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0. INTRODUCCIÓN 

El presente módulo de instalaciones fotovoltaicas en edifi-
cios presenta los contenidos teóricos y metodológicos referidos 
de forma global y normativa para efectuar correctamente y con 
profesionalidad las labores profesionales en edificios y equipa-
mientos urbanos. 

El contenido está dividido en 15 unidades de conocimiento 
a través de las cuales se presentan los siguientes contenidos 
básicos: 

 Electricidad básica. 
 Representación gráfica y simbología eléctrica. 
 Instrumentos de medida y herramientas de instalador 

electricista. 
 Componentes básicos de un sistema solar fotovoltai-

co. 
 Funcionamiento de los sistemas solares autónomos y 

conectados en red. 
 Mantenimiento, localización y reparación de averías. 
 Reglamentos y normas aplicables a baja tensión. 
 Preparación de proyectos y presupuestos. 
 Seguridad e higiene en el trabajo. 

 
Todos estos contenidos se tratan desde el punto de vista 

técnico, desde la experiencia y normativamente, con la finalidad 
de que le puedan ser útiles para desempeñar el trabajo que se 
le ha encomendado de la manera más eficaz y segura para us-
ted.  

De igual forma, cada punto del módulo se acompaña de 
imágenes o dibujos para ejemplificar los contenidos que se pre-
sentan al igual que se incorporan cuadros de texto con concep-
tos fundamentales. Al final de cada bloque encontrará una prue-
ba tipo test y unas preguntas cortas para que usted compruebe 
lo que sabe (Soluciones al final del módulo). 
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Nuestro objetivo al finalizar el módulo, es conseguir que el 
alumno esté capacitado profesionalmente y pueda acceder al 
correspondiente carné profesional. 

Esperamos que el manual cumpla con sus expectativas y 
que pueda servirle como libro de consulta de bolsillo. 
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1. Electricidad básica. 

La electricidad es parte de la na-
turaleza que nos rodea y el hombre, 
tan sólo la ha descubierto. En la natu-
raleza, los elementos están compues-
tos por átomos que tienen partículas 
llamadas electrones, las cuales se 
pueden desplazar de un átomo a 
otro. Este desplazamiento es 
denominado corriente eléctrica. 

 
                Electrones del  átomo 

 
 

Corriente continua: 

Para producir flujo de corriente es necesario una fuente de 
fuerza electromotriz como las siguientes:  

 Máquina electromagnética o electrostática. 

 Células voltaicas. 

 Dispositivos que producen fuerza electromotriz a tra-
vés del calor, luz, presión física... 

Los principales componentes de un circuito de corriente 
continua (CC) son los siguientes: 

Si el flujo de cargas es siempre en el 
mismo sentido se denomina corriente con-
tinua (CC ó DC) y si fluye en ambos senti-
dos será corriente alterna (CA). 

 



Energía Solar Fotovoltaica 

 6 

 Resistores: se oponen al paso de la corriente 
eléctrica. Se representan con el siguiente símbolo: 

 Capacitores: almacenan energía. Se representan 
con el símbolo: 

 Inductores: almacenan energía Se representan 
mediante el símbolo: 

 Diodos: permiten circular la corriente en un senti-
do. Se simboliza por: 

 Transistores: formados por una base que controla 
a un colector y un emisor. Se representa con el siguiente 
símbolo: 

     Tiristores: semiconductores o llaves 
eléctricas representadas con el símbolo siguien-
te: 

Resistores

Capacitores

Inductores

Diodos

Transistor

Tiristor 
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 Circuitos integrados: sistemas compuestos por transisto-
res, resistencias, diodos, resistores, etc. Se representan simbó-
licamente:Para manejar corrientes eléctricas es fundamental te-
ner claros los siguientes conceptos básicos: 

 Campo eléctrico:  cuando una corriente empieza a 
circular por un conductor, se genera un campo magnético a 
su alrededor que induce una  corriente 
en sentido opuesto a la que lo causó 
(regla de Lenz). Se representa por 
líneas de fuerza que son tangentes a la 
dirección del campo en cada uno de 
sus puntos. 

 Capacidad eléctrica o 
capacitancia (C): es la propiedad de 
acumular cargas bajo la diferencia de 
potencial de un Voltio. Su unidad de medida es el FARAD o 
transferencia de carga de un Coulomb en un conductor cuan-
do se eleva su potencial en un volt.  

 Rigidez dieléctrica: es la intensidad del campo eléc-
trico de un material que se convierte en conductor dejando 
de ser aislante. La rigidez dieléctrica de un material varía 
considerablemente con las condiciones del ambiente: pre-
sión, humedad... 

 Resistencia (R): es la oposición que presenta un 
conductor al paso de la corriente eléctrica. Se mide en Ohm. 
No hay conductores perfectos, ni absolutos pero sí cuerpos 
que presentan menor resistencia: cobre, plata, aluminio, 

C=Q/V. 

Campo eléctrico 

Circuito integrado
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acero, estaño, plomo, mercurio, platino, zinc, nicrom, nique-
lina, etc. Se calcula dividiendo la diferencia de potencial o 
voltaje (E ó V) entre la intensidad de corriente (I):  

Cuando dos resistencias R1 y R2 están conectadas sucesi-
vamente, en serie y son recorridas por la misma corriente, equi-
valen a una resistencia única R cuyo valor es: 

 
Pero si las dos resistencias están conectadas en paralelo, 

la corriente se reparte entre ellas: 

 
 Intensidad de corriente (I): se define como el paso 

de la electricidad a través de dos puntos de un conductor 
con diferentes potenciales eléctricos, o la cantidad de elec-
tricidad que pasa por segundo por un conductor. Se calcula 
empleando las siguientes fórmulas: 

Donde:  
Q es la carga medida en Coulombs y t el tiempo. 
E es la diferencia de potencial y R la resistencia. 

 R = V/ I    

I = Q/t = Amperes 
           I = E/R = Amperes 

R = R1 + R2 

I/R = I/R1 + I/R2 
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 Voltaje o tensión (V): es el potencial eléctrico expre-
sado en Volt (unidad de diferencia de potencial entre un 
conductor de un Ohm de resistencia cuando es atravesado 
por una corriente de un Ampere). La caída de tensión o vol-
taje en una resistencia R es directamente proporcional a la 
intensidad de la corriente que circula por ella. Se calcula 
aplicando la fórmula: 

 

 Potencia y trabajo eléctrico (W): la potencia se defi-
ne como el trabajo realizado en una unidad de tiempo, se 
designa con la letra W y su unidad es el Watt:   

 
Las unidades de medida más empleadas para determinar 

el consumo de energía son el Kilowatt-hora: 1 Kw/h = W h / 
1000 resultando una cifra que multiplicada por la tarifa nos da el 
costo de energía consumida. 

 Ley de Ohm: se aplica a todos los circuitos eléctri-
cos, tanto de corriente continua (CC) como a los de corriente 
alterna (CA):  

“La cantidad de corriente que fluye por un circuito formado 
por resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza 
electromotriz aplicada al circuito e inversamente proporcional a 
la resistencia total del circuito” o expresado en fórmula: 

V =I x R 

W= E x I. 

  I = V/R 
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F       = K  (q1 q2 ): r2 

Donde:      
 I= Intensidad medida en Amperios. 
 V=  voltaje medido en Voltios. 
 R = resistencia medida en Ohmios. 
 

 Ley de Coulomb: la fuerza entre dos partículas con 
cargas q1 y q2 es proporcional al producto de las cargas di-
vidido entre el cuadrado de la distancia que las separa, te-
niendo en cuenta que la constante de proporcionalidad K 
depende del medio que rodea a las cargas, simbolizado en 
la fórmula: 

 
Las unidades de medida que se aplican a la corriente eléc-

trica son las siguientes: 
 

UNIDADES DE MEDIDA 

Magnitudes Nombre Símbolo V     Valor 

Potencia WATT W J. s-1 

Potencial  VOLT V W.A-1 

Carga eléctrica Coulomb C s. A 

Resistencia Ohm  Ω V.A-1 

Capacidad Farad F C.V-1 

Flujo magnético Weber Wb V.s 

 




