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RADIACIÓN SOLAR 

 

 

•Se basa en los procesos de fusión que tienen lugar en el interior del sol.   

•Influencia de los ángulos de 

incidencia 

•Depende de la distancia entre el sol y la tierra, 

que no es constante a lo largo del año. Se mide 

en kWh/m2 

•Radiación Directa y Radiación Difusa: 
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RADIACIÓN SOLAR 
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RADIACIÓN SOLAR 

Ubicación / Desierto Radiación (W/m2) km2 para generar 3 TW 

Africa, Sahara 260 144,2 

Australia, Great Sandy 265 141,5 

Medio oriente, Arábigo 270 138,9 

Chile, Atacama 275 136,4 

EE.UU.., Great Basin 220 170,5 
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  ¿Cómo aprovechar la radiación solar? 

CLASES DE CONVERSIÓN SOLAR 

• SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS: 

– Baja temperatura: Aprovechamiento del calor de la 

radiación solar, para calefacción y ACS 
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• SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS: 

– Alta temperatura: Generación de electricidad 

• Ciclo térmico. Expansión de vapor en una turbina convencional 

 

 

CLASES DE CONVERSIÓN SOLAR 



www.grupoisastur.com  

  

• SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS: 
• TECNOLOGÍAS: TORRE DE CONCENTRACIÓN 

 

 

CLASES DE CONVERSIÓN SOLAR 

• Orientación de la radiación 

solar mediante espejos 

(heliostatos) hacia una torre 

central. 

 

• Utilización de sales de alta 

inercia térmica. 

 

• Permite la operación 

nocturna 

 

• Temperaturas por encima de 
500 °C 
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• SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS: 
• TECNOLOGÍAS: CILINDRO PARABÓLICO 

 

 

CLASES DE CONVERSIÓN SOLAR 

 

• Temperatura del fluido de 
hasta 400 °C durante su 

recorrido por la tubería del 

captador 

 

• Proceso de intercambio de 

calor para generar vapor 
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CLASES DE CONVERSIÓN SOLAR 

•Sistemas aislados: 

•Electrificación Rural 

•Abastecimiento de Agua 

•Comunicaciones 

•Desalación  

•Conectados a la Red: Centrales FV 

SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS: 

Conversión directa de la radiación solar en electricidad 

TIPOS DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 
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SISTEMAS SOLARES  FOTOVOLTAICOS 

• Sistema de 

Corriente Continua 

Conexión en Serie 

entre paneles. 

Aumenta la tensión. 

Conexión en Paralelo entre 

paneles. Aumenta la intensidad. 

INVERSOR 
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SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 

• Sistema de corriente alterna 

INVERSOR 

INTERRUPTOR 

GENERAL DE 

CORTE 

MEDIDA EN BT 

SALIDA A TRAFO 

ELEVADOR 
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CONVERSIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR EN ELECTRICIDAD.  

  
• Las células se componen 

principalmente de Silicio 

• Se le agregan porcentajes muy 
pequeños de otros elementos para 
mejorar conductividad. “Dopado”. 

• Si tipo N tiene electrones libres 

• Si tipo P tiene deficit de electrones 

• Las células tienen una capa tipo P 
y otra tipo N. En la unión P-N se 
genera un campo eléctrico debido 
a los electrones libres del Si-N que 
ocupan los huecos del Si-P 

• Fotones de la luz inciden en 
electrones del Si-N y se produce 
un flujo de energía. 
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TIPOS DE CELULAS FOTOVOLTAICAS 

  
• Silicio monocristalinas 

– Eficiencia más alta 

– Mayor precio 

• Silicio policristalinas 

– Menor Eficiencia 

– Menor Precio 

• Capa Fina (de Silicio amorfas y 

otros materiales como CIS, 

CdTe, GaAs) 

– Baja Eficiencia 

– Mayor tolerancia al 

sombreado 
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FUNCIONAMIENTO  DE UNA CÉLULA SOLAR CRISTALINA 

• La Potencia de una célula solar depende del nivel de irradiación, y 
de la temperatura de la célula solar. 

– A mayor irradiación: mayor potencia. 

– A mayor temperatura: menor potencia. Importancia de la 
ventilación 

 

 
 

• Potencia Peak: potencia que puede producir en circunstancias 
óptimas (laboratorio), a esta cifra se la llama watio peak: 

– Condiciones Estándar de Medida (STC): 

• Radiación de 1000 W/m2 

• Temperatura de Célula 25 ºC 

• Velocidad del viento 2 m/s 

• Factor Masa de Aire: 1,5 

 



www.grupoisastur.com  

  
FUNCIONAMIENTO  DE UNA CÉLULA SOLAR CRISTALINA 

   

• Influencia del nivel de 
irradiación en la curva 
característica V-I, a 
temperatura constante 

• Influencia de la temperatura 
en la curva característica V-I, 
a nivel de irradiación 
constante 1000 W/m2 
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FUNCIONAMIENTO  DE UNA CÉLULA SOLAR CRISTALINA 

  • Valores característicos: 

– Corriente de Cortocircuito Isc 

– Tensión a Circuito Abierto UOC 

– Punto de Máxima Potencia Mpp, con sus correspondientes 
parámetros UMPP e IMPP  

 

Isc 

Uoc 

Mpp 
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FUNCIONAMIENTO  DE UNA CÉLULA SOLAR CRISTALINA 

  

• Una célula se caracteriza 
por los parámetros de 
Intensidad y Voltaje. 

• El valor de V no varía 
con la radiación. Es 
específica del material, 
en este caso Si: 0,5-0,6 
V 
 

CONEXIÓN EN SERIE DE MÓDULOS 

CONEXIÓN EN PARALELO DE MÓDULOS 
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FUNCIONAMIENTO  DE UNA CÉLULA SOLAR CRISTALINA 

  • Si aparece un sombreado sobre 
una célula. Esta célula pasa a 
estar inversamente polarizada. 
Actúa como una carga eléctrica 
y transforma la energía en calor. 
Se puede producir un punto 
caliente en la célula 

• Para evitar este problema se 
introduce en cada cadena de 
células un diodo by pass, o 
derivación de corriente. 

SOMBRAS 
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  DISPOSICIÓN DE PANELES 

• Óptima Orientación.  

• Óptimo Ángulo de Inclinación (Instalaciones fijas) 

• Mínima ocupación del terreno. 

• Mínimo Sombreado (espaciado entre paneles y posibles obstáculos) 
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  INVERSOR 

  

• Convierten la corriente continua generada en 
corriente alterna apta para ser inyectada en la 
red. 

• Conversión e inyección 

de la corriente continua 

• Búsqueda del Punto 

Óptimo de 

Funcionamiento de los 

Módulos (MPP) 

• Comprobación de 

Defectos, contactos a 

tierra o cortocircuitos. 

• Monitorización de la 

Generación. 
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  INVERSOR 

  

• Existe una importante relación entre los paneles 
elegidos y el inversor: 

• Potencia del Sistema Fotovoltaico 

• Tensión de Entrada: 

– Amplitud en la tensión de 

Entrada para MPP. 

– Valores límite: 

Número máx. de módulos por 

fila (conexión en serie). Se 

calcula a Tmin 

Número mín. de módulos por 

fila. Se calcula a Tmax 
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•Intensidad Máxima: 

–Determinará el número de 

filas. (conexión en paralelo) 
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  AGRUPACIONES 

• Conexión en serie de paneles, se 

denominan Series. Se alcanza la 

tensión “nominal” de la instalación. 

• Esta conexión se 

realiza utilizando los 

conectores que 

llevan los paneles.  

• El final de cada 

serie se lleva a 

una caja estanca 

de conexión 
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  AGRUPACIONES 

• Unión de Varias series 

en paralelo en Cajas 

denominadas VS. 

• Bornas de Entrada 

desde las Series o 

Ramas.  

• Seccionador de Corte 

en Carga.  

• Bornas de Salida a 

Caja GS.  
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  AGRUPACIONES 

CAJAS GS: 

•Agrupan varias Cajas 

VS, antes de la entrada 

al INVERSOR. 

• Seccionador de Corte 

en Carga.  

• Bornas de Entrada 

desde las Series o 

Ramas.  

• Bornas de Salida a 

Caja GS.  
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  ESTRUCTURAS 

TIPOS DE ESTRUCTURA 

 

• Fija 
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  ESTRUCTURAS 

TIPOS DE ESTRUCTURA 

 

• Seguidor a un eje 
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  ESTRUCTURAS 

TIPOS DE ESTRUCTURA 

 

• Seguidor a un eje 
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  ESTRUCTURAS 

• Seguidor a un eje 
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  ESTRUCTURAS 

TIPOS DE ESTRUCTURA 

 

• Seguidor a dos ejes 
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  ESTRUCTURAS 

SEGUIDOR 2 EJES 
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  FUNDACIONES 

TIPOS DE FUNDACIÓN 

 

• Poste Hincado 

 

• Poste Micropilotado 

 

• Poste sobre estructura atornillada al suelo 

 

• Poste sobre fundación superficial 
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  FUNDACIONES 

Poste Hincado 

 

• Se fija con hincadora 

hidráulica 

 

• Golpeo en cabeza hasta la 

profundidad de proyecto  
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  FUNDACIONES 

• Poste Hincado 

 

 

Hincadora hidraulica 
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  FUNDACIONES 

Poste Micropilotado 

 

• Postes embebidos en 

micropilote cilíndrico de 

hormigón 

 

• Utilizado cuando no es 

posible hincar directamente, 

por capacidad portante o por 

condiciones químicas del 

terreno 
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  FUNDACIONES 

Poste Micropilotado 

 

• Realización mediante 

máquina perforadora 
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  FUNDACIONES 

 

Poste sobre estructura 

atornillada al suelo 

 

• Pieza metálica con forma de 

tornillo que introduce en el 

terreno cuando las 

condiciones lo permiten 

 

• Alternativa a micropilotaje 
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  FUNDACIONES 

 

Poste sobre estructura 

atornillada al suelo 

 

• Se realiza con maquina 

atornilladora 
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  FUNDACIONES 

 

Poste sobre fundación superficial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Solución poco económica 
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


