
 
TITULO: Introducción a los Sistemas Fotovoltaicos Conectados a la Red (SFCR) 
 
 
Revisión del panorama actual de los SFCR.  

 
Diagrama de bloques básico de un SFCR. 
 

Generalidades sobre los SFCR: generador fotovoltaico, inversor, protecciones 
DC y AC, elementos auxiliares para su monitorización. Configuraciones posibles 
de un SFCR: inversor central, inversor orientado a string e inversor orientado a 
módulo.  
 

Dimensionado de los SFCR. Compatibilidad entre generador fotovoltaico e inversor  
 

Dimensionado del inversor: potencia del inversor en función del generador 
fotovoltaico y del enclave del sistema. Dimensionado del generador 
fotovoltaico en función de las características eléctricas del inversor: a) número 
mínimo y máximo de módulos a ser conectados en serie en cada string y b) 
elección del número de cadenas de string a ser asociadas en paralelo. 
Realización de un ejemplo teórico basado en componentes reales.  
 

Otros aspectos del dimensionado de los SFCR.  
 

Elección del Cableado  
Dimensionado de la sección de los conductores: criterio de máxima caída de 
tensión y criterio de máxima intensidad admisible. Dimensionado de 
interruptores. Ejemplos prácticos. 
 
Seguridad y protecciones de personas y equipos 
Red de puesta a tierra de la instalación. Esquemas de conexiones respecto a 
tierra del generador. Protecciones de las personas frente a contactos directos 
e indirectos en la red DC. Diseño de la protección frente a sobretensiones en la 
red DC y AC. Especificación e instalación  de descargadores de sobretensión. 
Diseño de la protección frente a sobreintensidades: protección con fusibles; 
protección con interruptores; especificación e instalación de dispositivos de 
protección.  

 
Balance energético de un SFCR.  
 

Introducción. Principales índices de comportamiento de un SFCR descritos en 
la norma UNE-IEC 61724. Causas de pérdidas en la eficiencia del sistema, 
descripción y cuantificación aproximada de las mismas. Estimación de la 
producción eléctrica de un SFCR. 

 
Otros aspectos de interés.  
 

Puesta en servicio, mantenimiento, protocolo para control de calidad, 
garantías mínimas. 

 
Proyectos emblemáticos de la Universidad de Jaén en el campo de los SFCR.  


