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Abstract— Concerns about the current global situation and the exhaustion of most conventional resources have pushed 

science to get interested in the investigation of new, clean, economically viable and inexhaustible alternatives, as it is the 

case of solar energy. This article explores a technological solution capable of fueling a single-family house, getting as a 

result clean energy and an economic saving. Our goal is to use solar energy through photovoltaic tiles and transform it into 

electricity that will be stored in batteries for later use. This paper provides a brief description of the different power modules 

involved in the process and a detailed explanation of the components that have been selected to carry it out. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La preocupación por la situación actual del planeta y el agotamiento de los recursos convencionales más 

utilizados, hace que la ciencia se interese en la investigación de nuevas alternativas limpias, económicamente 

viables e inagotables, como es el caso de la energía solar. La utilización de esta energía renovable va en 

aumento y cada vez es más habitual ver tejados y edificios cubiertos o rodeados por grandes paneles solares, 

sin tener en cuenta la estética o el impacto visual que estos causan.  

 

Con este proyecto se pretende aprovechar la energía solar para abastecer las necesidades de una vivienda 

unifamiliar de 120 m2, pero cuidando al máximo la estética y con una gran eficiencia. Para alcanzar este 

objetivo se implantarán receptores de energía solar en el interior de cada teja que formará parte del techo solar, 

presentando así una apariencia convencional. El material seleccionado para las tejas será vidrio cristalino, 

percibido de manera opaca desde el suelo, ocultando así las celdas fotovoltaicas que serán visibles desde arriba. 

Además, las celdas empleadas presentan un rendimiento del 22,5% mientras que los módulos solares utilizados 

actualmente rondan el 15%.  

 

 

 

 

Fig. 1  Vista de las tejas desde la calle y desde arriba. 
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Otras ventajas que presentarán estas tejas son su elevada resistencia y durabilidad, un precio competitivo y un 

diseño muy cuidado con varios modelos a elegir. 

 

Un factor importante a la hora de llevar a cabo este proyecto será la ubicación, en zonas con suficiente 

irradiación solar, para satisfacer las necesidades energéticas demandadas diariamente. Así como, una 

orientación que optimice su aprovechamiento. 

Además, en este proyecto, será objeto de estudio una de las cargas que aprovechará la energía recogida por el 

techo solar, la calefacción. 

Esta idea ha sido lanzada recientemente por la compañía Tesla, la cual, ha dado a conocer el precio de salida 

del techo solar y será más barato de lo que se había pronosticado. Si se comparase este nuevo concepto de 

tejado con los convencionales, supondría un ahorro tanto en su instalación como en el consumo eléctrico del 

hogar. También ofrecerá una garantía de por vida en la durabilidad de cada teja, así como garantía de 30 años 

para la generación de energía y la intemperización.  

Estos tejados, empezarán a instalarse este verano en Estados Unidos y durante el 2018 se expandirán al resto 

de países donde Tesla tenga sede.  

Respecto a la calefacción y, siguiendo con la idea de emplear fuentes renovables, la mejor opción será utilizar 

suelo radiante capaz de aprovechar la energía producida por el techo solar.  

 

II. TOPOLOGÍAS DE POTENCIA UTILIZADAS EN EL PROYECTO 

 

El trabajo comenzará visualizando un esquema general con las topologías de potencia que intervienen en la 

instalación de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 2 Topologías de potencia en la vivienda unifamiliar 
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Como se puede observar hay cinco módulos de potencia. Por un lado, un convertidor continua continua en 

puente completo que se encarga de transformar la energía solar captada por las celdas en energía eléctrica y la 

inyectará en un bus de 48±5V. Este convertidor trabaja como MPPT “maximum power point tracking”, es 

decir como seguidor del punto de máxima potencia. A continuación, del bus aparecen cuatro topologías: una 

para el almacenamiento de la energía durante el día en baterías y que, además, permitirá recuperarla por la 

noche o en períodos del año en que la radiación solar sea insuficiente. En esta parte se diseñará un convertidor 

bidireccional que permita almacenar y utilizar la energía de las baterías. 

 Los otros tres módulos son: un driver para led, iluminación que se utilizará en toda la vivienda, realizarán el 

control y accionamiento de los LEDs, un inversor para alimentar los electrodomésticos de la cocina, y driver 

de continua para la calefacción mediante lámina radiante.  

A partir de este momento nos centraremos en el análisis del techo solar y del suelo radiante como método de 

calefacción. 

 

III. METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

Para la correcta instalación del techo solar se deberán conocer datos acerca del área de tejado disponible, las 

celdas a utilizar y sus características, el consumo diario de la vivienda y la ubicación más idónea que permita 

cubrirlo. Por lo tanto, a lo largo de este artículo de hará un estudio de todos estos conceptos además de las 

decisiones sobre la implantación de láminas de suelo radiante y la superficie que ocuparán. 

 

 En primer lugar, se establecerá el área disponible de tejado y se decidirá qué porcentaje será utilizado para la 

colocación de las tejas. Habrá ocasiones donde sólo se necesitará cubrir una porción de tejado, gracias al 

entorno en el que se localice la edificación. 

 

Una vez conocido el área de trabajo, se elegirán las celdas más adecuadas teniendo muy en cuenta su tamaño, 

como se explicó anteriormente, van incorporadas en el interior de cada teja. Por tanto, sus dimensiones y, más 

concretamente, su espesor, no deberán ser grandes. Por ello y por su elevada eficiencia, que marca una 

diferencia considerable con otros paneles o módulos solares, destacarán las celdas de la marca “SUNPOWER” 

más específicamente “C60 Solar Sell, Mono Crystalline Silicon”. 
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Fig. 3 Curva característica (I-V) de la celda “C60 Solar Sell, Mono Crystalline Silicon”.  

 

El siguiente paso será calcular el consumo de los elementos que aprovecharán la energía producida por los 

módulos solares. 

 N.º Unidades Potencia (W) Tiempo de uso 
(h/día) 

Energía (kWh/día) 

LEDs 5 20 5 0,5 

Nevera 1 - - 0,471 

Encimera 1 7,2 1 7,2 

Calefacción - 3000 6 18 

TOTAL - - - 27 
Tabla 1 Consumos estimados de las cargas conectadas. 

 

Con estos datos se calculará el número de celdas necesarias para cubrir el consumo de energía teniendo en 

cuenta el espacio disponible para su colocación y, por tanto, la potencia que éstas serán capaces de generar 

(potencia instalada) tomando, del catálogo, la potencia de cada celda. 

 

𝑷𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒍𝒂𝒅𝒂  =  𝑷𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂 ·  𝑵º𝒕𝒆𝒋𝒂𝒔                            (1) 

 

 

 N.º Celdas Potenciatotal (W) Energía (kWh/día) 

Celda 2208 7550 33,10 

Tabla 2 Potencia y energía generadas por el techo solar. 
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PVGIS será una herramienta muy eficaz a la hora de ubicar la vivienda. Partiendo de la potencia instalada 

calculada (1) el programa proporcionará datos de energía diaria, mensual y la media anual entre otras muchas 

opciones, además indicará la mejor orientación e inclinación del tejado para un mayor aprovechamiento de la 

luz solar. 

Por último, en referencia al techo solar, habría que decidir qué conexión de las celdas es la más adecuada y el 

número de convertidores que habría que colocar dada esta distribución. Para tomar esta decisión, se debe 

conocer cómo afectaría a la curva característica (Ipanel -Vpanel) de las celdas. 

La conexión en serie mantiene la intensidad y aumenta la tensión reflejándose en la gráfica mediante un 

desplazamiento de la posición de tensión, ocurriendo el caso inverso para las conexiones en paralelo. 

 

                                     

            Fig. 4 Conexión en serie                                        Fig. 5 Conexión en paralelo 

 

 

 

Una vez definido todo lo relativo al tejado, un convertidor CC-CC se encargará de recoger la energía captada 

por las celdas, transformarla en energía eléctrica y generar un bus de continua que alimente a las cargas 

conectadas al mismo. Estas cargas no pueden estar conectadas directamente al bus por lo que se utilizará de 

nuevo un convertidor entre el bus y estas. 

 

El segundo punto que será tratado en este proyecto es una de estas cargas, más concretamente la calefacción, 

que estará colocada en el suelo de la vivienda cómo láminas radiantes. Se basará en un sistema de calefacción 

que utilizará agua a baja temperatura (entre 35 y 45 grados) por lo que la eficiencia de la instalación será mucho 

mayor, alcanzándose ahorros del 15 al 20% con respecto a la calefacción tradicional.  

Al estar instalado bajo el suelo proporcionará una mejora estética al no ser necesario colocar en las paredes 

radiadores o convectores.  
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Este sistema de climatización podría también ser utilizado para la refrigeración de la vivienda si se hiciera 

pasar agua fría por las tuberías, lo cual, hace que sea aún más interesante su instalación. 

El calor se repartirá de manera uniforme por todas las habitaciones en las que esté instalado. Será un beneficio 

además que, como no habrá corrientes de aire, se reducirá la cantidad de polvo, no producirá sequedad y, 

debido a la baja humedad, evitará la aparición de ácaros. 

A pesar de esto, como todos los sistemas, también tendrá inconvenientes. 

La instalación del suelo radiante requerirá una inversión económica superior a la de otros sistemas, aunque el 

objetivo será amortizar dicha inversión en un lapso de tiempo razonable. 

Presentarán una gran inercia térmica ya que se basará en calentar la masa que hay sobre la superficie. Por este 

motivo, se recomendará su instalación en lugares en los que se utilice de manera continuada  

Por último, la complejidad técnica que conllevará el mantenimiento del sistema requerirá que la instalación sea 

llevada a cabo por personal muy cualificado. 

 

   Fig. 6 Estancia de la vivienda con calefacción por lámina radiante y su composición: 

   

. 

 

 

Habrá que decidir también qué conexión resultará la más adecuada para su eficiente aprovechamiento. Se 

utilizará un termostato que regulará la temperatura en torno a dos valores de referencia, máximo y mínimo, 

dados por el usuario. 
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Fig. 7 Gráfica representativa del funcionamiento del termostato. 

 

IV. DISEÑO DEL MÓDULO MPPT Y EL DRIVER PARA LA CALEFACCIÓN LAMINA RADIANTE BASADOS EN UN 

CONVERTIDOR CC/CC PUENTE COMPLETO. 

 

  Una simulación ayudará a comprender el funcionamiento de la instalación, ver los posibles inconvenientes 

que pueda presentar y eliminarlos antes de llevar el proyecto a cabo. 

Se cuenta con PSIM, una herramienta que recreará tanto el panel como el convertidor y se podrá controlar el 

funcionamiento de algunos componentes del mismo. 

Se comenzará presentando el convertidor seleccionado para ambos módulos de potencia, que será el Full Bridge 

o convertidor en puente completo.  

 

Fig. 8 Convertidor en puente completo para el techo solar. 
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Fig. 9 Convertidor en puente completo para la calefacción 

 

Como se puede apreciar, para el caso del techo solar (fig.8) la entrada del convertidor será la tensión producida 

por las celdas y su salida, el bus de continua; mientras que para el caso de la calefacción (fig.9), la entrada será 

el bus y la salida será una resistencia cuyo valor emula la potencia entregada al suelo de lámina radiante de 

toda la vivienda.  

El resto del convertidor presenta la misma estructura. Un condensador de entrada que filtra la corriente pulsante 

de entrada, los cuatro transistores que configuran el puente de entrada, un transformador para adaptar la tensión 

de salida y el puente rectificador para obtener a la salida el valor de continua necesario para cada aplicación. 

 

Se comenzará la simulación ajustado los parámetros del panel con el objetivo de alcanzar un funcionamiento 

semejante al de las celdas seleccionadas y, para ello, se comparará la curva característica resultante del PSIM 

con la del catálogo de “SunPower”. 

En la fig. 10 se muestra el circuito utilizado para sacar las características del panel solar que se ha utilizado. 

.   

 

Fig. 10 Obtención de las características y MPP del panel solar en PSIM 
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Una vez listo el panel, se buscará el punto de máxima potencia de funcionamiento sobre las gráficas resultantes 

de representar la corriente y la potencia del panel en función de su tensión. 

 

      Fig. 11 Curva característica (I-V) y (P-V) para la irradiancia de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Una forma de comprobar que los datos obtenidos son correctos será verificar que la tensión de trabajo se 

aproxima al 80% de la tensión de vacío.  

Una vez completado el ajuste del panel se procederá al control del convertidor que, como ya se explicó 

anteriormente, es el mismo para ambos casos.  

En la fig. 12 se muestra las gráficas de la tensión de salida del trasformador y la posterior del rectificador.  

 

Valores 

obtenidos 

Irradiancia de trabajo  

(1500 W/m2) 

Imp 8.6 A 

Vmp 29 V 

VOC 35V 

Pmp 250 W 

Tabla 3 Valores de trabajo en el punto de máxima potencia. 
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Fig. 12 Gráfica del funcionamiento del convertidor. 

 

En la simulación implementaremos el seguidor del punto de máxima potencia y la parte de control del suelo 

radiante. Para ello utilizaremos el bloque CBlock de programa de simulación. 

Antes de programar se planteará una máquina de estados para cada uno de los objetivos del proyecto, de esta 

forma se facilitará el trabajo y nos dará una idea clara de los pasos a seguir. Además, se realizará una breve 

explicación de cada uno de ellos para favorecer su comprensión. 

Para el primer caso contaremos con 4 estados y se esquematizará de la siguiente manera: 

 

Estado 0:  

Se corresponderá con el estado inicial en el cual todos los MOSFET estarán abiertos y se medirá continuamente 

la tensión de salida del panel. La salida del estado cero se produce cuando se cuando se supera el tiempo 

muestreo. 

 

Estado 1: 

En este estado se realiza el arranque suave. El arranque suave se va aumentando el ciclo de trabajo según la 

expresión que se muestra en la fig. 13 del diagrama de estados. Del estado 1 se sale cuando se supera el Trise, 

(paso a estado 2) o el valor de la tensión del bus, (Vbus) supera el valor máximo especificado (paso a estado 

3). 

 



WORKROOMS Journal Nº5 – July 2017 

WR-2017-10-pag. 12 
 

 

Fig. 13 Máquina de estados para seguimiento del punto de máxima potencia. 

 

 

 

Estado 2: 

Se estará trabajando en régimen permanente, con un valor del duty calculado en el estado 1, que permitirá la 

obtención de la máxima potencia del circuito. Este estado se mantendrá durante un tiempo determinado (Tciclo) 

y pasaremos al estado 0, para realizar la medida de tensión de vacio y volver a calcular el nuevo ciclo de trabajo. 

Si la tensión del bus, supera el valor máximo entonces se activará el estado de emergencia (estado 3). 

 

Estado 3: 

Como ya se especificó anteriormente, este estado será el de emergencia y se entrará al mismo en caso de 

sobretensiones en el bus. Actúa abriendo los MOSFET para evitar que continúe circulando corriente por el 

circuito. 

PARADO 

Duty=0 

Medida de la V0 del 

panel. 

 

ARRANQUE SUAVE 

Variación del ciclo de trabajo 

en función de la tensión en 

vacío del panel: 

Duty = 
𝑉𝑏𝑢𝑠

0.8·𝑉0_𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 

𝑁2

𝑁1
 

 

 

 

FUNCIONAMIENTO EN 

RÉGIMEN PERMANENTE 

d=d_objetivo 

 

 

 

EMERGENCIA 

4 MOSFET en off 

 

time > Tsample [ms] 

 

Time>Trise [ms] 

 

time>Tciclo [ms] 

Vbus>Vbus_max Vbus>Vbus_max 

Vbus<Vbus_nominal 

Trise  

 t 

d 
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Se permanecerá en este estado hasta que la tensión del bus se reduzca y a continuación volverá al estado inicial. 

 

Fig. 14 Actuación de la protección contra sobretensiones y su repercusión sobre el duty. 

En la fig. 14 se muestra el funcionamiento del sistema de control pasado por los diferentes estados de 

funcionamiento. Los modos de funcionamiento son los que se muestran a continuación. 

I. Para t = 0s se ha dispuesto el primer escalón de subida de tensión, el cual es detectado en el estado 

0 y rápidamente se activa el estado de emergencia. Como se explicó anteriormente, permanecerá 

en este estado hasta que la sobretensión se vea reducida, lo que ocurrirá en el instante t = 0,1s. en 

ese momento, se aprecia como la gráfica vuelve al estado 0 iniciándose un nuevo ciclo. 

II. Aparece el segundo escalón para un tiempo t de 0,25s. En este caso, se pasa del estado 1 al 3 y 

nuevamente al estado 0 tras reducir la tensión. 

III. Por último, se coloca un nuevo escalón en t = 0,6 s que será detectado en el estado 2 y llevará de 

nuevo el programa al estado de emergencia. 

En esta gráfica también viene representado el ciclo de trabajo o duty, cuyo valor viene relacionado con el 

estado. Como se puede apreciar, tanto para el estado inicial como para el de emergencia, el duty toma valor 

nulo. En el estado uno se irá incrementando siguiendo la relación: 

 

𝒅𝒖𝒕𝒚 =
𝑽𝑩𝒖𝒔

(𝟎.𝟖𝟎∗𝑽𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐
∗

𝑵𝟐
𝑵𝟏

)
       (2) 

 

Siendo N2/ N1 la relación de transformación del transformador. Para finalizar, en el estado 2 ya se habrá 

alcanzado un valor constante del ciclo de trabajo. 
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También se ha realizado un estudio de la variación de la potencia máxima generada por el conjunto de celdas, 

en función de distintos valores de radiación solar.  

 

Fig. 15 Variación de la Potencia máxima generada por las celdas para distintas irradiancias. 

 

A continuación se muestra el sistema de control de la potencia estregada al driver para regular la calefacción 

basada en lámina radiante. 

En la fig. 17 se muestra el diagrama de estado de disco circuito de potencia. 

 

 

Fig. 16 Máquina de estados para la regulación de la calefacción. 

 

  

 

1500 W/m2 

1000 W/m2 

800 W/m2 
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Los estados de funcionamiento son los siguientes: 

 

Estado 0: 

En este punto, el interruptor estará apagado y los cuatro MOSFET también. La temperatura estará comprendida 

entre 18ºC y 22ºC.  

En el momento en que la temperatura sea menor de 18ºC (temperatura mínima). La tensión del bus deberá ser 

mayor que la tensión de bus mínima y se parará al siguiente estado (estado 1). 

 

Estado 1: 

Cuando el interruptor esté encendido y la temperatura esté por debajo de 18ºC, conducirán los MOSFET. 

Si la temperatura sube de 22ºC (temperatura máxima), el sistema se apagará y volverá al estado inicial (estado 

0). 

 

Estado 2: 

Este estado será para proteger la instalación ante sobre corrientes. En el momento que la corriente supere una 

máxima establecida, pasará a este estado. Se esperará un tiempo (Tespera) de unos 20 ms y el circuito se 

apagará (estado 0). 

 

V. CONCLUSIONES 

EL objetivo del proyecto es el estudio de la utilización de paneles solares como fuente de energía para 

suministrar electricidad y la implantación de láminas de suelo radiante capaces de emplear esa energía y 

transformarla en calor, todo ello dentro de una vivienda prácticamente autosuficiente.  

Basándose en el análisis realizado en este proyecto, podría asegurarse que la inversión es totalmente rentable, 

ya que la vivienda es capaz de autoabastecerse incluso en los meses más desfavorables, debido a las óptimas 

condiciones climáticas obtenidas en la ubicación de la misma y al elevado rendimiento de las celdas empleadas. 

Además, los cálculos están realizados para una pequeña parte del tejado pudiendo ser ampliable la superficie 

de trabajo, aunque conlleve una mayor inversión económica.  
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