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Resumen 
 
Este proyecto tiene como principal objetivo el diseño de sistemas fotovoltaicos aislados para cubrir las 
necesidades energéticas de los huertos urbanos de la Comunidad de Madrid.  
 
El trabajo comienza con la visita a distintos huertos para poder conocer y entender las 
necesidades/limitaciones y el funcionamiento de dichos huertos mediante el contacto con las personas 
encargadas de sus cuidados. De este modo, con la información recabada se puede plantear 
y diseñar un sistema fotovoltaico autónomo que se adecue perfectamente a las necesidades 
específicas. 
 
Después de un breve estudio de los principales componentes que componen un sistema fotovoltaico 
autónomo, se diseñan sistemas para tres necesidades concretas de los huertos – se consideran consumos 
máximos diarios de 800 Wh, 1200 Wh y 1600 Wh.  El dimensionado y el diseño se hace a través del 
Método de Máxima Potencia y del Método Amperios Hora. 
 
La validez del dimensionado queda demostrada tras la comprobación realizada con la 
herramienta informática didáctica DIEF (Dimensionado de Instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica), que demuestra su validez. 
 
El trabajo finaliza con un estudio del precio de mercado de los componentes que forman parte de cada 
una de las instalaciones propuestas.  
 
Las potencias fotovoltaicas de los sistemas propuestos varían entre 600 Wp y 1 kWp, mientras su 
capacidad de almacenamiento está entre 194,9 y 461,8 Ah. Es importante mencionar que la mejor 
opción dependerá de las necesidades de cada huerto, así como del presupuesto disponible.  
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Abstract 
 
The main objective of this project is the design of isolated photovoltaic systems to know the energy 
needs of urban gardens in the Community of Madrid. 
 
The work begins with the visit to different orchards to be able to know and understand the needs / 
limitations and the operation of the orchards through contact with the people in charge of their care. 
In this way, with the information collected, an autonomous photovoltaic system can be proposed and 
designed that is perfectly suited to the specific needs. 
 
After a brief study of the main components that make up an autonomous photovoltaic system, systems 
are designed for three specific needs of orchards - maximum daily consumption of 800 Wh, 1200 Wh 
and 1600 Wh are considered. Sizing and design is done through the Maximum Power Method and the 
Ampere Hour Method. 
 
The validity of the dimensioning is demonstrated after the verification carried out with the educational 
computer tool DIEF (Dimensioning of Photovoltaic Solar Energy Installations), which demonstrates 
its validity. 
 
The work ends with a study of the market price of the components that are part of each of the proposed 
facilities. 
 
The photovoltaic powers of the proposed systems vary between 600 Wp and 1 kWp, while their storage 
capacity is between 194.9 and 461.8 Ah. It is important to mention that the best option will depend on 
the needs of each garden, as well as the available budget. 
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𝐈𝐒𝐂        Corriente en cortocircuito (A) 

𝐈𝐦 Corriente en el punto de máxima 
potencia (A) 

             𝐈𝐦, 𝐆𝐞𝐧 Corriente generara del  módulo (A) 

𝐈𝐦, 𝐦𝐨𝐝 Corriente de cortocircuito o corriente 
en el punto de máxima potencia 

𝐋𝐦𝐝 Consumo real requerido (W.h) 
MPPT Seguimiento del punto de máxima 

potencia, en inglés Maximum Power 
Point Tracker 
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𝐍𝐏 Número de módulos en paralelo 
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𝐏𝐝𝐦𝐚𝐱 𝐏rofundidad de descarga máxima 

estacional 
𝐏𝐠 Factor global de funcionamiento, 

suele variar entre 0.65 y 0.99 
𝐏𝐈𝐍𝐕 Potencia del inversor  (W) 
𝐏𝐦 Potencia máxima (W) 
𝐏𝐏 Potencia máxima Panel: Potencia pico 

(W) 
𝐏𝐕𝐒𝐢𝐬𝐭 Potencia de las cargas en alterna 

PVGIS Sistema de información geográfica     
fotovoltaica, en inglés Photovoltaic 
Geographical Information System 

PWM Pulso por modulación, en inglés Pulse 
Width Modulation 

𝐐𝐀𝐇 Consumo de la carga (A.h) 
RD Real Decreto 
STC Standard test condition - Radiación 

solar = 1000 W/m2; Temperatura = 
25 °C; A.M. =1,5 
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UPM  Universidad Politécnica de Madrid 
𝐕𝐁𝐀𝐓 Tensión nominal de la batería (V) 
𝐕𝐦 Tensión en el punto de máxima 

potencia (V) 
𝐯𝐎𝐂 Tensión en circuito abierto (V) 

𝐕𝐏𝐧𝐨𝐦  Tensión nominal de los 
paneles (V) 

𝐕𝐒𝐈𝐒𝐓  Tensión del sistema 
fotovoltaico (V) 
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1. Introducción 

1.1 Situación de contexto: Huertos urbanos de la Comunidad de Madrid 

La red de huertos urbanos de la Comunidad de Madrid, una iniciativa creada hace unos años por el 
ayuntamiento, pretende fomentar la agricultura comunitaria entre los vecinos de Madrid [1]. 
 
Con la implantación de estos huertos se pretende involucrar a los ciudadanos en el cuidado del medio 
ambiente, dotándoles de conocimientos sobre diferentes aspectos de la agricultura y el autoconsumo, 
con el fin de alcanzar un modelo de ciudad más amable y sostenible. 
 
Los huertos son espacios abiertos cedidos por el ayuntamiento a instancias de los grupos y asociaciones 
encargados de su gestión. Están abiertos a la participación ciudadana, y el ayuntamiento se limita a 
ceder el espacio de la parcela, diferentes materiales, herramientas y cultivos, así como una caseta donde 
almacenar todos los materiales y herramientas. 
 
Tal y como dice su lema, los huertos se basan en tres principios [2]: 

1. Cultivar en ecológico. 
2. Ser un espacio público. 
3. Funcionar de manera autogestionada. 

Los productos obtenidos del cultivo en los huertos están destinados exclusivamente al autoconsumo o 
a los principios sociales por los cuales se rijan las asociaciones, estando terminantemente prohibido el 
lucro económico. 
 
Aparte de los temas agrícolas en muchos de los huertos se realizan actividades socioculturales con el 
ánimo de potenciar la unión entre los participantes y  la comunidad, así como de concienciar a la 
comunidad sobre temas de relevancia social importante (incluyendo también actividades orientadas a 
los niños) [3]. 
 
La Figura 1 es una vista de unos de los huertos “El huerto fantasma”, localizado en el distrito de 
Chamartín, y la Figura 2 representa una caseta característica de los huertos urbanos. Las dos fotografías 
fueran obtenidas en las visitas realizadas a los huertos. 
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Figura 1: Vista del huerto urbano “El huerto fantasma”. 

 

 
Figura 2: Caseta característica de los huertos urbanos. 
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1.2. Necesidad de trabajo: el problema 

Si bien al principio la principal actividad desarrollada en los huertos era de naturaleza agrícola, con la 
implantación de nuevas actividades socioculturales surge la necesidad de contar con electricidad para 
su desarrollo. El uso de pequeños motores de gasolina, o baterías eléctricas que en muchos casos 
aportaban los vecinos, queda lejos del modelo sostenible y autosuficiente que tienen como objetivo los 
huertos. 
 
Actualmente existen 68 huertos pertenecientes a la red de huertos, y solamente uno de ellos cuenta 
energía eléctrica permanente para poder hacer frente a sus consumos eléctricos [4]. 
 

Debido a esta demanda eléctrica, los huertos se pusieran en contacto con la Universidad Politécnica 
de Madrid para analizar la posibilidad de instalar sistemas fotovoltaicos autónomos para suplir esta 
necesidad.  

1.3. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un conjunto de sistemas fotovoltaicos autónomos 
estandarizados que satisfagan las necesidades de los huertos urbanos de la Comunidad de Madrid. 

 

       1.3.1. Objetivos de servicio 
Se realizarán distintas visitas a los huertos urbanos para conocer de primera mano que es un huerto 
urbano y cómo funcionan. A la vez, se estudia, junto con las asociaciones, las diferentes necesidades 
eléctricas que tienen para así poder comenzar a diseñar el sistema fotovoltaico adaptado a sus 
necesidades. 

 

El objetivo de servicio principal es poder proponer un sistema fotovoltaico realista que se ajuste a las 
diferentes necesidades de cada huerto. Las asociaciones podrán decidir implementarlo para con todo 
ello contribuir al desarrollo y sostenibilidad de los huertos. Además, se pretende dar visibilidad a las 
ventajas y rentabilidad de la implantación de la energía solar, para intentar que poco a poco esta energía 
se vaya expandiendo y cada día este más presente no solo en los huertos urbanos, sino en los 
domicilios.        

       1.3.2. Objetivos generales 
Después de conocer las necesidades eléctricas de los huertos se realiza el diseño y dimensionado de 
sistemas fotovoltaicos autónomos que satisfagan las necesidades de los huertos. 
 

Debido a las diferentes demandas de los huertos, se van a realizar diseños de diferentes capacidades y 
se evaluarán tres consumos típicos. De este modo, cada huerto puede elegir el que más se adapte a sus 
necesidades y presupuesto económico.  
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Además, con dicho estudio, los huertos podrán observar la rentabilidad que obtendrán al utilizar 
tecnología fotovoltaica 
 
Por último, se pretende que se vean las ventajas del uso de energías renovables (y en este caso la de la 
energía solar) frente a las energías no renovables. 
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2. La Energía Solar  

2.1. Contexto de las energías renovables   

En el marco temporal en el que nos encontramos, las energías renovables se han convertido en un 
aspecto clave para la sostenibilidad energética del planeta. Actualmente uno de los principales retos 
de este nuevo siglo se trata de la “descarbonización”, un modelo energético cuyo objetivo principal es 
la reducción de gases de efecto invernadero y el uso de energía cada vez menos contaminante. 

 

Tal y como se observa en la Figura 3, España se encuentra entre los países con menor producción de 
carbón a nivel europeo, y ha disminuido considerablemente dicha producción durante los últimos años 
[5]. En el extremo opuesto, principalmente Alemania, Polonia Republica Checa se encuentra en 
valores muy altos de producción. 

 

 

 
Figura 3: Gráfica comparativa con los consumos de carbón a nivel europeo. 

Fuente: Periódico La voz de Asturias 
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Por ello, la Comisión Europea ha marcado una serie de objetivos a cumplir progresivamente, por los 
distintos países de la Unión Europea (UE), durante los próximos años, los cuales están resumidos en 
la figura 4 (obtenida de la Red eléctrica de España) [6]. 

 

 
Figura 4: Tabla con los objetivos energéticos en los próximos años. 

Fuente: Red eléctrica de España 
 

La intención de la comunidad europea para España es que las emisiones se reduzcan considerablemente 
y para ello van a basarse en un cambio del modelo energético haciendo énfasis en el uso de energías 
renovables y en una eficiencia energética optima. 

 

2.1. Energía Renovables 

Las energías renovables se basan en el aprovechamiento de los recursos naturales ilimitados que ofrece 
el planeta Terra como por ejemplo el agua, el sol y el viento, y su principal característica es la baja o 
nula emisión de gases contaminantes para el medio ambiente. 

 

Dentro de las energías renovables, según el tipo de fuente natural de la que provenga, podemos 
clasificarlas en: 

• Energía solar: Se obtiene procedente del sol, tanto de la luz solar (energía solar fotovoltaica) 
como del calor proveniente del sol (energía solar térmica) 

• Energía hidráulica: Se obtiene procedente de la fuerza proveniente de la corriente de los ríos 
y presas. 

• Energía eólica: Se obtiene gracias a la fuerza producida por el viento. 
• Energía mareomotriz: Se obtiene gracias a las olas y mareas producidas en el mar 
• Biomasa/biogás: Se obtiene proveniente de los compuestos orgánicos naturales. 
• Energía geotérmica: Se obtiene del calor procedente del interior de la tierra. 
• Bioetanol/biodiesel: Se obtiene mediante la fermentación de productos y aceites vegetales.  



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. UPM 19 

 

 

Actualmente, tal y como se puede ver en la siguiente grafica, cuya fuente es la Red Eléctrica de España, 
las energías renovables representan el 36,2% del total, frente a los 63,8% proveniente de energías 
emisoras de C02. Dentro de las renovables, la energía eólica es la fuente de energía con mayor 
penetración, frente al solo 3,6% de la energía solar fotovoltaica. En la siguiente gráfica podemos ver 
de formal desglosada como está repartida la utilización de energía en España de enero a noviembre del 
2019. 

 

 
Figura 5: Estructura de energía a nivel estatal. 

 
 

En la Figura 6 se puede observar que a lo largo de los últimos años se ha producido un aumento 
significativo de las energías renovables en España, pero en los últimos años este aumento se ha visto 
estancado [7]. 
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Figura 6: Desarrollo de las energías renovables en España [8]. 

 

2.2. Energía solar fotovoltaica en España 

Tal y como se puede observar en la Figura 7, España es uno de los países con mayor número de horas 
de sol al año, aventajando en gran número a la mayoría de los países europeos [9]. 

 
Figura 7: Horas de sol por año a nivel europeo. 

Debido a esto, durante los años 2007-2008, promovido por el gobierno de España, se creó un plan con 
medidas que favorecían la implantación de sistemas fotovoltaicos, lo que hizo que España se 
convirtiera en uno de los países con mayor productividad de energía solar [10].  
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Pero a partir del 2008, las medidas cambiaron dando paso a nueva regularización [11], popularmente 
conocida como “El impuesto al sol” donde ya no se reciban primas por kWh fotovoltaico y diferentes 
tipos de medidas, que hizo que el crecimiento fotovoltaico en España se estancara tal y como queda 
reflejado en la Figura 8. En el último año, como consecuencia de nuevos cambios políticos y 
legislativos, se volvieran a desarrollar proyectos de energía solar fotovoltaica en España. 

 

 
Figura 8: Desarrollo de la potencia solar fotovoltaica en España [12]. 

 
  

2.3. Legislación en España  

Tras unos años de estancamiento de la energía solar en España, el pasado 5 de octubre de 2018 se 
aprobó el Real Decreto RD15/2018 de autoconsumo y en abril de 2019 el Real Decreto RD244/2019, 
en el cual se eliminaba el “Impuesto al sol” y en el que se regula las condiciones para los diseños 
fotovoltaicos de autoconsumo. 
Algunas de las principales novedades que recoge este Real Decreto son [13]: 
 

• Derogación del “Impuesto al sol” eliminando los impuestos relacionados con el autoconsumo 
de energía. 

• Menos trámites administrativos y técnicos a la hora de realizar las instalaciones. 
• Las instalaciones quedan divididas por: 

o  Instalaciones sin excedentes: Todas aquellas próximas tanto de red interior o de red. 
Se debe garantizar la no introducción de energía excedente a la red. 

o  Instalaciones con excedentes: En este caso la energía excedente se puede introducir a 
la red eléctrica. En este caso puede ser con derecho a compensación, donde la energía 
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introducida se compensa con la consumida. Y sin derecho a compensación, donde la 
energía introducida se vende en el mercado eléctrico 

• Se regula el autoconsumo colectivo. Se permite a varios usuarios utilizar la misma instalación 
siguiendo una serie de requisitos. 

• Se puede tener más potencia fotovoltaica de la que se contrata. 
• No es necesario tener un segundo contador para contar la energía que se produce, en el caso 

que el consumidor y quien lo produce no sea el mismo. 
• Se crea un registro a nivel estatal para instalaciones hasta 100 kW para así facilitar los tramites 
• El régimen de sanciones pasa a ser mucho más suave. 
• La permanencia mínima independientemente del tipo de modalidad ya sea con excedentes o 

sin excedentes, es de solo un año desde que se inicia el contrato. 
• Se elimina el gestor de carga único para vehículos eléctricos. 

 
Con todas estas novedades lo que se intenta es que España acelere en el modelo de transición 
energética, ayudando con medidas que favorecen e incentivan el desarrollo de las energías renovables, 
en este caso de la energía fotovoltaica [14]. 
 
 
En la Figura 9 se puede ver un resumen de la normativa para los sistemas fotovoltaicos a nivel estatal 
[15]. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: Esquema resumiendo la normativa para los sistemas fotovoltaicos. Fuente: Censolar 
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3. Instalación Fotovoltaica  

3.1. Tipos de sistemas fotovoltaicos:                                                                                               

Existen dos tipos de sistemas/instalaciones fotovoltaicas: 
 

• Conectadas a la red: Este tipo de instalaciones se caracterizan por producir la energía eléctrica 
e introducirla en la red eléctrica. Para ello necesitan principalmente de paneles fotovoltaicos, 
inversores y contadores. 

 
En la siguiente figura se puede ver un sencillo esquema de un sistema fotovoltaico conectado 
a red con todos sus elementos característicos.  

 
 
 

 
Figura 10: Esquema resumiendo la normativa para los sistemas fotovoltaicos [16].  

 
 

Dentro de las instalaciones conectadas a red, podemos diferenciar entre las que producen 
grandes cantidades de energía (que son las llamadas grandes centrales fotovoltaicas), y las 
pequeñas instalaciones fotovoltaicas, que pueden ser de kWp, y principalmente se basan en el 
autoconsumo de la energía producida y la inyección de la energía sobrante a la red eléctrica.  
Es común ver este tipo de instalaciones en edificios e industrias con el objetivo de reducir los 
costes eléctricos. 
En la siguiente figura se observa un ejemplo de una de las mayores centrales solares en España, 
situada en Puertollano (Ciudad Real), que cuenta con una potencia total de 79,2 MW 
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Figura 11: Ejemplo de central fotovoltaica situada en Puertollano (Ciudad Real) [17]. 

 
 

• Autónomas o aisladas de la red: Se tratan de sistemas fotovoltaicos los cuales generan 
electricidad, pero esta no es introducida en la red, sino que es utilizada directamente o 
almacenada en baterías para su posterior uso. Este tipo sistema puede incluir o no batería. Las 
que no utilizan baterías, son las menos comunes. 
 
Las más comunes utilizan baterías para poder almacenar la energía generada, y su producción 
de energía se adecua al consumo y almacenamiento. 

 

3.2. Sistemas Fotovoltaicos Autónomos 

Los componentes básicos de un sistema fotovoltaico autónomo son: 
 

• Sistemas de captación:  Generador fotovoltaico 
• Sistemas de almacenamiento: Baterías/Acumulador 
• Sistema de regulación y control: Regulador de carga 
• Sistema de distribución y consumo: Inversor/Adaptador de corriente 

 
 
 
A continuación, se muestra un esquema con sus componentes típicos. 
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Figura 12: Esquema de un sistema fotovoltaico con sus componentes típicos [18]. 

3.3. Módulo fotovoltaico  

3.3.1. Célula 

 
La energía solar fotovoltaica, se basa en conseguir electricidad gracias a la luz procedente del sol, 
mediante el conocido como efecto fotovoltaico.  En lo que se basa el efecto fotovoltaico es en conseguir 
una corriente eléctrica entre materiales semiconductores en contacto y la exposición de la luz solar. 
Para ello se utilizan células fotovoltaicas, las cuales se caracterizan por poder absorber los fotones de 
la luz solar, y generando en el material semiconductor pares de huecos y electrones, que son rellenados 
por nuevos electrones generando así la corriente. Normalmente dichas células suelen ser de silicio. 

 

La célula se conecta con una carga, que al recibir la radiación solar genera corriente entre ella. En la 
siguiente figura podemos ver una representación gráfica del funcionamiento de una célula solar y de 
la circulación entre electrones. 

 

 
Figura 13: representación gráfica del funcionamiento de una célula solar 
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Los paneles solares están formados por una asociación de células encapsuladas y conectadas entre sí 
en serie/paralelo sobre una estructura para que así queden protegidas de condiciones externas. 
A su salida proporcionan corriente continua, la cual puede variar dependiendo de la tensión de 
funcionamiento del sistema fotovoltaico. 
 
Los principales elementos que forman parte de un panel solar son: 
 

• Soporte y Marco del panel: Para poder facilitar la instalación en una estructura. Normalmente 
suele ser de aluminio. 

• Cables de conexión 
• Vidrio: Recubre el panel y debe facilitar la recepción de la luz solar y lo protege frente 

elementos externos (lluvia, viento, suciedad etc.). 
• Encapsulado: Suele ser normalmente de silicona y al igual que el vidrio, y debe facilitar la 

recepción de la luz solar, y además también lo protege de elementos externos y vibraciones. Se 
suele buscar que el índice de refracción sea parejo al del vidrio para que así no varían las 
condiciones de la radiación que incide en el panel. 

• Diodo de protección: Normalmente colocado en la parte posterior del panel, evita posibles 
sobrecargas. 

 
A continuación, en la Figura 14, podemos observar un ejemplo de las diferentes capas que forman 
parte del módulo fotovoltaico. 

 
 

Figura 14: Representación gráfica de las capas de un módulo fotovoltaico. 
Los paneles comerciales más típicos se dividen según el tipo de fabricación de las células fotovoltaicas. 
Se pueden distinguir los módulos de: 
 

• Silicio Cristalino-Monocristalino: Se produce con silicio puro dopado con boro, y se 
caracteriza por tener un rendimiento directo sobre el 16 % [19]. Su fabricación es lenta conlleva 
un alto coste energético. (ver Figura 15) 
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Figura 15: Modulo de silicio cristalino-monocristalino 

 
• Silicio Cristalino-Policristalino: Se produce también con silicio puro dopado con boro, pero 

con menos intervalos de cristalización. Su fabricación es más rápida y económica que el 
monocristalino. Se caracteriza por tener un rendimiento directo sobre el 13% [20]. (ver Figura 
16) 

 
 

Figura 16: Modulo de silicio cristalino-policristalino 
 

• Silicio Amorfo: Se caracteriza por ser mucho más delgado que los anteriores. Se fabrica con 
silicio, pero no tiene estructura cristalina. Normalmente va sobre un sustrato de vidrio/plástico. 
Tiene un rendimiento en torno al 10% pero son también más caros que los anteriores [21]. 
(Figura 17) 

 

 
Figura 17: Modulo de silicio cristalino-amorfo 
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Las principales características técnicas a tener en cuenta en un panel fotovoltaico son: 
 
 

• Potencia máxima, Pm: Se trata de la potencia máxima soportada por el módulo con carga 
conectada.  
 
Normalmente se toma en condiciones estándar a 25 grados e irradiancia 1000 W/m2 

𝑷𝒎 = 𝑽𝒎. 𝑰𝒎 

Siendo   𝑉𝑚 la tensión  en el punto de máxima potencia e 𝐼𝑚 la corriente en el punto de máxima 
potencia. 
 

• Corriente en cortocircuito, 𝑰𝑺𝑪:  corriente obtenida al cortocircuitar los terminales del panel. 
• Tensión en circuito abierto, 𝒗𝑶𝑪:  Tensión obtenida al dejar en circuito abierto los terminales 

del panel. 

 
Los módulos se caracterizan por tener dos curvas características con las que se puede observar su 
funcionamiento a unas determinadas condiciones estándar STC ( Standard Test Conditions) (25ºC y 
1000 W/m2). Estas dos curvas representan la corriente en función de la tensión y la potencia en función 
de la tensión.  
 
Un punto importante que se puede comprobar en estas curvas es el punto de máxima potencia [22]. 
(ver Figura 18). 
 
 

 
 

Figura 18: Ejemplo de curvas característica de un panel fotovoltaico. Fuente: Autosolar 
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3.4. Baterías  

Las baterías son los elementos encargados de la acumulación de la energía producida por los paneles 
fotovoltaicos. Gracias a las baterías se garantiza el funcionamiento del sistema fotovoltaico en aquellos 
momentos en los que la radiación que recibe los módulos fotovoltaicos es insuficiente para la 
alimentación de las cargas de la instalación funcione.  

Otra de las principales misiones de las baterías es la de generar grandes suministros de potencia 
instantánea, las conocidas como picos de potencias, cuando el generador no sea capaz de ello. 

Además, debe garantizar una tensión fija para el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica. 

Uno de los factores claves de las baterías en un sistema fotovoltaico es el número de días de autonomía 
que las baterías deben garantizar al sistema. Normalmente este valor varía entre tres a seis días de 
autonomía. 

Las principales características que se deben tener en cuanto a la hora de elección de las baterías pueden 
resumirse en [23]: 

• Disponer de un alto rendimiento energético. Entorno al 70-80 % 
• Tener un buen número de ciclos de carga-descarga 
• Tener una buena capacidad en Amperios. Hora, esta va a depender de la tensión a la que es 

descargada la batería, la corriente de descargar de la batería y de la temperatura. 
• Buen rendimiento de carga tanto a altas como bajas corrientes 
• Buen mantenimiento, larga vida útil y precio reducido. 
• Bajo auto descarga, normalmente del orden del 1 al 4 %, así como posibilidad de carga rápida 
• Materiales poco tóxicos/contaminantes, así como un fácil reciclado. 
• Buen rendimiento al proceso de carga y descarga. 

 

A la hora de conexión de las baterías, se pueden conectar tanto en serie como en paralelo. 

Al conectarlas en serie, las tensiones de las baterías se suman, mientas que en paralelo las corrientes 
de las baterías se suman. 

Dependiendo del diseño será más óptimo conectarlas en serie o en paralelo, así como del voltaje 
necesario del sistema. 

En las siguientes figuras se puede ver un ejemplo de conexión de baterías tanto en serie donde vemos 
como los voltajes se suman (Figura 19), como en paralelo donde vemos como las corrientes se suman 
(Figura 20). 
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Figura 19: Ejemplo de conexión de baterías en serie              Figura 20: Ejemplo de conexión de baterías en paralelo 

 

En el mercado existen numerosos tipos de baterías. Las más comunes son: 

• Baterías de plomo-ácido; 
• Baterías de níquel-cadmio; 
• Baterías de níquel-metal hidruro; 
• Baterías ion-litio. 

 

En sistemas fotovoltaicos las más habituales son las de plomo acido, y dentro de ellas se pueden 
distinguir entre [24]: 

• Batería de tipo tubular estacionaria: Se caracteriza por tener un numero ciclos elevado y 
larga vida útil de las baterías, pero suelen ser de un precio bastante elevado. 

• Batería de automoción: Se caracteriza por tener un precio asequible, así como de disponer de 
una amplia gama en el mercado. Como desventajas suele tener un corto tiempo de vida útil, así 
como un mal funcionamiento con pequeñas corrientes, y ante un ciclado profundo. 

• Batería solar: Se caracteriza por tener un buen funcionamiento ante ciclados medios, y por 
una reserva considerable de electrolito. Su tiempo de vida suele ser optimo, pero no tiene un 
buen funcionamiento antes ciclados profunda y de largo tiempo. 

• Batería de gel: Como ventaja principal es que su mantenimiento es escaso y su tiempo útil de 
vida es elevado, pero sufre un deterioro considerable antes condiciones de funcionamiento 
extremas. 

 

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de una típica batería de plomo ácido. 
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Figura 21: ejemplo batería monoblock semitracción me 12v de 240ah c100 

 

    3.5. Regulador de carga  

El regulador es el elemento encargado de, como su propio nombre indica, “regular” la carga entre las 
bacterias y los paneles fotovoltaicos, todo ello con el objetivo de poder alargar la vida útil de las 
baterías del sistema fotovoltaico. 
 
La misión principal del regulador es la de prevenir y evitar sobrecargas de la batería. El regulador 
impide la carga de la batería si esta ya está cargada, y también limita la descarga de la batería 
previniendo y evitando las sobredescargas, ya que el regulador debe ser capaz de parar la descarga de 
la batería una vez que estas han caído por debajo de un determinado estado de carga.  
 
Por lo tanto, el regulador trabaja en dos fases claramente determinadas, en la de carga y en la de 
descarga. Además, los reguladores actuales de mercad también suelen ser capaces de tener funcionar 
de control de temperatura, así como de la corriente inversa. 
 
Podemos distinguir entre dos tipos de reguladores dependiendo del circuito utilizado [25]: 

• Regulador en paralelo: Cuando la batería está cargada, el regulador detecta el estado de carga 
y para evitar la sobrecarga de la batería, disipa la energía en un interruptor conectado en 
paralelo. Cuando la batería está en proceso de carga, no deriva ninguna energía hacia el 
interruptor. Este tipo de regulador no es bueno para altas corrientes ya que habría que derivar 
mucha potencia hacia el interruptor. 

 
En la siguiente figura podemos ver un ejemplo de circuito usando un regulador en paralelo. 
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Figura 22: Circuito usando un regulador en paralelo. 

 
• Regulador en serie: Cuando la batería está cargada, no consume energía ya que desconecta el 

interruptor conectador a las baterías. Cuando la batería está en proceso de carga, la corriente 
fluye al estar el interruptor cerrado, todo ello con algunas perdidas dependiendo de la 
resistencia interna. 

Este tipo de reguladores suelen ser más típicos en sistemas con más potencia instalada ya que 
no disipan energía como los reguladores en paralelo. 

 
En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de circuito usando un regulador en serie. 
 

 
 

Figura 23: Circuito usando un regulador en paralelo. 
 
Actualmente en el mercado nos encontramos con dos tipos característicos de reguladores: 
 

• Regulador tipo PWM (Pulso por modulación): 

Se trata de un tipo de reguladores en los que la tensión de la batería es quien determina la tensión 
con el que funciona los paneles. Se conectan por tanto entre los módulos fotovoltaicos y las 
baterías. 
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Se basan en el estado de cargas de la batería y dependiendo del nivel de carga de estas, descargan 
más o menos potencias de los módulos. Este funcionamiento lleva consigo unas pérdidas de hasta 
un 30%. 
 
En la siguiente figura se presenta un ejemplo de un típico regulador tipo PWM. 

 

 
Figura 24: Regulador PWM SOLAR RS 60A 12/24V 

 
• Regulador tipo MPPT (Seguimiento del punto de máxima potencia):  

Se trata de un tipo de regulador que permite ofrecer la máxima potencia de los módulos 
fotovoltaicos a las baterías. Se caracteriza por poder variar la tensión ofrecida por los módulos 
encontrando así el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico.  
 
Esto tipo de regulares tiene como ventaje que son mucho eficientes, ya que solo tienen perdidas en 
torno al 5%, pero su principal inconveniente es que son bastante más caros que los reguladores 
PWM. 

 
En la siguiente figura se puede ver un ejemplo de un regulador tipo PWM. 
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Figura 25: Regulador MPPT DAMIASOLAR 60A 12/24V 

 

A la hora de dimensionar es bueno realizar un dimensionado con ambos tipos de reguladores para una 
vez finalizado el diseño, el cliente/consumidor puede elegir el que le resulte óptimos, factible y 
rentable. 

 

 
 

3.6. Inversor  

El inversor es el encargado de transformar la corriente eléctrica continua en corriente eléctrica alterna 
para así poder utilizarla, es decir 220 V de valor eficaz con una frecuencia de 50 Hz. 

 

Se conecta a la salida del regulador y se basa principalmente en adaptar la energía recibida por las 
baterías o generador. 

 

Las principales características que debe tener un buen inversor basan en una alta eficiencia a trabajar 
con un buen rango de potencias, ser resistente a los picos de arranque, y una buena regulación de la 
frecuencia de salida, así como de la tensión, y un bajo consumo. 

 

En algunos casos el inversor puede usarse como regulador de carga de las baterías y en ese caso no 
sería necesaria poner el regulador en la instalación requerida. 

. 
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Los principales parámetros que determinan las prestaciones del inversor pueden resumirse en [26]: 

 
• Potencia: La potencia nominal es la máxima potencia que puede suministrar en condiciones 

óptimas a la red eléctrica. Existe un amplio rango de inversor con diferentes tipos de potencias 
desde los conocidos como mini inversores de 50 W hasta potencias de kW. Un factor 
importante para tener en cuenta es la máxima potencia que puede proporcionar en un 
determinado tiempo pequeño. Es importante sobre todo para aquellos aparatos con una gran 
potencia de arranque. 

• Fases: Dependiendo de la potencia suelen ser monofásicos para potencias inferiores a 5 kW, y 
trifásicos para potencias superiores a 15 kW. 

• Rendimiento: Se debe tener un rendimiento alto para todas las diferentes potencias a las que 
va a trabajar. La mayoría de los inversores actuales de mercado tienes un rendimiento sobre el 
90% y suele ser mayor cuanto más próximos está a su potencia nominal. 

 

Para poder elegir el inversor a la hora de dimensionar un sistema fotovoltaico se estima la potencia de 
todas las cargar que se van a usar a la misma vez 

 

En el mercado nos podemos encontrar con los siguientes tipos de inversores dependiendo del tipo de 
onda: 

• Inversores de onda cuadrada 
• Inversores de onda sinusoidal modificada 
• Inversores de onda sinusoidal 
• inversores de onda triangular 

Los inversores más completos y usados en el mercado son los inversores de onda senoidal pura ya que 
produce la energía especifica que usamos directamente en nuestros hogares, además de ofreces un 
amplio abanico de potencias dependiendo de las necesidades requeridas. Es tipo de regulador que 
posteriormente se seleccionará a la hora de los dimensionados de este proyecto.   

 

 
Figura 26: Inversor Phoenix Inverter VE.Direct 24V 800VA 
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4. Diseño y dimensionado de la instalación 

En este apartado se incluyen la ubicación de los sistemas y su disponibilidad solar, los consumos 
requeridos por los huertos y la metodología a seguir en este trabajo para el dimensionado de la 
instalación fotovoltaica.   
 
 

4.1 Situación geográfica: Madrid centro 

 
Los distintos huertos visitados están ubicados en la Comunidad de Madrid. Se utilizará como 
localización exacta la del huerto de las “40 fanegas” (Calle de Puerto Rico, 56, 28016 Madrid, 
Latitud 40.459/ Longitud -3.674/ Elevación (m): 711). Este huerto (Figura 27) fue visitado durante el 
estudio previo del diseño en varias ocasiones para conocer la situación y características del huerto, así 
como para hablar con sus responsables y, a partir de los resultados obtenidos, plantear diferentes 
diseños según las necesidades propias de los huertos. 
 
Al estar todos los huertos en la comunidad de Madrid y bastante próximos entre sí, los diseños 
planteados en este proyecto servirán para todos los huertos. 
 
 
 

 
 

Figura 27: Vista del huerto urbano “Las 40 fanegas”. 
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4.2.  Consumo requerido 

Para saber el consumo actual requerido, en una de las visitas al huerto se discutió con el responsable 
del huerto las distintas necesidades que tenía el huerto, así como posible futuras necesidades. Los 
huertos, a parte del uso propio del huerto, también se usan para actividades socioculturales con los 
vecinos de la zona. 
 
Con base en las visitas y reuniones con los responsables de los huertos se plantearán cinco diferentes 
ejemplos de consumos basados en los tipos de consumo que habían sido necesarios en anteriores 
actividades en los huertos (ver Tablas 1 a 5). 
 
Electrodoméstico Potencia (W) Uso por día (h) Cantidad Consumo día 

(Wh) 
Focos Led 50  4 2 400 
Luces led 11  4 10 440 
Microondas 700 1 1 700 
Equipo música 70 2 1 140 
     
Total    1680 
     

 Tabla 1: Ejemplo 1 de consumo requerido 
 
 
Electrodoméstico Potencia(W) Uso por día(h) Cantidad Consumo día 

(Wh) 
Focos Led 50  5 1 250  
Luces led 11  5 15 825  
Microondas 700 1 1 700  
Equipo música 70 2 1 140  
     
Total    1915 

Tabla 2: Ejemplo 2 de consumo requerido 
 
 
Electrodoméstico Potencia(W) Uso por día(h) Cantidad Consumo día 

(Wh) 
Focos Led 50  5 2 500  
Luces led 11  5 10 550  
Microondas 700 0,5 1 350 
Equipo música 70 2 1 140  
     
Total    1540 

Tabla 3: Ejemplo 3 de consumo requerido 
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Electrodoméstico Potencia(W) Uso por día(h) Cantidad Consumo día 

(Wh) 
Luces led 11  5 15 825  
Microondas 700 1 1 700  
     
Total    1525 

Tabla 4: Ejemplo 4 de consumo requerido 
 
Electrodoméstico Potencia(W) Uso por día(h) Cantidad Consumo día 

(Wh) 
Luces led 11  4 15 660  
     
     
Total    660  

Tabla 5: Ejemplo 5 de consumo requerido 
 
Una vez visitados los huertos, y conocidos los posibles consumos requeridos, se decidió hacer tres 
diseños para que, dependiendo del huerto y sus necesidades, se pueda elegir entre el diseño que 
mejor se adecue. Por lo tanto, se harán diseños para: 

a) Consumo de 800 Wh/día, potencia máxima consumida de 800 W. En este caso hemos elegido 
diseñar un sistema de menor potencia y energía porque algunos de los huertos simplemente 
están interesados en un consumo suficiente para conectar alumbrado. Se permite la conexión 
simultánea de 800 W para garantizar que el sistema pueda alimentar otras cargas de reducida 
potencia.  

b) Consumo de 1200 Wh/día, potencia máxima consumida de 1200 W. 
c) Consumo de 1600 Wh/día, potencia máxima consumida de 1600 W. 

Se harán diferentes estudios de instalaciones fotovoltaicas dependiendo de la potencia suministrada y 
se presentará un presupuesto de cada diseño que permite a los huertos decidir el tipo de diseño que 
desean. 
 
 

4.3. Radiación Solar en la localización requerida 

Para calcular la radiación solar dependiendo de la localización se utiliza una herramienta llamada 
PVGIS con la que se puede saber la irradiación solar en una determinada localización sabiendola 
latitud y longitud del lugar [27]. 

Con los resultados de esta herramienta se obtiene la irradiación dependiendo del mes del año, así como 
del ángulo de inclinación de la superficie, por lo que se puede ver y estudiar la mejor disposición de 
los módulos. 
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La situación de los huertos es muy cercana entre ellas por lo que usando la herramienta de PVGIS para 
obtener los datos de irradiancia, se obtienen en todos ellos los mismos resultados. Por lo tanto, serán 
aplicable a todas las diferentes localizaciones de los huertos de la Comunidad de Madrid. 

La Tabla 6 muestra los datos obtenidos para el huerto de las 40 fanegas. 

         
Classic PVGIS Irradiación en la superficie según el Angulo . (Wh/m2/día)   
 
 
Angulo 
inclinación 

                 
0º 10º  20º 30º 40º 50º 60º      70º               

 

 
Mes        

 

Enero 2000 2430 2820 3130 3370 3530 3590 3570 
febrero 2730 3150 3500 3770 3950 4040 4020 3910 
marzo 4480 4970 5340 5600 5720 5690 5520 5210 
abril 5180 5430 5570 5580 5480 5240 4890 4420 
mayo 6580 6690 6660 6500 6200 5760 5200 4520 
Junio 7250 7280 7160 6890 6470 5920 5230 4440 
Julio 7330 7410 7340 7100 6710 6170 5480 4680 
Agosto 6430 6690 6810 6770 6570 6220 5710 5070 
Septiembre 4970 5410 5730 5920 5960 5850 5600 5200 
octubre 3360 3820 4210 4500 4680 4740 4690 4510 
noviembre 2150 2560 2910 3200 3420 3540 3580 3530 
Diciembre 1630 1980 2290 2540 2740 2870 2920 2900 

   

Tabla 6: Resultado de Irradiación solar según mes del año y ángulo de inclinación [28]. REFRENCIA: PVGIS TOOL  
 

 

El diseño del sistema fotovoltaico utilizado se basa en el método del peor mes de irradiancia [29]. Por 
lo tanto, se utilizará el mes de diciembre (2870 Wh/día) y los módulos tendrán una inclinación 50º, ya 
que la inclinación debe ser LATITUD + 10º [30]. 
 

4.4.  Dimensionado de la instalación: El método del peor mes 

4.4.1 Generador fotovoltaico 

 
El número de módulos del generador fotovoltaico y su configuración se puede elegir con base en uno 
de dos métodos: 

• Método de Máxima Potencia 
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• Método Amperios Hora 

Según el Método de Máxima Potencia: 
 
 

𝑮𝒅 = 𝑯𝑺𝑷     (1) 
𝑵𝑻 =

𝑳𝒎𝒅

𝑷𝒑𝑮𝒅𝑷𝒈
   (2) 

 
𝑵𝑺 =

𝒗𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎
     (3) 

 
𝑵𝑷 =

𝑵𝑻

𝑵𝑺
        (4) 

 
donde:  
 

• 𝑯𝑺𝑷 (Horas de Sol Pico) es el número de horas equivalentes con una irradiancia constante 
equivalente a un sol (1 kW/m2). Se calcula dividiendo la radiación total diaria (kWh/m2) entre 
la irradiancia equivalente a un sol (1kW/m2). 

• 𝑵𝑻  es el número de módulos totales 
• 𝑳𝒎𝒅 es el consumo real requerido (W.h) 
• 𝑷𝑷 es la potencia máxima del módulo, Potencia pico (W) 
• 𝑵𝑺  es el número de módulos en serie 
• 𝑵𝑷 es el número de módulos en paralelo 
• 𝑷𝒈:  Factor global de funcionamiento, suele variar entre 0.65 y 0.9 (Relacionado con las Perdidas 

en el módulo=0,9 [31] 
• 𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻 es la tensión del sistema fotovoltaico (V) 
• 𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎 es la tensión nominal de los paneles (V) 

 
 
 
 
De acuerdo con el Método Amperios Hora: 

 

𝑸𝑨𝑯 =
𝑳𝒎𝒅

𝑽𝑩𝑨𝑻
   (5) 

 

𝑰𝒎, 𝑮𝒆𝒏 =
𝑸𝑨𝑯

𝑮𝒅
   (6) 

 

𝑵𝑷 =
𝑰𝒎,𝑮𝒆𝒏

𝑰𝒎,𝒎𝒐𝒅
   (7) 
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𝑵𝑺 =
𝒗𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎
   (8) 

 
Siendo: 
 

• 𝑸𝑨𝑯 es el consumo de la carga (A.h)  
• 𝑳𝒎𝒅 es el consumo real requerido (W.h) 
• 𝑽𝑩𝑨𝑻 es la tensión nominal de la batería. (V) 
• 𝑰𝒎,𝑮𝒆𝒏 es la corriente del  módulo (A) 
• 𝑰𝒎,𝒎𝒐𝒅  es la corriente de cortocircuito o corriente en el punto de máxima potencia (A) 
• 𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻 es la tensión del sistema fotovoltaico (V) 
• 𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎 es la tensión nominal de los paneles (V) 

 
 
 
 

4.4.2. Baterías 

 
Para el cálculo de la capacidad de las baterías se utiliza la siguiente formula: 
 
 

𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉) =

𝑳𝒎𝒅 𝒙 𝑵

𝑷𝒅𝒎𝒂𝒙

𝑽𝑩𝑨𝑻
   (9) 

Siendo: 

• 𝑳𝒎𝒅 es el consumo real requerido (W.h) 

• 𝑷𝒅𝒎𝒂𝒙 es la profundidad de descarga máxima estacional 

• 𝑵  el número de días de autonomía 
• 𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻 la capacidad nominal requerida de la batería (A.h) 
• 𝑽𝑩𝑨𝑻 Tensión nominal de la batería. (V) 

El número de baterías, en paralelo y en serie, viene dado por, respectivamente: 
 

𝑵𝑷,𝑩𝑨𝑻 =
𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉)

𝑨𝑯𝑩𝑨𝑻
   (10) 

 
 

𝑵𝑺,𝑩𝑨𝑻 =
𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑩𝑨𝑻
   (11) 

Siendo: 
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•   𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻 la capacidad nominal requerida de la batería (A.h) 
• 𝑨𝑯𝑩𝑨𝑻 es la capacidad real de la batería (A.h) 
• 𝑽𝑩𝑨𝑻 es la tensión nominal de la batería (V) 
• 𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻 es la tensión del sistema fotovoltaico (V) 

 

4.4.3. Cálculo del regulador 

 
Las corrientes de entrada y salida del regulador son los parámetros que influyen en su elección. Estas 
vienen dadas por: 
 

𝑰𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑰𝑮 = 𝑰𝒎,𝒎𝒐𝒅 𝒙 𝑵𝑷    (12) 
 
 

𝑰𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝑰𝑪 =
𝑷𝑽𝑺𝒊𝒔𝒕 

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕  
   (13) 

 
• 𝑰𝒎,𝒎𝒐𝒅  es la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de cortocircuito (A) 

• 𝑷𝑽𝑺𝒊𝒔𝒕 es la potencia de las cargas en alterna (W) 
• 𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻 es la tensión del sistema fotovoltaico (V) 
• 𝑵𝑷 es el número de módulos en paralelo 
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4.4.4. Cálculo del inversor 

Se considerará que la potencia máxima instantánea del inversor es igual a la demanda diaria. 
 

𝑷𝑰𝑵𝑽 = 𝑷𝑨𝑪 = 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂𝒔 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒂𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂   (14) 
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5. Resultado de los Diseños 

Se presentarán los resultados del diseño de los tres sistemas en estudio: 
• Sistema de 800 Wh 
• Sistema de 1200 Wh 
• Sistema de 1600 Wh 

Con el objetivo de ajustar los diseños lo más posible a la realidad, se elegirán los distintos componentes 
que componen cada uno de los sistemas.  
 
Se decide realizar el diseño como un sistema de 24 V, principalmente por las siguientes ventajas frente 
a hacerlo de 12V [32]: 

• Oferta de productos en el mercado, en lo que se refiere a convertidores/reguladores, etc. 
• Mayor versatilidad de la instalación ya que: puedo utilizar tanto módulos de 72 células en 

paralelo, como de 36 células en grupos de 2 en serie. 
• Mayor rendimiento general del sistema 
• Mayores posibilidades de ampliar la instalación a posteriori 
• Funcionamiento mejor de los aparatos de consumo. 

 

5.1. Sistema de 800Wh 

5.1.1. Estimación consumos   

𝑳𝒎𝒅 =
𝑳𝑨𝑪

𝜼𝑩𝑨𝑻𝜼𝑰𝑵𝑽
=

𝟖𝟎𝟎

𝟎, 𝟗𝟓 𝒙 𝟎, 𝟗𝟎
= 𝟗𝟑𝟓, 𝟔 

𝑾𝒉

𝒅í𝒂
 

 

𝑸𝑨.𝑯. =
𝑳𝒎𝒅

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕
=

𝟗𝟑𝟓, 𝟔

𝟐𝟒
= 𝟑𝟖, 𝟗 

𝑨𝒉

𝒅í𝒂
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5.1.2. Generador fotovoltaico 

Se eligió el módulo fotovoltaico Monocristalino 200W 24V Amerisolar AS-M5 Alta Eficiencia con 
72 células para la realización del diseño (ver Figura 27).  En cualquier caso, en el mercado existen 
diferentes módulos muy parecidos entre ellos por lo que se pueden elegir otros módulos diferentes y 
volver a realizar los cálculos, aunque los resultados serían muy similares [33]. 

  

 
Figura 28: Tablas con las características eléctricas del panel seleccionado. Fuente: Merkasol 

 
 

Con el Método de Máxima Potencia: 
 

𝑮𝒅 = 𝑯𝑺𝑷 =
𝟐𝟖𝟕𝟎

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟐, 𝟖 𝒉 

𝑵𝑻 =
𝑳𝒎𝒅

𝑷𝒑𝑮𝒅𝑷𝒈
=

𝟗𝟑𝟓, 𝟔

𝟐𝟎𝟎 𝟐, 𝟖𝟕 𝟎, 𝟗
= 𝟏, 𝟖 ≈ 𝟐 

 

𝑵𝑺 =
𝒗𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎
=

𝟐𝟒

𝟑𝟔, 𝟗
= 𝟎, 𝟔 ≈ 𝟏 

 

𝑵𝑷 =
𝑵𝑻

𝑵𝑺
=

𝟐

𝟏
= 𝟐 

Por lo tanto, son necesarios 2 módulos en paralelo, lo que significa que la potencia fotovoltaica 
instalada será 400 Wp. 
 
 
Con el Método Amperios Hora: 
 

𝑸𝑨𝑯 =
𝑳𝒎𝒅

𝑽𝑩𝑨𝑻
=

𝟗𝟑𝟓,

𝟐𝟒
= 𝟑𝟖, 𝑨. 𝒉/𝒅𝒊𝒂 

 



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. UPM 47 

 

𝑰𝒎, 𝑮𝒆𝒏 =
𝑸𝑨𝑯

𝑮𝒅
=

𝟑𝟖, 𝟗

𝟐, 𝟗𝟐
= 𝟏𝟑, 𝟑 𝑨 

 

𝑵𝑷 =
𝑰𝒎, 𝑮𝒆𝒏

𝑰𝒎, 𝒎𝒐𝒅
=

𝟏𝟑, 𝟑

𝟓, 𝟒
= 𝟐, 𝟒 ≈ 𝟑 

 

𝑵𝑺 =
𝒗𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑷𝒏𝒐𝒎
=

𝟐𝟒

𝟑𝟔, 𝟗
= 𝟎, 𝟔𝟓 ≈ 𝟏 

 
Por lo tanto, son necesarios tres módulos en paralelo, o sea, 600 Wp. 
 

5.1.3. Baterías 

Se consideran 4 días de autonomía y 0,8 como máxima profundidad de descarga estacional [34]. La 
capacidad de la batería tiene que ser: 

 

𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻 (
𝒘

𝒉
) =

𝑳𝒎𝒅 𝒙 𝑵

𝑷𝒅𝒎𝒂𝒙
=

𝟗𝟑𝟓, 𝟔𝟕 𝒙 𝟒

𝟎, 𝟖
= 𝟒𝟔𝟕𝟖, 𝟑 𝑾. 𝒉 

 
 
Seleccionamos el valor   𝟒𝟔𝟕𝟖, 𝟑 𝑾. 𝒉 y: 
 

𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉) =
𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕
=

𝟒𝟔𝟕𝟖, 𝟑  𝑾. 𝒉 

𝟐𝟒
= 𝟏𝟗𝟒, 𝟗 𝑨𝒉 

 
 
Por tanto, necesitamos una capacidad mínima de las baterías de 𝟏𝟗𝟒, 𝟗 𝑨𝒉 
 

Se eligen las siguientes baterías [35]: 
 

• Batería solar mononlock 12v 200Ah  
• Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 240Ah C100 

 

 

𝑵𝑷𝑩𝑨𝑻 =
𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉)

𝑨𝑯𝑩𝑨𝑻
=

𝟏𝟗𝟒, 𝟗𝑨𝒉

𝟐𝟒𝟎
= 𝟎, 𝟖 ≈ 𝟏 

 
 

𝑵𝑺𝑩𝑨𝑻 =
𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑩𝑨𝑻
=

𝟐𝟒  

𝟏𝟐
= 𝟐 
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Por lo tanto, son necesarias dos baterías en serie ya  que se usan baterías de 12 V, y para al conectarlas 
en serie conseguir los 24 V deseados (Figura 29). 
 

 
Figura 29: Ejemplo de conexión de baterías en serie. 

 

5.1.4. Regulador 

Se considera 𝑷𝑽𝑺𝒊𝒔𝒕 = 800 W, que va a ser lo máximo de equipos que van a estar 
funcionando a la vez. 

 
𝑰𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝑰𝑮 = 𝑰𝒎,𝒎𝒐𝒅 𝒙 𝑵𝑷 = 𝟖, 𝟎𝟔 𝒙 𝟑 = 𝟐𝟒, 𝟏 𝑨 

 
 

𝑰𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝑰𝑪 =
𝑷𝑽𝑺𝒊𝒔𝒕 

𝑽𝒔𝒊𝒔𝒕 𝒙 𝜼𝑰𝑵𝑽
=

𝟖𝟎𝟎

𝟐𝟒 𝒙 𝟎, 𝟗
= 𝟑𝟕, 𝟎𝟑 𝑨 

 
 

Hemos elegido dos tipos de regulador, uno MPPT y otro PWM (en el punto 3.2.3 se explicó las 
diferencias entre estos dos tipos de reguladores): 

• REGULADOR MPPT DAMIASOLAR 40A 12/24V [36] 

  
• REGULADOR PWM SOLAR RS 60A 12/24V [37]  

 
 
 
 

5.1.5. Inversor 

Para 800 W, se elige el inversor Inversor Phoenix Inverter VE.Direct 24V 800VA [38] 
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5.2. Sistema de 1200 Wh 

El procedimiento de cálculo y selección de los componentes es similar al del diseño de 800 Wh, por 
lo que en este caso sólo se presentan los resultados finales.  
 

5.2.1. Generador fotovoltaico 

Se utiliza el mismo modulo utilizado en los anteriores diseños: Monocristalino 200W 24V Amerisolar 
AS-M5 Alta Eficiencia con 72 células.  Son necesarios:  

• Módulos en Paralelo: 4   
• Módulos en Serie: 1 

• Módulos Totales: 4 

• Potencia fotovoltaica instalada: 800 Wp. 

 

5.2.2. Baterías 

La capacidad mínima que deben tener las baterías es 292,39 Ah. Se utiliza: Batería Monoblock 
Semitracción ME 12V de 150Ah C100  [39]. 

 

𝑵𝑷𝑩𝑨𝑻 =
𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉)

𝑨𝑯𝑩𝑨𝑻
=

𝟐𝟗𝟐, 𝟑𝟗 𝑨𝒉

𝟏𝟓𝟎
= 𝟏, 𝟗 ≈ 𝟐 

 
 

𝑵𝑺𝑩𝑨𝑻 =
𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑩𝑨𝑻
=

𝟐𝟒  

𝟏𝟐
= 𝟐  

 
Por lo tanto, se utilizan 4 baterías, 2 en serie y 2 en paralelo. 

 
 
 
 

5.2.3. Regulador: 

 
Regulador Diseño 1200Wh:   

𝑰𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟑𝟐, 𝟐𝟒 𝑨 
 
 

𝑰𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟓𝟓, 𝟓 𝑨 
 

Se seleccionan dos tipos de reguladores: 

• REGULADOR SOLAR MPPT 60 12/24V   [40] 
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• REGULADOR SOLAR PWM RS 60A 12/24V   [41]  

 

5.2.4 Inversor 

 
El inversor del diseño debe tener 1200W.Se selecciona el inversor Phoenix-ve-direct-24v-1200va 
[42] 

 

5.3. Sistema de 1600 Wh 

Las fórmulas aplicadas son las mismas que para el diseño de 800Wh, por lo que ahora se detallan 
solamente los resultados finales. 
 

5.3.1. Generador fotovoltaico 

Se utiliza el mismo módulo de los anteriores diseños: Monocristalino 200W 24V Amerisolar AS-M5 
Alta Eficiencia con 72 células. Son necesarios:  

• Módulos en Paralelo: 5   
• Módulos en Serie: 1 

• Módulos Totales: 5 

• Potencia fotovoltaica instalada: 1000 Wp. 

 

5.3.2. Baterías 

La capacidad mínima que deben tener las baterías es 𝟒𝟔𝟏, 𝟖 Ah. Se utiliza la Batería Monoblock 
Semitracción ME 12V de 240Ah C100. [43] 

𝑵𝑷𝑩𝑨𝑻 =
𝑪𝒏𝒅𝑩𝑨𝑻(𝑨𝒉)

𝑨𝑯𝑩𝑨𝑻
=

𝟒𝟔𝟏, 𝟖  

𝟐𝟒𝟎
= 𝟏, 𝟗𝟐 ≈ 𝟐 

 
 

𝑵𝑺𝑩𝑨𝑻 =
𝑽𝑺𝑰𝑺𝑻

𝑽𝑩𝑨𝑻
=

𝟐𝟒  

𝟏𝟐
= 𝟐 

 
Por lo tanto, se utilizan 4 baterías, 2 en serie y 2 en paralelo. 

 

5.3.3. Regulador 

El regulador para el diseño de 1200W tiene que soportar los siguientes valores de corriente:    
𝑰𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 = 𝟒𝟎, 𝟑, 𝑨 
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𝑰𝒔𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂 = 𝟕𝟒, 𝟎𝟕, 𝑨 

 
Elegimos 2 tipos de reguladores: 

• Regulador solar MPPT Fm80 80A 12/24V   [44] 

• Regulador solar Damia Sola PWM 80A 12/24V   [45]  

 
 
 
 
 

5.3.4 Inversor: 

El inversor del diseño debe tener 1600W.  
 
Se selecciona el inversor Damia Solar Da0391-24v-2000w [46]. 
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6. Simulación Herramienta DIEF con elementos seleccionados del 
mercado 

Con el objetivo de comprobar la validez de los diseños anteriores, se hizo uso de la herramienta de 
simulación DIEF, herramienta creada por la Universidad Politécnica de Madrid con la cual se puede 
simular los diferentes elementos del sistema fotovoltaico.  
Se trata de una herramienta grafica intuitiva en la que a partir de diferentes datos de entrada la 
herramienta realiza una simulación para verificar la validez de los elementos seleccionados y 
comprobar la correcta selección de los componentes.  
 
Con dicha herramienta se validan los siguientes diseños:  
 

• Diseño de 800 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 800 Wh con regulador MPPT 
• Diseño de 1200 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 1200 Wh con regulador MPPT 
• Diseño de 1600 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 1600 Wh con regulador MPPT 

 
En la siguiente grafica, obtenida del manual de usuario de la aplicación [47], se observa la apariencia 
de la aplicación. 
 

 
Figura 30: Pantalla principal de la herramienta DIEF. 

 
Dichos elementos se pueden configurar con los datos obtenidos en el estudio previo realizado en los 
huertos urbanos. 
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Para la realización del dimensionado se debe ir rellenando cada uno de los elementos que aparecen en 
la aplicación. Para ello se usan los datos obtenidos del estudio previo en los huertos, así como de la 
elección de los componentes elegidos en el diseño para comprobar el dimensionado. 
 
Como se puede observar en la siguiente figura, en el apartado radicación se puede incluir la radiación 
requerida, así como la inclinación del panel. 
 

 
Figura 31: Ventana de selección de radiación de la herramienta DIEF. 

 
Se debe rellanar también el consumo requerido para cada diseño, tal y como vemos en la siguiente 
figura. 
 

 
Figura 32: Ventana de selección consumos de la herramienta DIEF. 

 
 

 
A la hora de elegir los componentes de la instalación se debe de hacer clic en el logo de cada elemento 
(paneles, baterías, regulador, inversor y convertidor), e introducir manualmente cada uno de los 
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parámetros específicos de cada componente que hemos seleccionado. Para ello se usa la hoja de 
características proporcionado por los fabricantes para rellenar los datos necesarios. 
 
 
En las siguientes figuras se puede observar los datos requeridos por la aplicación para cada tipo de 
elemento. 
 

 
Figura 33: Ventana de selección del panel fotovoltaico de la herramienta DIEF. 

 



 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación. UPM 56 

 

 
Figura 34: Ventana de selección de la batería de la herramienta DIEF. 

 
 
 

 
Figura 35: Ventana de selección del regulador de la herramienta DIEF. 
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Figura 36: Ventana de selección del inversor de la herramienta DIEF. 

 
Una vez introducidos los valores de cada elemento manualmente, se procede a la simulación del 
diseño haciendo clic en el botón “dimensionar” de la aplicación.  
En la siguiente figura se puede ver un ejemplo del primer diseño, con todos los elementos incluidos, 
y ya una vez aplicado la simulación del dimensionado. 
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Figura 37: Vista completa de la herramienta DIEF 

 
 
Si todos los elementos quedan bien integrados en el diseño, los elementos quedan marcados con un 
color verde como el que aparece en la figura superior. En el caso de que los elementos sean aceptados, 
pero preferiblemente cambiados por otros quedarían marcados con un color naranja. Finalmente, en el 
caso de que su disposición sea totalmente errónea serán marcados en rojo [48].  
 
Además, debajo de los componentes se pueden observar diferentes tipos de características como el 
número total de elementos que se deben utilizar y su método (serie o paralelo), así como diferentes 
tipos de características eléctricas como potencia de los módulos, capacidad de la batería etc. 
 
Tal y como se observa en este diseño, y también en los posteriores, los elementos seleccionados se 
integran perfectamente en el diseño y, además, el número de elementos obtenidos en todos los casos 
es el mismo que el calculado teóricamente en el dimensionado. 
 
 
A continuación, se presentan los resultados de los demás diseños comprobando que los elementos se 
integran correctamente y el número de elementos coincide con el calculado teóricamente en el 
dimensionado. 
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6.1. Diseño 800 Wh con regulador PWM: 

Para el diseño de 800 Wh con regulador PWM, la Figura de simulación 1 incluye los resultados del 
dimensionado con la herramienta y, como en las situaciones anterior, el diseño cumple todos los 
requisitos. La Tabla 7 incluye los elementos que constituyen el sistema.  
 
 

 
Simulación 1: Simulación del diseño de 800Wh con regulador PWM. 

 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

3 

Batería Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 
240Ah C100 

2 

Regulador REGULADOR PWM SOLAR RS 60A 12/24V   1 
Inversor Phoenix-ve-direct-24v-800va 1 

   
Tabla 7: Diseño 800 Wh con regulador PWM. 
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6.2 Diseño 800 Wh con regulador MPPT 

Para el mismo diseño de 800 Wh, pero con regulador MPPT, la Figura de simulación 2 incluye los 
resultados del dimensionado con la herramienta. Como ya se comentó, como todos los elementos están 
en color verde, el diseño está bien hecho. La Tabla 8 incluye los elementos que componen el sistema.  
 

 
Simulación 2: Simulación del diseño de 800Wh con regulador MPPT 

 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

3 

Batería Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 
240Ah C100 

2 

Regulador REGULADOR MPPT DAMIASOLAR 40A 12/24V    1 
Inversor Phoenix-ve-direct-24v-800va 1 

   
Tabla 8: Diseño 800 Wh con regulador MPPT 
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6.3. Diseño 1200 Wh con regulador PWM: 

Para el diseño de 1200 Wh con regulador PWM, la Figura de simulación 3 incluye los resultados del 
dimensionado con la herramienta y, como en las situaciones anterior, el diseño cumple todos los 
requisitos. La Tabla 9 incluye los elementos que constituyen el sistema.  
 
 

 
Simulación 3: Simulación del diseño de 1200Wh con regulador PWM 

 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

4 

Batería 
Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 150Ah 
C100 

4 

Regulador REGULADOR SOLAR PWM RS 60A 12/24V    1 
Inversor Phoenix-ve-direct-24v-1200va 1 

   
Tabla 9: Diseño 1200 Wh con regulador PW 
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6.4. Diseño 1200 Wh con regulador MPPT 

Para el 1200 Wh, pero con regulador MPPT, la Figura de simulación 4 incluye los resultados del 
dimensionado con la herramienta. El diseño coincide con el obtenido en los cálculos anterior y la Tabla 
10 incluye todos los elementos del sistema.  
 
 

 
Simulación 4: Simulación del diseño de 1200W con regulador  

 
 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

4 

Batería 
Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 150Ah 
C100 

4 

Regulador REGULADOR SOLAR MPPT 60 12/24V    1 
Inversor Phoenix-ve-direct-24v-1200va 1 

   
Tabla 10: Diseño 1200 Wh con regulador MPPT 
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6.5. Diseño 1600 Wh con regulador PWM: 

En el caso del sistema para una carga de 1600 Wh, la Figura de simulación 5incluye los resultados del 
dimensionado y la Tabla 11 los elementos que constituyen el sistema.  
 
 

 
Simulación 5: Simulación del diseño de 1600Wh con regulador PWM 

 
 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

5 

Batería 
Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 240Ah 
C100 

4 

Regulador 
REGULADOR SOLAR Damia Sola PWMr 80A 
12/24V    

1 

Inversor Damia Solar Da0391-24v-2000w 1 

 

 

Tabla 11: Diseño 1600 Wh con regulador PWM 
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6.6. Diseño 1600Wh con regulador MPPT: 

Para el diseño de 1600 Wh con regulador PWM, la Figura de simulación 6 incluye los resultados del 
dimensionado con la herramienta y se verifica que el diseño cumple todos los requisitos. La Tabla 12 
incluye los elementos que constituyen el sistema.  
 

 
Simulación 6: Simulación del diseño de 1600Wh con regulador MPPT 

 
 
    
Elementos Modelo Cantidad 

Paneles Monocristalino Amerisolar 200w 24V Alta 
Eficiencia 

5 

Batería 
Batería Monoblock Semitracción ME 12V de 240Ah 
C100 

4 

Regulador REGULADOR SOLAR MPPT Fm80 80A 12/24V 1 

Inversor Damia Solar Da0391-24v-2000w 1 
   

Tabla 12: Diseño 1200 Wh con regulador MPPT 
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7. Presupuestos y viabilidad 

Considerando los distintos componentes de los diseños presentados en los apartados anteriores, en este 
apartado se presenta el presupuesto de todas las instalaciones: 

• Diseño de 800 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 800 Wh con regulador MPPT 
• Diseño de 1200 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 1200 Wh con regulador MPPT 
• Diseño de 1600 Wh con regulador PWM 
• Diseño de 1600 Wh con regulador MPPT 

 

7.1. Diseño 800Wh con regulador PWM: 

La Tabla 13 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 800 Wh con regulador 
PWM. El valor del presupuesto es 1157 €. 
 
Diseño 1a)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 3 145 € 435 € 
Batería 2 175 € 350 € 
Regulador 1 84 € 84 € 
Inversor 1 288 € 288 € 

   1157 € 
 

Tabla 13: Resumen de precios del diseño de 800 Wh con regulador PWM. 
 

 

7.2 Diseño 800Wh con regulador MPPT: 

La Tabla 14 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 800 Wh con regulador 
MPPT. El valor del presupuesto es 1348 €. El regulador MPPT tiene un precio mucho más elevado 
que el PWM. Por lo tanto, la inversión inicial necesaria es 17% más elevada en este diseño que en el 
presentado anteriormente.  
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Diseño 1b)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 3 145 € 435 € 
Batería 2 175 € 350 € 
Regulador 1 275 € 275 € 
Inversor 1 288 € 288 € 

   1348 € 
 

Tabla 14: Resumen de precios del diseño de 800Wh con regulador MPPT. 
 

7.3. Diseño 1200Wh con regulador PWM: 

La Tabla 15 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 1200 Wh con regulador 
PWM: 1851 €. 
 

Diseño 2a)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 4 145 € 580 € 
Batería 4 191 € 764 € 
Regulador 1 84 € 84 € 
Inversor 1 423 € 423 € 

   1851 € 
 

Tabla 15: Resumen de precios del diseño de 1200Wh con regulador PWM. 
 

7.4. Diseño 1200Wh con regulador MPPT 

La Tabla 16 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 1200 Wh con regulador 
MPPT. El valor del presupuesto es 2112 €. La inversión inicial necesaria es 14% más elevada en este 
diseño que en el anterior.  
 
Diseño 2b)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 4 145 € 580 € 
Bateria 4 191 € 764 € 
Regulador 1 345 € 345 € 
Inversor 1 423 € 423 € 

   2112 € 
 

Tabla 16: Resumen de precios del diseño de 1200 Wh con regulador MPPT. 
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7.5. Diseño 1600Wh con regulador PWM 

La Tabla 17 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 1600 Wh con regulador 
PWM. El valor del presupuesto es 2202 €. 
 

Diseño 3a)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 5 145 € 725 € 
Bateria 4 240 € 960 € 
Regulador 1 169 € 169 € 
Inversor 1 348 € 348 € 

   2202 € 
 

Tabla 17 : Resumen de precios del diseño de 1600 Wh con regulador PWM. 
 

7.6. Diseño 1600Wh con regulador MPPT: 

La Tabla 18 incluye el presupuesto del sistema fotovoltaico para el diseño de 1600 Wh con regulador 
MPPT. El valor del presupuesto es 2682 €. Por lo tanto, la inversión inicial necesaria es 18% mayor 
en este diseño que en el anterior.  
 

Diseño 3b)       
Elementos Cantidad Precio Total  
Paneles 5 145 € 725 € 
Bateria 4 240 € 960 € 
Regulador 1 649 € 649 € 
Inversor 1 348 € 348 € 

   2682 € 
 

Tabla 18: Resumen de precios del diseño de 1600 Wh con regulador MPPT 
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8. Conclusiones 

El principal objetivo de este proyecto fue diseñar sistemas fotovoltaicos aislados para los huertos de 
la Comunidad de Madrid. Se empezó el proyecto visitando los huertos y conociendo sus necesidades. 
A continuación, se eligieran tres consumos típicos y se hizo el dimensionado para cada uno de ellos. 
Se terminó con un análisis económico. 
 
Se visitaron 4 huertos y, después de reuniones con sus responsables sobre las actividades y necesidades 
energéticas, se decidió diseñar sistemas fotovoltaicos para cubrir tres necesidades diarias distintas: 800 
Wh, 1200 Wh y 1600 Wh. Considerando que el presupuesto disponible en los huertos es limitado, los 
diseños se hicieron con 2 tipos de regulador de carga y, como consiguiente, se presentan 6 opciones 
de diseño.  
 
Se usaron 2 métodos para el dimensionado del sistema: el Método de Máxima Potencia y el Método 
Amperios Hora. Las potencias fotovoltaicas para los sistemas propuestos varían entre 600 Wp (sistema 
de 800 Wh) y 1 kWp (sistema de 1600 Wh). Los componentes seleccionados garantizan la fiabilidad 
del sistema a largo plazo. 
 
Posteriormente, los resultados obtenidos y la selección de los componentes se comprobaron con la 
herramienta DIEF. Como se esperaba, todos los diseños propuestos han sido validados por la 
herramienta. 
 
El presupuesto obtenido para cada caso demuestra que los reguladores de carga con MPPT son más 
caros que los PWM, aunque son más eficientes. Aun así, se ha demostrado que la inversión necesaria 
para realizar una instalación fotovoltaica puede estar al alcance de los presupuestos de los huertos. Los 
valores de los componentes para las instalaciones varían entre 1157 y 2682 €.  
 
En este proyecto no se puede concluir que una solución sea mejor que otra, pues la selección de la 
solución final dependerá de las necesidades energéticas de cada huerto, así como de su disponibilidad 
presupuestaria.  
 
Además de los aspectos técnicos estudiados a lo largo de todo el proyecto, al realizar el estudio previo 
visitando físicamente los huertos urbanos y hablando personalmente con las personas encargadas de 
los huertos y con sus trabajadores, sirvió para ver la importancia que tienen los huertos urbanos en 
nuestros barrios, ya que además de realizar las típicas actividades de un huertos relacionadas con el 
cultivo, también realizan actividades sociales y culturales (muchas de ellas para ayudar a las personas 
más necesitadas de los barrios). Por todo ello, creo que el haber conocido los huertos urbanos de 
primera mano me ha hecho involucrarme más en este proyecto y poder realizarlo con la ilusión de que 
en un futuro este proyecto permita la instalación de sistema fotovoltaicos en los huertos. 
 
Por tanto, como futuro proyecto, una vez los huertos decidan el diseño elegido, se podría instalar 
físicamente alguno o todos los sistemas fotovoltaicos planteados en este proyecto, con lo que sería una 
finalización general del mismo y la puesta en práctica real de este proyecto. 
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