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El aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica se realiza por medio de un semiconductor 
que transforma parte de la energía recibida en corriente continua.
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Este semiconductor se denomina célula solar y 
consiste en un material al que artificialmente se 
le han creado dos regiones, una que podríamos 
considerar cargada positivamente (P) – en 
realidad huecos –  y otra negativa (N) – exceso 
de electrones –. La unión de ambos materiales 
(P, N), al ser expuestos a la radiación solar, 
produce una circulación de electrones y al 
conectar una carga se establece una corriente 
continua.

Fig. 1.1 Semiconductor

Una instalación fotovoltaica está compuesta por:

 ▪ Placa o captador solar fotovoltaico.

 ▪ Regulador.

 ▪ Acumulador o batería.

 ▪ Convertidor o inversor.

 ▪ Elementos para el conexionado y puesta de funcionamiento.
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Fig. 1.2 Composición de una instalación solar fotovoltaica aislada

1.1 Tipos de paneles
Su función es captar la energía radiante solar y transformarla en energía eléctrica. Un panel 
solar está compuesto por un número variable de células solares, entre 31 y 36, conectadas 
eléctricamente en serie, del número de células depende el voltaje de salida; el fabricante es el 
que decide el número mínimo para garantizar la carga efectiva del banco de baterías. 

1Identificación  de elementos de las instalaciones 
de energía solar fotovoltaica

Tema
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Ejemplo 1.1 
Tenemos que conectar 4 módulos solares fotovoltaicos cuyas características son las siguientes:

 ▪ Potencia: 75 Wp

 ▪ Tensión: 12 V

 ▪ Intensidad: 4,4 A

1º Efectuar el conexionado para obtener la máxima tensión.

2º Efectuar el conexionado para obtener la máxima intensidad.

3º Efectuar el conexionado para extraer una tensión de 24 V y la máxima intensidad posible.

1º Por lo expuesto anteriormente para obtener la máxima tensión se realizará en serie:

VTS = Vmódulo1 + Vmódulo2 + Vmódulo3 + Vmódulo4

VTS = 12 + 12 + 12 + 12 = 48 V

Siendo la intensidad total de los módulos conectados en serie: ITS = Imódulo → ITS = 4,4 A

12 V
4,4 A

12 V
4,4 A

12 V
4,4 A

12 V
4,4 A

48 V
4,4 A

+

-

+

-

+

-

+

-

- +

2º Para aprovechar la máxima intensidad el conexionado será en paralelo, aplicando la 
fórmula anteriormente descrita tenemos:

ITM = Imódulo1 + Imódulo2 + Imódulo3 + Imódulo4

ITM = 4,4 + 4,4 + 4,4 + 4,4 = 17,6 A

Siendo la tensión total de los módulos conectados en paralelo la de uno de ellos.

VTM = Vmódulo    VTM = 12 V
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3º El conexionado vendrá dado por la instalación de los módulos solares en mixto (serie-
paralelo), siendo la tensión de los módulos conectados en serie:

VTS = números de paneles en serie # V = 2 # 12 = 24 V                            
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RD 900/2015 de 9 de octubre 

Por este real decreto se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de 
las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con 
autoconsumo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

1. Lo dispuesto en este real decreto resulta de aplicación a las instalaciones conectadas en el 
interior de una red, aun cuando no viertan energía a las redes de transporte y distribución en 
ningún instante, acogidas cualquier de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica 
a), b), y c), definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.

2. Se exceptúa de la aplicación del presente real decreto a las instalaciones aisladas y los 
grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de alimentación 
de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del artículo 100 del 
RD 1.955/2000, 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.

Artículo 4. Clasificación de modalidades de autoconsumo

1a) Modalidad de consumo tipo 1: corresponde a la modalidad de suministro con 
autoconsumo definida en al artículo 9 de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, modificado 
por el RD Ley 15/2018 de 5 de octubre.

El artículo modificado queda:

Artículo 9. Autoconsumo de energía eléctrica

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por autoconsumo el consumo por parte de uno 
o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción 
próximas a las de consumo y asociadas a los mismos.

Se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:

a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los dispositivos 
físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a la red de 
transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los previstos en 
el artículo 6, que será el sujeto consumidor.

b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las 
instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, 
inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos 
existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y 
el productor.

2. Reglamentariamente se desarrollará el concepto de instalaciones próximas a efectos 
de autoconsumo. En todo caso se entenderán como tales las que estén conectadas en 
la red interior de los consumidores asociados, estén unidas a estos a través de líneas 
directas o estén conectadas a la red de baja tensión derivada del mismo centro de 
transformación.


