaca a Reino Unido, país que ha lanzado una 

iniciativa para cubrir en 2.050 un 40% de sus necesidades eléctricas con 

microgeneración, es decir, fotovoltaica en cerramientos de los edificios, minieólica, 

pequeñas aplicaciones hidráulicas, etc. Asimismo, añade, Francia y Portugal están 

estableciendo primas especiales para la minieólica. 

 

Consejos para impulsar esta energía renovable  

 

APPA Alberto Ceña, Director Técnico de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) 

cree que la mini eólica no será una fuente de generación básica que tenga grandes 

centros de producción, pero sí considera que tiene mucho recorrido tanto en las 

políticas de generación distribuida en redes débiles como en instalaciones aisladas, 

para bombeo o iluminación por ejemplo. 
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Por ello, explica Ceña, desde la AEE consideran "oportuno seguir avanzando en el 

desarrollo tecnológico y la mejora de equipos y aplicaciones, a través de los 

programas de I+D nacionales como comunitarios". 

 

Por su parte, los responsables de APPA creen que la minieólica debe superar una 

problemática propia que necesita un tratamiento específico desde varias 

perspectivas: 

 

Regulatoria: Que sea reconocida de un modo diferenciado en la legislación y sea 

incluida en la planificación estatal, tanto en el próximo Plan de Energías Renovables 

2.011-2.020 como en la planificación del Sector Eléctrico.  

 

Económica: Dado que los costes minieólicos son similares a los de la fotovoltaica, la 

tecnología debería tener una retribución equivalente por verter electricidad en la red.  

 

Tecnológica: Que se estandarice la tecnología, se facilite las conexiones a baja 

tensión, o se robustezcan las máquinas para minimizar su mantenimiento.  

 

Social: Que se potencie la penetración en los núcleos urbanos y se incremente su 

aprovechamiento en los mercados donde ya está introducida (electrificación rural, 

bombeo de agua, repetidores de telecomunicaciones, balizas de señalización, etc).  

 

La APPA crea su sección minieólica La APPA presentaba recientemente su nueva 

sección creada para promocionar esta fuente de energía renovable. Pertenecen a ella 

los tres fabricantes de estos mini aerogeneradores y ocho promotoras (entre los que 

destacan Eyra, filial de ACS, y Acciona Energía) además del Ciemat, como socio 

colaborador.  
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Los miembros de esta asociación pretenden que se establezca un objetivo de 50 MW 

de energía minieólica conectada a red para 2.010. Asimismo, han presentado 

alegaciones al borrador del Real Decreto que trata el tema de las renovables para que 

se constituya un nuevo subgrupo dedicado a la minieólica. 

 

 

1.2 Conclusiones sobre la energía minieólica 

La conclusión que sacamos sobre todo esto, después de realizar numerosas 

búsquedas es que la minieólica es una tecnología mucho menos desarrollada que la 

gran eólica y tiene una problemática propia que necesita un tratamiento específico, 

tanto desde el punto de vista regulatorio, como técnico, económico o social, puesto 

que uno de sus mercados más prometedores está en los entornos urbanos. 

 

Por lo tanto, a la hora de regular la instalación híbrida, se tendrá en cuenta de manera 

general para toda ella, la normativa vigente de la energía solar fotovoltaica y 

podremos incluir cuando se requiera partes de la gran eólica que sirvan para la 

minieólica. 

 

Por tanto, en nuestro país, a la espera del próximo Plan de Energía Renovables 

2.011-2.020, se reclama un Real decreto que ponga fin al bloqueo que dificulta la 

implantación de la minieólica, como hemos señalado, regulada mediante los mismos 

requisitos de la gran eólica. Incluso, la quincena de empresas españolas fabricantes 

de este sector, quieren independizarse de los parques eólicos, como ya ha ocurrido en 

países vecinos como Italia o Portugal, donde la minieólica tiene ya un marco 

regulatorio propio. En unas jornadas celebradas por el Ciemat (el centro de 

investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, adscrito al Ministerio 

de Economía y Competitividad), los productores dejaron claro que el potencial de la 

minieólica abre una nueva posibilidad en el campo de las energías renovables, pero 

hay que seguir dando pasos para su aceptación legislativa y social. 
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2 

 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE UNA 

INSTALACIÓN HÍBRIDA FOTOVOLTAICA Y 

MINIEÓLICA 

 

 

2.1 Objeto 

1. Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas aisladas de la red, que por sus características estén 

comprendidas en el apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía 

para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones 

mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en 

beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología.  

 

2. Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía 

eléctrica proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y 

por su integración en el entorno.  

 

3. El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que 

sigue, PCT) se aplica a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que forman parte de las instalaciones.  

 

4. En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 

calidad especificadas en el mismo.  
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5. Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de 

instalaciones de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías 

Renovables. 

 

 

2.2 Generalidades 

Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación, a los efectos de garantizar la calidad, funcionalidad, eficiencia y 

durabilidad de la instalación eólica y se observarán en todo momento durante su 

ejecución, las siguientes normas y reglamentos: 

 

 

2.2.1 Normativa fotovoltaica 

1. Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas de la red destinadas a:  

 

– Electrificación de viviendas y edificios. 

 

– Alumbrado público. 

  

– Aplicaciones agropecuarias. 

  

– Bombeo y tratamiento de agua. 

  

– Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables.  

 

2. También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del 

apartado 2.1, siempre que tengan características técnicas similares.  

 

3. En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones 

solares fotovoltaicas:  
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– Real Decreto 842/2.002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2.002). 

  

– Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

  

– Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

 

 

2.2.2 Normativa minieólica (Aplicando la gran eólica) 

1. DECRETO 584/1.972, de 24 de febrero, de Servidumbres Aeronáuticas 

(BOE nº 69, 21/03/1.972). 

 

2. REAL DECRETO 2135/1.980, de 26 de septiembre, de Liberalización 

Industrial (BOE de 14/10/80). 

 

3. ORDEN de 19 de diciembre de 1.980, sobre Normas de Procedimiento y 

desarrollo del Real Decreto 2.135/1.980, de 26 de septiembre, de 

Liberalización Industrial (BOE de 24/12/80). 

 

4. REAL DECRETO 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones 

Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 

Centros de Transformación (BOE nº 288 del 01/12/82). 

 

5. ORDEN de 4 de junio de 1.984, por la que se aprueba la Norma Tecnológica 

de la Edificación NTE-IER “Instalaciones de electricidad: Red exterior” 

(BOE nº 146 de 19/06/84). 

 

6. ORDEN de 5 de septiembre de 1.985, por la que se establecen normas 

administrativas y técnicas para funcionamiento y conexión a las redes 

eléctricas de centrales hidroeléctricas de hasta 5.000 kVA y centrales de 

autogeneración eléctrica (BOE nº 219, 12/09/85). 
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7. LEY 11/1.990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico (BOC nº 

92 de 23/07/90). 

 

8. LEY 21/1.992, de 16 de julio, de Industria. 

 

9. REAL DECRETO 2.366/1.994 de 9 de Diciembre sobre producción de 

energía eléctrica para las instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras 

abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables. (B.O.E. de 31 de 

Diciembre de 1.994). 

 

10. LEY 31/1.995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales; 

modificaciones por Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales e instrucción para la 

aplicación de la misma (B.O.E. 8/3/1.996). 

 

11. REAL DECRETO 1.627/1.997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 

12. LEY 54/1.997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico. 

 

13. REAL DECRETO 2818/1.998, de 23 de diciembre, sobre producción de 

energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energía renovables, residuos y cogeneración. 

 

14. DECRETO 100/2.000, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 

216/1.998, de 20 de noviembre, por el que se regula la organización y el 

funcionamiento del Registro de Instalaciones de Producción Eléctrica. 
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15. REAL DECRETO 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. (B.O.E. 

27-12-2.000). 

 

16. DIRECTIVA 2.001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

septiembre de 2.001 relativa a la promoción de la electricidad generada a 

partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 

electricidad. 

 

17. REAL DECRETO 841/2.002, de 2 de agosto, por el que se regula para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su 

incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas 

obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la 

adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida. 

 

18. REAL DECRETO 842/2.002, de 2 de agosto de 2.002, por el que se aprueba 

el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 

 

19. COM (2.005) 265 final, junio de 2.005. Libro Verde sobre eficiencia 

energética o cómo hacer más con menos. 

 

20. COM (2.005) 627 final, diciembre de 2.005. Comunicación de la Comisión 

sobre el apoyo a la electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables. 

 

21. RESOLUCION de 4 de octubre de 2.006, de la Secretaría General de 

Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación 12.3 Requisitos 

de respuesta frente a huecos de tensión de las instalaciones eólicas. 
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22. RESOLUCION de 4 de octubre de 2.006, de la Secretaría General de 

Energía, por la que se aprueba el procedimiento de operación 3.7 

Programación de la generación renovable no gestionable. 

 

23. REAL DECRETO 314/2.006, de 17 de marzo, del Mº de Vivienda por el que 

se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Documento “CTE-DB-SI 

Seguridad en caso de Incendio”. B.O.E. 28/03/2.006. 

 

24. REAL DECRETO 661/2.007, de 26 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial que 

sustituye al Real Decreto 436/2.004, de 12 de marzo, por el que se establece 

la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y 

económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial por una nueva regulación de la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial. 

 

25. Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación. 

 

26. Colección de Norma UNE del REBT y Normas UNE declaradas de obligado 

cumplimiento. 

 

27. Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 
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28. Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la 

vigente legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los 

documentos anteriormente mencionados se aplicará el criterio 

correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica 

salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares. Asimismo se recomienda la aplicación de los siguientes 

documentos: 

 

a. PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES 2.005-2.010 del Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio-IDAE-Agosto 2.005. 

 

b. Manual de Energías Renovables – Energía Eólica (3) IDAE 

Septiembre 2.006. 

 

 

2.3 Definiciones 

 

2.3.1 Radiación solar  

1. Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas.  

 

2. Irradiancia: Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se 

mide en kW/m
2
. 

  

3. Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a 

lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m
2
 o kWh/m

2
. 
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4. Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): Conjunto de valores de la 

irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se construye 

eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor medio mensual de 

la irradiación global diaria horizontal coincida con el correspondiente a todos 

los años obtenidos de la base de datos. 

 

 

2.3.2 Generadores fotovoltaicos 

1. Célula solar o fotovoltaica: Dispositivo que transforma la energía solar en 

energía eléctrica.  

 

2. Célula de tecnología equivalente (CTE): Célula solar cuya tecnología de 

fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que 

forman el generador fotovoltaico. 

 

3. Módulo fotovoltaico: Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la 

intemperie.  

 

4. Rama fotovoltaica: Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, 

en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión 

nominal del generador.  

 

5. Generador fotovoltaico: Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

 

6. Condiciones Estándar de Medida (CEM): Condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para caracterizar 

células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas del modo siguiente: 

 

– Irradiancia (GSTC): 1.000 W/m
2
. 
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– Distribución espectral: AM 1,5 G. 

 

– Incidencia normal.  

 

– Temperatura de célula: 25 °C.  

 

7. Potencia máxima del generador (potencia pico): Potencia máxima que puede 

entregar el módulo en las CEM.  

 

8. TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a 

una irradiancia de 800 W/m
2
 con distribución espectral AM 1,5 G, la 

temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 1 m/s. 

 

 

2.3.3 Acumuladores de plomo-ácido  

1. Acumulador: Asociación eléctrica de baterías.  

 

2. Batería: Fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos 

electroquímicos interconectados.  

 

3. Autodescarga: Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en 

circuito abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad 

nominal, medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C.  

 

4. Capacidad nominal: C20 (Ah): Cantidad de carga que es posible extraer de 

una batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la 

tensión entre sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de 

descarga se pueden usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 ≈ 1,25, 

C40 /C20 ≈ 1,14, C20 /C10 ≈1,17.  
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5. Capacidad útil: Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define 

como el producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de 

descarga permitida, PDmax. 

 

6. Estado de carga: Cociente entre la capacidad residual de una batería, en 

general parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 

 

7. Profundidad de descarga (PD): Cociente entre la carga extraída de una batería 

y su capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %.  

 

8. Régimen de carga (o descarga): Parámetro que relaciona la capacidad 

nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o 

la descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como un 

subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cuál se realiza la 

carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se descarga en 

20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga es 20 

horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 =5 A.  

 

9. Vaso: Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la batería, 

y cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V.  

 

 

2.3.4 Reguladores de carga  

1. Regulador de carga: Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a 

sobrecargas y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de estas 

funciones si existe otro componente del sistema encargado de realizarlas.  

 

2. Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: Voltaje de la batería por 

debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las cargas de 

consumo.  
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3. Voltaje final de carga: Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe 

la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce 

gradualmente la corriente media entregada por el generador fotovoltaico. 

 

 

2.3.5 Inversores  

1. Inversor: Convertidor de corriente continua en corriente alterna.  

 

2. VRMS: Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

  

3. Potencia nominal (VA): Potencia especificada por el fabricante, y que el 

inversor es capaz de entregar de forma continua.  

 

4. Capacidad de sobrecarga: Capacidad del inversor para entregar mayor 

potencia que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo. 

 

5. Rendimiento del inversor: Relación entre la potencia de salida y la potencia 

de entrada del inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de 

operación. 

 

6. Factor de potencia: Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia 

aparente (VA) a la salida del inversor.  

 

7. Distorsión armónica total: THD (%): Parámetro utilizado para indicar el 

contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se define como:  

 

1

2

2

100%
V

Vn

THD

n

n
 

 

Donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo.  
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2.3.6 Cargas de consumo  

1. Lámpara fluorescente de corriente continua: Conjunto formado por un 

balastro y un tubo fluorescente. 

 

 

2.4 Diseño 

 

2.4.1 Dimensionado del sistema  

1. Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, 

deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se especifican en 

este PCT.  

 

2. Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el primer 

apartado del anexo I.  

 

3. Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador 

mínimo requerido (Pmp,min) para cubrir las necesidades de consumo según lo 

estipulado en el anexo I, apartado 3.4. 

 

4. El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en 

función de las necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de 

pérdida de carga requerida y de cualquier otro factor que quiera considerar. 

El tamaño del generador será, como máximo, un 20% superior al Pmp,min 

calculado en 4.2.3. En aplicaciones especiales en las que se requieran 

probabilidades de pérdidas de carga muy pequeñas podrá aumentarse el 

tamaño del generador, justificando la necesidad y el tamaño en la Memoria 

de Solicitud.  
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5. Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con acumulador será 

de tres días. Se calculará la autonomía del sistema para el acumulador elegido 

(conforme a la expresión del apartado 3.5 del anexo I). En aplicaciones 

especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, instalaciones con 

cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que no cumplan este 

requisito se justificará adecuadamente. 

 

6. Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento 

energético de la radiación solar.  

 

 

2.4.2 Sistema de monitorización  

1. El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará medidas, 

como mínimo, de las siguientes variables:  

 

– Tensión y corriente CC del generador.  

 

– Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC.  

 

– Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya 

aplicación es exclusivamente el bombeo de agua.  

 

– Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo.  

 

– Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo o 

una célula de tecnología equivalente. 

 

– Temperatura ambiente en la sombra.  
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2. Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 

adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación de las 

mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the 

Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16.338 EN.  

 

 

2.4.3 Generalidades del dimensionamiento de la instalación minieólica 

Una instalación eólica conectada a red está constituida por un conjunto de 

componentes encargados de realizar las funciones de captación de la energía del 

viento, generando energía eléctrica adaptarla a las características que la hagan 

utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente 

alterna. Este tipo de instalaciones eólicas trabajan en paralelo con el resto de los 

sistemas de generación que suministran a la red de distribución, considerándose 

como instalaciones de generación eléctrica en régimen especial. 

 

Existen, generalmente, dos tipos de instalaciones eólicas: 

 

 Aisladas, para generar electricidad en lugares remotos, destinada 

fundamentalmente al autoconsumo. Estas instalaciones pueden ir combinadas 

con placas solares fotovoltaicas. 

 

 Parques eólicos. 

 

Los componentes o sistemas que conforman la instalación minieólica aislada, son 

básicamente los siguientes: 

 

 Como método de almacenamiento de energía eléctrica se utilizan las baterías 

las cuales se cargan mediante un regulador que a su vez las protege contra 

sobrecargas o descargas. 
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El inversor es el elemento que convierte la corriente continua de las baterías 

en corriente alterna para su uso en aparatos electrodomésticos (también 

pueden utilizarse aparatos que funcionan directamente con corriente continua 

pero su precio es superior). 

 

 

2.5 Componentes y materiales 

 

2.5.1 Generalidades 

1. Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y 

seguridad de las personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión o legislación posterior vigente.  

 

2. Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales.  

 

3. Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las 

personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en 

instalaciones con tensiones de operación superiores a 50 VRMS o 120 Vcc. Se 

recomienda la utilización de equipos y materiales de aislamiento eléctrico de 

clase II.  

 

4. Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la instalación 

frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones.  

 

5. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de 

protección IP65, y los de interior, IP20.  
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6. Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética 

(ambas podrán ser certificadas por el fabricante). 

  

7. Se incluirá en la Memoria toda la información requerida en el anexo II.  

 

8. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirá toda la información del 

apartado 5.1.7, resaltando los cambios que hubieran podido producirse y el 

motivo de los mismos. En la Memoria de Diseño o Proyecto también se 

incluirán las especificaciones técnicas, proporcionadas por el fabricante, de 

todos los elementos de la instalación.  

 

9. Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc. de los mismos estarán en alguna de las lenguas españolas 

oficiales del lugar donde se sitúa la instalación.  

 

 

2.5.2 Generadores fotovoltaicos 

1. Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61.215 

para módulos de silicio cristalino, UNE-EN 61.646 para módulos 

fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62.108 para módulos de 

concentración, así como la especificación UNE-EN 61.730-1 y 2 sobre 

seguridad en módulos FV, Este requisito se justificará mediante la 

presentación del certificado oficial correspondiente emitido por algún 

laboratorio acreditado.  

 

2. El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre 

o logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de 

fabricación, que permita su identificación individual. 
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3. Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, con 

carácter excepcional, deberá presentarse en la Memoria justificación de su 

utilización.  

 

a. Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados 

parciales, y tendrán un grado de protección IP65.  

 

b. Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

 

c. Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente 

de cortocircuito reales, referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 5 % de los correspondientes valores 

nominales de catálogo.  

 

d. Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de 

fabricación, como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos 

así como falta de alineación en las células, o burbujas en el 

encapsulante.  

 

4. Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la 

estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán 

conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la 

instalación.  

 

5. Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma 

independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del 

generador. 
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6. En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y 

ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto que 

no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá contar con la 

aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse las 

normas vigentes de obligado cumplimiento. 

 

 

2.5.3 Estructura de soporte 

1. Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y 

se incluirán todos los accesorios que se precisen. 

 

2. La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las 

necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos, siguiendo las normas del fabricante. 

  

3. La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos 

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en 

el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

4. El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 

facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 

elementos. 

 

5. La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes 

de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la misma.  
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6. La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que la 

estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando 

los de sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

 

7. Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán sombra 

sobre los módulos. 

 

8. En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos 

se ajustará a las exigencias del Código Técnico de la Edificación y a las 

técnicas usuales en la construcción de cubiertas.  

 

9. Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 

cumplirá la Norma MV102 para garantizar todas sus características 

mecánicas y de composición química.  

 

10. Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 y 

UNE 37- 508, con un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las 

necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil. 

 

 

2.5.4 Acumuladores de plomo-ácido 

1. Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, preferentemente 

estacionarias y de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de 

arranque.  
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2. Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del 

acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de 

cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. En el caso de que la 

capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor (por existir el 

apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo electrógeno, etc.), 

se justificará adecuadamente.  

 

3. La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del 

acumulador) no excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que 

descargas tan profundas no serán frecuentes. En aquellas aplicaciones en las 

que estas sobredescargas puedan ser habituales, tales como alumbrado 

público, la máxima profundidad de descarga no superará el 60 %.  

 

4. Se protegerá, especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito 

gelificado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.  

 

5. La capacidad inicial del acumulador será superior al 90 % de la capacidad 

nominal. En cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del 

fabricante para aquellas baterías que requieran una carga inicial.  

 

6. La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su capacidad 

nominal por mes.  

 

7. La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su 

capacidad residual caiga por debajo del 80 % de su capacidad nominal, debe 

ser superior a 1.000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una 

profundidad del 50 % a 20 °C.  
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8. El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

En cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente:  

 

– El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso 

restringido.  

 

– Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el 

cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por 

ejemplo, mediante cubiertas aislantes.  

 

9. Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente 

información: 

  

– Tensión nominal (V). 

 

– Polaridad de los terminales. 

  

– Capacidad nominal (Ah). 

  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 

 

2.5.5 Reguladores de carga 

1. Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, 

estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas 

funciones podrán incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una 

protección equivalente. 
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2. Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como 

referencia para la regulación deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

– La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador 

deberá elegirse para que la interrupción del suministro de electricidad 

a las cargas se produzca cuando el acumulador haya alcanzado la 

profundidad máxima de descarga permitida (ver 5.4.3). La precisión 

en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores fijados en el 

regulador será del 1 %.  

 

– La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería. 

 

– La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de –

4 mV/°C a –5 mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del 

valor especificado. 

 

– Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la 

estratificación del electrolito o para realizar cargas de igualación.  

 

3. Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de 

regulación atendiendo a otros parámetros, como por ejemplo, el estado de 

carga del acumulador. En cualquier caso, deberá asegurarse una protección 

equivalente del acumulador contra sobrecargas y sobredescargas. 

 

4. Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea 

de consumo. 
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5. El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño 

una sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de:  

 

– Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de 

cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM. 

 

– Corriente en la línea de consumo: un 25 % superior a la corriente 

máxima de la carga de consumo.  

 

6. El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de 

desconexión accidental del acumulador, con el generador operando en las 

CEM y con cualquier carga. En estas condiciones, el regulador debería 

asegurar, además de su propia protección, la de las cargas conectadas. 

  

7. Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador 

y acumulador serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V 

de tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2% de la tensión 

nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos 

valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la 

línea de consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la 

corriente máxima especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son 

superiores, por ejemplo, si el regulador incorpora un diodo de bloqueo, se 

justificará el motivo en la Memoria de Solicitud. 

  

8. Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y 

consumo serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V para 12 V de 

tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, y del 2 % de la tensión 

nominal para sistemas mayores de 1 kW, incluyendo los terminales. Estos 

valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la 

línea de generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la 

corriente máxima especificada para el regulador. 
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9. Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en 

condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3 % del consumo 

diario de energía. 

  

10. Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán distintas de 

las de desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar oscilaciones 

desconexión-reconexión. 

  

11. El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente 

información:  

 

– Tensión nominal (V). 

 

– Corriente máxima (A). 

  

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

  

– Polaridad de terminales y conexiones. 

 

 

2.5.6 Inversores 

1. Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos 

o trifásicos que funcionan como fuente de tensión fija (valor eficaz de la 

tensión y frecuencia de salida fija). Para otros tipos de inversores se 

asegurarán requisitos de calidad equivalentes.  

 

2. Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores 

de onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1 kVA, no producen 

daño a las cargas y aseguran una correcta operación de éstas.  
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3. Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o 

en bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la protección del 

acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas, de acuerdo con lo 

especificado en el apartado 5.4. Estas protecciones podrán estar incorporadas 

en el propio inversor o se realizarán con un regulador de carga, en cuyo caso 

el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en el acumulador para 

asegurar el arranque del inversor.  

 

4. El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de 

tensiones de entrada permitidas por el sistema.  

 

5. La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de 

salida estén en los siguientes márgenes, en cualquier condición de operación:  

 

VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 

50 Hz ± 2% 

 

6. El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, 

en el margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante. 

  

7. El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la 

instalación, especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de 

arranque (TV, motores, etc.), sin interferir en su correcta operación ni en el 

resto de cargas.  

 

8. Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones:  

 

– Tensión de entrada fuera del margen de operación.  

 

– Desconexión del acumulador.  
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– Cortocircuito en la salida de corriente alterna.  

 

– Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos.  

 

9. El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2 % 

de la potencia nominal de salida.  

 

10. Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor 

serán inferiores al 5 % del consumo diario de energía. Se recomienda que el 

inversor tenga un sistema de “stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el 

inversor trabaja en vacío (sin carga). 

  

11. El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites 

especificados en la tabla II.  

 

 

Figura 1: Tabla de rendimientos del inversor. 

 

12. Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente 

información:  

 

– Potencia nominal (VA). 

 

– Tensión nominal de entrada (V). 
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– Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida. 

 

– Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 

– Polaridad y terminales. 

  

 

2.5.7 Cargas de consumo 

1. Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia.  

 

2. Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. No se 

permitirá el uso de lámparas incandescentes. 

  

3. Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la normativa 

al respecto. Se recomienda utilizar lámparas que tengan corregido el factor de 

potencia. 

 

4. En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de lámparas 

fluorescentes de continua, estos dispositivos deberán verificar los siguientes 

requisitos:  

 

– El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de 

tensiones de operación, y en todo el margen de temperaturas 

ambientes previstas. 

 

– La lámpara debe estar protegida cuando:  

 

 Se invierte la polaridad de la tensión de entrada.  

 

 La salida del balastro es cortocircuitada. 
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 Opera sin tubo. 

  

– La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de 

±10% de la potencia nominal.  

 

– El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 

lúmenes/W. 

  

– La lámpara debe tener una duración mínima de 5.000 ciclos cuando se 

aplica el siguiente ciclado: 60 segundos encendido/150 segundos 

apagado, y a una temperatura de 20 °C. 

  

– Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad 

eléctrica y compatibilidad electromagnética.  

 

5. Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización.  

 

6. Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal superior a 

500 W tendrán, como mínimo, un contador para medir el consumo de energía 

(excepto sistemas de bombeo). En sistemas mixtos con consumos en continua 

y alterna, bastará un contador para medir el consumo en continua de las 

cargas CC y del inversor. En sistemas con consumos de corriente alterna 

únicamente, se colocará el contador a la salida del inversor.  

 

7. Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar 

protegidos contra inversión de polaridad y ser distintos de los de uso habitual 

para corriente alterna.  
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8. Para sistemas de bombeo de agua:  

 

– Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia 

nominal superior a 500 W tendrán un contador volumétrico para 

medir el volumen de agua bombeada.  

 

– Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, ya 

sea mediante un sistema de detección de la velocidad de giro de la 

bomba, un detector de nivel u otro dispositivo dedicado a tal función. 

  

– Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del 

sistema hidráulico serán inferiores al 10% de la energía hidráulica útil 

proporcionada por la motobomba. 

  

– Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En 

particular, el caudal bombeado no excederá el caudal máximo 

extraíble del pozo cuando el generador fotovoltaico trabaja en CEM. 

Es responsabilidad del instalador solicitar al propietario del pozo un 

estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros 

procedimientos se puede seguir el que se especifica en el anexo I. 
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2.5.8 Cableado 

1. Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación 

vigente.  

 

2. Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir 

las caídas de tensión y los calentamientos. Concretamente, para 

cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la 

sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, 

incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión 

nominal continua del sistema. 

  

3. Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o 

alterna) para cada aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los 

elementos de la instalación y sobre los propios cables. 

  

4. Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se 

conducirán separados, protegidos y señalizados (códigos de colores, 

etiquetas, etc.) de acuerdo a la normativa vigente. 

  

5. Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 

 

2.5.9 Protecciones y puesta a tierra 

1. Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios 

contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la 

estructura soporte del generador y los marcos metálicos de los módulos.  

 

2. El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a 

contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se 

alterarán las condiciones de seguridad de la misma.  
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3. La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la batería 

frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor magnetotérmico u otro 

elemento que cumpla con esta función.  

 

 

2.6 Recepción y pruebas 

1. El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento 

de la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas 

partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al 

usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del 

usuario de la instalación, para facilitar su correcta interpretación.  

 

2. Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán, como mínimo, las siguientes:  

 

– Funcionamiento y puesta en marcha del sistema.  

 

– Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, 

especialmente las del acumulador.  

 

3. Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 

Recepción Provisional de la Instalación. El Acta de Recepción Provisional no 

se firmará hasta haber comprobado que el sistema ha funcionado 

correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o 

paradas causadas por fallos del sistema suministrado. Además se deben 

cumplir los siguientes requisitos:  

 

– Entrega de la documentación requerida en este PCT. 
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– Retirada de obra de todo el material sobrante.  

 

– Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos 

a vertedero.  

 

4. Durante este período el suministrador será el único responsable de la 

operación del sistema, aunque deberá adiestrar al usuario.  

 

5. Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o elección de 

componentes por una garantía de tres años, salvo para los módulos 

fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años contados a partir de 

la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional.  

 

6. No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la 

reparación de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se 

apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, 

materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En 

cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en 

cuanto a vicios ocultos. 
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2.7 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 

 

2.7.1 Generalidades 

1. Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al 

menos, de tres años.  

 

2. El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual.  

 

3. El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de 

mantenimiento de todos los elementos de la instalación aconsejados por los 

diferentes fabricantes. 

 

 

2.7.2 Programa de mantenimiento 

1. El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica aisladas de la red de distribución eléctrica.  

 

2. Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar el 

funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la 

misma: 

 

– Mantenimiento preventivo. 

 

– Mantenimiento correctivo.  

 

3. Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben 

permitir mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.  
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4. Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su 

vida útil. Incluye: 

 

– La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 

7.3.5.2, y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la 

instalación.  

 

– El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias 

para el correcto funcionamiento de la misma.  

 

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance 

indicado, forman parte del precio anual del contrato de 

mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni las 

reposiciones de equipos necesarias más allá del período de garantía.  

 

5. El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora.  

 

6. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en la 

que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

 

– Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

 

– Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

 

– Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al 

proyecto original, limpieza y presencia de daños que afecten a la 

seguridad y protecciones.  

 

 



Sistema portátil de alimentación para paneles de visualización de 
pequeña potencia basado en un seguidor solar fotovoltaico y un mini-

aerogenerador 
 

377 

 

– Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por 

agentes ambientales, oxidación, etc.  

 

– Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

 

– Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, 

funcionamiento de indicadores, etc.  

 

– Inversores: estado de indicadores y alarmas.  

 

– Caídas de tensión en el cableado de continua.  

 

– Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de 

tierra, actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc.  

 

7. En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma 

realizará una revisión cada seis meses, comprobando la calibración y 

limpieza de los medidores, funcionamiento y calibración del sistema de 

adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc.  

 

8. Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro de 

mantenimiento. 
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2.7.3 Garantías 

1. Ámbito general de la garantía 

 

– Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una 

avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los 

componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 

acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.  

 

– La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que 

deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente 

certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la entrega de la 

instalación.  

 

2. Plazos: 

  

– El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo 

de tres años, para todos los materiales utilizados y el montaje. Para 

los módulos fotovoltaicos, la garantía será de ocho años.  

 

– Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a 

razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones 

que haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el 

plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones.  

 

3. Condiciones económicas:  

 

– La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, como la 

mano de obra.  
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– Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, 

medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 

fabricante.  

 

– Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios 

para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de 

la instalación.  

 

– Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa 

notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador 

cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus 

obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación 

podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 

oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin 

perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere 

incurrido el suministrador.  

 

4.  Anulación de la garantía:  

 

– La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas 

ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los 

fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, excepto 

en las condiciones del último punto del apartado 7.3.3.4.  
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5. Lugar y tiempo de la prestación:  

 

– Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la 

instalación lo comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando 

el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún 

componente lo comunicará fehacientemente al fabricante.  

 

– El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si 

la instalación no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al 

funcionamiento.  

 

– Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación 

por el suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser 

reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser 

enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 

cargo del suministrador.  

 

– El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas 

con la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, 

pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora 

en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales.  
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3 

 

ANEXO I: DIMENSIONADO DEL SISTEMA HÍBRIDO 

 

 

3.1 Generalidades de la estimación del consumo diario de energía 

1. La estimación correcta de la energía consumida por el sistema fotovoltaico 

sólo es sencilla en aquellas aplicaciones en las que se conocen exactamente 

las características de la carga (por ejemplo, sistemas de telecomunicación). 

Sin embargo, en otras aplicaciones, como puede ser la electrificación de 

viviendas, la tarea no resulta fácil pues intervienen multitud de factores que 

afectan al consumo final de electricidad: tamaño y composición de las 

familias (edad, formación, etc.), hábitos de los usuarios, capacidad para 

administrar la energía disponible, etc. 

  

2. El objeto de este apartado es estimar la energía media diaria consumida por el 

sistema, ED (Wh/día).  

 

3. El cálculo de la energía consumida incluirá las pérdidas diarias de energía 

causadas por el autoconsumo de los equipos (regulador, inversor, etc.).  

 

4. El consumo de energía de las cargas incluirá el servicio de energía eléctrica 

ofrecido al usuario para distintas aplicaciones (iluminación, TV, frigorífico, 

bombeo de agua, etc.).  
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5. Para propósitos de dimensionado del acumulador, se calculará el consumo 

medio diario en Ah/día, LD, como:  

 

VV

díaWhE
díaAhL

NOM

D
D

/
/  

 

Donde VNOM (V) es la tensión nominal del acumulador.  

 

6. Los parámetros requeridos en la Memoria de Solicitud para una aplicación 

destinada al bombeo de agua serán calculados por el instalador usando los 

métodos y herramientas que estime oportunos. En su defecto, el apartado 2 

describe un procedimiento aproximado de cálculo que permite considerar las 

características dinámicas del pozo. 

 

 

3.2 Dimensionado del sistema 

 

3.2.1 Generalidades 

1. El objeto de este apartado es evaluar el dimensionado del generador 

fotovoltaico llevado a cabo por el instalador, con independencia de los 

métodos que el instalador utilice para esta tarea. 

 

2. Para ello se le pedirá que indique la eficiencia energética esperada para la 

instalación. 

 

 

3.2.2 Definiciones 

1. Ángulo de inclinación β: Ángulo que forma la superficie de los módulos con 

el plano horizontal (figura 2). Su valor es 0° para módulos horizontales y 90° 

para verticales.  
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2. Ángulo de azimut α: Ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de 

la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2). 

Valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° para módulos 

orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste. 

 

 

 

Figura 2: Ángulo de inclinación y ángulo de azimut. 

 

3. Gdm (0): Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie 

horizontal en kWh/ (m
2 

x día). 

 

4. Gdm (αopt, βopt): Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre el 

plano del generador orientado de forma óptima (αopt, βopt), en kWh/ (m
2
 x 

día). Se considera orientación óptima aquella que hace que la energía 

colectada sea máxima en un período. 

 

5. Gdm (α, β): Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del 

generador en kWh/ (m
2
 x día) y en el que se hayan descontado las pérdidas 

por sombreado. 
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6. Factor de irradiación (FI): Porcentaje de radiación incidente para un 

generador de orientación e inclinación (α, β) respecto a la correspondiente 

para una orientación e inclinación óptimas (α=0º, βopt). Las pérdidas de 

radiación respecto a la orientación e inclinación óptimas vienen dadas por (1 

– FI). 

 

7. Factor de sombreado (FS): Porcentaje de radiación incidente sobre el 

generador respecto al caso de ausencia total de sombras. Las pérdidas por 

sombreado vienen dadas por (1 – FS). 

 

8. Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR: 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el período 

de diseño, de acuerdo con la ecuación: 

 

mpdm

CEMD

PG

GE
PR

),(
 

 

GCEM = 1 kW/m
2 

Pmp = Potencia pico del generador (kWp) 

ED = Consumo expresado en kWh/día 

 

Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a:  

 

– La temperatura.  

 

– El cableado. 

  

– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

  

– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima 

potencia.  
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– La eficiencia energética, ηrb, de otros elementos en operación como el 

regulador, batería, etc.  

 

– La eficiencia energética del inversor, ηinv. 

  

– Otros.  

 

Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR ≈ 0,7 y, con inversor y 

batería, PR ≈ 0,6. A efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en 

sistemas con inversor PR = 0,7 y con inversor y batería PR = 0,6. Si se 

utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el valor elegido desglosando los 

diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación.  

 

En caso de acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), 

se hará un cálculo justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de 

máxima potencia. 

 

 

3.2.3 Procedimiento 

 

3.2.3.1 Período de diseño 

Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador en 

función de las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período 

para el que se realiza el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son:  

 

1. En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes 

peor” corresponde con el de menor radiación.  

 

2. En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de 

agua, el “mes peor” corresponde a veces con el verano. 
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3. Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año.  

 

 

3.2.3.2 Irradiación sobre el generador 

Deberían presentarse los siguientes datos 

 

1. Gdm (0): Obtenida a partir de alguna de las siguientes fuentes: 

 

– Instituto Nacional de Meteorología. 

 

– Organismo autonómico oficial. 

 

2. Gdm (α, β): Calculado a partir de la expresión: 

 

FSFIKGG dmdm )0(),(  

 

Donde: 

 

)0(

),0(

dm

optdm

G

G
K  

 

 

3.2.3.3 Dimensionado del generador 

El dimensionado mínimo del generador, en primera instancia, se realizará de acuerdo 

con los datos anteriores, según la expresión: 

 

PRG

GE
P

dm

CEMD

mp
,

min,  
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3.2.3.4 Diseño del sistema 

El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en función de 

las necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de carga 

requerida y cualquier otro factor que quiera considerar, respetando los límites 

estipulados en el PCT: 

  

– La potencia nominal del generador será, como máximo, un 20 % 

superior al valor Pmp,min para el caso general. 

 

– La autonomía mínima del sistema será de tres días.  

 

– Como caso general, la capacidad nominal de la batería no excederá en 

25 veces la corriente de cortocircuito en CEM del generador 

fotovoltaico. 

 

La autonomía del sistema se calculará mediante la expresión: 

 

A= rbinv

DL

PDC max20  

 

Donde: 

 

1. A = Autonomía del sistema en días. 

 

2. C20 = Capacidad del acumulador en Ah. 

 

3. PDmax = Profundidad de descarga máxima. 

 

4. ηinv = Rendimiento energético del inversor. 

 

5. ηrb = Rendimiento energético del acumulador + regulador. 
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6. LD = Consumo diario medio de la carga en Ah. 
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4 

 

ANEXO II: DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE 

INCLUIR EN LAS MEMORIAS 

 

 

4.1 Consumo diario de energía eléctrica 
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4.2 Dimensionado del generador 

 

 

 

 

4.3 Dimensionado final del sistema 
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5 

 

ANEXO III: OBRA CIVIL DE LA CASETA DE OBRA 

PREFABRICADA 

 

 

5.1. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

 

5.1.1 Obra Civil 

El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción 

prefabricada de hormigón modelo EHC-5T1DPF. 

 

Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente de la 

Memoria del presente proyecto. 

 

De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará 

construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie 

equipotencial. 

 

La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. 

 

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura 

del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras eléctricas. Las 

conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se 

efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos. 

 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde 

el exterior del edificio. 
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Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán 

resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector 

adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado 

en la RU.-6618-A. 
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PRESUPUESTO 
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1  

 

Presupuesto de instalación híbrida solar fotovoltaica-

minieólica aislada de red 

 

 

1.1 Obra civil 

 

Unidades Elemento 
Precio 

unitario 

Precio 

total 

1 

Edificio de hormigón armado compacto 

modelo EHC-5T1DPF, de dimensiones 

exteriores de 2.500 mm de altura, 

anchura de 3.000 mm y profundidad de 

1.000 mm, incluyendo su transporte y 

montaje. (Excavación incluida). 

4.695,15 € 4.695,15 € 

 

Total Obra Civil: 4.695,15 € 
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1.2 Aparatos 

 

Unidades Elemento Precio unitario Precio total 

1 
SunTracer 

SM34SPM+ 
417,24 € 417,24 € 

1 

Miniaerogenerador 

Air-X 400W 12/24 

V 

440 € 440 € 

1 

Panel solar DSP-

195M de silicio 

monocristalino de 

195 Wp a 24 V 

269 € 269 € 

1 

Inversor Victron 

Phoenix 800 W 24 

V 

368,75 € 368,75 € 

1 

Regulador solar 

Steca PR1515 de 

12/24 V y 15 A 

95 € 

95 € 

 

 

12 

Batería 

Monoblock 12 V 

250 Ah Akuval 

266,68 € 3.200,16 € 

 

Total Aparatos:  4.790,15 € 
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1.3 Elementos estructurales 

 

Unidades Elemento Precio unitario Precio total 

1 
Torre soporte EZ 

Tower 
735,567 € 735,567 € 

1 

Base soporte para 

instalar el seguidor 

solar 

115,14 € 115,14 € 

 

Total Elementos estructurales: 850,707 € 
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1.4 Sistemas de protección, corte y puesta en marcha 

 

Unidades Elemento Precio unitario Precio total 

4 

Interruptores 

magnetotérmicos 

para corriente 

continua DE 

LS63C-1 Polo de 

20 A, 10 A, 30 A 

y 25 A 

4,05 € 16,2 € 

1 

Interruptor 

magnetotérmico 

para corriente 

alterna LC25C-1 

Polo de 10 A 

12,55 € 12,55 € 

1 

Interruptor de 

corriente 

continua PKZ-

SOL de 10 A 

74,26 € 74,26 € 

1 

Interruptor de 

corriente 

continua PKZ-

SOL de 20 A 

77,45 € 77,45 € 

2 

Fusibles FUSE 

PV 10x38 mm de 

30 A ASO 

13,60 € 27,2 € 

2 

Fusibles FUSE 

PV 10x38 mm de 

5 A ASO 

13,60 € 27,2 € 
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1 

Protección contra 

sobretensiones para el 

generador 

fotovoltaico 

65 € 65 € 

1 

Protección contra 

sobretensiones 

para el 

miniaerogenerador 

65 € 65 € 

1 

Interruptor 

diferencial de 

25A/0,3 mA para 

corriente alterna 

monofásica 

250 € 250 € 

6 

Picas de tierra de 

15 mm de 

diámetro, de 2 m 

de longitud con 

mordaza de 

conexión incluida. 

Instalada y 

colocada. 

23,12 € 138,72 € 

 

Total Sistemas de Protección, Corte y Puesta en Marcha: 753,58 € 
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1.5 Cableado 

 

Unidades 

(metros) 
Elemento 

Precio unitario 

(Por metro) 
Precio total 

10 

Cable unipolar de 

cobre con 

aislamiento 

(XLPE) y con 

cubierta de (PVC) 

de sección 6 mm
2 

1,16 € 11,6 € 

25 

Cable unipolar de 

cobre con 

aislamiento 

(XLPE) y con 

cubierta de (PVC) 

de sección 10 

mm
2
 

1,93 € 48,25 € 

10 

Cable unipolar de 

cobre con 

aislamiento 

(XLPE) y con 

cubierta de (PVC) 

de sección 25 

mm
2
 

9,28 € 92,8 € 

 

Total cableado: 152,65 € 
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1.6 Presupuesto de ejecución de material 

 Total Obra Civil: 4.695,15 €. 

 

 Total Aparatos: 4.790,15 €. 

 

 Total Elementos estructurales: 850,707 €. 

 

 Total Sistemas de Protección, Corte y Puesta en Marcha: 753,58 €. 

 

 Total cableado: 152,65 €. 

 

Total del presupuesto de ejecución de material: 11.242,237 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución de material a la expresada cantidad de 

ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DOSCIENTOS 

TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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1.7 Presupuesto de ejecución por contrata 

 13% Gastos Generales: 1.461,49 €. 

 

 6% Beneficio Industrial: 674,53 €. 

 

 Suma de G.G. y B.I.: 2.136,02 €. 

 

 Subtotal del presupuesto de ejecución por contrata: 13.378,257 €. 

 

 18% I.V.A.: 2.408,09 €. 

 

Total del presupuesto de ejecución por contrata: 15.786,347 € 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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1.8 Presupuesto para conocimiento de la administración 

 Honorarios de redacción del proyecto: 1.345,54 €. 

 

 Costes de licencias y permisos: 2.350,75 €. 

 

 Presupuesto de ejecución por contrata: 15.786,347 €. 

 

Total del presupuesto para conocimiento de la administración: 

19.482,637 € 

 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada 

cantidad de DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 

EUROS con SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
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