
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



Bases de la fotoelectricidad

• La fotoelectricidad es la producción de una fuerza 
electromotriz en un dispositivo por la acción de un 
flujo luminoso (1941-1954).

Se puede producir sobre 
cualquier sustancia:

•Sólidos
•Líquidos
•Gases
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Principios de la fotoelectricidad
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0,5...106 ΩmPrincipios de la fotoelectricidad



Unión p-n en una célula

Campo eléctrico p-n provocado por la difusión de 
electrones y huecos en la unión entre regiones.



Dopado de semiconductores



Dopado de semiconductores



Dopado de semiconductores



Absorción de la energía de los fotones



Valor del Eg según los semiconductores



Energía de los fotones

>1107 nm



Energía transportado según la longitud de onda



Espesor de las sustancias semiconductoras



Célula fotovoltaica



Comportamiento eléctrico

ccca

maxmax

I·V
I·VFF =



Tipos de células fotovoltaicas

• Monocristalinas
(14...16% de rendimiento)

• Policristalinas           
(11...14% de rendimiento)

• De silicio amorfo          
(7...11% de rendimiento)



Células policristalinas



Células monocristalinas



Células de silicio amorfo



Configuración de un panel



Efecto de la irradiancia sobre la potencia
Potencia de una célula:

Bajo una irradiancia de 
1kW/m2 y a 28 ºC

~1 W / ~0,45 V / ~2 A



Efecto de la temperatura sobre la potencia

Reducción de la tensión 
en una célula:

A más de 28 ºC

-0,74 V/10 ºC





Efecto de las sombras sobre el rendimiento



Esquema de un sistema autónomo

LUMINARIAS

REGULADOR 

GENERADOR FOTOVOLTAICO

BATERÍA

EQUIPOS DC

INVERSOR   

EQUIPOS AC



Tipos de batería

Capacidad de 
acumulación 

(Wh/kg)

Tipo de 
batería

Teórica Práctica

Número de ciclo 
de carga-
descarga

Vida útil
(años)

Plomo 250 60 <2000 5

Níquel-
cadmio

235 60 <8000 10

Níquel-
hierro

300 60 <2500 2



Esquema de un sistema conectado a red



INTEGRACION ARQUITECTÓNICA
DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA



INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICAINTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA
INCLINACIÓN MÓDULOSINCLINACIÓN MÓDULOS

INVIERNOINVIERNO

TODO EL AÑOTODO EL AÑO

LATITUD + 20ºLATITUD + 20º

LATITUD + 15ºLATITUD + 15º

LATITUD LATITUD VERANOVERANO



INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICAINTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA
TIPOLOGÍATIPOLOGÍA

• Integración en cubiertas de 
edificios.
- Inclinadas.
- Planas.

• Integración en fachadas o como 
elementos de fachada.
- Parasoles.
- Paños ciegos, fachadas 

ventiladas.
- Acristalamientos, muros cortina.

• Varios.
- Pérgolas y aparcamientos.
- Mobiliario urbano.
- Otras Integraciones.



TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
CUBIERTAS INCLINADASCUBIERTAS INCLINADAS

• Superposición  de 
módulos sobre 
cubierta existente

• Módulos 
especialmente 
diseñados como 
tejas

• Carpinterías 
metálicas para 
techos vidriados.









TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
CUBIERTAS PLANASCUBIERTAS PLANAS

• Excelente rendimiento 
energético

• Instalación sencilla
• Estructuras  sobre 

soportes convencionales.





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
PARASOLESPARASOLES

• Reducen la carga 
térmica por radiación 
solar

• Fijos o de inclinación 
variable.





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
MURO CORTINA o ACRISTALAMIENTO VERTICALMURO CORTINA o ACRISTALAMIENTO VERTICAL

• Rendimiento energético menor al 
óptimo

• Posibilidad de acristalamiento 
semitransparente

• Adaptable a tecnologías ya 
existentes, como los muros 
cortina.



TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
MURO CORTINA DE SIMPLE PIELMURO CORTINA DE SIMPLE PIEL

• Gran impacto visual
• Muy adaptable a 

tecnologías 
constructivas ya 
existentes.





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
PAÑOS CIEGOS PAÑOS CIEGOS –– MURO VENTILADOMURO VENTILADO

• Sistemas de montantes y 
rastreles ya existentes en 
el mercado

• Fácil instalación
• Posibilidad de empleo de 

paneles cerámicos.







TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
PÉRGOLASPÉRGOLAS

• Sombreado de grandes superficies exteriores
• Estructuras constructivamente sencillas
• Buen rendimiento energético.





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
OTRAS INTEGRACIONESOTRAS INTEGRACIONES



TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
OTRAS INTEGRACIONESOTRAS INTEGRACIONES

Barreras acústicas

Lucernarios





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
APARCAMIENTOSAPARCAMIENTOS





TIPOLOGÍATIPOLOGÍA
FAROLASFAROLAS

• Conectadas a red 
o autónomas





INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICAINTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA
GRADOS DE INTEGRACIÓNGRADOS DE INTEGRACIÓN

1. En arquitectura construida

2. En arquitectura en proyecto

3. Integración incluyendo conceptos bioclimáticos 
y medioambientales.



Módulo I-47 I-50 I-53 I-55 I-94 I-100 I-106 I-110 I-150

1310
969
39,5

16,5

I-159 I-165

150

5,5

55

1310
654
39,5

1208
654
39,5

11,510 11,5

10094 106

16,5

159

Dimensión 
(mm)

1208  
340 
39,5

1304
340
39,5

Peso (kg) 5,5 5,5 5,5 11,5 16,5

Potencia 
máx. (Wp) 47 50 53 110 165

MÓDULOS FOTOVOLTAICOSMÓDULOS FOTOVOLTAICOS



• Módulos sin marco
• Con base opaca, transparente o 

semitransparente
• Con separación extra entre columnas y 

células
• De silicio policristalino
• Módulos cerámicos.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOSMÓDULOS FOTOVOLTAICOS
MODULOS ESPECIALES PARA INTEGRACIÓNMODULOS ESPECIALES PARA INTEGRACIÓN



EJEMPLOS DE INTEGRACIONEJEMPLOS DE INTEGRACION



APARCAMIENTO
UNIVERSIDAD DE JAÉN



FACHADA EDIFICIO LOPEZ ARAUJO -UPM (MADRID)



POLIDEPORTIVO MIRAFLORES DE LA SIERRA (MADRID)





EDIFICIO METRÓPOLI (MADRID)



BARRERA ACÚSTICA
“PV SOUNDLESS” FREISING-ALEMANIA



Cálculo de una instalación
Local Aparato y 

potencia
Intensidad 
de trabajo
Ic= W/V= 
W/12  (A)

Número de 
horas de 
uso al día
ho (h/d)

Consumo 
medio diario
CMD=Ic·ho

(Ah/d)
Dormitorio
(3)

Tubo fluorescente

8 W
3 x 0,666 2 3 x 1,333

Estar Tubo fluorescente

20 W
1,666 6 9,999

Cuarto de 
baño

Tubo fluorescente

8 W
0,666 2 1,333

Vestíbulo Tubo fluorescente

8 W
0,666 1 0,666

15,997



Cálculo de una instalación
Local Aparato y 

potencia
Intensidad 
de trabajo
Ic= W/V= 
W/12  (A)

Número de 
horas de 
uso al día
ho (h/d)

Consumo 
medio diario
CMD=Ic·ho

(Ah/d)
Televisor 100 W 8,333 2 16,666
DVD, 
vídeo, etc

150 W 12,500 0,5 6,250

Bomba de 
agua

500 W 41,666 0,5 20,833

Otros 
consumos

150 W 12,500 1 12,500

CTD = ΣCMD (Ah/d) 72,246



Radiación media diaria:

)día·m/MJ38,16(día·cm/cal86,391
año/días365

año·cm/cal143030Rmd 22
2

==

Horas Equivalentes de Sol Pico:

día/h55,42777,0x38,16HESP
día/h55,40116,0x86,391HESP

==
==

Intensidad necesaria:

A053,19878,15x2,1
55,4
246,72·2,1I

HESP
CTDI

c

c

===

=



Datos del panel para la máxima potencia

• Tensión: 15,5 V
• Intensidad: 2,2 A



Número de paneles

paneles966,8
2,2

053,19
≈=

• Número de paneles en 
paralelo para alcanzar la 
intensidad necesaria:

• Tensión: 15,5 V
• Intensidad: 2,2 A

• Número de paneles en serie 
para alcanzar la tensión panel177,0

5,15
12

≈=

necesaria:



Capacidad del acumulador

• Ca = CTD · da = 72,246 x 5 = 361,230 Ah

• Incremento por profundidad máxima de 
descarga:

Ah460,722
%)50un(5,0

230,361
Pdm
CC a

b ===



CTE-Sección HE 5
Producción de electricidad con energía solar 
fotovoltaica

Ámbito de aplicación
Los edificios de los usos indicados en la tabla incorporarán sistemas de 
captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 
cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla.

Tipo de uso Límite de aplicación

Comercial hipermercado >5.000 m2 construidos

Comercial multitienda y centros 
de ocio 

>3.000 m2 construidos

Comercial gran almacén >10.000 m2 construidos

Oficinas >4.000 m2 construidos

Hoteles y hostales >100 plazas

Hospitales y clínicas >100 camas

Pabellones de recintos feriales >10.000 m2 construidos



Exenciones al cumplimiento

a) Cuando se cubra la producción eléctrica mediante otras 
fuentes de energías renovables.

b) Cuando el emplazamiento no cuente con suficiente 
acceso al sol por barreras externas al mismo.

c) En rehabilitación de edificios, cuando existan 
limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente .

d) En edificios de nueva planta, cuando existan 
limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística .

e) Cuando así lo determine el órgano competente que 
deba dictaminar en materia de protección histórico-
artística.



Potencia mínima a instalar
En cualquier caso, la potencia pico 
mínima a instalar será de 6,25 kWp. 

P (kWp)= C · (A · S + B)

Hoteles y hostales A= 0,003516 B= -7,81

Zona climática (La Coruña, Vigo, Ferrol...): I C= 1,0

para S= 5000 m2

P = 1,0 x (0,003516 x 5000 – 7,81)= 9,77 kWp



Potencia mínima a instalar
En cualquier caso, la potencia pico 
mínima a instalar será de 6,25 kWp. 

P (kWp)= C · (A · S + B)

Hoteles y hostales A= 0,003516 B= -7,81

Zona climática (Lugo...): II C= 1,1

para S= 5000 m2

P = 1,1 x (0,003516 x 5000 – 7,81)= 10,75 kWp



Potencia mínima a instalar
En cualquier caso, la potencia pico 
mínima a instalar será de 6,25 kWp. 

P (kWp)= C · (A · S + B)

Hoteles y hostales A= 0,003516 B= -7,81

Zona climática (Guadalajara, Madrid...): IV C= 1,3

para S= 5000 m2

P = 1,3 x (0,003516 x 5000 – 7,81)= 12,70 kWp



Pérdidas de rendimiento máximas admitidas

Caso Orientación e 
inclinación 

Sombras Total

General 10 % 10 % 15 %
Superposición 20 % 15 % 30 %
Integración 

arquitectónica 
40 % 20 % 50 %



Gráfica de pérdidas de rendimiento para 
una latitud de 41º

7º 7 – (41 – 42)= 8º

60 – (41 – 42)= 61º60º



Cálculo analítico de las pérdidas por 
desorientación y desinclinación

Pérdidas (%)= 100 ·( 1,2·10-4 · (β - Ф + 10)2 + 3,5 · 10-5 · α2)

β (inclinación): 70º
α (acimut): -15º
Ф (latitud): 42º

Pérdidas (%)= 18,12 > 10

β (inclinación): 35º
α (acimut): -15º
Ф (latitud): 42º

Pérdidas (%)= 0,90 < 10

β (inclinación): 35º
α (acimut): -45º
Ф (latitud): 42º

Pérdidas (%)= 7,20 < 10
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