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TRABAJO FINAL DE GRADO 
 
 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 

 

Este proyecto nace de la necesidad que hoy en día hay por apostar por las energías 

renovables, ya que, cada vez más, se invierte en mejorar el rendimiento y así 

obtener una total independencia de éstas frente a las energías convencionales. 

 

Tras hacer una introducción de las energías renovables, más en concreto la energía 

solar fotovoltaica, el primer punto que se plantea es la ubicación de la instalación, 

además de los mapas característicos de la zona. En este proyecto se ha elegido el 

término municipal de Coca de Alba, en la provincia de Salamanca, por ser un 

terreno bastante llano y no tener ninguna infraestructura que pueda ocasionar 

pérdidas en la producción de energía eléctrica por sombreado.  

 

Antes de empezar a elegir los elementos necesarios para la instalación fotovoltaica, 

se ha hecho un estudio de los diferentes elementos para poder elegir así el más 

idóneo en cada caso para obtener el máximo rendimiento de la instalación. 

 

Uno de las elecciones más importantes será la de la estructura, ya que dependiendo 

qué tipo de estructura se elija, se obtendrá más o menos energía eléctrica, además 

de influir notablemente en el presupuesto. Por ello, se ha elegido una estructura 

regulable con tres posiciones, ya que ésta resulta más económica que los 

seguidores solares y genera más energía que una estructura fija. 

 

Una vez se ha elegido todos los sistemas que componen la instalación se procederá 

al estudio energético, dónde se estudiará la energía total producida mediante todos 

los tipos de pérdidas que se pueden ocasionar en la instalación. 

 

Otro de los aspectos importantes será el estudio económico, descrito después del 

estudio energético, dónde se creará una tabla con la suma de los costes 

(presupuesto, mantenimiento…) y los préstamos para saber mediante el VAN 

(Valor Actual Neto) si la instalación resulta rentable o no. 

 

Es importante mencionar que durante el proyecto, se han ido haciendo 

comparativas para justificar y analizar con más detalle los estudios realizados. En 

el apartado de estudio energético se ha comparado la generación de electricidad 

con una estructura regulable y con una estructura fija, mientras que en el estudio 

económico se ha hecho el cálculo de la rentabilidad para 2009 y para 2013. 

 

 

Cabe destacar que para hacer realidad dicho proyecto, se tendrá en cuenta el marco 

legal en que se encuentran este tipo de instalaciones. 

 

Además, mediante la aplicación Simulink del software de Matlab, se simulará el 

comportamiento de los paneles fotovoltaicos. Con este programa se podrá obtener 

las curvas características para encontrar los datos tan importantes como la tensión 

en circuito abierto (Voc), la corriente de cortocircuito (Isc) y el punto de máxima 

potencia (MPP). 



 

Finalmente, una de las partes más importantes de este proyecto es el registro 

paramétrico de datos meteorológicos y de comportamiento de la instalación con la 

ayuda de los sensores que se han diseñado, fabricado y calibrado para obtener unos 

datos con suficiente exactitud. Para la adquisición de datos se ha utilizado el 

software LabVIEW, junto a la tarjeta de adquisición de datos DAQ NI USB 2009. 

Se ha implementado un circuito para convertir las señales de entrada del DAQ en 

las unidades que las medidas requieran. 
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ABSTRACT (maximum 50 lines) 
 

 

 

This project comes out because of the nowadays need of betting on renewable 

energies, because, more and more it is invested in improving the efficiency and, by 

this way get a completely independence from conventional energies. 

 

After the introduction about renewables energies, in particular about photovoltaic 

solar energy, the first point expressed is the system location and some specific 

maps of the area. In this project, Coca de Alba municipal district, in Salamanca 

province, has been elected due to be a flat land without any infrastructure which 

could cause energetic production leakage because of shades. 

 

Before choosing the necessary elements for the photovoltaic system, it has been 

made a study about the different elements in order to choose the most suitable in 

each case to obtain the highest output of the system. 

 

One of the most important would be the structure election, because depending on 

which kind of structure is elected, it will be obtained more or less electric energy, 

besides having considerably influence in the budget. Therefore, it has been elected 

a three positions adjustable structure because it is cheaper than solar trackers and 

produces more energy than a fixed structure. 

 

Once every item which compose the system has been elected, the next step is the 

energetic study, where it will be studied the total amount of energy produced by 

every type of leakage that could occur in the system. 

 

Other of the most important facts would be the economic study, described after the 

energetic study, where it will be created a data table with the sum of costs (budget, 

maintenance…) and the loans to know by the NCV (Net Current Value) if the 

system becomes profitable or not. 

 

It is important to mention that throughout this project some comparatives have 

been made in order to justify and analyze in detail the studies made. In the section 

about the energetic study it has been compared the electric generation by an 

adjustable structure and by a fix one, while in the economic study it has been made 

the calculation of the profitability for 2009 and 2013. 

 

It is noteworthy that, to make real this project, it will keep in mind the legal 

framework in which these kind of systems are. 

 

In addition, using Simulink application from Matlab software, it will be simulated 

the photovoltaic panels performance. With this program it could be obtained the 

characteristic curves to find some important data as the open circuit voltage (Voc), 

the short circuit current (Isc) and the maximum power point (MPP). 

 

 

 

 



 

Lastly, other of the most important part in this project is the parametric record of 

meteorological data and the system performance helped by some sensors designed, 

made and calibrated to obtain enough accurate data. To obtain that data it has been 

used LabVIEW software, together with the DAQ NI USB 2009 acquisition data 

card. It has been introduce a circuit to transform the DAQ input signals into the 

measurement units required. 
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1. Objetivo y justificación 

 

1.1 Objetivo del T.F.G 

 

El objetivo de este proyecto consta de dos partes, la primera es el diseño de una instalación 

fotovoltaica de 100kW conectada a la red eléctrica y, por otro lado, el control paramétrico de 

energía de un panel fotovoltaico para su correcto funcionamiento. 

 

Para el diseño de la instalación se deberá hacer un estudio en profundidad de los elementos que 

requiere, los más adecuados según sus circunstancias, y el estudio económico y legislativo 

correspondiente a dicha instalación.  

 

En cuanto al control paramétrico de energía, se deberá elegir los parámetros que se quieren 

analizar, los sensores con los que se trabajará y la implementación de éstos en el entorno 

LabVIEW para una correcta monitorización. 

 

1.2 Justificación del T.F.G 

 

A causa del gran crecimiento del uso de las energías renovables y el control del impacto medio-

ambiental que las energías convencionales provocan en la Tierra, se hace necesario profundizar 

en el futuro de las energías, las energías renovables.  

 

Una de las energías con más proyección es la solar fotovoltaica, ya que, además de tener una 

fuente de energía inagotable a escala humana (Sol), es una energía que no ocupa demasiado 

terreno, puede implantarse en lugares de difícil acceso y España es un sitio idóneo por tener 

unos niveles de radiación elevados respecto al resto de Europa.  

 

Todo ello, junto a un estudio económico del mercado para elegir los elementos más correctos 

para cada instalación, y un estudio de la zona geográfica en que se desea implementar, crea la 

posibilidad de diseñar una instalación fotovoltaica sin grandes dificultades. 

 

Es por todos estos aspectos y por el gran interés en la instrumentación virtual y en la posibilidad 

de crear de un modo sencillo un control autónomo de los parámetros de una instalación que se 

lleva a cabo en este proyecto, con la finalidad de ayudar al diseño de las instalaciones y poder 

obtener un control paramétrico de las mismas sin necesidad de grandes elementos de 

monitorización.  
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2. Introducción 

 

Año tras año, el consumo energético en la sociedad ha ido creciendo de forma considerable, de 

tal forma que llegará un momento en el que los recursos energéticos naturales de los que se 

dispone hoy en día se agoten.  

 

Por otra parte, cabe destacar que el sistema energético actual basado mayormente en las 

centrales de generación térmica y nuclear presenta impactos negativos sobre el medioambiente, 

el cual debe ser corregido con urgencia. 

 

Estas razones, además de otras, hacen que la búsqueda de nuevas fuentes energéticas 

alternativas que contribuyan y, a largo plazo, que sustituyan a las fuentes de generación actuales 

sea necesaria. 

 

2.1 Energías Renovables 

 

Desde hace mucho tiempo, las fuentes de energías renovables han sido aprovechadas por el ser 

humano, acompañadas básicamente por la energía animal. El empleo de dichas fuentes continuó 

durante toda la historia hasta la época de la “Revolución Industrial”, en la que la aparición del 

uso del carbón, debido a una densidad energética muy superior a estas y a su menor coste, hizo 

que las reemplazaran. 

 

Posteriormente, el petróleo fue reemplazando al carbón en muchas aplicaciones debido a su 

mayor limpieza, mayor poder calorífico y su carácter fluido. 

 

En el siglo XX aparece el gas natural, un nuevo recurso más limpio y con mayores reservas, del 

que se dice será la energía del siglo XXI, aunque es de suponer que también a lo largo del siglo 

sufrirá una crisis. 

 

Durante los últimos años, precisamente pensando en el futuro agotamiento de las fuentes de 

energías fósiles, en la gran dependencia exterior de muchos países de estas, en el progresivo 

incremento de su coste, y en los problemas medioambientales derivados de su explotación, 

transporte y consumo, se está produciendo un renacer de las energías renovables. 

Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua y son inagotables a 

escala humana. Además tienen la ventaja adicional de poder complementarse entre sí, 

favoreciendo la integración entre ellas. 
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Son respetuosas con el medio ambiente, y aunque ocasionen efectos negativos sobre el entorno, 

son mucho menores que los impactos ambientales de las energías convencionales como 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón), energía nuclear, etc. 

 

 

Las energías fósiles se crearon a partir de la energía solar que llegaba a la tierra y que por el 

efecto de la fotosíntesis se convertía en materia vegetal fijándose parte del carbono existente en 

la atmósfera. Este proceso necesitó miles de años y la energía obtenida se consumirá en tan sólo 

300 años. 

 

Las energías renovables por el contrario son parte de la 

energía que el sol aporta a la Tierra en cada momento. 

 

El Sol es la fuente de energía de la Tierra. Se recibe en 

forma de radiación que retiene la atmósfera y permite 

que la tierra se mantenga a una temperatura más o 

menos constante posibilitando que haya vida. 

       

Figura 2.1. Sol. 

 

La radiación solar, además de proporcionar luz, también se transforma en biomasa por medio 

del efecto de la fotosíntesis, en viento por los gradientes térmicos que se producen en la 

atmósfera o en energía hidráulica por la evaporación de los mares. 

 

Dentro del marco de las energías renovables se pueden destacar las que tienen mayor desarrollo 

tecnológico y, por tanto, mayores posibilidades de competir en el mercado. El Sol está presente 

en todas ellas. 

 

Con las energías renovables se pueden obtener las dos formas de energía más utilizadas: calor y 

electricidad. 

 

Ventajas 

- Son respetuosas con el medio ambiente. 

- No emiten gases contaminantes. 

- No generan residuos peligrosos. 

- Se pueden instalar en zonas rurales y aisladas. 

- Disminuyen la dependencia de suministros externos. 
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El impacto medioambiental en la generación de electricidad de las energías renovables 

convencionales es 31 veces superior al de las energías renovables. 

 

2.2 Sostenibilidad 

 

Como indica el primer principio de la termodinámica, la energía ni se crea ni se destruye, por 

ello, la utilización de la energía del sol para producir electricidad o calor, no produce cambios 

sustanciales en el equilibrio de la tierra. 

 

 

La idea de conseguir un desarrollo sostenible, analizado desde una visión energética, pasa por el 

uso de las energías renovables, es decir, aprovechar el sol que llega al planeta, lo cual no 

potenciará el efecto invernadero ni acelerará el cambio climático, no se emitirán sustancias 

contaminantes a la atmósfera, y no existirá recalentamiento del planeta. 

 

Para conseguir el tránsito energético se debe ir disminuyendo progresivamente el uso de los 

combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), que irán desapareciendo en el siguiente 

orden: 

 

PETRÓLEO     GAS NATURAL   CARBÓN 

 

La energía nuclear de fusión, que actualmente es la 

tecnología dominada por el hombre, posiblemente jugará un 

papel importante en el tránsito a la utilización de las 

energías renovables, el problema es que los residuos 

radioactivos que genera tienen una vida media muy larga. 

      

 

 Figura 2.2. Central nuclear.  

 

Posteriormente se desarrollará la energía nuclear de fusión, más respetuosa con el medio 

ambiente debido a que su generación de residuos radiactivos es mucho menor, y su vida media 

muy reducida. 

 

Hay que tener en cuenta que la energía nuclear es conceptualmente muy distinta de las energías 

renovables, ya que a partir de la masa se obtiene energía con la consecuente desaparición de la 

masa. 
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Produce el calentamiento del planeta ya que se obtiene de una parte de la masa terrestre, sin 

embargo, no produce emisiones de CO2 causantes del efecto invernadero. 

 

Cuando se hayan agotado los combustibles fósiles, las energías renovables serán la base 

energética, complementada con una parte de energía nuclear de fusión.  

 

2.3 Tipos de energías renovables  

 

Existen varios tipos de energías a las que se le denominan renovables, las cuales están 

comentadas a continuación. 

 

2.3.1 Energía Eólica 

 

El Sol provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos. 

 

La energía del viento se deriva de su 

calentamiento diferencial de la atmósfera 

por el Sol, y las irregularidades de la 

superficie terrestre. 

 

Aunque sólo una pequeña parte de la 

energía solar que llega a la tierra se 

convierte en energía eólica, la cantidad 

total es enorme. 

 

Figura 2.3. Parque eólico. 

 

El dispositivo capaz de realizar la conversión de 

la fuerza del viento en electricidad es el 

aerogenerador o generador eólico, que consiste 

en un sistema mecánico de rotación provisto de 

palas a modo de los antiguos molinos de viento, 

y de un generador eléctrico con el eje solidario 

al sistema motriz, de forma que el viento hace 

girar las palas y el generador eléctrico.  

Figura 2.4. Partes de un generador eólico. 
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Uso de la energía eólica: 

- Bombeo de agua. 

- Electrificación rural. 

- Demandas de pequeña potencia. 

- Pueden agruparse y formar parques eólicos conectados a la red eléctrica.  

 

En las instalaciones aisladas a la red de distribución eléctrica se emplean acumuladores para 

almacenar la energía en los períodos sin viento. 

En la actualidad es una de las energías más competitivas gracias a las mejoras técnicas. 

 

Ventajas: 

- Evita la importación de carbón, petróleo y materiales radiactivos. 

- Evita grandes impactos ambientales como la lluvia ácida y el efecto invernadero. 

- Es barata y no produce residuos. 

- La tecnología necesaria para instalarla es sencilla. 

- Los espacios ocupados pueden permitir la actividad agrícola.  

-  

Inconvenientes: 

- Repercute sobre la fauna y flora. 

- Impacto visual. 

- Ruido. 

- Interferencias en los medios de comunicación.  

 

2.3.2 Energía hidráulica 

 

Tiene su origen en el ciclo del agua, 

generado por el Sol. 

 

El Sol evapora las aguas de los mares, 

lagos, etc. Esta agua cae en forma de 

lluvia y nieve sobre la tierra y vuelve 

hasta el mar donde el ciclo se reinicia.  

 

 

 

Figura 2.5. Ciclo del agua. 

 



 

     
Página 12 

 
  

La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial asociada a los saltos de agua 

debido a la diferencia de alturas entre dos puntos del curso de un río. 

 

Las centrales hidroeléctricas transforman en energía eléctrica el movimiento de las turbinas que 

se genera al precipitar una masa de agua entre dos puntos a diferente altura. 

 

Figura 2.6. Partes de una central hidráulica. 

 

 

Hay diversos tipos de centrales hidroeléctricas en función de su tamaño: 

- Grandes centrales hidroeléctricas de más de 10 MW de potencia que vierten la energía 

eléctrica a la red. 

- Centrales minihidráulicas o minicentrales de menos de 10 MW de potencia, que no 

requieren grandes embalses reguladores y, por tanto, su impacto ambiental es mucho 

menor. 

- Centrales microhidráulicas de muy pequeña potencia (varios kW) y generalmente no 

conectadas a la red eléctrica.  

 

Ventajas: 

- No contamina. 

- Es muy abundante. 

 

Inconvenientes: 

- Sus infraestructuras son muy caras. 

- Depende de los factores climatológicos.  

- Impacto medioambiental. 
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2.3.3 Biomasa 

 

La fuente de la biomasa son las plantas, que necesitan del sol para poder realizar la fotosíntesis. 

 

Es la energía renovable con mayor 

potencial, ya que la fotosíntesis permite 

convertir la energía solar en materia 

orgánica de la que se obtienen 

combustibles. 

 

 

          Figura 2.7. Bosque. 

 

Combustibles 

A partir de: 

- Aceites 

- Alcoholes 

- Plantas de digestión de residuos 

- Madera 

Se obtiene: 

- Sustitutos del diésel. 

- Sustitutos de la gasolina 

- Biogás  

- Combustible para calefacción 

Tabla 2.1. Combustibles de la biomasa. 

Actualmente se estudian también ciertas especies vegetales que permiten realizar cultivos 

energéticos, es decir, las cosechas estarán destinadas a su uso energético. Incluso se estudia el 

aprovechamiento de las algas marinas. 

 

2.3.4 Energía Geotérmica 

 

Es la que se encuentra en el interior de la Tierra en 

forma de calor, como resultado de: 

 

- La desintegración de elementos radioactivos. 

 

- El calor permanente que se originó en los 

primeros momentos de formación del planeta. 

     Figura 2.8. Volcán. 

 

Se manifiesta por medio de procesos geológicos como volcanes, géiseres que expulsan agua 

caliente, y las aguas termales. 
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A partir de una profundidad aproximada de dos metros, la temperatura de la Tierra no sufre 

cambios bruscos de temperatura. Este efecto es aprovechado para fines térmicos en sistemas 

basados en bomba de calor, captando la energía mediante una red de tubos enterrados en el 

plano horizontal, o bien mediante una captación en vertical a profundidades mayores. 

 

La conversión de la energía geotérmica en electricidad consiste en la utilización de vapor, que 

pasa a través de una turbina conectada a un generador que produce la electricidad. 

 

El principal problema es la corrosión de las tuberías que transportan el agua caliente. 

 

Usos de la Energía Geotérmica: 

 

- Balnearios: aguas termales que tienen aplicaciones para la salud. 

- Calefacción y agua caliente. 

- Electricidad. 

- Extracción de minerales: se obtienen de los manantiales de azufre, sal común, 

amoniaco, metano y ácido sulfhídrico. 

- Agricultura y acuicultura: para invernaderos y criaderos de peces. 

 

Ventajas: 

 

- No existen variaciones de temperatura importantes en el foco de captación de energía. 

- Los residuos que produce son mínimos y de poco impacto ambiental. 

 

Inconvenientes: 

 

- Emisión de ácido sulfhídrico que en grandes cantidades puede ser letal. 

- Emisión de CO2 que aumenta el efecto invernadero. 

- Contaminación de aguas próximas.  

- Contaminación térmica. 

- Deterioro del paisaje. 

- No se puede transportar. 
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2.3.5 Otras energías renovables 

 

Existen otras energías renovables que actualmente están en desarrollo como la energía de olas y 

corrientes marinas o el potencial de las mareas. 

 

Las tecnologías para estas aplicaciones 

están en desarrollo encontrándose en el 

mercado diferentes sistemas tecnológicos: 

 

- Sistemas de boyas que flotan en 

el mar. 

 

 

 

     Figura 2.9. Olas del mar. 

 

- Depósitos colocados en la costa que reciben de forma periódica las olas impulsando aire 

a una turbina. 

- Largas estructuras flotantes articuladas que aprovechan el movimiento para producir 

electricidad. 

 

La energía de las corrientes marinas se aprovecha utilizando sistemas parecidos a ventiladores 

axiales que se sumergen en el mar. 

 

2.4 Energía solar (fotovoltaica) 

 

 

La Energía solar es la energía obtenida mediante la captación 

de la luz y el calor emitidos por el sol. La radiación solar que 

alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que 

produce (energía solar térmica), como también a través de la 

absorción de la radiación (energía solar fotovoltaica), por 

ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo.  

 

           Figura 2.10. Sol. 
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Dicha energía necesita sistemas de captación y de almacenamiento, la cual aprovecha la 

radiación del Sol de varias maneras diferentes: 

 

- Utilización directa: mediante la incorporación de acristalamientos y otros elementos 

arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción de energía térmica, es la 

llamada energía térmica pasiva. 

 

- Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica, que consiste en el 

aprovechamiento de la radiación que proviene del Sol para calentar fluidos que circulan 

por el interior de captadores solares térmicos. Este fluido se puede destinar para el agua 

caliente sanitaria (ACS), dar apoyo a la calefacción para atemperar piscinas, etc. 

 

- Transformación en electricidad: es la llamada energía solar fotovoltaica que permite 

transformar en electricidad la radiación solar por medio de células fotovoltaicas 

integrantes de módulos solares. Esta electricidad se puede utilizar de mantera directa, se 

puede almacenar en acumuladores para un uso posterior, e incluso se puede introducir 

en la red de distribución eléctrica.  

 

La energía solar fotovoltaica es una de las llamadas energías renovables particularmente del 

grupo no contaminante, conocido como energía limpia o energía verde ya que los sistemas 

fotovoltaicos se caracterizan por reducir la emisión de gases contaminantes, no necesitar ningún 

suministro exterior, presentar un reducido mantenimiento y utilizar para su funcionamiento un 

recurso, el sol, que es inagotable. 

 

Un punto importante que debemos destacar es que cada kWh generado con energía solar 

fotovoltaica evita la emisión a la atmosfera de aproximadamente 1kg de CO2, en el caso de 

comparar con generación eléctrica con carbón, o aproximadamente 0,4kg de CO2 en el caso de 

comparar con generación eléctrica con gas natural. Esto es de gran ayuda para la reducción de 

emisiones que se propone en el Protocolo de Kioto. 

 

 

2.4.1 Aplicaciones de la energía solar fotovoltaica 
 

Aunque la red convencional de suministro eléctrico se encuentra muy extendida, quedan 

muchos casos en los que un generador fotovoltaico puede competir con ella. 
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La tecnología fotovoltaica permite realizar instalaciones que alimentan sistemas alejados de la 

red de distribución, incluso se pueden realizar sistemas de generación distribuida, de tal forma 

que se genere la energía en lugares próximos a los puntos de consumo, mediante la información 

de una pequeña red de distribución.  

Generalmente es utilizada en zonas excluidas de la red de distribución eléctrica o de difícil 

acceso a ella, pudiendo trabajar de forma independiente o combinada con sistemas de 

generación eléctrica convencional. Sus principales aplicaciones son: 

 

- Electrificación de: sistemas de bombas de agua, repetidores de TV y telefonía, etc. 

- Electrificación de edificaciones aisladas: alumbrado, pequeños electrodomésticos, 

pequeños consumos no destinados a calentamientos. 

- Alumbrado público aislado: aparcamientos, áreas de descanso, etc. 

- Balizado y señalización: marítimos, viales, antenas, etc. 

- Protección catódica. 

- Conexión a red eléctrica de pequeñas centrales eléctricas que permiten disminuir las 

pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a la generación. Esta solución es la que 

está generando actualmente mayor desarrollo de esta energía, ya que se vende a la red 

con un precio muy atractivo.    

 

 

Figura 2.11. Esquema de las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica. 

 

2.4.2 La radiación Solar 

 

El Sol es una estrella que se encuentra a una temperatura media de 5.500ºC, en cuyo interior 

tienen lugar una serie de reacciones que producen una pérdida de masa que se transforma en 

energía. Esta energía liberada del Sol se transmite al exterior mediante la denominada radiación 

solar.  
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La radiación en el sol es 63.450.720 W/m
2
. Si suponemos que el Sol emite en todas direcciones 

y construimos una esfera que llegue hasta la atmósfera terrestre, es decir, que tenga un radio de 

la distancia de 149,6 millones de Km podremos determinar cuál es la radiación en este punto. 

Este valor de la radiación solar recibida fuera de la atmósfera sobre una superficie perpendicular 

a los rayos solares es conocida como constante solar (1.353 W/m
2
) (el cual corresponde a un 

valor máximo en el perihelio de 1395 W/m
2
 y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m

2
), 

variable durante el año un ±3% a causa de la elipticidad de la órbita terrestre.  

 

A la tierra sólo llega aproximadamente 1/3 de la energía total interceptada por la atmósfera, y de 

que ella el 70% cae en el mar. Aun así, es varias miles de veces el consumo energético mundial. 

 

2.4.2.1 Tipos de radiación solar 

 

En función de cómo inciden los rayos en la Tierra se distinguen tres componentes de la 

radiación solar: 

 

- Directa. Es la recibida desde el Sol sin 

que se desvíe en su paso por la 

atmósfera. 

- Difusa. Es la que sufre cambios en su 

dirección principalmente debidos a la 

reflexión y difusión en la atmósfera. 

- Albedo (reflejada). Es la radiación 

directa y difusa que se recibe por 

reflexión en el suelo u otras superficies 

próximas.                                         

 

Figura 2.12. Tipos de radiación solar. 

 

Aunque las tres componentes están presentes en la radiación total que recibe la Tierra, la 

radiación directa es la mayor y más importante en las aplicaciones fotovoltaicas. 

 

Cuando la radiación directa no puede incidir sobre una superficie debido a un obstáculo, el área 

en sombra también recibe radiación gracias a la radiación difusa. 
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Las proporciones de radiación directa, difusa y albedo que recibe una superficie dependen de: 

 

- Condiciones meteorológicas: en un día nublado la radiación es prácticamente difusa, 

mientras que en uno soleado es directa. 

 

- Inclinación de la superficie respecto al plano horizontal: una superficie horizontal 

recibe la máxima radiación difusa y la mínima reflejada. 

 

- Presencia de superficies reflectantes: las superficies claras son las más reflectantes 

por lo que la radiación reflejada aumenta en invierno por el efecto de la nieve. 

 

La difusión que se produce debido a la presencia de polvo y a la contaminación del aire 

depende, en gran medida, del lugar donde se mida, siendo mayor en lugares industriales y en los 

lugares más poblados. Los efectos meteorológicos locales tales como nubosidad, lluvia o nieve 

afectan también a la irradiancia solar que llega 

a un determinado lugar. 

 

Hay que tener en cuenta que España se sitúa 

en un sitio privilegiado respecto a Europa en 

cuanto a situación geográfica y climatológica, 

ya que tiene más horas de sol que otros países 

más nórdicos. Esto hace que España sea uno 

de los países con más vías de desarrollo y 

aprovechamiento de esta fuente de energía. 

 

Figura 2.13. Tipos de radiación solar. 

2.4.2.2 Movimiento del Sol 

 

Dependiendo la estación del año en la que nos 

encontremos, el Sol tendrá un grado de 

inclinación sobre el suelo terrestre diferente. 

En el periodo de invierno el grado de 

inclinación respecto al suelo es menor que en 

el de verano, lo que hace que las sombras sean 

diferentes en unas estaciones y en otras. 

 

   Figura 2.14. Posición del Sol respecto al suelo terrestre. 
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Con el fin de conocer el movimiento del Sol, a continuación se utilizará un sistema de 

coordenadas con dos ángulos, que permite saber en cada momento donde se encuentra. 

 

- Altura solar: es el ángulo formado por la posición aparente del Sol en el cielo con la 

horizontal del lugar. 

 

Figura 2.15. Altura solar. 

 

- Azimut solar: es el ángulo horizontal formado por la posición del Sol y la dirección del 

verdadero sur. 

 

Figura 2.16. Altura y azimut solar. 

 

Para obtener el azimut y la altura solar, se utilizan unas tablas que definen dichas coordenadas 

en función del día del año, de la hora solar y de la latitud, con las que se pueden saber la 

posición del Sol en cada momento, lo que permite calcular las sombras que producen los objetos 

en determinados momentos, o puede ayudar a programar un sistema de seguimiento solar. 
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Para conseguir la mayor producción de una instalación interesa que los paneles solares estén en 

todo momento perpendiculares a los rayos solares, para lo que el sistema deberá tener dos 

grados de libertad. 

 

2.4.3 Ventajas e inconvenientes 

 

Las ventajas de la energía solar son las siguientes: 

- Es una energía descentralizada que puede ser captada y utilizada en todo el 

territorio, con lo cual se puede aprovechar en zonas donde no llega la electricidad 

y/o el tendido eléctrico es de difícil acceso. 

- La energía solar proviene de una fuente de energía inagotable a escala humana. 

- Dicha energía no emite gases contaminantes perjudiciales para la salud humana ya 

que no usa combustibles, aparte de  no emitir gases de efecto invernadero que 

contribuyen al cambio climático. 

- Los costos de operación y transporte son muy bajos (el material es práctico de 

transportar) y una vez instalada tiene un coste energético nulo. 

- El mantenimiento y riesgo de avería es muy bajo. 

- Los módulos, aparte de ser muy manejables en cuanto a diseño, tienen una 

longevidad muy elevada 

- El tipo de instalación es fácilmente modulable, con lo que se puede aumentar o 

reducir la potencia instalada fácilmente según las necesidades. 

- Se trata de una tecnología en rápido desarrollo que tiende a reducir el coste y 

aumentar el rendimiento. 

- A medida que las tecnologías avanzan, su instalación es más económica, al contrario 

de lo que pasa con los combustibles fósiles, que cada vez tienen un coste más 

elevado. 

- Los paneles fotovoltaicos son limpios y silenciosos. 

- Es un método de obtener energía idóneo para aquellos lugares donde el tendido 

eléctrico es de difícil acceso.  

- No daña a la flora y fauna a excepción de las instalaciones que requieren una gran 

cantidad de terreno.  

- Una vez finalizada su explotación, no deja prácticamente ningún tipo de huella.  

- Se puede instalar sin partes móviles, evitando así su desgaste o fallo.  
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Los inconvenientes de la energía solar son las siguientes: 

- Condicionantes económico-financieros, se necesita hacer una inversión inicial 

elevada. El período de amortización de la inversión es largo, entre 5 y 12 años, 

normalmente. 

- En algunos casos la falta de espacio puede ser un inconveniente a la hora de la 

instalación ya que para recolectar una gran energía se requiere de grandes 

extensiones de terreno. 

- El rendimiento de las células es bastante reducido, el aprovechamiento de éstas está 

entre un 15 % - 20 % de la energía lumínica que reciben, aparte de depender de la 

zona en la que se ubica, el momento del día, del año y de la latitud. 

- El propietario corre a cargo del mantenimiento y las averías. 

- Se debe instalar en zonas donde la radiación sea elevada, normalmente son zonas 

desérticas y alejadas de las ciudades. 

- La mecánica es más compleja que otros sistemas de aprovechamiento de energías. 

- Tiene peligro por las altas temperaturas que se puedan alcanzar. 

- Falta de elementos almacenadores de energía económicos y fiables. 

- Posee ciertas limitaciones con respecto al consumo ya que no puede utilizarse más 

energía de la acumulada en períodos en donde no haya sol. 

2.4.4 Estado del arte [1] 

 

Año tras año, la energía solar fotovoltaica ha ido adquiriendo una mayor importancia en la 

generación de energía eléctrica. Esto junto a otros factores hace que este tipo de energía tenga 

un rápido avance tecnológico y económico y que, por lo tanto, esté cada vez más al alcance de 

todos. 

Cada vez son más los países que, como España, la introducen con mayor influencia ya que ésta 

tiene un enorme potencial para la protección del clima, el establecimiento de una red de 

suministro energético doméstico autónomo y/o de venta a red y la estabilización a largo plazo 

de los precios de la energía. 

 

Se prevé que en pocos años, sobre el 2020, la energía fotovoltaica cubra el 20% de toda la 

demanda energética, con lo cual será una de las fuentes más fiables de las energías renovables. 

 

[1] Datos obtenidos del documento de plan de energías renovables 2011-2020 de la IDAE. 
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Aunque los dos países propulsores de éste tipo de energía son Alemania y España, ya hay otros 

países del sur de Europa como Italia, Francia o Grecia que siguen a los pioneros y aspiran a ser 

países referentes en cuanto a energía fotovoltaica se refiere. 

 

En cuanto a nivel mundial, dos de las potencias mundiales como son EEUU y Japón (3er y 4o 

puesto en el mercado mundial respectivamente) están realizando importantes inversiones para 

convertirse en grandes potencias también en este sector. 

 

A parte de los países destacados anteriormente, también cabe mencionar a los más de 100 países 

dónde la energía solar fotovoltaica ha sido la más desarrollada en cuanto a producción, dónde la 

capacidad fotovoltaica conectada a red se ha incrementado en una tasa promedio anual del 60%.  

 

Por todas estas razones, se puede afirmar que en pocos años las energías renovables tendrán una 

influencia mayor a la actual en cuanto a producción de energía se refiere. No es de extrañar que 

una de las energías renovables que más crecerá sea la energía solar fotovoltaica. 

 

2.4.4.1 La energía fotovoltaica en el mundo 

 

El mercado de la energía solar fotovoltaica, como ya se ha comentado anteriormente, crece a 

pasos agigantados. La industria fotovoltaica mundial, principalmente en Europa, Estados Uni-

dos, China y Japón, realiza potentes inversiones para las nuevas tecnologías e instalaciones de 

producción gracias a la irradiación obtenida en el territorio de dichos continentes. 

 

 

 

Figura 2.17. Mapamundi de irradiancia. 
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En comparación con otros recursos renovables, como el eólico, la radiación solar es el recurso 

energético renovable más equitativamente repartido a nivel mundial. 

 

En el año 2007, la energía fotovoltaica conectada a la red fue la fuente energética con mayor 

crecimiento, un 83% hasta alcanzar una capacidad instalada total de 8,7 GW. Aproximadamente 

la mitad de esta producción se le debe a Alemania, considerada la potencia fotovoltaica mun-

dial, a pesar de no caracterizarse por la radiación solar que recibe, seguida de Japón. 

 

La mayor planta solar fotovoltaica se encuentra en Beneixama (Alicante-España) con una po-

tencia de 20MW. Al sur de Portugal se está construyendo una instalación de 11 MW, ubicada en 

una de las zonas más soleadas de Europa. En Norteamérica, la mayor instalación fotovoltaica 

está en Nellis y genera 18 MW. 

 

 

    Figura 2.18. Planta solar fotovoltaica de Beneixama. 

 

Sin embargo, desde 1991, la mayor planta solar es la del Desierto de Mohave, en California, con 

324 MW de potencia instalada y que utiliza colectores cilindro-parabólicos. 

 

A finales del 2010, la potencia acumulada en el mundo era de 40.000 MWp aproximadamente, 

de los cuales un 72% (29.000 MWp) se localizan en la UE. Para los próximos años se espera un 

crecimiento continuo a nivel mundial. 
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Figura 2.19. Evolución de la potencia acumulada en el mundo hasta 2010.  

 

Las tres áreas de mayor interés, en lo relativo a potencia instalada son Europa, con especial 

atención a Alemania y España (con más del 52% de la potencia instalada mundial), Japón y 

EE.UU. Japón con 3.622 MW y EE.UU con 2.727 MW, aproximadamente, representan el 9% y 

6,80% respectivamente de la potencia mundial. 

 

En la figura anterior se observa la evolución histórica de la potencia acumulada, haciéndose 

evidente un crecimiento exponencial. 

 

A corto plazo se prevé que esta distribución se mantenga, a pesar de que haya países que empie-

zan a despuntar, lo que supondría que el peso de los países con más potencia no será tan rele-

vante como en la actualidad. 

 

 

 

2.4.4.2 La energía fotovoltaica en Europa 

 

Para poder reducir las emisiones por efecto invernadero se debe diversificar el suministro de 

energía y reducir la fuerte dependencia actual de los combustibles fósiles, por lo que se debe 

aumentar el empleo de las energías renovables. 
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En Europa se ha fijado un objetivo de consumo de energía final del 20% para el año 2020, ya 

que se conoce la importancia de este hecho. Por ello, la energía solar fotovoltaica tiene un papel 

muy importante para conseguir el objetivo ya que, según un estudio publicado por la Asociación 

Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA), podría cubrir hasta un 12% de las necesidades 

eléctricas para dicho año. 

 

La UE ha reconocido el potencial de la energía fotovoltaica por lo que ha establecido medidas 

de fomento, cuyo objetivo es incentivar el desarrollo de aplicaciones con este tipo de energía y 

eliminar la barrera competitiva que existe entre las tecnologías renovables y las basadas en 

combustibles fósiles. 

 

Figura 2.20. Mapa europeo de irradiancia. 

 

Cabe destacar que en 2009 la Unión Europea aumentó su capacidad energética total en 27,5 

GW, de los cuales el 21% procedía del sector fotovoltaico (5,8 GW), potencia que representa un 

70% de la energía fotovoltaica mundial instalada. 

 

La potencia instalada a finales de 2010 ascendía a 29.327MWp, repartidos entre 29.173 MWp 

de instalaciones conectadas a red y 154 MWp de instalaciones aisladas. 

Alemania es el país de la UE con mayor potencia acumulada (17.370 MW instalados en 2010), 

dominando el mercado europeo con una representación del 59%. España con 3.787 MW es el 

segundo país con mayor potencia instalada. 

 

Entre el resto de países destacan Italia, República Checa, Bélgica y Francia, que estudian políti-

cas de desarrollo semejantes a los países líderes. Cabe destacar que el gobierno italiano estable-

ce una prima fija adicional al precio de mercado de la energía. Ésta varía según el nivel de inte-
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gración de la instalación y es válida durante los primeros 20 años de explotación. Por tanto, el 

crecimiento del sector fotovoltaico en Italia se asienta bajo las premisas de incentivos y la sim-

plificación de trámites administrativos. 

Estas políticas consiguieron que Italia instalara 711 MW en 2009 y tuviera un total acumulados, 

en 2010, de 3.478 MW. 

 

La siguiente figura muestra las potencias acumuladas por los países europeos durante el 2010: 

 

Figura 2.21. Potencia acumulada en Europa al cierre de 2010. 

 

2.4.4.3 La energía fotovoltaica en España 

 

La energía solar fotovoltaica ha vivido una gran expansión en España. Debido a la política de 

incentivos económicos y a la seguridad de inversión, en 2008 nos convertimos en la primera 

potencia fotovoltaica, con la mayor potencia instalada. 

La alta rentabilidad que ofrecía originó un crecimiento descontrolado que el gobierno español 

intentó frenar cambiando la legislación vigente, disminuyendo las primas y poniendo trabas 

administrativas, principalmente a lo que se refiere al sector de huertas solares. 

 

Gracias a su localización y su climatología, España es uno de los países europeos donde la irra-

diación es más abundante. La principal ventaja es su reparto prácticamente homogéneo, tal y 

como se muestra en la siguiente imagen, lo que permite distribuir la potencia instalada en torno 

a las grandes zonas de consumo. Esto facilita el ahorro en los costes de infraestructuras de 

transporte y distribución. 
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Figura 2.22. Mapa español de irradiancia. 

 

En el sector fotovoltaico, España es uno de los países más desarrollados, ocupando el segundo 

lugar a nivel europeo y el cuarto a nivel mundial, en potencia anual instalada, y en cuanto a la 

capacidad de fabricación de células, mantiene el segundo puesto a nivel europeo aunque ocupa 

la sexta posición a nivel mundial. 

 

Las empresas fabricantes de equipos fotovoltaicos invierten alrededor del 7% de su facturación 

en I+D+I. Este hecho unido al fuerte crecimiento del sector ha permitido situar a las empresas 

españolas como líderes internacionales en sectores como las células de concentración, la tecno-

logía multicapa o de lámina delgada. 

 

Referente a la potencia instalada, ya en Marzo de 2004, el primer Real Decreto 436/2004 pre-

tendía fomentar la generación de energía mediante recursos renovables e inversión privada. 

 

Para empezar, España impuso unos tímidos objetivos de 380 MW, que tardó en cubrir más de 

dos años. En ese momento, la prima para los inversores era muy atractiva: 575% del precio me-

dio de la electricidad convencional durante 25 años. 

 

En agosto de 2005 se aprueba el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, que exigía 

crecimientos del 30% durante ese período para cumplir sus objetivos, a pesar de que el creci-

miento en los últimos años había sido del 85%. 
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En 2007, el gobierno anula el RD 436/2004 con el que desvincula el precio que se paga por 

kWh generado de energía fotovoltaica y marca un precio fijo que se irá revisando anualmente. 

 

En el año 2008, España instala más de 2500 MW de potencia fotovoltaica, lo que produce un 

crecimiento del 300% de la potencia instalada en el año anterior. Ese mismo año, el RD 

1578/2008 publica las condiciones técnicas y económicas que regularán las nuevas instalaciones 

fotovoltaicas, imponiendo unos cupos máximos de instalación de 100 MW por trimestre y reba-

jando la prima a la producción entre el 30 % y el 40%, presentando una tendencia decreciente 

con el tiempo. 

 

 

Figura 2.23. Potencia instalada y acumulada por año en España. 

 

Para el 2009 se establece un cupo de potencia de 400 MW y un extra de 100 MW. Así mismo, 

para el 2010, el cupo base es de 413 MW y el cupo extra de 60 MW. A partir del 2011 no existe 

cupo extra, y el cupo base se incrementa en el mismo porcentaje que se reduzca la tarifa para 

cada tipología de instalación definida. 

 

Se establecen dos tipologías de instalaciones: las que se aplican sobre edificaciones y el resto, 

cada una con sus cupos y tarifas. 

 

La tipología de instalaciones sobre edificaciones contempla dos subgrupos: las menores de 20 

kW y las que tienen entre 20 kW y 2 MW. La otra tipología reúne el resto de instalaciones no 

instaladas sobre edificaciones urbanas y que permite un máximo de 10 MW. Las tarifas van 

descendiendo un 10% anual según se cubran los cupos asignados. 
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2.5 Conversión de energía solar en electricidad 

 

2.5.1 Efecto fotovoltaico 

 

El efecto fotoeléctrico o fotovoltaico consiste en la conversión de luz en electricidad. Este 

proceso se consigue con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber fotones y emitir 

electrones. Cuando los electrones libres son capturados, se produce una corriente eléctrica que 

puede ser utilizada como electricidad. 

 

2.5.1.1 Conceptos básicos  

 

La materia está constituida por átomos, que 

tienen dos partes bien diferenciadas: 

 

- Núcleo: carga eléctrica positiva. 

- Electrones: carga eléctrica negativa. 

 

 

      Figura 2.24. Átomo. 

 

Los electrones giran alrededor del núcleo en distintas bandas de energía y compensan la carga 

positiva de éste, formando un conjunto estable y eléctricamente neutro. 

 

Los electrones de la última capa se llaman electrones de valencia, y se interrelacionan con otros 

similares formando una red cristalina. 

 

Figura 2.25. Enlace covalente de varios átomos. 

 

Electrón 

Enlace covalente 

Átomo de 

Silicio 
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Eléctricamente hablando, existen tres tipos de materiales: 

 

- Conductores. Los conductores de valencia están poco ligados al núcleo y pueden 

moverse con facilidad dentro de la red cristalina con un pequeño agente externo. 

 

- Semiconductores. Los electrones de valencia están más ligados al núcleo pero basta 

una pequeña cantidad de energía para que se comporten como conductores. 

 

- Aislantes. Tienen una configuración muy estable, con los electrones de valencia muy 

ligados al núcleo; la energía necesaria para separarlos de éste es muy grande. 

 

Los materiales usados en las células fotovoltaicas son los semiconductores. 

 

 

2.5.1.2 Materiales semiconductores 

 

La energía que liga a los electrones de valencia con su núcleo es similar a la energía de los 

fotones (partículas que forman los rayos solares). 

 

Cuando la luz solar incide sobre el material semiconductor se rompen los enlaces entre núcleo y 

electrones de valencia, que quedan libres para circular por el semiconductor. 

 

Al lugar que deja el electrón al desplazarse se le llama hueco y tiene carga eléctrica positiva (de 

igual valor que la del electrón pero de signo contrario). 

 

Los electrones libres y los huecos creados por la radiación tienden a recombinarse perdiendo su 

actividad. Para que esto no ocurra, y poder aprovechar esta libertad de los electrones, hay que 

crear en el interior del semiconductor un campo eléctrico.  

 

El material más utilizado en la fabricación de células solares es el silicio, que tiene cuatro 

electrones de valencia. 

 

Para crear un campo eléctrico en este tipo de semiconductor se unen dos regiones de silicio 

tratadas químicamente (unión “p-n”) 

 

 



 

     
Página 32 

 
  

2.5.1.3 Unión “p-n” 

Para conseguir un semiconductor de silicio tipo “n”, se sustituyen algunos átomos del silicio por 

átomos de fósforo, que tiene cinco electrones de valencia. 

Como se necesitan cuatro electrones para formar los enlaces con los átomos antiguos, queda un 

electrón libre. 

 

De forma análoga, si se sustituyen átomos de silicio por átomos de boro, que tiene tres 

electrones de valencia, se consigue un semiconductor tipo “p”. 

 

Al igual que el caso anterior, al formar los enlaces, falta un electrón, o dicho de otra forma, hay 

un hueco disponible. 

 

Para conseguir una unión “p-n” se pone en contacto una superficie de semiconductor tipo “n” 

con la de un semiconductor tipo “p”. 

 

Figura 2.26. Unión “p-n”. 

 

Los electrones libres del material tipo “n” tienden a ocupar los huecos del material tipo “p” y 

viceversa, creándose así un campo eléctrico que se hace cada vez más grande a medida que los 

electrones y los huecos continúan difundiéndose hacia lados opuestos. 

 

El proceso continúa hasta que ya no se pueden intercambiar más electrones y huecos, 

consiguiéndose un campo eléctrico permanente sin la ayuda de campos eléctricos externos. 

 

Figura 2.27. Unión “p-n”. 
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2.5.1.4 Ancho de banda prohibida 

 

Para que se produzca el efecto fotovoltaico, es decir, para que se produzca una corriente 

eléctrica cuando incide energía sobre el material semiconductor, es necesario que los fotones 

tengan una energía mayor que un valor mínimo determinado, que se denomina ancho de banda 

prohibida (Eg). 

 

A este valor mínimo también se le denomina “gap” de energía y se suele expresar en electrón-

voltios.  

 

 

 

La energía que se aprovecha de cada fotón es la Eg. Si los materiales utilizados en la fabricación 

de las células fotovoltaicas tienen una Eg muy pequeña, se desaprovecharía mucha energía. 

 

Si la Eg es muy grande, las células se mostrarían transparentes a la mayoría de los fotones 

incidentes ya que el espectro de la luz solar se distribuye sobre un rango de longitudes de onda 

que va desde 0,35 µm hasta algo más de 3 µm. 

 

El valor óptimo de Eg está en torno a 1,5 eV. 

 

 

2.5.2 Células fotovoltaicas 

 

La conversión de la radiación solar en corriente eléctrica tiene lugar en la célula fotovoltaica. 

 

Una célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una lámina de material semiconductor, 

cuyo grosor varía entre los 0,25 mm y los 0,35 mm, generalmente de forma cuadrada, con una 

superficie de aproximadamente 100 cm
2
. 

 

Cada célula fotovoltaica se compone de una delgada capa de material tipo “n” y otra de mayor 

espesor de material tipo “p”.  

 

Ambas capas separadas son eléctricamente neutras, y al juntarlas se genera un campo eléctrico 

en la unión “p-n”. 
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Figura 2.28. Estructura célula fotovoltaica. 

 

Cuando la luz incide sobre la célula, los fotones rompen el par electrón-hueco. El campo 

eléctrico de la unión los separa para evitar que se recombinen, llevando los electrones a la zona 

“n” y los huecos a la zona “p”. Mediante un conductor externo, se conecta la capa negativa a la 

positiva, generándose así un flujo de electrones (corriente eléctrica) de la zona “p” a la zona “n”. 

 

La superficie de la zona “n” es la cara que se ilumina. 

 

Mientras la luz siga incidiendo habrá corriente eléctrica, y su intensidad será proporcional a la 

cantidad de luz que reciba la célula. 

 

 

2.5.2.1 Tipos de Células Fotovoltaicas 

 

Las células fotovoltaicas más utilizadas son las formadas por la unión “p-n” y construidas con 

silicio monocristalino, aunque existen diversos procedimientos y tipos de materiales para su 

construcción. 

 

Figura 2.29. Célula fotovoltaica monocristalina. 
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Hay una serie de aspectos que afectan a todos los materiales semiconductores: 

 

- Cristalinidad. Indica la ordenación de los átomos en la estructura cristalina. El silicio, 

como otros materiales, puede aparecer en varias formas: monocristalino, policristalino o 

amorfo. 

 

- Coeficiente de absorción. Indica cómo la luz lejana, que tiene una longitud de onda 

específica, puede penetrar el material antes de ser absorbida. 

Un coeficiente de absorción pequeño significa que la luz no es absorbida fácilmente por 

el material. Depende de dos factores:  

o Material que hay encima de la célula: tiene que tener un mínimo coeficiente de 

absorción. 

o Longitud de onda o energía de la luz que es absorbida.  

Las células de silicio cristalino son de un espesor grande ya que tienen un coeficiente de 

absorción de la luz incidente relativamente reducido. 

 

- Coste y complejidad de fabricación. Varían dependiendo del material o materiales 

utilizados en las capas del semiconductor según los factores: 

o Deposición en diversos compartimentos. 

o Necesidad de trabajar en un ambiente determinado. 

o Cantidad y tipo de material utilizado. 

o Numero de pasos implicados. 

o Necesidad de mover las células.  

o Etc. 

Las partes más importantes de una célula solar son las capas de semiconductor, ya que es en 

ellas donde se liberan los electrones y se produce la corriente eléctrica. Para hacer las capas de 

las distintas células solares se utilizan diferentes materiales semiconductores, y cada uno de 

ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

 

Monocristalino 

 

- Presenta una estructura completamente ordenada. 

- Su comportamiento uniforme lo hace buen conductor. 

- Es de difícil fabricación. 

- Se obtiene silicio puro fundido y dopado con boro. 

- Se reconoce por su monocromía azulada oscura y metálica. 

- Su rendimiento oscila entre 15-18%. 
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Policristalino 

- Presenta una estructura ordenada por regiones separadas. 

- Los enlaces irregulares de las fronteras cristalinas disminuyen el rendimiento de la 

célula. 

- Se obtiene de igual forma que la de silicio monocristalino pero con menos fases de 

cristalización. 

- Su superficie está estructurada en cristales con distintos tonos de azules y grises 

metálicos.  

- Su rendimiento oscila entre 12-14%. 

 

Amorfo 

- Presenta un alto grado de desorden. 

- Contiene un gran número de defectos estructurales y de enlaces. 

- Su proceso de fabricación es más simple que en los anteriores y menos costoso. 

- Se deposita en forma de lámina delgada sobre vidrio o plástico. 

- Son eficientes bajo iluminación artificial. 

- Tiene un color marrón homogéneo. 

- Su rendimiento es menor del 10%. 

 

Célula de película delgada 

- Una de las células más desarrolladas de este tipo es la de sulfuro de cadmio (Cd S) y 

sulfuro cuproso (Cu2 S). 

- Están formadas por la unión de dos materiales. 

- Se necesita poco material activo. 

- Su proceso de fabricación es sencillo. 

- Los materiales utilizados están poco estudiados. 

- La tecnología para su obtención está poco desarrollada. 

- Tiene un rendimiento del 5% aproximadamente. 

 

Célula de Arseniuro de Gallo (Ga As) 

- Tiene buenos rendimientos con pequeños espesores. 

- Mantiene sus características a elevadas temperaturas. 

- Presenta tolerancia a radiaciones ionizantes. 

- Elevado coste de producción. 

- Material raro y poco abundante. 

- Tiene un rendimiento del 27%. 
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2.6 Sistemas fotovoltaicos 

 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

concurren para captar la energía solar disponible y transformarla en utilizable como energía 

eléctrica.  

 

El componente principal es uno o varios paneles fotovoltaicos quienes cumplen el objetivo de 

transformar la radiación solar en electricidad. La electricidad generada es corriente continua 

(CC). Dependiendo del panel o de su método de conexión el voltaje oscila entre 5 y 900 voltios. 

La energía producida puede utilizarse como tal (CC) o transformarse en Corriente Alterna (110 

a 220 voltios) para ser utilizada por artículos eléctrico tradicionales. 

 

Dependiendo de cada aplicación o necesidad se obtiene un sistema diferente, con componentes 

diferentes. Los diferentes sistemas son los siguientes:  

 

- Generador fotovoltaico: encargado de captar y convertir la radiación solar en corriente 

eléctrica mediante módulos fotovoltaicos. 

- Baterías o acumuladores: almacenan la energía eléctrica producida por el generador 

fotovoltaico para poder utilizarla en períodos en los que la demanda exceda la 

capacidad de producción de generador fotovoltaico. 

- Reguladores de carga: encargado de proteger y garantizar el correcto mantenimiento 

de la carga de la batería y evitar sobretensiones que puedan destruirla. 

- Inversor o acondicionador de la energía eléctrica: encargado de transformar la 

corriente continua producida por el generador fotovoltaico en corriente alterna, 

necesaria para alimentar algunas cargas o para introducir la energía producida en la red 

de distribución eléctrica.  

- Elementos de protección del circuito: como interruptores de desconexión, diodos de 

bloqueo, etc., dispuestos entre diferentes elementos del sistema, para proteger la 

descarga y derivación de elementos en caso de fallo o situaciones de sobrecarga. 

 

Puede haber la necesidad de un generador auxiliar para complementar la energía del generador 

fotovoltaico cuando éste no pueda mantener la demanda y ésta no pueda ser interrumpida. 
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Los tipos de sistemas fotovoltaicos que hay se pueden ver en la siguiente tabla: 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

AISLADOS CONECTADOS A 

RED 

CON ACUMULACIÓN DIRECTOS Tipo 10 

PUROS HÍBRIDOS 

FV-

EÓLICO 

FV-

GRUPO 

FV-EÓLICO-

GRUPO 

SÓLO CORRIENTE CONTINUA  

Tipo 1 Tipo 3 Tipo 5 Tipo 7 Tipo 9 

CORRIENTE CONTINUA Y/O CORRIENTE ALTERNA 

Tipo 2 Tipo 4 Tipo 6 Tipo 8 Tipo 9 

Tabla 2.2. Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

GENERADOR REGULADOR ACOPLAMIENTO 

PANEL-BOMBA 

BATERÍA INVERSOR Tipo 

AISLADO RED 

FV Eólico Grupo FV Eólico Cargador Inversor 

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

Tabla 2.3. Tipos de sistemas fotovoltaicos. 
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2.6.1 Sistemas fotovoltaicos aislados 

 

Son aquellos que no disponen de conexión alguna con la red eléctrica externa. Son los más 

extendidos y numerosos, abarcando aplicaciones tanto domésticas (electrificación básica, 

bombeo, etc.) como profesionales (telecomunicaciones, señalización, etc.). 

Los sistemas con acumulación, también llamados autónomos, disponen de elementos 

acumuladores (baterías) que posibilitan el suministro eléctrico en períodos más o menos 

prolongados de inactividad de los paneles (autonomía). Los sistemas directos no poseen 

baterías, aplicándose en aquellos casos en los que las interrupciones y variaciones en el 

suministro eléctrico no son un inconveniente.  

Los sistemas híbridos son aquellos que disponen de alguna otra fuente eléctrica además de los 

paneles fotovoltaicos, sea cual sea la función del elemento generador en cuestión (apoyo, 

auxiliar, etc.). 

 

Tipo 1 

Proporciona servicio eléctrico sólo en corriente continua.  

La tensión nominal del sistema coincide generalmente con la de las cargas. 

Adaptadores de tensión: para alimentar cargas, generalmente de poca potencia, con tensiones 

diferentes a la del sistema. 

Otros posibles elementos: 

- Adaptadores de tensión: para alimentar cargas, generalmente de poca potencia, con 

tensiones diferentes a la del sistema. 

- Convertidores CC-CC: para estabilizar la tensión en equipos sensibles, o alimentar 

cargas (de cualquier potencia) con tensiones diferentes a la del sistema. 

Estos sistemas se intercalan entre el regulador y las cargas correspondientes. 

 

Tipo 2 

Proporciona servicio eléctrico en corriente continua y/o corriente alterna. 

El inversor se puede conectar directamente a la batería o a la salida del regulador, según 

disponga, o no, de protección contra la sobredescarga de la misma. 
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Tipo 3 y 4 

El uso de un aerogenerador requiere generalmente la inclusión en el sistema de un regulador 

diseñado especialmente para el control de su funcionamiento. 

Tipos 5, 6, 7 y 8 

Existen inversores que pueden actuar también como cargadores de baterías (tal como se ha 

supuesto en la tabla 2). 

 

El arranque del grupo electrógeno puede ser: 

- Por control del estado de carga de las baterías. El grupo puede: 

o Cargar las baterías durante un tiempo prefijado, o hasta que se recupere su 

estado de carga. 

o Alimentar cargas de alterna durante un tiempo prefijado, o hasta que el 

generador FV cargue las baterías. 

o Ambas opciones a la vez. 

- Por potencia requerida. El grupo arranca en el caso que se supere la potencia nominal 

del inversor. Este arranque puede ser programado (franjas horarias con puntas de 

consumo). 

Tipo 9 

El uso de depósitos de acumulación de agua dota a estos sistemas de la autonomía necesaria, 

acumulando agua en lugar de energía eléctrica (baterías). 

En el bombeo fotovoltaico con bomba centrífuga se podría no incluir el dispositivo de 

acoplamiento panel-bomba, simplificando y abaratando el sistema en detrimento de su 

rendimiento global. Las bombas volumétricas (o de desplazamiento positivo) requieren siempre 

dicho dispositivo. 

 

Figura 2.31. Esquema típico de un sistema fotovoltaico autónomo. 
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2.6.2 Sistemas fotovoltaicos conectados a red 

 

Son aquellos en los que la energía eléctrica generada por el campo fotovoltaico se vierte 

directamente a la red externa. 

Este tipo de sistema fotovoltaico o instalación fotovoltaica no llevan acumuladores de energía, 

ya que son sistemas fotovoltaicos que están conectados directamente con la red eléctrica. 

Además, cuentan con elementos que no solamente protegen la instalación, sino que también 

regulan la forma y la cantidad en que se suministra la energía eléctrica a la red central, es decir, 

se debe garantizar una cantidad de tensión, un tipo de frecuencia y una calidad de onda. Cuando 

hablamos de huerta solar nos referimos a este tipo de sistema fotovoltaico o instalación 

fotovoltaica, pues ocupa grandes extensiones de terreno. Así tenemos que sus componentes más 

comunes serán: los módulos fotovoltaicos, los elementos para proteger la instalación, inversor y 

un contador de energía. 

 

En España están reguladas las condiciones administrativas y técnicas básicas de conexión a la 

red de baja tensión de las instalaciones fotovoltaicas: 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre “Conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión”  

- Resolución de 31 de mayo de 2001 de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, que incluye el modelo de contrato y factura, así como el esquema unifilar de 

obligado cumplimiento. 

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

Las especificaciones técnicas particulares de la Compañía eléctrica propietaria de la red suelen 

ampliar el grado de exigibilidad técnica oficial. 

Cabe destacar la prohibición en España, en este tipo de sistemas, de acumular la energía 

eléctrica generada por el campo FV (formado un sistema mixto aislado con acumulación-

conectado a red) o alimentar directamente parte del consumo, debiendo inyectarse en la red la 

totalidad de la generación fotovoltaica. 

Esta regulación técnico-administrativa se aplica a sistemas FV puros, descartando la posibilidad 

de sistemas FV híbridos de cualquier índole.  
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Nota de diseño 

Inyectar en la red toda la energía generada por el campo FV anula el concepto de 

autoabastecimiento. Actualmente en España, un sistema FV conectado a red no es un sistema 

autoabastecedor, sino generador. La energía eléctrica consumida por la propia instalación sólo 

se puede cuantificar, nunca discernir entre su origen externo o interno (fotovoltaico). 

 

 

Figura 2.32. Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
Página 43 

 
  

3. Diseño de una instalación fotovoltaica conectada a red 

 

3.1 Ubicación de la instalación 

 

Para la elección de la ubicación de la instalación se tendrán en cuenta varios aspectos que son 

importantes, ya que dependiendo de ello se obtendrá más energía y, por consiguiente, más 

rendimiento y beneficio de la instalación. 

 

3.1.1 Aspectos a tener en cuenta 

 

Los aspectos a seguir son: 

 

Terreno lo más llano posible (sin montañas) y, a ser posible, sin vegetación y/o 

infraestructuras que puedan ocasionar sombreado sobre los paneles. Este aspecto es 

importante ya que las pérdidas por sombreado pueden llegar a ser elevadas dependiendo 

del lugar donde se ubique la instalación. 

Lugar de fácil acceso ya que es necesario transportar todo el material que se necesita 

de la instalación, así como inspecciones cada cierto tiempo y reparaciones en caso de 

averías. 

Es muy conveniente tener cerca una subestación eléctrica, ya que cuánto más cerca 

esté la instalación, menos cableado se necesitará para transportar la energía eléctrica 

producida a la subestación y, por lo tanto, menos presupuesto inicial.   

 

3.1.2 Ubicación elegida 

 

 

Teniendo en cuenta todos los aspectos descritos anteriormente, se ha elegido crear la instalación 

en el término municipal de Coca de Alba, provincia de Salamanca.  

 

Esta zona se caracteriza por ser una zona muy llana y no tener vegetación muy próxima a la 

ubicación, como tampoco infraestructuras urbanas que impidan la mayor captación solar 

posible.  
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Figura 3.1. Ubicación de la instalación, vista a pie de suelo. 

 

El lugar es de muy fácil acceso ya que se puede acceder por la carretera comarcal SA-114. Esta 

carretera tiene además el aliciente de que está recién asfaltada, con lo cual el transporte no podrá 

afectar a los componentes de la instalación. 

 

 

Figura 3.2. Ubicación de la instalación, vista aérea. 
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Por último, hay que destacar que la ubicación es idónea ya que hay una subestación eléctrica a 

menos de 250 metros de distancia como se puede observar en el mapa siguiente recogido de la 

página de Red Eléctrica de España (REE). 

 

  

Figura 3.3. Mapa de las subestaciones eléctricas. 

 

 

 

Instalación Subestación eléctrica 
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Mediante el programa Google Earth verificamos que la subestación existe y que está a pocos 

metros de la ubicación de la instalación, como se observa en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 3.4. Subestación eléctrica al lado de la instalación. 

 

También cabe remarcar que el terreno dónde se ubicará la instalación es extenso, de 

dimensiones 125m x 150m, con lo cual no habrá problemas de dimensionado ya que la 

instalación no abracará todo el terreno. 
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3.1.3 Mapas de características 

 

Una vez elegida la ubicación de la instalación, se deberá conocer los mapas de características 

del lugar, ya que, según el lugar donde se quiera implementar la instalación fotovoltaica, se 

obtendrá unos mapas de características distintos. Éstos nos ayudarán a optimizar nuestra 

instalación y a sacarle el mayor provecho. 

La base de datos de radiación solar que se ha empleado ha sido PVGIS-CMSAF. 

3.1.3.1 Mapa del ángulo óptimo de inclinación del panel 

 

Este mapa ayuda a saber cuál es el ángulo óptimo para recibir mayor radiación según la época 

del año en que nos encontremos. Se puede observar cómo el ángulo más grande de inclinación 

se encuentra en diciembre, mientras que el menos elevado en junio debido a la altura solar, tal y 

como se comentó en la introducción.  

 

Mes Inclinación óptima (grados) 

Enero 63 

Febrero 56 

Marzo 44 

Abril 28 

Mayo 16 

Junio 7 

Julio 11 

Agosto 23 

Septiembre 39 

Octubre 52 

Noviembre 61 

Diciembre 65 

Anual 31 

Tabla 3.1. Grado óptimo de inclinación por mes. 
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A continuación se adjunta también la gráfica de la inclinación óptima de los paneles 

dependiendo del mes. 

 

Figura 3.5. Gráfica del grado óptimo de inclinación. 

 

3.1.3.2 Mapas de temperatura 

 

Es importante conocer las temperaturas, máximas y mínimas, que se alcanzarán en la zona 

geográfica donde se implantará la instalación fotovoltaica, en este caso en Salamanca, ya que se 

deberán prevenir los cambios bruscos de temperatura para que el sistema no falle. 

 

Por ello, a continuación se muestran los valores de la temperatura media de todos los días del 

año en la zona elegida para instalar el sistema fotovoltaico. 

 

Mes Temperatura media del día 

(ºC) 

Enero 5,7 

Febrero 7,4 

Marzo 11,0 

Abril 12,6 

Mayo 16,6 

Junio 22,4 
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Julio 24,4 

Agosto 24,2 

Septiembre 20,2 

Octubre 15,5 

Noviembre 9,4 

Diciembre 6,3 

Anual 14,6 

Tabla 3.2. Temperatura media diurna por mes. 

 

A continuación también se muestran las gráficas de las temperaturas en función del mes. 

 

Figura 3.6. Gráfica de la temperatura media diurna. 

 

 

Cabe destacar que el clima es bastante suave en cuanto a las temperaturas, con lo cual el sistema 

no variará bruscamente y, por lo tanto, no habrá muchos problemas de mal funcionamiento en 

cuanto a la temperatura se refiere. 

 

3.1.3.3 Mapas de radiación 

 

Es el mapa más importante que se debe estudiar a la hora de determinar la instalación ya que, 

cuanta más radiación se obtenga, más eficiente será el sistema. Cabe observar también de qué 

tipo de radiación se trata y el mes del año. 
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Este factor ayudará a obtener unos datos proporcionales a la energía que se podrá generar según 

la época del año. 

 

A continuación se pueden observar las gráficas da la irradiancia media en un día de diciembre y 

de julio respectivamente, en el lugar donde se va a implantar la instalación.  

 

Figura 3.7. Gráfica de la irradiancia media en un día de diciembre. 

 

 

 

Figura 3.8. Gráfica de la irradiancia media en un día de julio. 

 

Como se puede observar, dependiendo del tipo de irradiancia que tengamos en ese momento, se 

obtendrá más o menos radiación, obteniendo así más en un día con cielo claro y obteniendo 

irradiancia global.  

También cabe destacar que en verano se obtendrá más radiación puesto que la distancia del Sol 

con la instalación será menor, además de tener más Horas de Sol Pico (HSP). 
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3.2 Componentes de un sistema fotovoltaico conectado a red 

3.2.1 Módulo fotovoltaico  

Los paneles o módulos fotovoltaicos son un conjunto de células conectadas convenientemente 

de forma que reúnan unas condiciones determinadas que los hagan compatibles con las 

necesidades y equipos existentes en el mercado. 

 

Los módulos se comercializan con distintos modelos y 

tamaños, dependiendo así del sitio donde se quiera ubicar o la 

potencia que se quiera obtener. 

 

Los módulos proporcionan a las células: 

- Resistencia mecánica. 

- Protección contra los agentes ambientales externos.  

      

      Figura 3.9. Módulo solar fotovoltaico. 

- Aislamiento eléctrico que garantiza su duración y la seguridad de las personas y 

animales que se encuentran en su entorno. 

Uno de los objetivos principales de los módulos respecto a las células es favorecer la máxima 

captación solar evacuando el calor para mejorar el rendimiento. 

Las células que se utilizan para construir un panel fotovoltaico han de tener los mismos 

parámetros eléctricos (se admiten pequeñas desviaciones) para que no se produzcan 

descompensaciones que limiten su funcionamiento. Por ejemplo, la intensidad de toda una 

rama de células conectadas en serie queda limitada por la célula que tenga menor intensidad de 

corriente. Por eso son muy importantes los ensayos finales que permitan clasificar y garantizar 

la igualdad de los parámetros y características eléctricas de las células.  

El módulo fotovoltaico tiene varias capas que recubren a las células tanto por arriba como por 

abajo, dándoles protección mecánica y contra agentes ambientales, sobre todo contra el agua 

que puede llegar a causar la oxidación de los contactos que inutilizarían la célula.  

Los módulos fotovoltaicos tienen forma y aspecto diferentes según sea su tipo y aplicación 

específica. No obstante, se puede afirmar que, con independencia de lo anterior, un módulo 
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fotovoltaico debe ser dotado con los siguientes elementos o partes fundamentales: 

 

- Células fotovoltaicas (individuales o en laminado): elementos básicos de generación 

eléctrica. 

- Encapsulado de las células: medio protector y de estabilidad para las células. 

- Recubrimiento posterior: para protección y cerramiento del módulo. 

- Cubierta transparente: actúa como recubrimiento del módulo al tiempo que permite el 

paso de la radiación solar. 

- Enmarcado y sistema de fijación: para la colocación e integración del módulo en la 

estructura del soporte. 

- Conexiones eléctricas: generalmente accesibles en una o dos cajas de conexiones 

situadas en la parte posterior del módulo, de donde parten los terminales positivo y 

negativo del mismo.  

 

Figura 3.10. Corte transversal de un módulo fotovoltaico típico. 

 

 

3.2.1.1 Comportamiento eléctrico de los módulos fotovoltaicos 

A la hora de dimensionar nuestra instalación solar fotovoltaica, es primordial conocer los 

parámetros eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos que están en el mercado: 
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- Corriente de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se genera en el panel 

cuando no está conectada ninguna carga y se cortocircuitan sus bornes. 

 

- Tensión de circuito abierto (VOC): es la máxima tensión que proporciona el panel 

cuando no hay conectada ninguna carga entre los bornes del panel y dichos bornes están 

al aire. 

 

- Punto de máxima potencia (Impp, Vmpp): es el punto para el cual la potencia 

entregada es máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. 

 

- Factor de forma (FF): Es la relación entre la potencia máxima que el panel puede 

entregar y el producto de la corriente de máxima potencia (Impp) y la tensión de 

máxima potencia (Vmpp). Este parámetro sirve para conocer la curva característica I-V 

de los paneles. 

 

- Eficiencia y rendimiento (η): es el cociente entre la potencia máxima que el panel 

puede entregar y la potencia de la radiación solar incidente. Dependiendo de la 

tecnología utilizada a la hora de la fabricación del panel puede llegar hasta el 18%. 

 

Se pueden mostrar todos los parámetros fundamentales de un panel o modulo fotovoltaico 

mediante su curva “voltaje-corriente”, esta curva muestra los parámetros de tensión y corriente 

para máxima potencia (Impp, Vmpp), tensión a circuito abierto (VOC) y corriente de 

cortocircuito (ISC) de un panel y como varían respecto a la irradiancia que incide sobre ellos 

con temperatura de condiciones estándar de medida (25º C). 
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Figura 3.11. Curva I-V para diferentes irradiancias a 25ºC del módulo A-250M ATERSA. 

 

Todos estos parámetros fundamentales son proporcionados por los fabricantes en las hojas de 

características de los paneles fotovoltaicos. Debe tenerse en cuenta que estos parámetros no son 

constantes, ya que los fabricantes toman como referencia unas condiciones de funcionamiento 

estándar conocidas como Condiciones Estándar de Medida (CEM) descritas en el pliego de 

condiciones técnicas de la IDAE, las cuales son: 

 

- Irradiancia: 1000W/m
2 

- Incidencia normal. 

- Espectro radiante: AM 1,5. 

- Temperatura de célula: 25º C 

 

Así pues, si las condiciones a las que se ve sometido el panel son diferentes a las de estándar de 

medida, las características de los paneles fotovoltaicos cambiarán. La medida en que cambian 

los parámetros fundamentales de los paneles es de vital importancia para el diseño de la 

instalación, ya que es muy posible que en condiciones normales de funcionamiento estemos 

lejos de las condiciones estándar de medida y la instalación puede verse afectada. Para ello es 

necesario conocer dos parámetros importantes de los paneles: 
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- Coeficiente de temperatura VOC: es el coeficiente de corrección para la tensión 

máxima que se produce a circuito abierto cuando no existe ninguna carga conectada, 

este coeficiente muestra como varía la tensión con una variación de temperatura. La 

tensión de circuito abierto aumenta cuando la temperatura disminuye y disminuye 

cuando la temperatura aumenta. 

 

- Coeficiente de temperatura ISC: es el coeficiente de corrección para la corriente 

máxima que se produce en el panel cuando no hay conectada ninguna carga y 

cortocircuitamos los bornes del panel, este coeficiente muestra como varia la intensidad 

con una variación de la temperatura. La intensidad de cortocircuito aumenta cuando 

aumenta la temperatura y disminuye cuando disminuye la temperatura. 

 

Con estos coeficientes de temperatura, puede representarse el comportamiento de los paneles 

ante variaciones de temperatura observando cómo cambian la tensión y corriente de máxima 

potencia, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito en la gráfica anterior de 

“voltaje-corriente” tomando como referencia la irradiancia en condiciones estándar de medida 

(1000W/m
2
). 

 

 

 

Figura 3.12. Curva I-V para diferentes temperaturas a 1000W/m
2
 del módulo A-250M ATERSA. 
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3.2.2 Estructura soporte 

 

El aprovechamiento óptimo de la energía solar requiere que los elementos captadores de la 

misma, en este caso los módulos fotovoltaicos, dispongan de la inclinación y orientación 

adecuadas. Esto, unido a consideraciones como la superficie ocupada por el número de módulos 

necesarios en la aplicación, la dificultad de su integración directa en edificaciones existentes 

(actuando los módulos como elementos estructurales y de cerramiento) y los efectos 

perjudiciales que el sombreado (incluso parcial) de los módulos ejerce sobre la generación 

fotovoltaica, hace necesaria la inclusión en el sistema de una estructura de soporte. 

 

Dicha estructura de soporte deberá cumplir las especificaciones de diseño de la instalación 

(orientación y ángulo de inclinación) y las pautas descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas 

del Instituto para la diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), descritas en el apartado de 

pliego de condiciones de este proyecto. 

 

3.2.2.1 Funciones y características 

 

Funciones: 

- Servir de soporte y fijación segura de los módulos, facilitando el montaje de los mismos 

y la formación de los paneles. 

- Dotar a los módulos de la inclinación y orientación adecuadas. 

- Evitar sombras en los módulos, arrojadas por elementos artificiales, o naturales, 

existentes en las proximidades de los mismos. 

Características: 

- Deben ser aptas para su colocación a la intemperie, con materiales protegidos contra 

fenómenos de corrosión, principalmente. 

- Deben estar bien ancladas para soportar las cargas máximas producidas por el viento y 

la nieve previstas en el lugar. 
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3.2.2.2 Tipos de estructuras de soporte 

Existen dos tipos de estructuras de soportes, las apoyadas directamente sobre el suelo (o 

superficie) y las apoyadas en un mástil, caracterizadas ambas a continuación: 

Sobre superficie 

Fijas 

 

 

Figura 3.13. Estructura fija sobre superficie. 

 

- Precisan varios puntos de apoyo y considerable superficie de cimentación y obra civil. 

- Su diseño es modular, facilitando la colocación de gran número de paneles. 

- La fijación de los módulos suele ser sencilla, sin necesidad de medios mecánicos 

auxiliares. 

- La variación de altura para evitar problemas de sombreado puede suponer 

modificaciones considerables en el diseño. 

- Las filas inferiores de módulos pueden tener un acceso incómodo durante las tareas de 

interconexionado. 

- Generalmente ofrecen una inclinación y orientación fijas, o bien, en algunas, se permite 

la variación manual de la inclinación. 

Existe la posibilidad de que las estructuras sean seguidores solares de un eje. Según el eje de 

rotación se pueden clasificar en dos grupos descritos a continuación: 
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Eje polar 

La superficie de dicha estructura gira sobre un eje orientado al Sur e inclinado con un ángulo 

igual a la latitud para que la captación de los módulos sea máxima. El giro se ajusta para que la 

normal a la superficie coincida siempre con el meridiano terrestre del Sol. La velocidad de giro 

de este tipo de estructuras es aproximadamente de 15º por hora. 

 

Figura 3.14. Estructura regulable eje polar sobre superficie. 

 

Eje horizontal 

La superficie de esta estructura gira en un eje horizontal en la dirección Norte-Sur. Dicho giro 

también se ajusta para que la normal a la superficie coincida con el meridiano terrestre del Sol y 

así la captación de irradiancia sea mayor. 

 

 

Figura 3.15. Estructura regulable eje horizontal sobre superficie. 
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Apoyadas en mástil 

 

Figura 3.16. Estructura apoyada en mástil. 

Características: 

 

- El anclaje y cimentación de la estructura se reduce al punto de apoyo del mástil. 

- Están diseñadas para albergar a un número determinado de módulos. 

- La fijación de los módulos requiere la elevación de éstos, o de paneles pre-montados, 

siendo necesario el uso de medios mecánicos auxiliares. 

- La altura de la estructura es fácilmente modificable en fase de diseño, actuando 

simplemente sobre el mástil. 

- Todos los módulos disponen de un acceso similar. 

- Son especialmente aptas para dotarlas de un sistema de seguimiento solar, aunque 

pueden ser fijas. 

- En el caso de que sea un sistema de seguimiento solar, la estructura, a diferencia de las 

apoyadas en una superficie, tendrá dos grados de libertad dónde el giro se ajustará para 

que la normal a la superficie siempre coincida con el meridiano local que contiene el 

Sol. La velocidad variará dependiendo del momento del día en que nos encontremos. 

Con esta estructura es con la que se consigue un mayor rendimiento, aunque su elevado 

coste hace que para pequeñas y medianas instalaciones sea una mala opción.   



 

     
Página 60 

 
  

 

Figura 3.17. Estructura apoyada en mástil, seguimiento solar. 

 

En todos los casos se cumplirá con lo obligado por la Normativa Básica de la Edificación 

(NBE), el CTE (Código Técnico de la Edificación) y demás normas aplicables, descritas en el 

pliego de condiciones técnicas de la IDEA, también descritas en el apartado de pliego de 

condiciones de este proyecto.  

 

3.2.3 Inversor 

Anteriormente se ha visto que los paneles solares fotovoltaicos generan potencia a partir de la 

radiación solar que captan, dicha potencia no es alterna, sino continua, con unos valores de 

tensión y corriente continua que dependerá de la disposición de los paneles. A la hora de 

entregar la energía eléctrica a la red, es necesario tratarla para que cumpla las características 

establecidas por la empresa suministradora. Debe ser senoidal, con una frecuencia de 50Hz y 

unos valores de tensión determinados para no crear perturbaciones en a la red de suministro. 
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El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica comercial la energía 

producida por el generador fotovoltaico. Su función principal es convertir la corriente continua 

procedente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna. 

 

Los inversores deben tener un alto rendimiento y fiabilidad, ya que las instalaciones 

fotovoltaicas tienen un elevado coste y no pueden permitirse fallos e imprudencias en la 

explotación de estas instalaciones. El rendimiento oscila entre el 90% y el 97%, el cual depende 

de la variación de la potencia de la instalación, por lo que se intentará que el inversor trabaje 

con potencias cercanas o iguales a la nominal, puesto que el rendimiento disminuye si la 

potencia de entrada al inversor procedente de los paneles fotovoltaicos varía. 

 

Para evitar que el rendimiento disminuya con la variación de la potencia de entrada procedente 

de los paneles solares, los inversores deben estar equipados con dispositivos electrónicos que 

permitan realizar un seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles, permitiendo 

obtener la máxima eficiencia posible del generador fotovoltaico en cualquier circunstancia de 

funcionamiento. 

 

Uno de los parámetros importantes que definen a un inversor es el rango de tensiones al cual 

puede funcionar con mayor rendimiento. Esto es importante, ya que la tensión que suministran 

los paneles del generador fotovoltaico para entregar la máxima potencia no siempre es la 

misma, sino que varía con la temperatura y, si esta tensión aumenta o disminuye, se podría 

llegar a tener tensiones a la entrada del inversor superiores o inferiores respectivamente a la 

tensión normal de funcionamiento del inversor. 

 

En cuanto a la fiabilidad que debe aportar, un inversor debe estar equipado con protecciones que 

aseguren tanto el buen funcionamiento de la instalación como la seguridad de la misma. 

Algunas de las protecciones que incorporan los inversores son: 

 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos; sirven para detectar posibles fallos 

producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 
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- Protección térmica; si la temperatura del inversor sobrepasa un determinado valor 

umbral, el equipo deberá pararse y mantenerse desconectado hasta alcanzar una 

temperatura inferior. 

- Protección de funcionamiento modo isla; para desconectar el inversor en caso de que 

los valores de tensión y frecuencia de red estén por fuera de unos valores umbral para 

un funcionamiento adecuado al estar funcionando sin apoyo de la red. 

- Protección de aislamiento; sirve para detectar posibles fallos de aislamiento en el 

inversor. 

- Protección contra inversión de polaridad; para proteger el inversor contra posibles 

cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

 

Además, se deberá tener en cuenta el pliego de condiciones del IDAE, ya que señala unas pautas 

para los inversores conectados a red, descritas en el pliego de condiciones de este proyecto.  

 

3.2.3.1 Características técnicas 

Las características técnicas vendrán dadas también por el pliego de condiciones del IDAE, 

descrito en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

3.2.3.2 Características eléctricas 

Las características eléctricas vendrán dadas también por el pliego de condiciones del IDAE, 

descrito en el pliego de condiciones del proyecto. 

 

3.2.3.3 Tipos de inversor 

 

Los inversores de uso fotovoltaico se clasifican generalmente atendiendo a dos criterios: su 

aplicación y su forma de onda. 
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Según su aplicación 

 

- Inversores autónomos: son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos autónomos o 

aislados de la red eléctrica externa. Entre las variantes de este tipo de inversores 

existentes en el mercado destacan: 

- Entrada de batería: es el más común, en el que la entrada del inversor se conecta 

única y directamente a la batería. Este tipo de inversores suele disponer de la función de 

protección contra la sobrecarga de la batería, ya que esta conexión directa constituye 

una línea de consumo no controlada por el regulador. 

- Entradas de batería y campo FV: este tipo incluye un regulador de carga interno que 

posibilita la conexión directa del campo FV y hace innecesario el uso de un regulador 

externo. 

- Entradas de batería y generador auxiliar (o red externa): permite la conexión 

directa de un grupo electrógeno auxiliar, o de la propia red externa, posibilitando la 

carga de las baterías mediante una fuente distinta a la solar (función de cargador), y la 

alimentación directa del consumo mediante dicho grupo o red (función generador). 

- Salida alterna y continua: hay inversores que disponen de doble salida, alterna y 

continua, diseñados especialmente para su utilización en sistemas que precisan estos dos 

tipos de alimentación.  

- Inversores de conexión a red: son los utilizados en los sistemas fotovoltaicos 

conectados a la red eléctrica externa. Dichos inversores deben disponer de unas 

características y cumplir unos requisitos reglamentarios específicos. 

 

Según la forma de onda 

 

- De onda cuadrada: característica de algunos inversores económicos de baja potencia, 

aptos para la alimentación exclusiva de aparatos puramente resistivos, como elementos 

de iluminación y otros. 

- De onda cuadrada modulada: también característica de inversores de baja potencia 

pero con un espectro de posibles elementos de consumo más amplio que el tipo anterior, 
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que incluye alumbrado, pequeños motores y equipos electrónicos no muy sensibles a la 

señal de alimentación. 

- De onda senoidal pura: este tipo de inversores proporciona una forma de onda a su 

salida que, a efectos prácticos, se puede considerar idéntica a la de la red eléctrica 

general, permitiendo así la alimentación de cualquier aparato de consumo o, en su caso, 

la conexión a red. 

- De onda senoidal modificada (o trapezoidal): intermedio entre los dos anteriores, 

permite ampliar el espectro de elementos de consumo y de potencia, limitado en el de 

onda cuadrada modulada. 

 

3.2.4 Elementos de desconexión y protección 

 

Una vez identificados y caracterizados los circuitos eléctricos principales, se puede pasar a 

considerar los medios de desconexión y protección más apropiados para cada uno de ellos. 

 

3.2.4.1 Desconexión 

Se considera aquí que los elementos de desconexión tienen como función aislar eléctricamente, 

de forma manual e intencionada, los distintos circuitos presentes en el sistema FV (para tareas 

de mediciones, reparaciones, etc.) 

Su uso es frecuente y muy recomendado (cuando no obligatorio) siempre que existan tensiones 

e intensidades fuera del rango de la seguridad personal (algo habitual en sistemas FV de media y 

alta potencia). 

Es recomendable el uso de elementos de desconexión que aíslen todas las ramas del circuito 

(positivo y negativo, fases y neutro). 

 

Es recomendable (cuando no obligatorio) la señalización adecuada de los elementos de 

desconexión, facilitando así su manipulación en operaciones de mantenimiento o seguridad. 

Esta señalización debe hacer referencia al elemento o elementos generadores correspondientes 

al circuito en cuestión (paneles, baterías, inversor, etc.). 
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Los elementos de desconexión deben posibilitar el aislamiento bajo carga, esto es, pasando 

corriente por el circuito. 

 

Los elementos de desconexión deben ser adecuados a la tensión e intensidad del circuito en 

cuestión. Especial atención merecen los circuitos de corriente continua, por la dificultad que 

ofrece este tipo de corriente (en comparación con la alterna) para suprimir el arco eléctrico. 

 

Los elementos de desconexión se deben instalar en lugares fácilmente accesibles, a ser posible 

de forma centralizada en un cuadro eléctrico o similar. 

 

En España, los sistemas FV conectados a red deben disponer de un elemento de desconexión 

(interruptor frontera), accesible a la Compañía Eléctrica, que aísle todo el sistema FV de la red 

externa. En el esquema unifilar oficial, este elemento figura aguas abajo del inversor, es decir, 

en el lado de alterna. 

 

3.2.4.2 Protección 

Los elementos de protección tienen como función evitar el paso, por cables, aparatos y 

personas, de intensidades de corriente perjudiciales, es decir, que puedan provocar un incendio 

(originado en el cableado), el deterioro de algún aparato eléctrico o el choque eléctrico en las 

personas. 

Los elementos de protección deben actuar de forma automática entre situaciones de sobrecarga, 

cortocircuito, contacto directo y contacto indirecto, interrumpiendo de forma fiable y segura el 

paso de corriente por el circuito afectado. 

 

Los elementos de protección que se utilizan habitualmente en las instalaciones FV son los 

fusibles, los magnetotérmicos (a veces denominados también termomagnéticos) y los 

diferenciales (de alterna). Estos elementos ofrecen, además, la posibilidad de interrupción 

(desconexión) manual e intencionada, siendo, por tanto, utilizados también como elementos de 

desconexión. Como tales, comparten (cuando proceda) las consideraciones señaladas 

anteriormente acerca de estos elementos. 
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Especial atención merecen los circuitos de batería, en los cuales la corriente de cortocircuito 

puede alcanzar valores extremadamente elevados. La utilización de elementos de protección sin 

la capacidad de corte apropiada puede provocar la aparición de un arco eléctrico y originar una 

explosión. 

 

En España, los sistemas FV conectados a red deben incluir, además, una serie de protecciones 

con función de vigilancia de tensión y frecuencia, encargados de permitir (o no), mediante la 

actuación de un interruptor automático de interconexión, la inyección de corriente en la red 

externa. 

 

Otros elementos de protección utilizados habitualmente en instalaciones FV son el descargador 

de corrientes de rayo y el descargador de tensión (varistor). Su función debe ser, cuando menos, 

reducir las sobretensiones de origen atmosférico o procedentes de la red externa (debidas a 

maniobras de conmutación, por ejemplo) hasta un nivel aceptable (manejable) para las 

protecciones internas de los aparatos electrónicos (regulador, inversor, etc.).  

 

Nota: Algunos inversores de red disponen ya de los elementos de desconexión y protección 

adecuados en los circuitos de continua y alterna. 

 

Además de las protecciones integradas en el inversor, es necesario equipar la instalación con 

protecciones adicionales que protejan tanto la seguridad de la instalación y de los equipos como 

la seguridad de las personas responsables de su funcionamiento y mantenimiento. 

 

La implantación de protecciones deberemos llevarla a cabo atendiendo a la reglamentación 

vigente para este tipo de instalaciones, articulo 11 del Real Decreto 1663/2000 y al Reglamento 

Electrotécnico de Baja tensión: 

- Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotermico con intensidad 

de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 

conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, 

con objeto de poder realizar la desconexión manual. 
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- Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de 

derivación de algún elemento de la parte de continua de la instalación. 

- Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión 

automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de 

la red, junto a un relé de enclavamiento. 

- Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49Hz, 

respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). 

- Estas protecciones podrán ser precintadas por la empresa distribuidora. 

- El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de baja 

tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de 

red por la empresa distribuidora. 

- Podrán instalarse en el inversor las funciones de protección de máxima y mínima 

tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de 

desconexión-conexión serán realizadas por este. En este caso solo se precisara disponer 

adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual y de interruptor 

diferencial automático, si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

a) Las funciones serán realizadas mediante un contacto cuyo rearme será automático, una vez se 

restablezca las condiciones normales de suministro de la red. 

b) El contactor, gobernado normalmente por el inversor, podrá ser activado manualmente. 

c) El estado del contactor (“on/off”), deberá señalizarse con claridad en el frontal del equipo, en 

un lugar destacado. 

 

d) En caso de que no se utilicen las protecciones precintables para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia y de máxima y mínima tensión, el fabricante del inversor deberá certificar: 

- Los valores de tara de tensión. 

- Los valores de tara de frecuencia. 

- El tipo y características de equipo utilizado internamente para la detección de fallos 

(modelo, marca, calibración, etc.). 
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- Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a los límites 

establecidos de tensión y frecuencia. 

 

Al tener tanto potencia continua como potencia alterna, además de equipar la instalación con las 

protecciones anteriores, serán necesarios dos grupos diferenciados de protecciones para cada 

caso que se definirán en el apartado de cálculos del proyecto: 

 

a) Protecciones de continua: Este tipo de protecciones se instalara en la fase de potencia 

continua de la instalación fotovoltaica, es decir, desde los paneles solares hasta la entrada del 

inversor. 

b) Protecciones de alterna: Estas protecciones se instalaran en la parte de la instalación donde 

existe potencia alterna, es decir, desde el inversor hasta el punto de conexión de la red de 

suministro. 

 

3.2.5 Elementos de monitorización 

 

Cada día es más frecuente la utilización en instalaciones fotovoltaicas de elementos que faciliten 

al usuario información completa sobre el comportamiento general del sistema. Esta información 

se muestra por medio de indicadores y visualizadores presentes en los propios aparatos de 

monitorización, o es tratada y mostrada convenientemente tras el proceso de adquisición. Entre 

esta información destaca: 

 

- Tensión en el campo FV. 

- Tensión en la batería.  

- Intensidad generada por el campo FV. 

- Intensidad en el consumo. 

- Estado de carga de la batería. 

- Etapa de regulación de carga. 
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- Tensión, intensidad y potencia de salida del inversor. 

- Energía eléctrica generada por el campo FV. 

- Energía consumida y/o vertida a la red. 

- Irradiancia y temperatura en el campo FV. 

 

 

3.2.6 Cableado 

 

A diferencia de los sistemas de electrificación convencionales, los sistemas FV suelen instalarse 

en lugares donde dicha instalación no se había previsto. Por ese motivo, lo habitual es realizar 

un tendido del cableado a la vista, sujeto a los muros y paredes existentes (grapeado, con bridas 

o bajo canaleta), o bien enterrado (bajo tubo) cuando no hay elementos de edificación que 

faciliten dicha sujeción.  

 

El cableado del campo FV, tanto de interconexión de los módulos como de conexión con el 

regulador o inversor, discurre generalmente (al menos en parte) a la intemperie. Por ello, el 

instalador debe adoptar las medidas adecuadas para que este cableado resulte resistente contra 

los efectos de la humedad y la radiación ultravioleta (cable con aislamiento apropiado, cable 

bajo tubo, etc.).  

 

En la realización de un cableado al aire se debe considerar debidamente la cuestión estética. Hay 

que evitar a toda costa un tendido desordenado, poco uniforme (con abundantes curvas y 

direcciones oblicuas) y, en definitiva, causante de un impacto visual negativo. 

 

Además, se deberá tener en cuenta las especificaciones del pliego de condiciones de la IDAE 

descritas en el pliego de condiciones de este proyecto para llevarlas a cabo. 
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3.2.7 Puesta a tierra 

 

La puesta a tierra es uno de los aspectos eléctricos de la instalación FV que debe ser analizado 

convenientemente durante la fase de diseño. A continuación se señalan a algunos puntos de 

interés para el diseño de la misma. 

 

3.2.7.1 Tierra de protección 

 

La puesta a tierra de protección consiste en la unión eléctrica de las distintas masas metálicas y 

de éstas con tierra. Su finalidad es doble: 

 

- Protección contra tormentas: evitar las diferencias de potencial entre las distintas 

masas metálicas y entre éstas y tierra, debidas a una posible acumulación de carga 

electrostática de origen atmosférico. Estas diferencias de potencial podrían provocar la 

aparición de chispas (descarga electrostática) y originar un incendio o una explosión (en 

la sala de baterías). Por otro lado, esta puesta a tierra sirve también como vía de 

derivación a tierra de las corrientes de rayo. 

- Protección contra contactos indirectos: se trata este asunto más adelante. 

 

La puesta a tierra de protección del campo FV abarca tanto el marco metálico de los módulos 

como a la estructura. 

El mero anclaje de los módulos a la estructura no se considera una puesta a tierra eficaz 

de los mismos, debido a que el tratamiento superficial de ambos elementos dificulta una 

conexión eléctrica fiable. Por este motivo, los módulos suelen disponer de un taladro 

para la conexión del conductor de tierra. Este taladro se diferencia de los demás en que 

no está tratado superficialmente (galvanizado), ofreciendo así una mejor conexión 

eléctrica. El conductor de tierra de los módulos debe unir eléctricamente todos los 

marcos entre sí y éstos con la estructura. Es muy recomendable que la conexión del 

marco con el conductor de tierra se efectúe mediante un tipo de terminal que permita la 

desconexión de ambos sin interrumpir el tendido de tierra. 
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La mera cimentación de la estructura no se considera una puesta a tierra eficaz de la 

misma. Se debe siempre unir eléctricamente la estructura a tierra mediante un conductor 

desnudo y un electrodo de tierra (generalmente de tipo pica). 

 

Cuando la distancia entre el campo FV y el resto de la instalación no es considerable, la puesta a 

tierra de protección del campo FV puede servir como puesta a tierra de protección de todo el 

sistema. La configuración del cableado de tierra de protección podría ser la siguiente: 

- Punto de puesta a tierra: al que se conecta el electrodo o sistema de electrodos a 

tierra. 

- Línea principal de tierra: une el punto de puesta a tierra con el bornero de 

conductores de protección. 

- Bornero de conductores de protección: a él se conectan los conductores de protección 

del campo FV y demás masas metálicas del sistema FV. 

 

3.2.7.2 Tierra de servicio 

 

La puesta a tierra de servicio consiste en la unión eléctrica entre un conductor activo 

(generalmente) y tierra. Su finalidad es doble: 

 

En el lado de continua 

 

Establecimiento de una referencia a tierra que permita (o mejore) el buen funcionamiento de 

algunos aparatos electrónicos (como el inversor) o de algunos sistemas (como los de 

telecomunicaciones). 

 

Protección contra contactos indirectos. En una instalación con los dos conductores activos de 

continua (positivo y negativo) aislados de tierra, la puesta de una masa metálica bajo tensión 

(provocada por un defecto de aislamiento, el aflojamiento de un terminal, etc.) pasa 

desapercibida. Esto es algo inadmisible en instalaciones con tensiones fuera del rango de la 
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seguridad personal (24 ó 50 V, según el tipo de emplazamiento). Por otro lado, la actuación de 

los elementos de detección de fugas a tierra requiere la puesta a tierra de un conductor activo o 

un conductor central de continua (además, claro está, del correspondiente tendido de tierra de 

protección).  

En cualquier caso, la puesta a tierra de servicio en continua se debe efectuar en un único punto 

(en el terminal negativo de la batería, por ejemplo). En ocasiones, el instalador incumple 

inconscientemente esta regla, sobre todo cuando se utilizan elementos que disponen de conexión 

eléctrica entre el chasis y algún terminal de continua. 

 

Merece especial atención la utilización de reguladores con los interruptores de control de 

corriente en la línea negativa. Si el conductor negativo está puesto a tierra, el control de 

corriente efectuado por el regulador supone la interrupción temporal del tendido de tierra, 

anulando su función de protección (algo inadmisible). Para evitar este inconveniente se debería 

poner a tierra el conductor positivo.  

 

En España abundan las instalaciones FV sin puesta a tierra de servicio en el lado de continua 

(flotantes en continua). En estos casos, la protección contra contactos indirectos (algo 

preceptivo) se debe asegurar utilizando un grado de protección de clase II en todo el lado de 

continua (tanto en el cableado como en los elementos). Esto no siempre es factible, debido 

principalmente a que muchos módulos, reguladores y baterías de uso fotovoltaico no son de 

clase II. 

 

En el lado de alterna 

 

Protección contra contactos indirectos. En una instalación con los dos conductores activos de 

alterna (fase y neutro) aislados de tierra, la puesta de una masa metálica bajo tensión provocada 

por un defecto de aislamiento, el aflojamiento de un terminal, etc., pasa desapercibida (algo 

inadmisible en todos los casos). Por otro lado, la actuación de los elementos de protección 

(diferenciales) requiere la puesta a tierra de uno de los conductores activos de alterna, además, 

claro está, del correspondiente tendido de tierra de protección. 
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En España también abundan las instalaciones FV aisladas sin puesta a tierra de servicio en el 

lado de alterna (flotantes en alterna). En estos casos, la protección contra contactos indirectos 

(algo preceptivo) se debe asegurar utilizando un grado de protección de clase II en todo el lado 

de alterna (tanto en el cableado como en los elementos). Esto no siempre es factible debido 

principalmente a que muchos inversores de uso fotovoltaico no son de clase II (disponen de un 

conductor de protección).  

 

 

 

3.3 Elección y justificación de los elementos elegidos 

 

3.3.1 Elección de los paneles fotovoltaicos 

 

Para la elección de los paneles solares que a utilizar, se tendrán en cuenta varias 

consideraciones: 

 

- Terreno a ocupar: debe estudiarse la cantidad de terreno de la que se dispone a la hora 

de dimensionar el campo de paneles solares. En este caso, la situación del campo de 

paneles será sobre suelo, por lo que no existirán muchas limitaciones de espacio ya que, 

como se anunció anteriormente, el terreno es lo suficientemente amplio como para 

abarcar el dimensionado total de la instalación. El terreno en cuestión posee un área de 

unos 18.750 m
2
.  

 

En este caso, el terreno se trata de una zona libre de obstáculos que puedan provocar 

sombras sobre los paneles, por lo que podrá utilizarse todo el espacio del que se dispone 

de forma que la orientación de los paneles sea óptima. 

 

- Tecnología a utilizar: Como se vio en el apartado anterior de Introducción, existen 

varios tipos de paneles solares fotovoltaicos dependiendo del tipo de célula solar que 

están compuestos. Para el diseño del proyecto se utilizarán paneles de tipo 

monocristalino que aunque son paneles caros, su rendimiento es el más alto del mercado 

llegando hasta casi el 20% y teniendo, además, una baja emisión de partículas dañinas 

para el medio ambiente. 
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- Presupuesto: La última y más importante de todas, a la hora del diseño de este tipo de 

instalaciones encargadas por un cliente, se tendrá en cuenta la cantidad que el cliente 

está dispuesto a invertir sobre la instalación fotovoltaica ya que, aunque se realice un 

diseño de gran envergadura y calidad, si se sobrepasa el presupuesto dado por la 

encargado, será imposible la realización del proyecto. 

 

 

Con estas consideraciones se ha elegido el panel solar fotovoltaico A-250M de ATERSA, 

empresa española con amplia experiencia en fabricación de todo tipo de dispositivos para 

instalaciones solares fotovoltaicas. Este tipo de módulo está creado especialmente para 

alimentar sistemas de 24VCC, como instalaciones autónomas con batería de potencia elevada, 

bombeo directo de agua y sistemas de inyección directa de la energía a la red eléctrica como es 

el caso de este proyecto. 

 

 

 

La siguiente tabla muestra los parámetros fundamentales del panel solar escogido, esto será 

importante a la hora de dimensionar el cableado y protecciones e importante para la elección del 

inversor: 

 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (STC: 1Kw/m2, 25ºC±2ºC y AM 1,5) 

Potencia nominal (0/+5W) 250 W 

Eficiencia del módulo 15,35% 

Corriente Punto de Máxima Potencia (Imp) 8,24 A 

Tensión Punto de Máxima Potencia (Vmp) 30,35 V 

Corriente en Cortocircuito (Isc) 8,79 A 

Tensión en Circuito Abierto (Voc) 37,62 V 

Coeficiente de Temperatura Isc (α) 0,03% /ºC 

Coeficiente de Temperatura de Voc (β) -0,34% /ºC 

Máxima Tensión del sistema 1000 V 

Tabla 3.3. Características eléctricas módulo fotovoltaico A-250M ATERSA 

. 
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Dimensiones (mm±2mm) 1645x990x40 

Peso (kg) 21,5 

Tabla 3.4. Características físicas módulo fotovoltaico A-250M ATERSA. 

 

 

3.3.1.1 Orientación de los paneles 

 

A la hora de diseñar instalaciones solares se debe tener en cuenta la orientación de los paneles, 

ya que interesa que éstos capten la mayor radiación solar posible. Debido al emplazamiento de 

la instalación la orientación de los paneles será libre ya que no hay ninguna infraestructura que 

modifique dicha orientación, como pasaría por ejemplo en instalaciones en los tejados de los 

edificios.  

 

La orientación se define por el Angulo llamado azimut (ψ), que es el ángulo entre la proyección 

del rayo solar  en  el plano horizontal y la dirección sur-norte (para localizaciones en el 

hemisferio norte) o norte-sur (para localizaciones en el hemisferio sur). Es positivo cuando la 

proyección se encuentra a la izquierda    del    norte   y negativo cuando se encuentra a la 

derecha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Representación del ángulo azimut. 
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Para hallar la orientación optima de los paneles solares debe considerarse la ubicación de los 

mismos, en este caso, los paneles captaran la mayor cantidad de radiación solar si se orientan al 

sur geográfico, donde ψ =0º. 

 

3.3.1.2 Inclinación de los paneles 

Otro punto importante para el diseño de dichas instalaciones es la inclinación que deben adoptar 

los módulos para captar la mayor cantidad de radiación solar posible y poder ser así más 

rentables. 

 

La inclinación de los módulos solares se define mediante el ángulo de altura solar (α), que es el 

ángulo comprendido entre el rayo solar y la proyección del mismo sobre un plano horizontal. Su 

valor es 0º para los módulos horizontales y 90º para los verticales. 

 

3.3.1.2.1 Cálculo de la inclinación 

El cálculo de la inclinación óptima de los paneles solares se obtendrá mediante tres métodos, el 

del “mes peor”, mediante la carta de irradiación y mediante el programa informático Censol 5. 

 

 

Para dichos métodos hará falta conocer la latitud donde se ubica la instalación. Para ello, 

mediante el programa Google Maps, se obtiene dicha latitud. 

 

Latitud (Φ): 40°48'42.16"N ->  Φ=40,812º 

 

3.3.1.2.2 Método del “mes peor” 

En este método se considera el mes de menor radiación captada sobre los paneles. Para utilizar 

este método ha de tenerse en cuenta dos variables; el periodo para el cual se utilizará la 

instalación solar fotovoltaica, debe definirse si se explotará en verano, en invierno o durante 

todo el año, y la latitud del emplazamiento donde estarán instalados los paneles solares. 
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Según el método de “mes peor”, la inclinación optima aproximada de los paneles respecto a la 

horizontal, viene expresada en la siguiente tabla: 

 

Periodo de diseño  

Invierno (Octubre-Marzo)  

Verano (Abril-Septiembre)  

Anual  

Tabla 3.5. Método del “mes peor”. 

 

 

Utilizando dicho método para la obtención del ángulo con mejor rendimiento a nivel de 

radiación es: 

 

Periodo de diseño  

Invierno (Octubre-Marzo)  

Verano (Abril-Septiembre)  

Anual  

Tabla 3.6. Resultados método del “mes peor”. 

 

Con estas inclinaciones se obtienen las menores pérdidas de los módulos fotovoltaicos por 

inclinación. 

 

3.3.1.2.3 Carta de irradiación 

Otro método más visual, aunque a su vez no tan exacto como el anterior, es utilizar la carta de 

irradiación. Dicha gráfica se puede observar a continuación: 
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Figura 3.19. Carta de irradiación. 

Como se puede observar, los valores dónde la inclinación de los paneles hará que éstos tengan 

menos pérdidas será con los paneles orientados al sur, con ángulo de azimut cero y con un rango 

de inclinación entre 25 y 50 grados. Este rango es tan amplio ya que dependerá de la zona 

geográfica del país donde se ubique la instalación y del periodo del año en el que nos 

encontremos.  

 

3.3.1.2.4 Censol. Pérdidas por posición 

 

Utilizando el programa Censol 5, se puede comprobar como los ángulos determinados por el 

método del mes peor son acertados.  

 

Figura 3.20. Menú principal Censor 5. 

Pérdidas 
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En el menú principal del programa, haciendo doble clic a pérdidas por posición se podrá 

determinar cuál es el ángulo idóneo para cada periodo del año establecido. 

 

Para ello primero se debe introducir el valor de la latitud de la instalación, calculada 

anteriormente y el periodo del año el cual se quiere calcular. 

 

Periodo de diseño anual. Las menores pérdidas por inclinación de los paneles se obtendrán con 

un ángulo de inclinación comprendido entre 25 y 35 grados. Como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 3.21. Pérdidas por inclinación de 31º (anual). 

Periodo de diseño en verano (Abril - Septiembre). Las menores pérdidas por inclinación de los 

paneles se obtendrán con un ángulo de inclinación comprendido entre 10 y 21 grados. Como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 3.22. Pérdidas por inclinación de 21º (periodo verano). 
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Periodo de diseño en invierno (Octubre - Marzo). Las menores pérdidas por inclinación de los 

paneles se obtendrán con un ángulo de inclinación comprendido entre 44 y 55 grados. Como se 

muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 3.23. Pérdidas por inclinación de 51º (periodo invierno). 

 

3.3.1.4 Cálculo del número de paneles 

En este punto se especificara cuantos paneles solares serán utilizados en la instalación y como 

se conectaran entre sí teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 

- Área del terreno a ocupar por los paneles solares; aunque la dimensión del terreno a 

ocupar suele ser el factor más importante a la hora de calcular los paneles, en esta 

instalación no se tendrá muy en cuenta ya que el terreno es lo suficientemente grande 

para implementar la instalación. Dicha área, como se adelantó anteriormente, es de 

150x125m. 

 

Aun así, cabe destacar que no se utilizará el terreno en su totalidad, ya que no está 

completamente orientado al Sur, que es donde se desea que estén orientados los módulos 

fotovoltaicos.  

Para ello, se ha recalculado una nueva área del terreno, donde ésta sí que será aprovechable al 

100% como se muestra a continuación. 
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Figura 3.24. Nueva área del terreno a ocupar. 

El nuevo terreno a ocupar será de 125x100m. 

- La separación entre filas: aunque, como se ha dicho anteriormente, el terreno a ocupar 

es bastante grande, se necesitará saber la separación mínima entre filas para optimizar 

dicha instalación y no tener pérdidas por sombras ya que, si una vez instalada se desea 

ampliar la instalación se deberá tener espacio para implementarla. Dicha separación se 

calculará en el próximo apartado, cuando sepamos las dimensiones de la estructura. 

- Las dimensiones del panel solar; conociendo el área máxima que pueden ocupar los 

paneles solares y las dimensiones de cada uno de ellos, se obtienen cuantos paneles 

podrán colocarse en la estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.25. Dimensiones del panel solar A-250M ATERSA. 
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Las dimensiones totales de cada panel solar serán de 1645x990x40mm. Con lo cual, sabiendo 

que los paneles ocuparán de longitud 990mm cada uno, el número máximo de paneles por fila 

será de: 

 

 

Cabe destacar que este dato es orientativo ya que, como se verá más adelante, cuantos más 

paneles pongas en una fila, menos compacto será la instalación; por consecuente, el presupuesto 

del cableado será mayor. 

 

- Además de las dimensiones, cabe destacar la potencia total que se quiere suministrar 

a la red, puesto que con ese parámetro y con la potencia del módulo elegido, se 

obtendrá el número de paneles totales que habrá en la instalación. Siendo una 

instalación de 100kW con unos módulos elegidos anteriormente de 250W cada uno, el 

número total de módulos solares será: 

 

 

 

Por último, sabiendo cuantos paneles se deben instalara, se hará una aproximación de la 

distribución de la instalación, a expensas de saber las dimensiones de la estructura para conocer 

el número máximo de filas que se pueden colocar en el terreno elegido. 

 

La distribución que se hará será de 40 paneles por fila, con un total de 10 filas. Esto hace los 

400 paneles de 250W que se deben instalar para que la instalación pueda entregar una potencia 

de 100kW.  
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3.3.2 Elección de la estructura 

 

La estructura soporte de la instalación estará adecuada para poder variar su inclinación durante 

distintos periodos de funcionamiento, variando el ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico 

hasta un ángulo óptimo, dependiendo si es verano o invierno, se conseguirá captar la mayor 

cantidad de radiación solar posible en cada periodo de funcionamiento aumentando la eficiencia 

de la instalación. 

La estructura elegida será la estructura regulable HRP-2P distribuida por la empresa Hiasa, 

fundada hace más de 40 años y que forma parte del Grupo Gonvarri, principal transformador 

español de productos siderúrgicos. 

Dicha estructura, como se ha comentado anteriormente, estará fabricada para tener tres 

posiciones regulables ya si se considera invierno, verano o un periodo anual. 

 

Figura 3.26. Estructura HRP-2P de HIASA. 

 

3.3.2.1 Sobrecargas soportadas 

Tal y como anuncia el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la estructura soporte de los 

paneles solares deberá resistir las sobrecargas del viento y la nieve, de acuerdo con lo indicado 

en la normativa básica de la edificación NBE-AE-88. Para este caso, no se consideraran 

sobrecargas por nieve puesto que en esta zona de la provincia de Salamanca existe apenas riesgo 

de producirse nevadas durante el invierno y, si ocurren, son de baja intensidad no ocasionando 

posibles sobrecargas a las estructuras. 
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Por otro lado, se tendrá en cuenta la sobrecarga producida por el viento en dicha zona, la 

estructura será dimensionada para soportar vientos de unos 120 km/h como máximo.  

 

Las estructuras soporte tendrán la orientación óptima para la cual los paneles captan la mayor 

cantidad de radiación solar, es decir, orientaran los módulos hacia el sur, por tanto, los vientos 

que mayor carga ofrecerán sobre los anclajes serán los procedentes del norte, generando una 

fuerza sobre la estructura como se indica en la figura: 

 

Figura 3.27. Fuerzas del viento sobre la estructura. 

En su camino, el viento encontrara una superficie obstáculo de altura definida por las 

dimensiones de los paneles solares y la inclinación a la que se encuentran. Cuanta mayor sea la 

inclinación de los paneles solares, mayor será la superficie obstáculo para el viento y por tanto, 

mayor será la carga que ejerza el viento sobre la estructura; por este motivo, al tener tres 

posibles posiciones de los paneles, se dimensionara la estructura para que soporte la máxima 

carga que se dará con un ángulo de inclinación de 51º, es decir, en el periodo de invierno. 

 

Para una inclinación de 51º, la superficie obstáculo que encuentra el viento viene dada por: 

 

 

 

La fuerza que el viento ejerce sobre la superficie obstáculo ofrecida por los paneles solares 

viene dada en forma de presión, a unos 120km/h, la presión que ejerce el viento sobre una 

superficie perpendicular a su dirección es de unos 735N/m
2
, por tanto la fuerza total que el 

viento ejerce sobre los paneles de la estructura será de: 
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Ahora bien, de esta fuerza que se ejerce sobre los paneles solares, parte de ella se pierde al 

deslizarse por la superficie de los módulos ya que no están totalmente perpendiculares al viento. 

Por este motivo, la fuerza total que se ejerce sobre los paneles se puede descomponer en dos 

componentes de diferente dirección; F1 cuya dirección es paralela a la superficie del panel y no 

ejerce fuerza sobre el mismo al deslizarse el viento, y F2 cuya dirección es perpendicular a la 

superficie del panel y es quién realmente ejerce la carga sobre la superficie soporte. 

 

El valor de F2 viene dado por el ángulo de inclinación de la estructura: 

 

 

 

Por tanto, los anclajes que unen la estructura soporte con la base del terreno deberán soportar 

una fuerza de 9302,6N como máximo. Durante el periodo de verano, la fuerza que ejercerá el 

viento sobre los soportes será inferior al estar los paneles más inclinados y ofrecer menor 

superficie obstáculo al viento, por lo tanto los anclajes estarán sobredimensionados para el 

periodo veraniego donde el ángulo es de 21º. 

 

3.3.2.2 Características de la estructura 

 

- La calidad del acero en todos los elementos que componen estas estructuras es S-

235/275JR. 

- Las estructuras son adaptables a las diferentes dimensiones de los paneles del mercado 

(dos filas de paneles) incluso con la estructura montada. 

- Todos los elementos estructurales así como la tornillería son galvanizados en caliente 

por inmersión según UNE-EN ISO1461. 
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- Se pueden suministrar los elementos con otras calidades y acabados en función del 

requerimiento del cliente y basado en la norma UNE-EN 10.326. 

- Los elementos galvanizados presentan una durabilidad conforme a lo establecido en la 

norma UNE-EN ISO 14.713, en función del tipo de ambiente al que se encuentran 

expuestos. 

- En estas estructuras las uniones entre todos los elementos son atornilladas, no 

existiendo soldaduras ni antes ni después del proceso de acabado. 

- Facilidad en el montaje debido a la sencillez de sus elementos y uniones. 

- Perfecta adaptabilidad de los sistemas a la topografía del terreno. 

- Cimentación mediante pilotes lo que optimiza el volumen de hormigón. 

- Permite regular fácilmente el ángulo de inclinación con dos posiciones verano-invierno.  

 

3.3.2.3 Distancia mínima entre estructuras 

Una vez conocida la estructura que se desea implantar y sus dimensiones, se calculará la 

distancia mínima de separación entre las distintas filas de módulos solares en la estructura que 

componen el generador fotovoltaico, con el fin de no producir sombras entre módulos. 

 

Según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la distancia “d”, medida sobre la 

horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura “h”, que pueda producir sombras 

sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al mediodía del 

solsticio de invierno. Esta distancia “d” será superior al valor obtenido por la expresión: 

 

 

En la siguiente figura se muestran todas las medidas que debemos tener en cuenta: 



 

     
Página 87 

 
  

 

Figura 3.28. Esquema de distancias mínimas. 

La distancia de separación entre filas de módulos depende del ángulo de inclinación de estos, así 

que cuanto más inclinado este el panel, deberá guardarse mayor distancia entre filas.  

En el caso proyectado, al tener tres posiciones, una para verano, otra para invierno y otra global, 

los paneles han de colocarse a una distancia aceptable para ambos periodos. Como los paneles 

estarán fijos, se colocarán a la distancia que marque la ecuación anterior para un ángulo de 51º 

ya que es la máxima inclinación y donde deberá guardarse la máxima distancia entre filas de 

paneles. 

 

Por lo tanto, sabiendo que la longitud de la estructura es de 0.99mm por 2 paneles más 20 

centímetros de distancia entre la estructura y el suelo y forma un ángulo con la horizontal de 

51º, la altura “h” de la estructura será: 

 

 

Conocida la altura que tendrán los paneles en su inclinación máxima y la latitud del lugar 

(40,812º), la distancia “d” entre paneles será de: 

 

 

Por tanto la distancia entre los extremos inferiores de dos paneles consecutivos resultará de la 

suma de la distancia d=4,608m y la proyección de la longitud del panel sobre el suelo, es decir, 

; en total cada estructura estará separada a una 

distancia de 5,98 metros como mínimo. 
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3.3.3 Elección del inversor 

 

Una de las decisiones más importantes que se deben tomar en este tipo de diseños es la elección 

correcta de un inversor. Para la elección de un inversor que cumpla tanto las normas 

establecidas por el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, como los requerimientos técnicos 

que imponen los paneles solares, se calcularán las tensiones y corrientes máximas y mínimas 

que podrán tenerse a la salida del generador teniendo en cuenta tanto el funcionamiento normal 

de los paneles solares a la hora de entregar la máxima potencia como el funcionamiento de los 

paneles solares cuando están sometidos a condiciones de temperatura distintas a las establecidas 

en las condiciones estándar de medida. 

 

3.3.3.1 Tensión y corriente en el punto de máxima potencia 

 

Uno de los puntos a considerar a la hora de la elección del inversor será que esté equipado con 

un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles para así 

obtener la máxima eficiencia energética del generador, por lo tanto se considerará que, en 

condiciones normales de funcionamiento, se entregará la máxima potencia a una tensión dada en 

la hoja de características. 

 

La tensión normal de funcionamiento, o tensión de máxima potencia, del generador fotovoltaico 

conociendo la disposición de paneles en serie y paralelo a la cual deberá funcionar el inversor en 

condiciones normales vendrá dada al multiplicar la tensión de punto de máxima potencia ( ) 

de cada panel por el número de paneles en serie en cada ramal del generador: 

 

 

Y la corriente que suministra el generador fotovoltaico cuando proporciona la máxima potencia 

vendrá dada al multiplicar la corriente de punto de máxima potencia ( )  de cada panel por el 

número de paneles en paralelo o ramales: 
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3.3.3.2 Corrección de tensión y corriente debidas a la temperatura 

 

En el lugar donde se ha ubicado la instalación se considerará un rango de temperaturas ambiente 

de entre -10º C en invierno y 45º C en verano. Con estas temperaturas la temperatura de célula 

será distinta a 25º C, valor considerado como condición estándar de medida y para el cual se 

muestran los parámetros fundamentales de los paneles solares. 

 

La temperatura de trabajo que alcanzan las células de los paneles fotovoltaicos puede 

aproximarse mediante la expresión: 

 

 

Dónde: 

-  es la temperatura que alcanza la célula a una temperatura ambiente determinada. 

-  es la temperatura ambiente del lugar donde están instalados los paneles solares. 

-  es la temperatura nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las 

células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 1kW/m
2
 con distribución 

espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20º C y la velocidad del viento, de 1m/s. 

(TONC =47ºC). 

- I es la irradiancia media dependiendo del periodo en el que se encuentre. (En verano I 

=1000W m
2
 y en invierno I =100W m

2
). 

 

Para conocer la tensión de circuito abierto que se medirá a la salida de cada panel cuando están 

trabajando bajo estas condiciones de temperatura de célula diferente a 25º C, se aplicará el 

coeficiente de temperatura para la tensión ce circuito abierto ( ) proporcionado por el 

fabricante sobre la siguiente ecuación: 
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Dónde: 

-  es la tensión a circuito abierto del panel a una temperatura de célula X. 

-  es la tensión a circuito abierto del panel en condiciones estándar de medida.  

( ) 

-  es la variación de la temperatura de trabajo del panel y las condiciones estándar de medida. 

-  es el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto del panel. 

 

La corriente de cortocircuito se producirá a la salida de cada panel cuando se esté trabajando 

bajo condiciones de temperatura de célula diferentes a 25º C, entonces se aplicará el coeficiente 

de temperatura para la corriente de cortocircuito ( ) proporcionado por el fabricante sobre la 

siguiente ecuación: 

 

 

Dónde: 

-  es la corriente de cortocircuito del panel a una temperatura de célula X. 

-  es la corriente de cortocircuito del panel en condiciones estándar de medida. 

 

-  es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito del panel. 

 

Por tanto, para una temperatura ambiente de -5º C, la temperatura de célula de los paneles 

solares será: 

 

 

Con esta temperatura de célula, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito del 

panel serán: 
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Ahora, multiplicando el número de paneles en serie por ramal del generador por la tensión de 

circuito abierto de cada panel para una temperatura ambiente de -5º C, se obtiene la tensión de 

circuito a la salida del generador fotovoltaico durante el invierno y, multiplicando el número 

ramales en paralelo del generador fotovoltaico por la corriente de cortocircuito de cada panel 

para una temperatura ambiente de -5º C, la corriente de cortocircuito a la salida del generador 

durante el invierno: 

 

 

 

 

 

Para obtener la tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico 

durante el periodo de verano, se considerará la temperatura de 45º C indicada anteriormente, por 

lo que la temperatura de las células que componen los paneles solares será: 
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Para esta temperatura de célula, la tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito del 

panel serán: 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidas la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito de cada módulo 

solar bajo una temperatura ambiente de 45º C, se hallara la tensión a circuito abierto total del 

generador multiplicando esta tensión por el número de paneles solares conectados en serie en 

cada ramal del generador y la corriente de cortocircuito total del generador multiplicando 

corriente de cortocircuito de cada uno de los módulos solares por el número de ramales o 

paneles conectados en paralelo del generador: 

 

 

 

 

 

Por último deberán tenerse en cuenta los valores de tensión de máxima potencia que se 

alcanzarán en la instalación ya que éstos variarán al igual que los valores de tensión de circuito 

abierto y corriente de cortocircuito según varíe la temperatura ambiente. 
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Para obtener el coeficiente de variación para tensión de máxima potencia respecto a la 

temperatura se utilizará la igualdad   ya que la variación también lo cumplirá 

y por tanto . 

 

Las tensiones que cada uno de los módulos solares alcanzaran en el punto de máxima potencia 

cuando se encuentren a temperatura ambiente de -5º C (temperatura de célula fotovoltaica -

1,625º C) y de 45º C (temperatura de célula fotovoltaica 78,75º C) serán: 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, el rango de tensiones del punto de máxima potencia que deberá ser soportado por el 

inversor será calculado multiplicando los valores de tensión de máxima potencia de cada 

módulo solar obtenidos para las diferentes condiciones por el número de paneles conectados en 

serie en cada uno de los ramales, obteniéndose así la tensión máxima y mínima que 

proporcionara el generador fotovoltaico en condiciones de máxima potencia: 
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3.3.3.3 Inversor elegido 

 

Para la elección del inversor a instalar para la conversión de potencia continua a potencia alterna 

del generador solar fotovoltaico y posterior inyección a la red eléctrica, deberán considerarse los 

siguientes valores de interés: 

 

 Tensión de máxima potencia Tensión de circuito 

abierto 

Corriente de 

cortocircuito 

Invierno (-

5ºC) 
   

Verano 

(45ºC) 
   

Tabla 3.7.Valores de tensión y corriente para obtener el inversor deseado. 

 

 

Atendiendo a estos valores de tensión y corriente, se ha elegido el inversor de ATERSA PIKO 

10.1, cuya tabla de especificaciones técnicas es: 

 

Figura 3.29. Inversor PIKO 10.1 de ATERSA. 
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Línea de entrada (CC) Línea de salida (CA) 

Tensión de entrada CC/ Número 

de seguidores de MPPT 

3/3 Número de fases de inyección 3 

Potencia máx. de entrada 

recomendada de CC 

11000W Tensión de red 3/N/PE, AC, 

230V/400V 

Tensión máx. de entrada (tensión 

de circuito abierto) 

950V Ucamax. Límite superior de 

desconexión de tensión  

253V (ES) 

Tensión de entrada mínima  180V Ucamin. Límite inferior de 

desconexión de tensión 

195,5V (ES) 

Tensión de entrada en el arranque 180V Corriente de salida máx. por 

fase  

14,5 A 

Tensión nominal de entrada 680V Potencia nominal CA 10000W 

Tensión MPP máx. a potencia 

nominal de CC del inversor 

850V Potencia máx. CA 10000W 

Tensión MPP mín. a potencia 

nominal de CC del inversor 

420V Coeficiente de rendimiento máx. 96% 

Rango de tensión MPP inferior 

ampliado, a potencia parcial del 

inversor 

180V… Umpp 

mín 

Coeficiente de rendimiento 

Europeo 

95,4% 

Porcentaje de pot. máx. de CC a 

transmitir en el rango de tensión 

MPP ampliado 

Aprox. 70% Frecuencia nominal 50Hz 

Corriente de entrada máx. entrada 

MPP 

12.5 A Frecuencia de red mín., fmin, 

límite de desconexión  

49Hz (ES) 

Corriente de entrada máx. en 

conexión en paralelo 

25 A Frecuencia de red máx., fmáx, 

límite de desconexión 

51HZ (ES) 

  Potencia perdida por la noche  <1W 

  Clase de protección  I 

  Topología Sin transformador 

  Factor de potencia reactiva 

nominal Cos phi 

1 

 

Tabla 3.8. Características CC y CA del inversor PIKO10.1 de ATERSA. 
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Para la elección de este modelo de inversor se han tenido en cuenta varios puntos a destacar: 

- El rango de tensiones en el que el inversor puede trabajar oscila entre 420 y 850V, por 

tanto, trabajara perfectamente bajo cualquiera de las condiciones en las que se 

encuentren los paneles fotovoltaicos ya que cuando los paneles estén entregando la 

máxima potencia, la tensión total que producirán en dicho punto de máxima potencia 

oscilara entre  y  que está 

dentro del rango de tensiones. Además, si los paneles están trabajando en condiciones 

invernales, como máximo suministraran una tensión de circuito abierto de 

 que también se encuentra en el rango de tensión de 

funcionamiento del inversor. Por otro lado, cuando los paneles trabajen bajo 

condiciones de altas temperaturas, la tensión máxima de circuito abierto que ofrecerán 

será de , la cual también está dentro del rango de tensiones. 

- La máxima tensión de entrada (circuito abierto) es de 950V, por tanto cumple 

perfectamente los requisitos técnicos de la instalación solar ya que como máximo los 

paneles solares suministraran una tensión de circuito abierto de 

 bajo condiciones ambientales invernales.  

 

- La corriente máxima de entada al inversor es de 25A siendo dos ramales, este valor es 

superior a la máxima corriente proporcionada por los paneles solares de 

 que será la producida en condiciones de cortocircuito a una temperatura 

ambiente de -5º C. Hay que tener en cuenta que en el inversor, las corrientes de cada 

ramal serán independientes, con lo cual si la corriente máxima de cada ramal es de 

 , no superará la corriente máxima que soporta el inversor 

(12,5A) y por tanto será válida. 

 

- La potencia nominal de paneles para la que está diseñado este inversor es 10kWp, pero 

permite un rango de potencias de funcionamiento de paneles algo mayor, de 11kWp en 

el cual el rendimiento del inversor seguirá siendo máximo ya que se supone que los 

paneles no entregaran la máxima potencia siempre, el generador fotovoltaico en este 

caso suministrara una potencia de 10kWp como máximo, valor que está dentro del 

rango de potencias para que el inversor está dimensionado y en el caso de llegar a 

producir la máxima potencia, el inversor funcionara a pleno rendimiento. 
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El inversor PIKO 10.1 de ATERSA cumple con la normativa vigente para este tipo de equipos 

destinados a la producción de energía mediante la tecnología solar fotovoltaica. 

 

Como último punto de este apartado, y no por ello menos importante, para la elección de este 

inversor se ha tenido en cuenta, además de todo lo anterior, su precio, ya que, aunque supondría 

una inversión inicial algo menor colocar un solo inversor que pudiera generar una potencia de 

100kW, a largo plazo sale más rentable colocar diez inversores de carga menor como el 

seleccionado anteriormente. Uno de los factores que más ha influido en la elección de poner 

varios inversores de menor potencia ha sido que una posible avería o el mantenimiento en 

alguna de las partes de la instalación no afectarían a su totalidad, pudiendo producir energía 

mediante los otros inversores y, por consiguiente, hacer que el rendimiento de la instalación sea 

más elevado. Con lo cual, la pequeña diferencia de inversión inicial se vería recompensada en el 

plazo de unos años. 

 

 

3.4.3 Elección del cableado 

 

La instalación solar fotovoltaica se ha dividido en varios tramos de conexión entre los diferentes 

equipos y cajas de conexión que la componen. Dichos tramos de cableado poseerán diferente 

sección de conductores dependiendo de la carga que circule por cada uno de ellos. 

 

Como se decidió anteriormente, el inversor estará formado por 2 ramales compuestos de 20 

módulos en serie, conectados en paralelo entre sí, las conexiones de cada 2 ramales irán a la caja 

de conexión de dicho inversor. 

 

Se establecerán 4 tramos diferenciados en la instalación; dos de ellos para corriente continua y 

dos para corriente alterna. 
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3.3.4.1 Cálculo de la sección 

Para el cálculo de la sección en los tramos de corriente continua se utilizará la ecuación: 

 

Dónde: 

- s es la sección teórica del conductor en [mm
2
]. 

-  L es la longitud del conductor [m]. 

-   es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de cortocircuito 

de los paneles [A]. 

- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de continua es del 1,5%. 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso será de cobre y 

su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 

Para el cálculo de la sección en los tramos de corriente alterna que se utilizará en los 

conductores vendrá dada por la ecuación: 

 

Dónde: 

- s es la sección teórica del conductor en [mm
2
]. 

-  L es la longitud del conductor [m]. 

-  P es la potencia máxima que transporta el cable [W]. 

- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de alterna es del 2%. 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso será de cobre y 

su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 

-  es la tensión de línea de la red [V]. 
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3.3.4.2 Tipo de cableado y tubos corrugados 

 

Para los tramos de corriente continua y alterna que irán de los módulos fotovoltaicos a la caja de 

conexión y de los inversores a la caja de conexión de inversores respectivamente se utilizarán 

conductores de tipo 0,6/1kV de cobre con aislamiento en PVC. El tipo de instalación será de 

conductores aislados en tubos o canales en montaje superficial o empotrados en obra según la 

definición del REBT en la norma ITC-BT-19. 

 

Figura 3.30. Tabla 1 de la norma ITC-BT-19 de la REBT. 

Para los otros tramos, es decir, el tramo de corriente continua que va desde la caja de conexión 

hasta el inversor y el de corriente alterna que va desde la caja de conexión de los inversores 

hasta la subestación eléctrica se utilizaran conductores de tipo 0,6/1kV de cobre con aislamiento 

en PVC. El tipo de instalación será de conductores enterrados según la definición del REBT en 

la norma ITC-BT-07. 
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Figura 3.31. Tabla 5 de la norma ITC-BT-07 de la REBT. 

 

3.3.4.3 Tramos de cableado 

 

Los cuatro tramos de los que estará formada la instalación serán los siguientes: 

 

- Módulos solares  Caja de conexión de grupo. 

 

Estará comprendido entre la salida de cada uno de los ramales del generador conectados en serie 

y una caja de conexión de grupo donde llegaran las salidas de 2 ramales de módulos conectados 

en serie. En dicha caja de conexión de subgrupo se alojaran los elementos encargados de la 

protección de cada uno de los 2 ramales por separado y las protecciones del cableado de 

interconexión de grupo formado por dichos ramales. A las cajas de conexión de subgrupo 

llegaran 4 conductores; 2 correspondientes a los polos positivos de cada ramal y 2 

correspondientes a los negativos y saldrán 2 conductores, uno de polaridad negativa y otro 

positiva. 
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Los parámetros para el cálculo de la sección mínima de los conductores de este tramo son: 

-  L es la longitud del conductor [m]. Se tomara como longitud del cable la distancia del 

módulo más alejado hasta su caja de conexión, ubicada en la misma estructura, 15m. 

-   es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de cortocircuito 

de los paneles [A]. Cada ramal suministrara una corriente máxima igual a la de 

cortocircuito de cada uno de los módulos que lo forman, 8,79A. 

- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de continua es del 1,5%. En este tramo existirá una tensión igual a la 

tensión de punto de máxima potencia de cada panel , por el número de 

paneles en serie que forman cada ramal, 20 paneles, por lo tanto la tensión en este tramo 

es . 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso siempre se 

utilizará cobre y su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 

 

Al tratarse de un tramo de corriente continua, la sección mínima que deben tener los 

conductores será de: 

 

 

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de .  

Atendiendo a la anterior tabla 5 extraída de la norma ITC-BT-19, la corriente máxima admisible 

del conductor del tipo 0,6/1kV de 1,5mm
2
, de aislamiento PVC e instalación de conductores 

aislados en tubos o canales en montaje superficial o empotrados en obra, es de 15A. 

A esto hay que aplicarle el coeficiente de reducción de 0,91 debido a que las temperaturas 

máximas que se pueden tener son de 45 ºC diferentes a los 40 ºC que tiene como base la tabla 

del reglamento lo que conlleva a una reducción de la capacidad máxima del conductor. Por 

tanto, la intensidad máxima admisible quedaría reducida a 

valor superior a la máxima corriente que circulara por los conductores de este tramo 

que será de 8,79A, con lo cual el conductor de 1,5mm
2
 es válido. 
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- Caja de conexión de grupo  Inversor. 

 

Estará comprendido entre la caja de conexión de grupo hasta la caseta de los inversores situada 

en la misma situación de la planta. 

 

Al inversor llegan dos cables, uno positivo y otro negativo correspondiente al final de circuito 

de corriente continua y a la salida comienza el tramo correspondiente al circuito de corriente 

alterna. 

Los parámetros para el cálculo de la sección mínima de los conductores de este tramo son: 

-  L es la longitud del conductor [m]. Se tomara como longitud del cable la distancia 

entre la caja de conexión de generador y la caseta del inversor, esta corresponde a la 

altura de la nave, 70m. 

-   es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de cortocircuito 

de los paneles [A]. Cada ramal suministrara una corriente máxima igual a la de 

cortocircuito de cada uno de los módulos que lo forman, 8,79A, pero cada conjunto de 2 

ramales puede llegar a suministrar 17,58A. 

- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de continua es del 1,5%. En este tramo existirá una tensión igual a la 

tensión de punto de máxima potencia de cada panel , por el número de 

paneles en serie que forman cada ramal, 20 paneles, por lo tanto la tensión en este tramo 

es . 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso siempre se 

utilizara cobre y su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 

 

Al tratarse de un tramo de corriente continua, la sección mínima que deben tener los 

conductores será de: 

 

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 6mm
2
. 
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Ahora bien, el valor de corriente máxima admisible por cables unipolares tipo 0,6/1kV de 

sección 6mm
2 

con aislamiento en PVC según muestra la tabla 5 perteneciente a la norma ITC-

BT-07 es de 63A pero a este valor debe aplicársele una serie de coeficientes de reducción 

debido a que las condiciones a las que puede encontrarse no son iguales a las que se basan las 

tablas de la norma: 

 

- Al estar enterrado bajo tubo, la capacidad de transporte de los conductores baja al no 

poder evacuar bien el calor provocado por el paso de la corriente a través de ellos, por 

dicho motivo, se debe aplicar un factor de reducción sobre el valor de la corriente 

admisible por el conductor de 0,8. 

 

- El factor de temperatura del terreno hay que tenerla en cuenta si es diferente de 25º C 

según la tabla siguiente extraída de la norma ITC-BT-07: 

 

 

Figura 3.32. Tabla 6 de la norma ITC-BT-07 de la REBT. 

 

Al tener aislamiento PVC, la temperatura de servicio es de 70ºC, si se considera que la 

temperatura del terreno será aproximadamente de 30ºC, el coeficiente que se aplicara a la 

corriente admisible por el conductor será, 0,94. 

 

- La profundidad a la que se entierren los conductores también supone una disminución 

en la capacidad de transporte de los mismos, dicho coeficiente se puede obtener de la 

tabla siguiente extraída de la norma ITC-BT-07: 
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Figura 3.33. Tabla 9 de la norma ITC-BT-07 de la REBT. 

 

Considerando una profundidad de instalación de 1 m, el coeficiente a aplicar sobre la intensidad 

admisible por el conductor seria 0,97. 

Por tanto, la intensidad máxima admisible por el conductor de 6mm
2
 bajo las condiciones 

descritas anteriormente será  , valor 

superior al valor de corriente máxima que circulará por el tramo, por lo tanto, el conductor tipo 

0,6/1kV de sección 6mm
2
 con aislamiento de PVC será válido para el tramo. 

 

- Inversor  Caja de conexión de los inversores. 

 

Estará comprendido desde la salida trifásica del inversor hasta la caja de conexión donde se 

conectan todos los cables provenientes de cada inversor. 

 

Este circuito será en corriente alterna y su instalación será diferente a los demás tramos 

diseñados anteriormente. 

 

Los parámetros para el cálculo de la sección mínima de los conductores de este tramo son: 

- L es la longitud del conductor [m]. Se tomara como longitud del cable, la distancia 

entre el inversor más alejado y la caja de conexión de todos los inversores, 10m. 

- P es la potencia máxima que transporta el cable [W]. Sera la potencia alterna máxima 

que puede entregar el inversor a su salida, 10.000W. 

- UL es la tensión de línea de la red [V]. A la salida del inversor la tensión será constante 

con valor 400V. 
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- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de alterna es del 2%. A la salida del inversor existirá una tensión alterna 

constante de 400V, valor al cual se inyectara a la red de baja tensión, por lo tanto la 

caída de tensión máxima admisible en este tramo será de u =0,02 ×400V =8V. 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso siempre se 

utilizara cobre y su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 

 

El cableado del último tramo se realizara con conductores de cobre aislado en PVC enterrado 

bajo tubo y al tratarse de un tramo de corriente alterna, la sección mínima que los conductores 

deben tener será de: 

 

 

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 6mm
2
. 

 

La corriente que circulara desde el inversor hasta la caja de conexión de baja tensión vendrá 

dado por la potencia máxima que el inversor puede entregar a la red, que es de 10kW y la 

tensión a la cual se realizara la conexión, 400V, teniendo en cuenta que según el Pliego de 

Condiciones Técnicas del IDAE, el factor de potencia proporcionado por las instalaciones 

solares fotovoltaicas debe ser igual a la unidad: 

 

 

Atendiendo a la anterior tabla 5 extraída de la norma ITC-BT-19, la corriente máxima admisible 

del conductor del tipo 0,6/1kV de 6mm
2
, de aislamiento PVC e instalación de conductores 

aislados en tubos o canales en montaje superficial o empotrados en obra, es de 36A. 
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A esto hay que aplicarle el coeficiente de reducción de 0,91 debido a que las temperaturas 

máximas que se pueden tener son de 45 ºC diferentes a los 40 ºC que tiene como base la tabla 

del reglamento lo que conlleva a una reducción de la capacidad máxima del conductor. Por 

tanto, la intensidad máxima admisible quedaría reducida a 

valor superior a la máxima corriente que circulara por los conductores de este tramo 

que será de 14,434A, con lo cual el conductor de 6mm
2
 es válido. 

 

- Caja de conexión de los inversores  Red de baja tensión. 

Estará comprendido desde la caja de conexión de los inversores hasta el punto de conexión a la 

red de baja tensión donde se inyectara la potencia continua producida por el generador 

fotovoltaico convertida a alterna por el inversor. 

Este circuito será en corriente alterna y su instalación será diferente a los demás tramos 

diseñados anteriormente. 

Los parámetros para el cálculo de la sección mínima de los conductores de este tramo son: 

- L es la longitud del conductor [m]. Se tomara como longitud del cable, la distancia 

entre la caja de conexión de los inversores, situada en la caseta y el punto de conexión a 

la red de baja tensión situado en un centro de transformación a pocos metros de la 

instalación, 200m. 

- P es la potencia máxima que transporta el cable [W]. Sera la potencia alterna máxima 

que puede entregar todos los inversores a la salida de la caja de conexión, 100.000W. 

- UL es la tensión de línea de la red [V]. A la salida del inversor la tensión será constante 

con valor 400V. 

- u es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. Según el 

Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión permitida en 

conductores de alterna es del 2%. A la salida del inversor existirá una tensión alterna 

constante de 400V, valor al cual se inyectara a la red de baja tensión, por lo tanto la 

caída de tensión máxima admisible en este tramo será de u =0,02 ×400V =8V. 

- C es la conductividad del elemento que forma el conductor, en este caso siempre se 

utilizara cobre y su conductividad es 56m/Ω*mm
2
. 
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El cableado del último tramo se realizara con conductores de cobre aislado en PVC enterrado 

bajo tubo y, al tratarse de un tramo de corriente alterna, la sección mínima que los conductores 

deben tener será de: 

 

 

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 120mm
2
. 

 

La corriente que circulará desde la caja de conexión de los inversores hasta el punto de conexión 

a la red de baja tensión vendrá dado por la potencia máxima que los inversores pueden entregar 

a la red, que es de 100kW y la tensión a la cual se realizara la conexión, 400V, teniendo en 

cuenta que según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, el factor de potencia 

proporcionado por las instalaciones solares fotovoltaicas debe ser igual a la unidad: 

 

 

Ahora bien, el valor de corriente máxima admisible por cables tripolares o tetrapolares tipo 

0,6/1kV de sección 120mm
2
 enterrado con aislamiento en PVC según muestra la tabla 5 

perteneciente a la norma ITC-BT-07 es de 305A pero, como anteriormente se ha visto, a este 

valor debe aplicársele una serie de coeficientes de reducción debido a que las condiciones a las 

que puede encontrarse no son iguales a las que se basan las tablas de la norma. Dichos 

coeficientes de reducción serán los mismos, con lo cual no hará falta nombrarlos de nuevo. 

 

Por tanto, la intensidad máxima admisible por el conductor de 120mm
2
 bajo las condiciones 

descritas anteriormente será  , valor superior 

al valor de corriente máxima que circulara por el tramo (144,338A), por lo tanto, el conductor 

tipo 0,6/1kV de sección 120mm
2
 con aislamiento de PVC será válido para dicho tramo. 
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3.3.4.4 Tubos protectores 

 

La instalación de los tubos protectores donde irán alojados los conductores del circuito se 

llevará a cabo tal y como muestra la norma ITC-BT-21 para instalaciones con cables 

empotrados. 

La tabla 5 según la ITC-BT-21 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función 

del número y la sección de los conductores o cables a conducir para tubos en canalizaciones 

empotradas, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.34. Tabla 5 de la norma ITC-BT-21 de la REBT. 

 

Para los conductores que van desde los módulos fotovoltaicos hasta la caja de conexión de 

dichos módulos, la sección calculada anteriormente ha sido de 1,5mm
2
, por lo que al haber dos 

cables en cada tubo (positivo y negativo), la sección mínima del diámetro exterior del tubo será 

de 12mm
2
.  

 

Para los conductores que van desde los inversores hasta la caja de conexión de dichos 

inversores, la sección calculada anteriormente ha sido de 6mm
2
, por lo que al haber 3 cables en 

cada tubo (trifásico), la sección mínima del diámetro exterior del tubo será de 25mm
2
.  

 

Se ha optado por tubos corrugados marca MO-MAR, modelo CRF reforzados de PVC por sus 

buenas características técnicas: 

- Material resistente a compresión 320Nw y al impacto 2J. 
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- Temperatura de -5 a 60ºC. 

- Aislante. No propagador de la llama.  

- Aplicaciones: Instalaciones de intemperie y en suelos, empotradas y módulos 

prefabricados por su gran resistencia contra daños mecánicos LIGEROS. 

 

 

 

 

Figura 3.35. Tubo corrugado CRF de PVC (MO-MAR). 

 

La instalación de los canales protectores donde irán alojados los conductores del circuito se 

llevará a cabo tal y como muestra la norma ITC-BT-21 para instalaciones con cables enterrados. 

 

En la tabla 9, según la ITC-BT-21, figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 

función del número y la sección de los conductores o cables a conducir para tubos en 

canalizaciones enterradas, tal y como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 3.36. Tabla 9 de la norma ITC-BT-21 de la REBT. 
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Para los conductores que van desde la caja de conexión de los módulos fotovoltaicos hasta los 

inversores, la sección calculada anteriormente ha sido de 6mm
2
, por lo que al haber dos cables 

en cada tubo (positivo y negativo), la sección mínima del diámetro exterior del tubo será de 

50mm
2
.  

Para los conductores que van desde la caja de conexión de los inversores hasta la acometida, la 

sección calculada anteriormente ha sido de 120mm
2
, por lo que al haber 3 cables en cada tubo 

(trifásico), la sección mínima del diámetro exterior del tubo será de 160mm
2
.  

 

Se ha optado por tubos corrugados marca MO-MAR, modelo CRG reforzados de PP por sus 

buenas características técnicas: 

- Material resistente a compresión 750Nw a 20ºC y al impacto 6J -5ºC. 

- Temperatura de -5 a 90ºC. 

- Aislante. Máxima flexibilidad. No propagador 

de la llama.  

- Aplicaciones: Paso de cables eléctricos en 

suelos, hormigón, paredes, falsos techos, 

tabiques, etc.    

       

Figura 3.37. Tubo corrugado CRG de PP. 

 

3.3.5 Elección de las protecciones 

 

Para proporcionar seguridad tanto a los equipos que forman la instalación solar fotovoltaica 

como al personal encargado de su mantenimiento y correcta operación, es necesario 

proporcionar una serie de elementos de protección que aseguren una explotación correcta de la 

instalación. 

 

Al igual que para el cálculo del cableado de la instalación, el cálculo de protecciones se 

realizará independientemente para cada uno de los circuitos que forman la instalación, 

diferenciando entre tramos de corriente continua y de corriente alterna, ya que las protecciones 

deberán ser distintas para cada tramo dependiendo si es continua o alterna y del valor de la 

corriente admisible por los conductores. 
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Aunque los fusibles e interruptores para corriente continua son diferentes a los de corriente 

alterna, su cálculo es similar; según la norma ITC-BT-22 del Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, un dispositivo protege contra sobrecargas a un conductor si se verifican las siguientes 

condiciones: 

 

 

Dónde: 

-   es la corriente de empleo o de utilización. 

-   es la corriente nominal del dispositivo de protección. 

-   es la corriente máxima admisible por el elemento a proteger. 

-   es la corriente convencional de funcionamiento del dispositivo de protección. 

(fusión de los fusibles y disparo de los interruptores automáticos). 

 

En la protección por magnetotérmico normalizado se cumple siempre la segunda condición 

porque  , por lo que solo se debe verificar la primera condición. 

 

En la protección por fusible tipo gG, se cumple que  por lo que deben verificarse 

las dos condiciones de la norma. 

 

El cálculo de protecciones se realizara dividiendo la instalación en dos grupos, uno de corriente 

continua y otro de corriente alterna, cada grupo será a su vez dividido en los diferentes tramos 

de cableado que forma la instalación solar fotovoltaica: 
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3.3.5.1 Protecciones de continua  

 

La interrupción de corrientes presenta mayores problemas con redes en corriente continua que 

en corriente alterna. En la corriente alterna existe un paso natural de la corriente por el cero en 

cada semiperiodo, al cual corresponde un apagado espontaneo del arco que se forma cuando se 

abre el circuito. En la corriente continua esto no sucede y, para extinguir el arco, es preciso que 

la corriente disminuya hasta anularse. Es necesario que la interrupción se realice gradualmente, 

sin bruscas anulaciones de la corriente que darían lugar a elevadas sobretensiones. 

 

El esquema unifilar de la instalación, muestra que los tramos pertenecientes a la parte de 

potencia continua son dos, que se encuentran entre los paneles solares fotovoltaicos y la entrada 

al inversor: 

 

- Módulos solares  Caja de conexión de grupo. 

 

Este tramo estará protegido contra sobreintensidades mediante fusibles en cada uno de los 

ramales módulos del generador fotovoltaico que provoquen la apertura del circuito en caso de 

producirse una corriente superior a la admisible por los equipos o conductores de la instalación. 

Cada ramal poseerá dos fusibles de idénticas características eléctricas, uno para el conductor de 

polaridad positiva y otro para el de polaridad negativa. 

La sección del conductor que forma este tramo de instalación es de 1,5mm
2
, por lo que los 

parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán: 

 

 

 

 

Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del fusible será: 
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A continuación se calculará la corriente convencional de fusión de este fusible comprobándose 

si la dimensión del fusible es la correcta o por el contrario debe buscarse un valor mayor que 

cumpla  

 

 

 

Por consiguiente, se utilizarán fusibles de 10A en cada ramal de paneles conectados en serie del 

generador solar fotovoltaico. 

 

Este tramo también estará protegido por dos descargadores en cada ramal, uno para el positivo y 

otro para el negativo, ya que los demás elementos como el interruptor-seccionador vendrán 

incluidos en el inversor. 

 

- Descargador: Las instalaciones fotovoltaicas que se caracterizan por ocupar extensas 

superficies están especialmente expuestas a las descargas atmosféricas y las 

consiguientes sobretensiones transitorias. Las consecuencias de estas sobretensiones son 

la reducción del rendimiento y la vida de la instalación. El uso de protecciones contra 

sobretensiones garantiza la optimización del rendimiento de la instalación y en 

consecuencia se muestra como una decisión altamente rentable. 

 

Los protectores de sobretensión descargan a tierra los picos de tensión transitorios que se 

transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica. 

 

Dichos protectores contra sobretensiones están destinados a ser instalados en las extremidades 

de las líneas exteriores de una instalación fotovoltaica para protegerla contra impactos directos 

de rayos.  
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Para la elección de la protección contra sobretensiones a utilizar en la instalación, se tendrá en 

cuenta la tensión máxima de funcionamiento que puede 

producirse en el generador fotovoltaico para escoger un 

descargador que soporte dicha tensión. Esta tensión máxima 

aparece cuanto los paneles trabajan en condiciones de circuito 

abierto y a una temperatura ambiente de -5ºC, esto produce una 

tensión igual a 823,511V, por tanto se elegirá un descargador 

con una tensión de régimen permanente superior a este valor. 

 

Se ha elegido el descargador SOLARTEC PST31PV de tensión 

de régimen permanente máxima de 1000VDC. 

Figura 3.38. Descargador SOLARTEC PST31PV. 

- Caja de conexión de grupo -> Inversor. 

 

En este tramo no se instalará ningún tipo de protección ya que se utilizará un inversor moderno, 

con lo cual, dicho inversor ya aportará las protecciones necesarias para la instalación. 

Cada inversor tendrá su propia caja de conexión de grupo donde se instalaran tanto los fusibles 

de 10A encargados de la protección del primer tramo como el descargador. 

A cada una de las cajas de conexión de grupo llegan 4 conductores de 1,5mm
2
, dos de polaridad 

positiva y dos de polaridad negativa, en el cual, en cada conductor se encuentra conectado un 

fusible de 10A y a un descargador SOLARTEC PST31PV. Tras los fusibles  y el descargador se 

produce la interconexión de los conductores de 1,5mm
2
 pasando 

a dos únicos conductores de 6mm
2
 a la salida de cada una de las 

cajas de conexión de grupo. 

Para proteger las protecciones, además de realizar las 

conexiones oportunas, se utilizarán armarios marca FAMATEL 

de dimensiones 700x500x160 y grado de protección IP-30 con 

entrada para canalizaciones, para superficie o empotrarle y 

cierre con llave para realizar las maniobras oportunas. 

 

Figura 3.39. Armario FAMATEL (700x500x160mm). 
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3.3.5.2 Protecciones de alterna 

 

Las protecciones de alterna estarán ubicadas aguas abajo del inversor, para la protección de los 

circuitos y conexión a red de la instalación una vez sea convertida la corriente continua 

proveniente de los módulos solares a corriente alterna para la inyección a la red. 

Las protecciones de corriente alterna se diseñarán para la protección de los dos últimos tramos 

del circuito: 

 

- Inversor -> Caja de conexión de los inversores. 

 

Interruptor general manual: Se trata de un interruptor magnetotérmico similar al utilizado en el 

tramo anterior del circuito con la diferencia que este magnetotérmico estará diseñado para 

funcionar con corriente alterna. 

 

Para la elección del interruptor magnetotérmico se utilizaran las ecuaciones mencionadas 

anteriormente: 

 

 

 

Hay que tener en cuenta que los interruptores magnetotérmicos siempre cumplen la condición 

  ya que la intensidad convencional de disparo de los interruptores 

magnetotérmicos siempre es  , por lo tanto, únicamente se utilizará la condición 

  para dimensionar el magnetotérmico adecuado. 

 

Para el cálculo de la intensidad nominal del interruptor a utilizar en este tramo, es necesario 

calcular la corriente máxima admisible por los conductores y la corriente normal de empleo que 

se producirá en este tramo. 
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La sección de los conductores de este tramo es de 6mm
2
, por tanto la corriente máxima 

admisible por los conductores es . 

 

El valor de la intensidad normal de funcionamiento que circulará por el tramo vendrá dado por 

la potencia máxima que el inversor puede entregar a la red, que es de 10kW y la tensión a la 

cual se realizara la conexión, 400V, teniendo en cuenta que según el Pliego de Condiciones 

Técnicas del IDAE, el factor de potencia proporcionado por las instalaciones solares 

fotovoltaicas debe ser igual a la unidad: 

 

 

El valor de la intensidad nominal del interruptor magnetotérmico a utilizar será: 

 

 

 

El interruptor magnetotérmico tendrá una intensidad nominal de 20A 

en la línea el inversor y el punto de conexión a la red de baja tensión. 

 

Se ha elegido un interruptor magnetotérmico tetrapolar para 

tensiones de 400V marca LEGRAND modelo DX industrial de 20A 

y poder de corte 12,5kA. 

Figura 3.40. LEGRAND DX 20A. 

 

Interruptor diferencial: Los interruptores diferenciales proporcionan protección a las personas 

contra descargas eléctricas, tanto en el caso de contactos directos como contactos indirectos y 

también protección a las instalaciones ya que detectan las fugas a tierra midiendo la corriente 

que circula por los conductores. 
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Según la norma ITC-BT-25 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los interruptores 

diferenciales deben poseer una intensidad diferencial-residual 

máxima de 30mA para aplicaciones domésticas y 300mA para otras 

aplicaciones e intensidad asignada que la del interruptor general. 

Se ha escogido un bloque tetrapolar diferencial de 20A con 

sensibilidad de 300mA marca LEGRAND modelo DX adaptable al 

magnetotérmico escogido anteriormente. 

Figura 3.41. Interruptor diferencial tetrapolar LEGRAND DX 20A. 

 

Para proteger las protecciones, además de realizar las conexiones 

oportunas, se utilizarán armarios marca FAMATEL de dimensiones 

1000x550x160mm y grado de protección IP-30 con entrada para 

canalizaciones, para superficie o empotrarle y cierre con llave para realizar 

las maniobras oportunas. 

 

 

 

Figura 3.42. Armario FAMATEL (1000x550x160mm). 

 

- Caja de conexión de los inversores -> Red de baja tensión. 

 

Las protecciones de este tramo vendrán dadas por la compañía.  

Dichas protecciones serán las siguientes: 

 

- Un elemento de corte general: Para proporcionar aislamiento sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. 
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De acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en su ITC-BT-40, dicho elemento 

de corte debe ser accesible de forma permanente a la empresa distribuidora. Por este motivo, el 

interruptor estará ubicado en la centralización de contadores, de tal manera que Iberdrola 

Distribución tenga acceso permanente desde el exterior, sin necesidad de intervención por parte 

del productor o personal de la instalación generadora. 

 

- Un Interruptor automático diferencial: Para proteger a las personas en el caso de 

derivación de algún elemento a tierra. 

Se ubicará en la instalación del productor y será acorde a lo indicado en el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión. En particular, la protección diferencial en instalaciones en 

viviendas cumplirá lo indicado en la ITC-BT-25, por lo que su intensidad diferencial-residual 

máxima será de 30 mA. 

- Interruptor automático de la conexión: Para la desconexión-conexión automática de 

la instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de 

enclavamiento.  

Dicho interruptor estará ubicado en la instalación del productor.  

 

De acuerdo a la ITC-BT-01 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, un interruptor 

automático es aquel capaz de establecer, mantener e interrumpir las intensidades de corriente de 

servicio, o de establecer e interrumpir automáticamente, en condiciones predeterminadas, 

intensidades de corriente anormalmente elevadas, tales como las corrientes de cortocircuito. 

 

Por otro lado, el RD 1699/2011 establece que la función de este interruptor es la desconexión 

del generador en caso de actuación de las protecciones voltimétricas de la instalación.  

En consecuencia, se entiende que ambas funciones pueden ser cubiertas por dos elementos, un 

interruptor automático de la instalación, con protección contra sobreintensidades y capacidad de 

corte de cortocircuitos, y un elemento de corte del generador, con capacidad de corte en carga, 

sobre el que actúen las protecciones voltimétricas y los automatismos de conexión y 

desconexión. 
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3.3.6 Elección de puesta a tierra de la instalación 

 

Según el Real Decreto 1663/2000, donde se fijan las condiciones técnicas para la  conexión de 

instalaciones fotovoltaicas a la red de BT, la puesta a tierra se realizará de forma que no altere la 

de la compañía eléctrica distribuidora, con el fin de no transmitir defectos a la misma.  

 

Asimismo, las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una única tierra 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el REBT.  

 

Según la norma ITC-BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra”, la puesta a tierra de una 

instalación está compuesta por: 

 

- Tomas a tierra: son electrodos formados por barras, tubos pletinas o mallas que están 

en contacto directo con el terreno donde se drenara la corriente de fuga que se pueda 

producir en algún momento, estas tomas a tierra deberán ser de materiales específicos y 

estarán enterrados a una profundidad adecuada para las características de la instalación 

a proteger. En este proyecto se utilizara la toma a tierra de la nave industrial ya que al 

tratarse de una nave dedicada a la fabricación de elementos sanitarios, constara de una 

toma a tierra para la protección de sus equipos eléctricos. 

 

- Conductores de tierra: son los conductores que unen el electrodo de la puesta a tierra 

de la instalación con el borne principal de puesta a tierra. Se utilizara el conductor de 

tierra que posee la nave. 

 

- Bornes de puesta a tierra: son la unión de todos los conductores de protección de la 

instalación que provienen de los diferentes elementos o masas a proteger. Se utilizara el 

borne de puesta a tierra que conecta los conductores de protección y el conductor de 

tierra de la propia nave. 
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- Conductores de protección: sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación a ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra contactos 

indirectos. Unirán las masas a borne de puesta a tierra y con ello al conductor de tierra. 

 

 

Figura 3.43. Figura 1 de la ITC-BT-18 de la REBT. 

 

 

Donde,  

1.- Conductor de protección. 

2.- Conductor de unión equipotencial principal. 

3.- Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

4.- Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

M.- Masa. 

C.- Elemento conductor. 

P.- Canalización metálica principal de agua. 

T.- Toma de tierra. 

 

Según la norma ITC-BT-18 del REBT, los conductores de protección deberán ser del mismo 

material que los conductores activos utilizados en la instalación, en este caso serán de cobre e 

irán alojados en la canalización utilizada para los conductores activos de la instalación. La 

sección de los conductores de protección viene dada por la tabla siguiente: 
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Figura 3.44. Tabla 2 de la ITC-BT-18 de la REBT. 

 

Por tanto, los conductores de protección tendrán diferente sección dependiendo el tramo de 

cableado donde se encuentren: 

 

- Módulos solares -> Caja de conexión de grupo. 

 

 

 

- Caja de conexión de grupo -> Inversor. 

 

 

 

- Inversor -> Caja de conexión de inversores. 

 

 

 

- Caja de conexión de inversores -> Red de baja tensión. 
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4. Estudio energético de la instalación 

 

4.1 Horas de Sol Pico (HSP) 

 

La hora solar pico (HSP) es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo 

en horas de una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m
2
. 

 

Una hora solar pico equivale a 3,6 MJ/m
2
 o, lo que es lo mismo, 1 kWh/m

2
, tal y como se 

muestra en la siguiente conversión: 

 

 

 

Si se representa en un gráfico la distribución horaria de la irradiación incidente sobre la 

superficie terrestre se observa que los niveles varían a lo largo del día. Gráficamente, la hora 

pico solar se interpreta como una función de valor constante que delimita la misma área que la 

distribución antes mencionada. 

 

 

Figura 4.1. Gráfica de las Horas de Sol Pico respecto la irradiación. 

 

 

A continuación se muestran las horas de sol pico para un sistema con una estructura fija y para 

un sistema de estructura variable (verano e invierno). 
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4.1.1 Horas de Sol Pico con estructura fija 

 

Para el sistema con una estructura fija, de 31º de inclinación, se obtienen los siguientes datos 

recogidos en el programa PVGIS.  

 

Sistema fijo: inclinación 31º, orientación 0º. 

Mes   

Enero 3.23 100 

Febrero 4.62 129 

Marzo 5.53 171 

Abril 5.95 178 

Mayo 6.26 194 

Junio 6.99 210 

Julio 7.40 230 

Agosto 7.16 222 

Septiembre 6.43 193 

Octubre 4.98 154 

Noviembre 3.59 108 

Diciembre 3.14 97.3 

Anual 5.95 181.56 

Total para el año 1986.3 

Tabla 4.1. Horas de Sol Pico a 31º (anual). 

 

 

Donde, 

 

 = Media diaria de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del 

sistema dado (kWh/ ). 

 

 = Suma media de la irradiación por metro cuadrado recibida por los módulos del sistema 

dado (Wh/ ). 
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4.1.2 Horas de Sol Pico con estructura regulable (verano-invierno). 

 

Para el sistema con una estructura regulable se obtendrán dos tablas, una para los meses de 

verano y otra para los meses determinados en el periodo de invierno.  

4.1.2.1 Horas de Sol Pico en verano 

 

Para el periodo de verano, como se estudió antes, la inclinación será de 21º. Las horas de sol 

pico obtenidas por el programa PVGIS se muestra a continuación. 

 

Sistema regulable: inclinación 21º, orientación 0º. 

Mes   

Abril 5.95 179 

Mayo 6.54 203 

Junio 7.47 224 

Julio 7.84 243 

Agosto 7.27 225 

Septiembre 6.47 193 

Periodo 6.905 209.83 

Total para el periodo 1259 

Tabla 4.2. Horas de Sol Pico a 21º (periodo verano). 

 

Donde, 

 

 = Media diaria de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del 

sistema dado (kWh/ ) 

 

 = Suma media de la irradiación por metro cuadrado recibida por los módulos del sistema 

dado (kWh/ ) 

 

4.1.2.2 Horas de Sol Pico en invierno 

 

Para el periodo de invierno, como se estudió antes, la inclinación será de 51º. Las horas de sol 

pico obtenidas por el programa PVGIS se muestra a continuación. 
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Sistema regulable: inclinación 51º, orientación 0º. 

Mes   

Enero 3.55 110 

Febrero 4.91 138 

Marzo 5.54 172 

Octubre 5.18 161 

Noviembre 3.92 117 

Diciembre 3.51 109 

Periodo 4.42 134.5 

Total para el periodo 807 

Tabla 4.3. Horas de Sol Pico a 51º (periodo invierno). 

 

Donde, 

 

 = Media diaria de la irradiación global recibida por metro cuadrado por los módulos del 

sistema dado (kWh/ ). 

 = Suma media de la irradiación por metro cuadrado recibida por los módulos del sistema 

dado (kWh/ ). 

 

 

4.2 Energía bruta producida  

 

Una vez obtenidos los valores de las horas de sol pico, se procederá al cálculo de la energía 

bruta generada, es decir, la energía que se generaría si no hubieran pérdidas en ningún 

componente de la instalación. Dicha energía se calcula como se muestra a continuación: 

 

 

Donde, 

 = Energía bruta generada por la instalación. 

  = Potencia instalada en el sistema. 

 = Horas de Sol Pico (kWh/ ). 

 

Dependiendo de si la estructura se mantiene fija o es regulable, la energía bruta generada será 

diferente, ya que las horas de sol pico varían notablemente. A continuación se muestran los 

valores de la energía bruta según el tipo de estructura que se utilice. 
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4.2.1 Energía bruta producida con estructura fija 

 

Para una estructura fija, teniendo en cuenta de que la potencia instalada será de 100kW, la 

energía bruta producida es la siguiente:  

 

 

 

Meses Potencia instalada (kW) HSP Energía Bruta Generada 

Enero 100 100 10000 

Febrero 100 129 12900 

Marzo 100 171 17100 

Abril 100 178 17800 

Mayo 100 194 19400 

Junio 100 210 21000 

Julio 100 230 23000 

Agosto 100 222 22200 

Septiembre 100 193 19300 

Octubre 100 154 15400 

Noviembre 100 108 10800 

Diciembre 100 97.3 9730 

Anual  198630 

Tabla 4.4. Energía bruta para estructura fija. 

 

4.2.2 Energía bruta producida con estructura regulable 

 

Para una estructura regulable, teniendo en cuenta de que la potencia instalada será de 100kW, la 

energía bruta producida es la siguiente:  

 

Meses Potencia instalada (kW) HSP Energía Bruta Generada 

Enero 100 110 11000 

Febrero 100 138 13800 

Marzo 100 172 17200 

Abril 100 179 17900 

Mayo 100 203 20300 

Junio 100 224 22400 
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Julio 100 243 24300 

Agosto 100 225 22500 

Septiembre 100 193 19300 

Octubre 100 161 16100 

Noviembre 100 117 11700 

Diciembre 100 109 10900 

Anual  207400 

Tabla 4.5. Energía bruta para estructura regulable. 

 

 

4.3 Cálculo de pérdidas  

 

Para calcular las pérdidas del sistema en su totalidad, se deberán obtener las pérdidas que tiene 

cada componente de la instalación. Las pérdidas serán las siguientes: 

 

- Pérdidas por posición. 

- Pérdidas por sombreado. 

- Pérdidas por temperatura. 

- Dispersión del módulo FV. 

- Pérdidas en el cableado. 

- Pérdidas en el transformador. 

- Pérdidas de disponibilidad. 

- Pérdidas de suciedad. 

- Rendimiento del inversor. 

 

4.3.1 PP. Pérdidas por posición  

 

Dado que la posición de los módulos 

(inclinación y orientación) será elegida 

para captar la mayor radiación posible, 

no se generarán pérdidas debidas a la 

posición. 

 

 

Figura 4.2. Posición del sol dependiendo del periodo del año. 
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4.3.2 PS. Pérdidas por sombreado  

  

Dado que la instalación se encuentra ubicada en campo abierto las únicas pérdidas posibles son 

las propias, que pueden estar producidas por: 

 

- Otros módulos fotovoltaicos 

- Casetas de inversores y transformadores 

- Apoyos de la línea aérea de evacuación 

- Vallado perimetral 

 

Cabe destacar que no habrá pérdidas por sombreado ya que el terreno es suficientemente grande 

como para tener en cuenta las distancias mínimas que se deben adoptar para que no haya pérdi-

das de éste tipo. 

 

Por ello, en apartados anteriores se calculó la distancia mínima que debería haber entre las filas 

de los módulos para que no hubiera ningún tipo de pérdida de este estilo.  

 

Como se puede observar a continuación, dado que se tiene en cuenta dicha distancia mínima, las 

pérdidas por sombreado son nulas tanto para el periodo de verano como el de invierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Pérdidas por sombreado en invierno (izquierda) y verano (derecho). 

 

4.3.3 PPOL: Pérdidas por polución ambiental 

 

La suciedad acumulada sobre la cubierta transparente del panel reduce el rendimiento del 

mismo y puede producir efectos de inversión similares a los  provocados por las sombras.  



 

     
Página 129 

 
  

La intensidad del defecto depende de la opacidad del residuo. Las capas de polvo que reducen la 

intensidad del sol de forma uniforme no son peligrosas y la reducción de la potencia no suele ser 

significativa.  

 

Una causa importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV tienen células solares muy 

próximas al marco situado en la parte inferior del mismo; otras veces son las estructuras 

soportes que sobresalen de los módulos y actúan como retenes de polvo. 

 

Se acepta que en condiciones normales de mantenimiento, las pérdidas por suciedad sobre los 

paneles no tienen por qué superar el 1%. Este será el valor que se tomará. 

 

4.3.4 PCC: Pérdidas en conductores de continua. 

 

La pérdida de conexionado entre los paneles fotovoltaicos y demás componentes en continua es 

escasa.  

Normalmente las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no es 

necesario considerarlas, mientras que las caídas en el cableado sí pueden llegar a ser muy 

importantes cuando son largos y se opera a baja tensión en CC.  

 

Concretamente, para cualquier condición de trabajo y según las especificaciones, los 

conductores de la parte de CC deberán de tener la sección suficiente para que la caída de tensión 

sea inferior al 1,5 %. Este valor será el que se tomará, ya que es el caso más desfavorable. 

 

4.3.5 PCA: Pérdidas en conductores de alterna. 

 

Al igual que las pérdidas de continua las de alterna son escasas. La posibilidad de pérdidas de la 

instalación está directamente relacionada con la calidad de los materiales, equipos y proceso de 

montaje, por eso es fundamental usar en todos los casos componentes de la calidad especificada 

en el diseño.  

 

En este caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible de la caída de 

tensión en la parte de CA es del 2%. 

 

 

 



 

     
Página 130 

 
  

4.3.6 PD: Pérdidas por dispersión de parámetros en módulos. 

 

 

Las pérdidas por desacoplo o dispersión de parámetros del inversor provienen del hecho obvio 

de que no es posible fabricar todos los módulos perfectamente iguales, por lo que sufren ligeras 

variaciones sobre los valores del catálogo. 

 

Suelen oscilar entre un 3 y un 6% según la tolerancia de los módulos, y lo más importante es 

que estén perfectamente acotadas y documentadas. 

En este caso será del 3%. 

 

4.3.7 PINV: Pérdidas del inversor. 

 

La eficacia del convertidor está definida como la relación entre la potencia que éste entrega a la 

utilización y la potencia que el convertidor extrae de los paneles, en función de la carga.  

 

El rendimiento del inversor se ve afectado directamente por la temperatura de manera que a 

medida que aumenta ésta el rendimiento disminuye.  

 

Datos del fabricante aseguran un rendimiento mínimo del 96 %. Con lo cual, las pérdidas 

máximas que se obtendrán será de un 4%. 

 

4.3.8 PT: Pérdidas por temperatura en módulos. 

 

Los efectos de la temperatura no son únicamente sobre los parámetros eléctricos de tensiones y 

corrientes, que tanto afectan al dimensionado del campo solar. 

 

La temperatura también influye decisivamente sobre la potencia que puede suministrar el módu-

lo fotovoltaico a razón de lo indicado por el fabricante, que se muestra a continuación: 

 

Módulo fotovoltaico 

Coeficiente Tª Potencia MPP -0.43% /ºC 

TONC 47ºC 

Tabla 4.6. Coeficiente de pérdida de temperatura del A-250M de ATERSA. 
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Para calcular las pérdidas por temperatura en los módulos, se utilizará la siguiente expresión 

indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas de la IDAE. 

 

 

 

 

Donde, 

- : Temperatura del módulo (ºC). 

- : Temperatura ambiente (ºC). 

- TONC: Temperatura de operación normal de la célula (ºC). 

- G: Irradiancia . 

 

Una vez se obtiene el valor de la temperatura de la célula para cada caso, se procederá al cálculo 

de las pérdidas, que vendrán dadas por la siguiente expresión: 

 

 

Donde, 

 = Pérdida por temperatura (%). 

: Temperatura del módulo (ºC). 

 = Coeficiente de temperatura de la potencia. 

 

 

Finalmente, dependiendo de la estructura que se utilice, ya sea fija o regulable), se promedian 

estas pérdidas en un mes y resulta lo que figura en las siguientes tablas. 

 

 

 

4.3.8.1 Pérdidas por temperatura con estructura fija  

 

Para una estructura fija con inclinación de 31º se obtiene la siguiente gráfica: 
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Pérdidas por temperatura anual (31º) 

Mes Temperatura 

máxima (ºC) 

Irradiancia 

máxima (12h) 

(W/m
2
) 

Temperatura de la 

célula 

Pérdidas por tem-

peratura (%) 

Enero 7,8 515 25,18125 0,085 

Febrero 10,5 696 33,99 4,225 

Marzo 13,9 745 39,04375 6,601 

Abril 16,3 757 41,84875 7,919 

Mayo 20,3 766 46,1525 9,942 

Junio 25,7 886 55,6025 14,383 

Julio 29,8 971 62,57125 17,658 

Agosto 29 974 61,8725 17,330 

Septiembre 24,9 913 55,71375 14,435 

Octubre 18,6 747 43,81125 8,841 

Noviembre 12,4 578 31,9075 3,247 

Diciembre 8,4 516 25,815 0,383 

 

Tabla 4.7. Pérdidas por temperatura con estructura fija. 

 

 

4.3.8.2 Pérdidas por temperatura con estructura regulable 

 

Para una estructura regulable con inclinación de 51º, posición invierno, se obtiene la siguiente 

gráfica: 

Pérdidas por temperatura invierno (51º) 

Meses Temperatura 

máxima (ºC) 

Irradiancia máxima 

(12h) (W/m
2
) 

Temperatura de 

la célula 

Pérdidas por tem-

peratura (%) 

Enero 7,8 557 25,18125 0,751 

Febrero 10,5 732 33,99 4,796 

Marzo 13,9 748 39,04375 6,648 

Octubre 18,6 774 43,81125 9,270 

Noviembre 12,4 620 31,9075 3,913 

Diciembre 8,4 564 25,815 1,144 

Tabla 4.8. Pérdidas por temperatura con estructura regulable (periodo invierno). 
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Para una estructura regulable con inclinación de 21º, posición verano, se obtiene la siguiente 

gráfica: 

 

Pérdidas por temperatura verano (21º) 

Meses Temperatura 

máxima (ºC) 

Irradiancia 

máxima (12h) 

(W/m
2
) 

Temperatura de la 

célula 

Pérdidas por 

temperatura 

(%) 

Abril 16,3 760 41,84875 7,967 

Mayo 20,3 777 46,1525 10,116 

Junio 25,7 913 55,6025 14,811 

Julio 29,8 994 62,57125 18,023 

Agosto 29 986 61,8725 17,520 

Septiembre 24,9 935 55,71375 14,784 

Tabla 4.9. Pérdidas por temperatura con estructura regulable (periodo verano). 

 

 

4.3.9 PDF: Pérdidas por degradación fotónica  

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de silicio 

cristalino y se produce al exponer al sol por primera vez el panel fotovoltaico, y se admite como 

valor el del 1%. 

 

4.4 Performance Ratio 

 

Por último, se obtendrán todas las pérdidas de los componentes de la instalación y se calculará 

el Performance Ratio (PR) y el Performance Ratio General (PRG). 

 

Estos se diferencian en que el Performance Ratio (PR) sólo calcula la multiplicación de las 

pérdidas internas de la instalación, sin tener en cuenta los agentes externos. Por ello, la fórmula 

vendrá dada por las siguientes pérdidas: 

 

 

En cambio, el Performance Ratio Global vendrá dado por la multiplicación de todas las pérdidas 

generadas por el sistema. En este caso será: 
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Una vez calculados todos los parámetros que se han descrito, se crearán las tablas 

correspondientes dependiendo del tipo de estructura elegida, ya que, como se ha visto 

anteriormente, las pérdidas por temperatura variarán según la inclinación de los paneles. 

 

 

4.4.1 Performance Ratio con estructura fija 

 

La tabla de las pérdidas y el performance ratio si se elige una estructura fija con una inclinación 

de 31º será la siguiente: 

 

Estimación del Performance Ratio Global en cada mes del año 

MES PPOL PCC PCA PD PINV PT PDF PR 

(%) 

PRG 

(%) 

ENE 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 1 0,99 90 87 

FEB 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,96 0,99 86 84 

MAR 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,93 0,99 84 81 

ABR 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,92 0,99 83 80 

MAY 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,90 0,99 81 79 

JUN 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,86 0,99 77 75 

JUL 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,82 0,99 74 72 

AGO 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,83 0,99 74 72 

SEPT 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,86 0,99 77 75 

OCT 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,91 0,99 82 79 

NOV 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,97 0,99 87 84 

DIC 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 1 0,99 90 87 

Tabla 4.10. Performance Ratio con estructura fija. 

 

 

4.4.2 Performance Ratio con estructura regulable 

 

La tabla de las pérdidas y el performance ratio si se elige una estructura regulable con una 

inclinación de 51º o 21º según el periodo del año será la siguiente: 
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Estimación del Performance Ratio Global en cada mes del año 

MES PPOL PCC PCA PD PINV PT PDF PR 

(%) 

PRG 

(%) 

ENE 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,99 0,99 89 87 

FEB 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,95 0,99 86 83 

MAR 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,93 0,99 84 81 

ABR 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,92 0,99 83 80 

MAY 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,90 0,99 81 78 

JUN 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,85 0,99 77 74 

JUL 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,82 0,99 74 71 

AGO 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,82 0,99 74 72 

SEPT 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,85 0,99 77 74 

OCT 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,91 0,99 82 79 

NOV 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,96 0,99 86 84 

DIC 0,97 0,985 0,98 0,97 0,96 0,99 0,99 89 86 

Tabla 4.11. Performance Ratio con estructura regulable. 

 

Como se puede observar, las pérdidas no variarán mucho según la estructura que se elija, ya que 

esta sólo influye en las pérdidas por temperatura y, como se ha observado en el apartado 

anterior, dichas pérdidas no varían demasiado. 

 

 

4.5 Energía neta producida 

 

Por último, sabiendo las pérdidas de la instalación de cada periodo y la energía bruta que 

proporciona dicha instalación, se obtendrá la energía neta que se genera.  

 

La energía neta vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde, 

-  = Energía neta producida por la instalación. 

-  = Potencia instalada en el sistema (kW). 
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-  = Horas de Sol Pico (kWh/ ). 

-  = Performance Ratio Global (c.u.). 

-  = Energía bruta generada por la instalación. 

 

Dependiendo de la estructura que se elija (fija o regulable) se obtendrán unos valores de la 

energía neta generada. Dicha energía se podrá observar en las siguientes tablas. 

 

 

4.5.1 Energía neta producida con estructura fija 

 

La energía neta producida con estructura fija se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Mes Potencia instalada (kW) HSP PRG 

(%) 

Energía Neta Generada 

Enero 100 100 87 8.711,80 

Febrero 100 129 84 10.772,56 

Marzo 100 171 81 13.925,65 

Abril 100 178 80 14.291,15 

Mayo 100 194 79 15.233,55 

Junio 100 210 75 15.676,76 

Julio 100 230 72 16.513,01 

Agosto 100 222 72 16.002,13 

Septiembre 100 193 75 14.398,94 

Octubre 100 154 79 12.240,45 

Noviembre 100 108 84 9.110,98 

Diciembre 100 97.3 87 8.451,30 

Anual   155.328,26 

Tabla 4.12. Energía neta producida con estructura fija. 
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4.5.2 Energía neta producida con estructura regulable 

 

Mes Potencia instalada (kW) HSP PRG 

(%) 

Energía Bruta Generada 

Enero 100 110 87 9.519,10 

Febrero 100 138 83 11.455,43 

Marzo 100 172 81 14.000,03 

Abril 100 179 80 14.363,94 

Mayo 100 203 78 15.909,46 

Junio 100 224 74 16.638,28 

Julio 100 243 71 17.396,02 

Agosto 100 225 72 16.181,11 

Septiembre 100 193 74 14.340,21 

Octubre 100 161 79 12.736,61 

Noviembre 100 117 84 9.802,29 

Diciembre 100 109 86 9.395,21 

Anual   161.710,69 

Tabla 4.13. Energía neta producida con estructura regulable. 

 

 

4.6 Comparación y justificación de la energía producida dependiendo 

de la estructura 

 

Como análisis comparativo, durante este apartado se ha ido calculando los diferentes valores 

para obtener la energía neta producida dependiendo de la estructura que se elija (fija o 

regulable).  

 

A simple vista ya se observa que la estructura regulable captará más radiación que la estructura 

fija, ya que las horas de sol pico aumentan considerablemente cuando se utiliza dicha estructura, 

como se puede observar a continuación. 
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Mes HSP Estructura fija 

(kWh/ ) 

HSP Estructura regulable 

(kWh/ ) 

Enero 100 110 

Febrero 129 138 

Marzo 171 172 

Abril 178 179 

Mayo 194 203 

Junio 210 224 

Julio 230 243 

Agosto 222 225 

Septiembre 193 193 

Octubre 154 161 

Noviembre 108 117 

Diciembre 97.3 109 

Tabla 4.14. Comparación Horas de Sol Pico entre estructura fija y regulable. 

 

También cabe destacar que, a más radiación, mayor serán las pérdidas por temperatura en los 

módulos fotovoltaicos. Aun así, se puede observar que dichas pérdidas no son lo 

suficientemente grandes como para influir demasiado en la captación de energía. 

 

Mes Pérdidas por 

temperatura 

estructura fija (%) 

Pérdidas por 

temperatura estructura 

regulable (%) 

Enero 0,085 0,751 

Febrero 4,225 4,796 

Marzo 6,601 6,648 

Abril 7,919 7,967 

Mayo 9,942 10,116 

Junio 14,383 14,811 

Julio 17,658 18,023 

Agosto 17,330 17,520 

Septiembre 14,435 14,784 

Octubre 8,841 9,270 

Noviembre 3,247 3,913 

Diciembre 0,383 1,144 

Tabla 4.15. Comparación pérdidas por temperatura entre estructura fija y regulable. 
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Como la diferencia de pérdida por temperatura es muy pequeña, el valor del performance ratio 

global para cada mes no variará mucho, tal y como se muestra en la siguiente tabla comparativa:  

Mes Performance Ratio 

Global estructura 

fija (%) 

Performance Ratio 

Global estructura 

regulable (%) 

Enero 87 87 

Febrero 84 83 

Marzo 81 81 

Abril 80 80 

Mayo 79 78 

Junio 75 74 

Julio 72 71 

Agosto 72 72 

Septiembre 75 74 

Octubre 79 79 

Noviembre 84 84 

Diciembre 87 86 

Tabla 4.16. Comparación Performance Ratio Global entre estructura fija y regulable. 

 

Por último, se puede observar como utilizando la estructura regulable se obtendrá bastante más 

energía a lo largo de un año. Dicha comparativa se puede observar en la siguiente tabla: 

 

Mes Energía neta 

generada 

estructura fija 

Energía neta generada 

estructura regulable 

Enero 8.711,80 9.519,10 

Febrero 10.772,56 11.455,43 

Marzo 13.925,65 14.000,03 

Abril 14.291,15 14.363,94 

Mayo 15.233,55 15.909,46 

Junio 15.676,76 16.638,28 

Julio 16.513,01 17.396,02 

Agosto 16.002,13 16.181,11 

Septiembre 14.398,94 14.340,21 

Octubre 12.240,45 12.736,61 

Noviembre 9.110,98 9.802,29 
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Diciembre 8.451,30 9.395,21 

Anual 155.328,26 161.710,69 

Tabla 4.17. Comparación Energía neta generada entre estructura fija y regulable. 

 

5. Impacto medioambiental 

 

Una de las cualidades de una instalación fotovoltaica con conexión eléctrica a la red son su 

sencillez y simplicidad. Es por eso que constituye una apuesta de futuro desde el punto de vista 

energético para el uso de forma masiva.  

 

La energía solar constituye una fuente inagotable de abastecimiento, evitando los efectos del uso 

directo de combustibles (contaminación atmosférica y residuos) y los derivados de sus 

extracción (excavaciones, minas, canteras, lavaderos…). La energía solar surgió en la década de 

los setenta como una técnica experimental, pero hoy día es una técnica comercial totalmente 

desarrollada y probada.  

 

La energía solar contribuye a la reducción de las emisiones de gases invernadero, no requiere 

ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que 

favorezca el efecto invernadero, definiéndose a estas instalaciones de impacto medioambiental 

positivo, tan necesario para mantener el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos 

el 12 % del consumo total de energía, e incorporar el objetivo de la Unión Europea de alcanzar 

un 29,4 % de generación eléctrica con renovables para el 2010, y respetar el Protocolo de 

Kyoto, ya que reduce las emisiones de CO2. Se estima que cada kWh producido evita la 

emisión a la atmósfera de 0,60 kg de CO2, 1,33 g de SO2 y 1,67 g de NOx (que se generan en 

una central térmica). Las células fotovoltaicas más comunes (las que se utilizan en este 

proyecto) se fabrican con silicio, a partir de la arena, elemento muy abundante en la naturaleza, 

y del que no se requieren grandes cantidades.  

 

No se producen daños ni erosiones en el suelo ni en las aguas superficiales o subterráneas, al no 

producirse contaminantes, ni vertidos ni movimientos de tierras.  

 

Además de que lo constituyen sistemas silenciosos, frente a los generadores con motor de las 

viviendas aisladas.  

 

De los datos suministrados en el párrafo anterior y sabiendo que la producción anual de la 

central será de 161.710,69 kWh, se puede determinar la disminución anual de emisiones: 
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Estos valores dan una idea de la posibilidad de reducción de emisiones en la totalidad del 

mundo si se utilizara más energía solar, ya que se podrían ahorrar toneladas de emisiones a la 

atmósfera.  

 

Es obvio que existe un impacto visual en este tipo de instalaciones, aunque es uno de los pocos 

inconvenientes que poseen este tipo de instalaciones, ya que dicho impacto queda atenuado con 

la reducción de emisiones a la atmósfera. 

 

5.1 Materias primas y residuos generados 

 

Como materia prima se utilizará únicamente la energía procedente del Sol, un recurso natural e 

inagotable que además, reduce la dependencia de fuentes energéticas externas.  

 

Durante la construcción de la obra la empresa instaladora se encargará de recoger los residuos 

que se pudieran originar (recortes de cables eléctricos, envoltorios de plástico, cajas de cartón, 

etc.), dejando la zona totalmente limpia.  

 

Durante la fase de explotación no se generan residuos ni subproductos, así como la no necesidad 

de reposiciones, debido a la alta durabilidad de los elementos constituyentes. Todo el producto 

obtenido (energía eléctrica) se vierte a la red, no interviniendo ningún proceso de 

transformación con combustión o almacenamiento, por lo que tampoco son necesarios 

acumuladores eléctricos.  

 

No se producen emisiones (ni gases, ni olores, ni humos), pues se trata de un proceso físico – 

eléctrico que no genera emisiones gaseosas.  

 

Tampoco se producen emisiones de ruido ni vibraciones en el funcionamiento normal de los 

módulos fotovoltaicos, siendo en el inversor debido a la presencia de un transformador eléctrico 

- CO2 -> 97.026,41 Kg 

 

- SO2 -> 215,075 Kg 

 

- NOx -> 270,056 Kg 
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en su interior, donde puede aparecer un nivel sonoro muy bajo y esporádico.  

 

En el desmantelamiento de la instalación y después de su vida útil, estimada en 25 años como 

mínimo, no se generarán ningún tipo de residuos tóxicos ni peligrosos ya que al ser básicamente 

los módulos fotovoltaicos y los inversores los materiales a retirar y siendo estos de carácter y 

topología electrónica, existen para ellos mecanismos adecuados en su tratamiento y reciclaje. 

 

5.2 Acciones susceptibles de impacto medioambiental 

 

5.2.1 En la fase de instalación  

 

No se requiere ni la movilización de grandes infraestructuras, maquinarias pesadas, ni 

movimientos de tierras. Se trata de una instalación eléctrica que no difiere en gran medida de las 

instalaciones de abastecimiento eléctrico, que no va a generar más residuos, emisiones y/o 

contaminantes atmosféricos que las propias de este tipo de actividad.  

 

Tampoco deberían existir implicaciones en cuanto a posibles reflejos de luz y 

deslumbramientos, ya que al estar los módulos inclinados entre 20 y 50 grados sobre la 

horizontal, la reflexión, de existir, irá dirigida hacia un plano más elevado.  

 

5.2.2 En la fase de explotación  

 

El funcionamiento de la instalación se basa en un principio fotoeléctrico, interno y propio de los 

módulos solares y más concretamente de las características físicas y constructivas de los 

denominados “fotovoltaicos”. La corriente continua producida por los módulos fotovoltaicos 

será transformada por el inversor y adaptada para ser vertida en la red. Por tanto, no existirá 

ningún indicio de impacto ambiental. 

 

5.3 Efectos sobre el medio geofísico, socioeconómico y cultural 

 

La energía solar es una actividad sectorial con una amplia aceptación social, no suele producir 

rechazo ni disconformidad por parte de la población ante aspectos de impacto ambiental, 

paisajístico y/o social, valorándose positivamente esta tecnología y actividad. 

 

Además, posee un componente educacional y demostrativo para el conocimiento e implantación 

de las Energías Renovables. La implantación de las Energías Renovables provoca un aumento 
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de la riqueza y empleo local, bien sea en la fase de instalación y/o producción. 

5.4 Evaluación de las principales interacciones ecológicas y 

ambientales 

 

Las pruebas realizadas a los paneles fotovoltaicos y sus correspondientes certificados dan fe de 

que no generan ningún tipo de radioactividad ni emisiones de ondas electromagnéticas, por lo 

que no existe riesgo de afecciones por el desarrollo y/o exposición a este tipo de actividad.  

 

Así mismo, es completamente segura para personas, animales y/o bienes, ya que consta por 

obligación técnica y normativa legal, de todas las protecciones eléctricas exigidas por la 

reglamentación vigente.  

 

Condicionado a una adecuada planificación y gestión ambiental, los Sistemas Fotovoltaicos de 

Conexión a Red poseen un impacto netamente positivo, quedando perfectamente integrados en 

el entorno que les rodea. 

 

5.5 Conclusión sobre el impacto medioambiental 

 

Una vez analizados todos los aspectos a tener en cuenta sobre el impacto medioambiental que la 

instalación podría generar, se concluye que dicha instalación cumple los requisitos 

medioambientales establecidos y, por lo tanto, es una inversión a tener en cuenta ya que las 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera es mucho más reducida que las plantas 

generadoras de electricidad que utilizan recursos primarios agotables como el carbón o el 

petróleo.  
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6. Pliego de Condiciones 

6.1 Objeto  

 

1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares 

fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación del IDAE (proyectos, 

líneas de apoyo, etc.). Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, 

definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su 

calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología.  

 

1.2 Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e 

integración.  

 

1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se 

extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las 

instalaciones.  

 

1.4 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza 

de los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT, 

siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una 

disminución de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.  

 

6.2  Generalidades  

 

2.1 Este Pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de 

distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red.  

 

2.2 Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, las cuales 

deberán cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad establecidos. En la Memoria 

de Diseño o Proyecto se incluirán las características de estas aplicaciones.  

 

2.3 En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a instalaciones solares 

fotovoltaicas, y en particular las siguientes:  

– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

 

– Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos 
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de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  

– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y 

modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 

tensión.  

 

– Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  

 

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica.  

 

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002).  

 

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación.  

 

– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial.  

 

– Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  

 

– Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  

 

6.3 Definiciones  

 

6.3.1 Radiación solar  

 

6.3.1.1 Radiación solar  

 

Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.  
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6.3.1.2 Irradiancia  

 

Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por 

unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m
2
.  

6.3.1.3 Irradiación  

 

Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período de 

tiempo. Se mide en kWh/m
2
, o bien en MJ/m

2
.  

 

6.3.2 Instalación  

 

6.3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas  

 

Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar 

en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.  

 

6.3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas  

 

Aquellas que disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución de energía 

eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor.  

 

6.3.2.3 Línea y punto de conexión y medida  

 

La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones 

fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, 

denominado punto de conexión y medida.  

 

6.3.2.4 Interruptor automático de la interconexión  

 

Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión.  

 

6.3.2.5 Interruptor general  

 

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red de 

la empresa distribuidora.  
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6.3.2.6 Generador fotovoltaico  

 

Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.  

6.3.2.7 Rama fotovoltaica  

 

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje 

igual a la tensión nominal del generador.  

 

6.3.2.8 Inversor  

 

Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. También se denomina 

ondulador.  

 

6.3.2.9 Potencia nominal del generador  

 

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.  

 

6.3.2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal  

 

Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen 

en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.  

 

6.3.3 Módulos  

 

6.3.3.1 Célula solar o fotovoltaica  

 

Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.  

 

6.3.3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE)  

 

Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado 

es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación.  

 

6.3.3.3 Módulo o panel fotovoltaico  
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Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único bloque, 

entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.  

 

6.3.3.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM)  

 

Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para 

caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:  

–  Irradiancia solar: 1000 W/m
2
  

–  Distribución espectral: AM 1,5 G  

–  Temperatura de célula: 25 °C  

 

6.3.3.5 Potencia pico  

 

Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.  

 

6.3.3.6 TONC  

 

Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan las 

células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m
2
 con distribución 

espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento, de 1 m/s.  

 

6.3.4 Integración arquitectónica  

 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes:  

 

6.3.4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos  

 

Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica 

(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos 

convencionales.  

 

6.3.4.2 Revestimiento  

 

Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción 

arquitectónica.  
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6.3.4.3 Cerramiento  

 

Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica, 

debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.  

 

6.3.4.4 Elementos de sombreado  

 

Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga 

térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada.  

 

6.3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la 

doble funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará 

integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos 

horizontales.  

 

 

6.4 Diseño  

 

6.4.1 Diseño del generador fotovoltaico  

 

6.4.1.1 Generalidades  

 

6.4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 5.2.  

 

6.4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de 

modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la 

ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.  

 

6.4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han 

sido sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las normas vigentes de obligado 

cumplimiento.  

 

6.4.1.2 Orientación e inclinación y sombras  

 



 

     
Página 150 

 
  

 

6.4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 

mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se considerarán tres 

casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica, según se define en el 

apartado 3.4. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por orientación e 

inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados 

respecto a los valores óptimos.  

 

 Orientación e 

Inclinación (OI) 

Sombras (S) Total (OI+S) 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración 

arquitectónica 

40% 20% 50% 

Tabla 1 

 

6.4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan 

instalar de acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones 

energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria del Proyecto.  

 

6.4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del 

generador y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas 

pérdidas, que podrán ser utilizados para su verificación.  

 

6.4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se 

realizará de acuerdo al anexo III.  

 

6.4.2 Diseño del sistema de monitorización  

 

6.4.2.1 El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes 

variables:  

–    Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.  

 

– Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.  

– Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de 

tecnología equivalente.  
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– Temperatura ambiente en la sombra.  

– Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp.  

–   Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 

posible, en potencias mayores de 5 kW.  

 

6.4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la 

precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del JRC-

Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 

EN.  

 

6.4.2.3 El sistema de monitorización sera fácilmente accesible para el usuario.  

 

6.4.3 Integración arquitectónica  

 

6.4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista 

arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseño o Proyecto 

especificarán las condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y 

justificación de las soluciones elegidas.  

 

6.4.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas, 

implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras de 

reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del 

profesional competente en la edificación, requerirían su intervención.  

 

6.4.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las 

condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o 

ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.  

 

6.5 Componentes y materiales  

 

6.5.1 Generalidades  

 

6.5.1.1  Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento 

eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), 

como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el 
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cableado de continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección 

mínimo de IP65.  

 

6.5.1.2  La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  

6.5.1.3  El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red 

averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 

admitidas por la normativa que resulte aplicable.  

 

6.5.1.4  Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones 

peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de 

distribución.  

 

6.5.1.5  Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en 

particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

 

6.5.1.6  Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las 

personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 

directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y 

protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente.  

 

6.5.1.7  En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones 

técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.  

 

6.5.1.8  Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de 

los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas 

españolas oficiales del lugar de la instalación.  

 

 

6.5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos  

 

6.5.2.1  Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 

2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 

material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.  
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Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE, 

sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre 

informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos 

fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer las 

siguientes normas:  

 

– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. 

Cualificación del diseño y homologación.  

– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones 

terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo.  

– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 

Cualificación del diseño y homologación.  

 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la 

normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva 

89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 

productos de construcción.  

 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar el 

cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con 

carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del 

órgano competente.  

 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 

cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección 

General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la 

justificación y acreditación presentadas.  

 

6.5.2.2  El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 

nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de 

serie trazable a la fecha de fabricación.  

 

6.5.2.3  Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación.  
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6.5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de 

las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección 

IP65.  

 

6.5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

 

6.5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 

% de los correspondientes valores nominales de catálogo.  

 

6.5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o 

manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o 

burbujas en el encapsulante.  

 

6.5.2.4  Será deseable una alta eficiencia de las células.  

 

6.5.2.5  La estructura del generador se conectará a tierra.  

 

6.5.2.6  Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, 

se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, 

de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador.  

 

6.5.2.7  Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período 

mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años.  

 

6.5.3  Estructura soporte  

 

6.5.3.1  Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos 

los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación 

respecto a seguridad.  

 

6.5.3.2  La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la 

edificación y demás normativa de aplicación.  
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6.5.3.3  El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a 

la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 

6.5.3.4  Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, 

teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan 

flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos 

homologados para el modelo de módulo.  

6.5.3.5  El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación 

especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y 

desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.  

 

6.5.3.6  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. 

La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su 

caso, al galvanizado o protección de la estructura.  

 

6.5.3.7  La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea 

galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos 

a la misma, que serán de acero inoxidable.  

 

6.5.3.8  Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los 

módulos.  

 

6.5.3.9  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del 

edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las 

exigencias vigentes en materia de edificación.  

 

6.5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre 

superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en 

el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.  

 

6.5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas 

extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.  

 

6.5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las 

normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características 

mecánicas y de composición química.  
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6.5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 

1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en 

la norma UNE-EN ISO 1461.  

 

6.5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y 

cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 

2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a 

las máquinas.  

 

6.5.4 Inversores  

 

6.5.4.1  Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada 

variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el 

generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.  

 

6.5.4.2  Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  

– Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  

– Autoconmutados.  

– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  

– No funcionarán en isla o modo aislado.  

 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  

– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de 

sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.  

– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento.  

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive 

photovoltaic inverters.  

 

6.5.4.3  Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y 

Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), 

incorporando protecciones frente a:  

– Cortocircuitos en alterna.  

– Tensión de red fuera de rango.  

– Frecuencia de red fuera de rango.  
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– Sobretensiones, mediante varistores o similares.  

– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 

ausencia y retorno de la red, etc.  

 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.  

 

6.5.4.4  Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e 

incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 

supervisión y manejo.  

 

6.5.4.5  Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

– Encendido y apagado general del inversor.  

– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  

 

6.5.4.6  Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

 

6.5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones 

de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos de un 30% 

superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.  

 

6.5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la 

potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 

% y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 92% y del 94% 

respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-

EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la 

medida del rendimiento.  

 

6.5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno 

deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  

 

6.5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % 

y el 100 % de la potencia nominal.  

 

6.5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá 

inyectar en red.  
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6.5.4.7  Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el 

interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de 

edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En 

cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.  

 

6.5.4.8  Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones 

ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.  

 

6.5.4.9  Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante 

durante un período mínimo de 3 años.  

 

6.5.5  Cableado  

 

6.5.5.1  Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y 

protegidos de acuerdo a la normativa vigente.  

 

6.5.5.2  Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de 

tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 

conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior 

del 1,5 %.  

 

6.5.5.3  El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos 

elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

 

6.5.5.4  Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en 

intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.  

 

6.5.6  Conexión a red  

 

6.5.6.1  Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión.  

 

6.5.7  Medidas  

 

6.5.7.1  Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por 
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el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.  

 

6.5.8  Protecciones  

 

6.5.8.1  Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de 

baja tensión.  

 

6.5.8.2  En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y 

mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 

Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase.  

 

6.5.9  Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas  

 

6.5.9.1  Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto  1663/2000 

(artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión.  

 

6.5.9.2  Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el 

generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se 

explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar 

esta condición.  

 

6.5.9.3  Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la 

alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del 

neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.  

 

6.5.10  Armónicos y compatibilidad electromagnética  

 

6.5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 

(artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  

 

6.5.11  Medidas de seguridad  

 

6.5.11.1 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas 
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a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión 

en caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de 

manera que no perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén 

conectadas, tanto en la explotación normal como durante el incidente.  

 

6.5.11.2 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte 

de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección 

anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de 

protección de la red de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado 

por la normativa o especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe 

funcionar correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o 

distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores.  

 

6.5.11.3 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de 

un sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida.  

La función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión de la 

central eléctrica con la red de distribución para permitir la desconexión remota de la 

planta en los casos en que los requisitos de seguridad así lo recomienden. Los sistemas 

de teledesconexión y telemedida serán compatibles con la red de distribución a la que se 

conecta la central fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de 

telegestión incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente.  

 

6.5.11.4 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir 

un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no 

producirán sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el 

transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos 

instalados deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en las 

normas nacionales e internacionales de compatibilidad electromagnética.  

 

6.6  Recepción y pruebas  

 

6.6.1  El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro 

de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este 

documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un 

ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales 

españolas para facilitar su correcta interpretación.  
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6.6.2  Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores, 

contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de 

las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.  

 

6.6.3  Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes:  

 

6.6.3.1  Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

 

6.6.3.2  Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

 

6.6.3.3  Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su 

actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la 

desconexión.  

 

6.6.3.4  Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el 

anexo I.  

 

6.6.4  Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se 

firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte 

del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, 

sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y 

además se hayan cumplido los siguientes requisitos:  

 

6.6.4.1  Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en 

la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos 

de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  

 

6.6.4.2  Retirada de obra de todo el material sobrante.  

6.6.4.3  Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.  

 

6.6.5  Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los 

sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.  

 

6.6.6  Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán 
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protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres 

años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 

años contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.  

 

6.6.7  No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de 

defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a 

subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.  

 

6.7  Cálculo de la producción anual esperada  

 

6.67.1  En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de 

la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.  

 

6.7.2  Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes:  

 

6.7.2.1  

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en 

kWh/(m
2
 Adía), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes:  

– Agencia Estatal de Meteorología.  

– Organismo autonómico oficial.  

– Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente señaladas por el 

IDAE.  

 

6.7.2.2  

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en 

kWh/(m
2
·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las 

pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). 

El parámetro "representa el azimut y $ la inclinación del generador, tal y como se 

definen en el anexo II.  

 

6.7.2.3  Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR.  

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:  

– La dependencia de la eficiencia con la temperatura.  

– La eficiencia del cableado.  
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– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  

– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  

– La eficiencia energética del inversor.  

–    Otros.  

 

6.7.2.4  La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación:  

 

Dónde: 

 = Potencia pico del generador 

 = 1 kW/m
2
  

7.3  Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio 

anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo:  

MES  

 

 

 

PR 
 

Enero 1,92 3,12 0,851 2,65 

Febrero 2,52 3,56 0,844 3,00 

Marzo 4,22 5,27 0,801 4,26 

Abril 5,39 5,68 0,802 4,55 

Mayo 6,16 5,63 0,796 4,48 

Junio 7,12 6,21 0,768 4,76 

Julio 7,48 6,67 0,753 5,03 

Agosto 6,60 6,51 0,757 4,93 

Septiembre 5,287 6,10 0,769 4,69 

Octubre 3,51 4,73 0,807 3,82 

Noviembre 2,09 3,16 0,837 2,64 

Diciembre 1,67 2,78 0,850 2,36 

Promedio 4,51 4,96 0,803 3,94 

Tabla II. Generador , orientado al Sur (α=0º) e inclinado 35º (β=35º) 

 

 

6.8 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento  

 

6.8.1  Generalidades  
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6.8.1.1  Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres 

años.  

 

6.8.1.2  El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, 

con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.  

 

6.8.2  Programa de mantenimiento  

 

6.8.2.1  El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben 

seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica conectadas a red.  

 

6.8.2.2  Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 

durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la 

producción y prolongar la duración de la misma:  

– Mantenimiento preventivo.  

– Mantenimiento correctivo.  

 

6.8.2.3  Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de 

actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de 

límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 

durabilidad de la misma.  

 

6.8.2.4  Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para 

asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:  

– La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez 

que el usuario lo requiera por avería grave en la misma.  

– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.  

– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, 

forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 

incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá 

del período de garantía.  

 

6.8.2.5  El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora.  
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6.8.2.6  El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para 

el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la 

que se realizarán las siguientes actividades:  

– Comprobación de las protecciones eléctricas.  

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 

respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones.  

– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc.  

– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables 

de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.  

 

6.8.2.7  Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el 

estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.  

 

6.8.2.8  Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, 

en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y 

autorización de la empresa).  

 

6.8.3  Garantías  

 

6.8.3.1  Ámbito general de la garantía  

 

6.8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada 

de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un 

defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido 

manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.  

 

6.8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la 

fecha que se acredite en la certificación de la instalación.  

 

6.8.3.2  Plazos  

 

6.8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para 

todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los 
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módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años.  

 

6.8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que 

es responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar 

para cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración 

total de dichas interrupciones.  

 

6.8.3.3  Condiciones económicas  

 

6.8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y 

las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la 

reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.  

 

6.8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de 

desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los 

equipos para su reparación en los talleres del fabricante.  

 

6.8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 

ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.  

 

6.8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la 

garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una 

fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el 

suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la 

instalación podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 

oportunas reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la 

reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador.  

 

6.8.3.4  Anulación de la garantía  

 

6.8.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 

desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los 

servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el 

suministrador, salvo lo indicado en el punto 8.3.3.4.  

 

6.8.3.5  Lugar y tiempo de la prestación  
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6.8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es 

un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al 

fabricante.  

 

6.8.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la 

resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de 

fuerza mayor debidamente justificadas.  

 

6.8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio 

del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el 

fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

 

6.8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los 

perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 

días naturales. 
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7. Estudio económico 

 

Este punto se dedicará al cálculo del coste que supondrá la instalación solar descrita en el 

proyecto, para ello se calculará el presupuesto de la instalación, la rentabilidad y el periodo de 

recuperación, si es que hay. 

 

Una vez obtenido el presupuesto de la instalación se procederá a realizar el análisis económico 

de la misma. Dicho análisis se harán en dos periodos distintos: 

 

- Actual. Donde no habrán incentivos, ya que la nueva normativa realizada en 2013 así lo 

describe. 

 

- Periodo del 2008. Donde habrán incentivos por cada kW instalado como se describe en 

la normativa realizada en dicho año.  

 

Una vez hecha la comparativa se observará en qué periodo se amortiza antes la instalación. 

 

 

7.1 Rentabilidad económica 

 

La última finalidad del presente proyecto es ser rentable económicamente. 

 

En este apartado se realizará un estudio de la rentabilidad de la instalación, supuesta una vida 

útil de veinticinco años, ya que este es el periodo de tiempo que los fabricantes aseguran para 

una funcionalidad adecuada de los equipos. 

 

Para realizar un estudio más realista, se ha tenido en cuenta el incremento del valor del dinero, o 

inflación, que se ha estimado teniendo en cuenta el valor del IPC de dos mil doce (1,6%). 

 

7.1.1 Ingresos 

 

Los ingresos de la instalación provienen únicamente de la venta de energía eléctrica. Por 

tanto, los ingresos anuales de la instalación serán calculados con la expresión: 
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Donde,  

 

 : es el precio anual de la electricidad. Dependiendo el periodo del año, el precio de la elec-

tricidad variará notablemente.  

Para 2013 el precio de la electricidad es de 0,488606€/kWh, mientras que en el periodo del 2009 

el precio es de 0,392€/kWh. 

 

 : es la energía anual generada, según los cálculos realizados asciende a 161.710,69 Kwh 

anuales. Cabe destacar que la energía generada no siempre será la misma, ya que, a medida que 

pasan los años, los componentes se van deteriorando. Esto significa que cada año la energía se 

decrementará en un 0,5% el valor de la energía anual anterior. 

 

7.1.1.1 Ingresos en el año 2013 

 

Para el año 2013, se obtendrán los ingresos mostrados en la siguiente tabla:  

Ingresos de la instalación 

Año Precio electricidad 

(€/kWh) 

Energía generada 

(kWh) 

Ingresos (€) 

1 0,488606 
161710,69 

79.012,81 

2 0,488606 
160902,14 

78.617,75 

3 0,488606 
160097,63 

78.224,66 

4 0,488606 
159297,14 

77.833,54 

5 0,488606 
158500,65 

77.444,37 

6 0,488606 
157708,15 

77.057,15 

7 0,488606 
156919,61 

76.671,86 

8 0,488606 
156135,01 

76.288,50 

9 0,488606 
155354,33 

75.907,06 

10 0,488606 
154577,56 

75.527,52 

11 0,488606 
153804,68 

75.149,89 

12 0,488606 
153035,65 

74.774,14 

13 0,488606 
152270,47 

74.400,27 

14 0,488606 
151509,12 

74.028,27 

15 0,488606 
150751,58 

73.658,12 

16 0,488606 
149997,82 

73.289,83 

17 0,488606 
149247,83 

72.923,38 
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18 0,488606 
148501,59 

72.558,77 

19 0,488606 
147759,08 

72.195,97 

20 0,488606 
147020,29 

71.834,99 

21 0,488606 
146285,18 

71.475,82 

22 0,488606 
145553,76 

71.118,44 

23 0,488606 
144825,99 

70.762,85 

24 0,488606 
144101,86 

70.409,03 

25 0,488606 
143381,35 

70.056,99 

Tabla 10.1. Ingresos de la instalación en 2013. 

 

 

7.1.1.2 Ingresos en el año 2013 

 

Para el periodo de 2009, además de obtener un ingreso por la energía producida, se sumará un 

incentivo por cada kWh. Esto hará que el ingreso sea mayor que para el periodo actual. 

 

Ingresos de la instalación 

Año Precio electricidad 

(€/kWh) 

Incentivo por 

kW (€/kwh) 

Energía generada 

(kWh) 

Ingresos (€) 

1 0,392 0,12 161.710,69 
82795,87 

2 0,392 0,12 161.710,69 
82381,89 

3 0,392 0,12 161.710,69 
81969,98 

4 0,392 0,12 161.710,69 
81560,13 

5 0,392 0,12 161.710,69 
81152,33 

6 0,392 0,12 161.710,69 
80746,57 

7 0,392 0,12 161.710,69 
80342,84 

8 0,392 0,12 161.710,69 
79941,13 

9 0,392 0,12 161.710,69 
79541,42 

10 0,392 0,12 161.710,69 
79143,71 

11 0,392 0,12 161.710,69 
78747,99 

12 0,392 0,12 161.710,69 
78354,25 

13 0,392 0,12 161.710,69 
77962,48 

14 0,392 0,12 161.710,69 
77572,67 

15 0,392 0,12 161.710,69 
77184,81 

16 0,392 0,12 161.710,69 
76798,88 
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17 0,392 0,12 161.710,69 
76414,89 

18 0,392 0,12 161.710,69 
76032,81 

19 0,392 0,12 161.710,69 
75652,65 

20 0,392 0,12 161.710,69 
75274,39 

21 0,392 0,12 161.710,69 
74898,01 

22 0,392 0,12 161.710,69 
74523,52 

23 0,392 0,12 161.710,69 
74150,91 

24 0,392 0,12 161.710,69 
73780,15 

25 0,392 0,12 161.710,69 
73411,25 

Tabla 10.2. Ingresos de la instalación en 2009. 

 

 

7.1.2 Costes 

 

Una vez obtenidos los beneficios por cada año, se procederá a calcular el presupuesto total de la 

instalación. 

 

Los costes vendrán dados por el presupuesto de la instalación, el coste del mantenimiento de los 

elementos y los costes de explotación.  

 

7.1.2.1 Presupuesto de la instalación 

 

En las siguientes tablas se mostrará la lista de precio por separado de los diferentes equipos y 

materiales que se utilizarán para la construcción de la instalación fotovoltaica. 

 

EQUIPOS PRINCIPALES DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Artículo Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

Módulo fotovoltaico 

ATERSA A-250M 

400 Ud. 420,00€ 168.000,00€ 

Inversor senoidal 

trifásico de conexión 

a red ATERSA PIKO 

10.1 

10 Ud. 3.985,00€ 39.850,00€ 

Estructura soporte 

regulable HIASA 

HRP-2P  

1 Ud. 45.870,00€ 45.870,00€ 
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TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 253.720,00€ 

CABLEADO, TUBOS Y CONEXIONES 

Cable H07V-K 

cobre. 

 

2.000 m 0,12€ 240,00€ 

Cable H07V-K 

cobre. 

 

1.000 m 1,12 1120,00€ 

Cable RV-K 0,6/1kV 

cobre. 

 

100 m 4,50€ 450,00€ 

Cable RV-K 0,6/1kV 

cobre. 

 

200 m 10,25€ 2.050,00€ 

Tubo corrugado CRF 

de PVC  

 

2.000 m 0,36€ 720,00€ 

Tubo corrugado CRG 

de PVC  

 

1.000 m 0,59€ 590,00€ 

Tubo corrugado CRG 

de PVC  

 

100 

 

m 2,82€ 282,00€ 

Tubo corrugado CRG 

de PVC  

 

200 m 9,02€ 1804,00€ 

Caja de conexión de 

grupo IP30 

FAMATEL 

700x500x160mm. 

10 Ud. 35,35€ 353,50€ 

Caja de conexión 

inversores IP30 

FAMATEL 

1.000x550x160mm. 

1 Ud. 46,75€ 46,75€ 

TOTAL CABLEADO Y CONEXIONES 7.656,25€ 

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES 
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Conductor para 

protección de cobre.  

 

1.000 m 0,69€ 690,00€ 

Conductor para 

protección de cobre.  

 

200 m 5,10€ 1.020,00€ 

Fusible para continua 

GAVE 10A con 

portafusible de 

10x38mm. 

20 Ud. 6,54€ 130,80€ 

Descargador 

SOLARTEC 

PST31PV para 

1000VDC 

20 Ud. 30,75€ 615,00€ 

Interruptor 

magnetotérmico 

tripolar LEGRAND 

DX industrial de 20A 

10 Ud. 32,25€ 322,50€ 

Interruptor 

diferencial tetrapolar 

LEGRAND DX de 

20A y sensibilidad 

300mA. 

10 Ud. 31,75€ 317,50€ 

TOTAL PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES 3.095,80€ 

INFRAESTRUCTURA 

Vallado 550 m 20€ 11.000€ 

Caseta 1 Ud. 20.000€ 20.000€ 

TOTAL INFRAESTRUCTURA 31.000€ 

INGENIERÍA Y OBRA CIVIL 

Ingeniería de la 

instalación 

fotovoltaica 

1 Ud. 20.000€ 20.000€ 

Obra civil de la 

instalación 

fotovoltaica 

100 kW 250€/kW 25.000€ 

TOTAL OBRA CIVIL 45.000€ 
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TOTAL 340.472,05€ 

Tabla 10.3. Presupuesto total de la instalación. 

 

 

7.1.2.2 Costes de mantenimiento 

 

Una instalación de estas características requiere únicamente un mantenimiento sencillo y barato. 

Se debe realizar una limpieza cada tres meses de los paneles fotovoltaicos para que la suciedad 

no disminuya su rendimiento. Ocasionalmente se deberá reponer alguna protección eléctrica 

defectuosa, aunque la probabilidad de que esto ocurra es relativamente baja. 

 

Los costes de mantenimiento se han estimado como un 0,025% de la inversión inicial de la ins-

talación por año. 

 

Los costes de mantenimiento se incrementarán anualmente con el valor del IPC, el cual tendrá 

un valor de 3,25%. 

 

7.1.2.3 Costes de explotación 

 

El coste de explotación vendrá dado por el coste industrial, es decir, el consumo de material 

primo, la mano de obra, la energía y otros costes directos (costes directos) y el coste general 

industrial de carácter indirecto más los costes generales de administración y venta. 

 

Dichos costes se distribuirán con 700€ a lo largo de los 25 años que la instalación produce a un 

nivel rentable. 

 

 

7.1.3 Partición del presupuesto, pago y financiado 

 

Para poder calcular la rentabilidad de la instalación, se deberá determinar el porcentaje de la 

instalación que se pagará al contado, es decir, el dinero que se emplea para pagar la instalación 

el primer año (no financiado). Dicho porcentaje será de un 20% del total de la instalación, es 

decir, 68.094,41€. 

 

El resto, es decir, el dinero financiado por el banco será de 272.377,64€, el 80% del presupuesto 

de la instalación. 
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7.1.4 Financiación 

 

Dependiendo del año en que nos encontremos, la financiación con los bancos será más o menos 

rentable.  

 

Para la misma instalación, en el año 2009, el interés anual que se aplicaba era de un 5%, 

bastante inferior a la actual (2013) donde el interés ha subido al 8% por cuestiones económicas. 

 

 

7.1.5 Rentabilidad de la instalación 

 

Para saber si la instalación es rentable, una vez conocido el precio total de la instalación y la 

financiación que se hará, se creará una tabla en Excel siguiendo los pasos indicados en el 

cuaderno de aplicaciones técnicas nº10 para plantas fotovoltaicas de ABB para saber si es 

rentable y, si es el caso, qué beneficio se obtiene al final de los 25 años. 

 

Para ello se calcularán el VAN, el parámetro más conocido en el sector de la economía, el cual 

ayuda a conocer la rentabilidad de la instalación. 

 

 

7.1.5.1 Van 

 

El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto (en inglés net present 

value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 

inversión. La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar 

mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la 

inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

 

El método de valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en 

la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 

de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, es 

recomendable que el proyecto sea aceptado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja


 

     
Página 176 

 
  

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 

 

 

 

-  representa los flujos de caja en cada periodo J. 

-  es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

- n es el número de períodos considerado. 

-  es el coste del capital dado por la relación . La diferencia entre la tasa de 

interés estimada “I” y la tasa de inflación “f”. 

 

Valor Significado Decisión a tomar 

VAN > 0 

La inversión produciría 

ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida  

El proyecto puede aceptarse 

VAN < 0 

La inversión produciría 

pérdidas por debajo de la 

rentabilidad exigida 

El proyecto debería rechazarse 

VAN = 0 

La inversión no 

produciría ni ganancias ni 

pérdidas 

Dado que el proyecto no agrega valor monetario por 

encima de la rentabilidad exigida, la decisión debería 

basarse en otros criterios, como la obtención de un mejor 

posicionamiento en el mercado u otros factores. 

Tabla 10.4. Resumen del VAN. 

 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la creación de valor para 

la empresa: 

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 
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7.1.6 Resultados obtenidos en 2009 

 

Una vez definidos todos los parámetros anteriores, se procederá a la creación de una tabla Excel 

siguiendo los pasos del cuaderno de aplicaciones técnicas nº10 de ABB sobre plantas 

fotovoltaicas. 

 

En dicha tabla se podrá observar como los ingresos de potencia producida, los primeros años 

irán destinados a pagar el préstamo del banco, mientras que los ingresos por las primas en ese 

periodo irán destinadas a las ganancias. Del mismo modo, una vez se hayan saldado las cuentas 

con el banco, los ingresos obtenidos por la generación de energía se traducirán en beneficios, 

por lo que a partir de entonces la instalación comenzará a ser rentable. 

 

La tabla Excel creada para este periodo se presenta a continuación:



 

     
Página 178 

 
  

Año Potencia produ-

cida [kWh] 
Ingresos (potencia producida + 

primas) [€] 

Costes de ex-

plotación [€] 
Costes de mante-

nimiento [€] 
Flujo de caja no 

actualizado [€] 

Ganancias 

[€] 
Flujo de caja 

actualizado [€] 
VAN [€] Deuda 

residual 

1 161710,69 63390,59 19405,28 700 100 -49489,13 -49489,13 -49522,028 -49522,0 272377,6 

 2 160902,14 63073,64 19308,26 700 325 18283,26 -31205,870 17233,723 -32288,3 222922,8 

3 160097,63 62758,27 19211,72 700 650 17861,72 -13344,155 16346,000 -15942,3 171310,7 

4 159297,14 62444,48 19115,66 700 975 17440,66 4096,50081 15495,797 -446,51 117431,8 

5 158500,65 62132,26 19020,08 700 1300 17020,08 21116,5790 14681,669 14235,16 61171,15 

6 157708,15 61821,59 18924,98 700 1625 16599,98 37716,5569 13902,220 28137,38 2408,12 

7 156919,61 61512,49 18830,35 700 1950 77692,84 115409,396 63171,388 91308,77 0,00 

8 156135,01 61204,92 18736,20 700 2275 76966,13 192375,521 60757,770 152066,5 0,00 

9 155354,33 60898,90 18642,52 700 2600 76241,42 268616,940 58432,700 210499,2 0,00 

10 154577,56 60594,40 18549,31 700 2925 75518,71 344135,653 56193,014 266692,2 0,00 

11 153804,68 60291,43 18456,56 700 3250 74797,99 418933,647 54035,662 320727,9 0,00 

12 153035,65 59989,98 18364,28 700 3575 74079,25 493012,901 51957,698 372685,6 0,00 

13 152270,47 59690,03 18272,46 700 3900 73362,48 566375,383 49956,281 422641,8 0,00 

14 151509,12 59391,58 18181,09 700 4225 72647,67 639023,053 48028,668 470670,5 0,00 

15 150751,58 59094,62 18090,19 700 4550 71934,81 710957,860 46172,215 516842,7 0,00 

16 149997,82 58799,14 17999,74 700 4875 71223,88 782181,743 44384,369 561227,1 0,00 

17 149247,83 58505,15 17909,74 700 5200 70514,89 852696,631 42662,667 603889,8 0,00 

18 148501,59 58212,62 17820,19 700 5525 69807,81 922504,445 41004,733 644894,5 0,00 

19 147759,08 57921,56 17731,09 700 5850 69102,65 991607,095 39408,276 684302,8 0,00 

20 147020,29 57631,95 17642,43 700 6175 68399,39 1060006,48 37871,082 722173,9 0,00 

21 146285,18 57343,79 17554,22 700 6500 67698,01 1127704,49 36391,019 758564,9 0,00 

22 145553,76 57057,07 17466,45 700 6825 66998,52 1194703,02 34966,028 793530,9 0,00 

23 144825,99 56771,79 17379,12 700 7150 66300,91 1261003,92 33594,122 827125,0 0,00 

24 144101,86 56487,93 17292,22 700 7475 65605,15 1326609,08 32273,388 859398,4 0,00 

25 143381,35 56205,49 17205,76 700 7800 64911,25 1391520,33 31001,975 890400,4 0,00 

Tabla 10.5. Rentabilidad de la instalación para 2009.
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Una vez realizada la tabla correspondiente, se obtienen las siguientes gráficas: 

 

 

Gráfica 10.1. Ganancia y flujo de caja no actualizado para 2009. 

 

 

 

Gráfica 10.2. Flujo de caja actualizado, VAN y deuda residual para 2009. 

 

Se puede observar como la instalación es rentable ya que a partir del quinto año el valor del 

VAN es positivo, llegando a 890.400,4€ al final de la vida útil de la instalación. 

 

También cabe destacar que la deuda residual del banco desaparece al séptimo año, en el cual la 

ganancia conseguida por la venta de energía pasa a ser ganancias. 
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7.1.7 Resultados obtenidos en 2013 

 

 

Al igual que en el apartado anterior, los resultados obtenidos en el periodo actual (2013) se 

podrán mostrar a continuación siguiendo los pasos del cuaderno de aplicaciones técnicas nº10 

de ABB sobre plantas fotovoltaicas. 

 

 

En dicha tabla se podrá observar como los ingresos de potencia producida, los primeros años 

irán destinados a pagar el préstamo del banco, mientras que los ingresos por las primas en ese 

periodo irán destinadas a las ganancias. Del mismo modo, una vez se hayan saldado las cuentas 

con el banco, los ingresos obtenidos por la generación de energía se traducirán en beneficios, 

por lo que a partir de entonces la instalación comenzará a ser rentable. 

 

La tabla Excel creada para este periodo se presenta a continuación: 
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Año Potencia producida 

[kWh] 
Ingresos (potencia producida + 

primas) [€] 
Costes de explota-

ción [€] 
Costes de manteni-

miento [€] 
Flujo de caja no actua-

lizado [€] 
Ganancias 

[€] 
Flujo de caja actuali-

zado [€] 
VAN [€] Deuda 

residual 
1 161710,69 79012,81 0,00 700 100 -68894,41 -68894,41 -68940,212 -68940,21 272377,64 

2 160902,14 78617,75 0,00 700 325 -1025,00 -69919,41 -966,161 -69906,37 215550,10 

3 160097,63 78224,66 0,00 700 650 -1350,00 -71269,41 -1235,441 -71141,81 154569,45 

4 159297,14 77833,54 0,00 700 975 -1675,00 -72944,41 -1488,216 -72630,03 89101,47 

5 158500,65 77444,37 0,00 700 1300 -2000,00 -74944,41 -1725,218 -74355,25 18785,22 

6 157708,15 77057,15 0,00 700 1625 74732,15 -212,262252 62586,997 -11768,25 0,00 

7 156919,61 76671,86 0,00 700 1950 74021,86 73809,5997 60186,548 48418,30 0,00 

8 156135,01 76288,50 0,00 700 2275 73313,50 147123,102 57874,356 106292,6 0,00 

9 155354,33 75907,06 0,00 700 2600 72607,06 219730,162 55647,266 161939,9 0,00 

10 154577,56 75527,52 0,00 700 2925 71902,52 291632,687 53502,231 215442,1 0,00 

11 153804,68 75149,89 0,00 700 3250 71199,89 362832,574 51436,313 266878,4 0,00 

12 153035,65 74774,14 0,00 700 3575 70499,14 433331,712 49446,677 316325,1 0,00 

13 152270,47 74400,27 0,00 700 3900 69800,27 503131,979 47530,585 363855,7 0,00 

14 151509,12 74028,27 0,00 700 4225 69103,27 572235,245 45685,399 409541,1 0,00 

15 150751,58 73658,12 0,00 700 4550 68408,12 640643,37 43908,572 453449,7 0,00 

16 149997,82 73289,83 0,00 700 4875 67714,83 708358,203 42197,646 495647,3 0,00 

17 149247,83 72923,38 0,00 700 5200 67023,38 775381,588 40550,250 536197,5 0,00 

18 148501,59 72558,77 0,00 700 5525 66333,77 841715,356 38964,097 575161,6 0,00 

19 147759,08 72195,97 0,00 700 5850 65645,97 907361,330 37436,982 612598,6 0,00 

20 147020,29 71834,99 0,00 700 6175 64959,99 972321,324 35966,774 648565,4 0,00 

21 146285,18 71475,82 0,00 700 6500 64275,82 1036597,14 34551,420 683116,8 0,00 

22 145553,76 71118,44 0,00 700 6825 63593,44 1100190,58 33188,939 716305,8 0,00 

23 144825,99 70762,85 0,00 700 7150 62912,85 1163103,43 31877,421 748183,2 0,00 

24 144101,86 70409,03 0,00 700 7475 62234,03 1225337,46 30615,021 778798,2 0,00 

25 143381,35 70056,99 0,00 700 7800 61556,99 1286894,45 29399,960 808198,2 0,00 

Tabla 10.6. Rentabilidad de la instalación para 2013.
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Una vez realizada la tabla correspondiente, se obtienen las siguientes gráficas: 

 

 

Gráfica 10.3. Ganancia y flujo de caja no actualizado para 2013. 

 

 

Gráfica 10.4. Flujo de caja actualizado, VAN y deuda residual para 2013. 

 

Se puede observar como la instalación es rentable ya que a partir del séptimo año el valor del VAN es 

positivo, llegando a 808.198,2€ al final de la vida útil de la instalación. 

 

También cabe destacar que la deuda residual del banco desaparece al sexto año, en el cual la ganancia 

conseguida por la venta de energía pasa a ser ganancias. 
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7.1.8 Comparativa y justificación de los resultados 

 

Como se puede observar a simple vista, la instalación sale rentable en los dos casos, tanto en el periodo 

actual como en 2009. Cabe destacar que en 2009 el precio de la energía eléctrica era menor que ahora, 

aunque habían incentivos que hacían que la inversión fuese muy atractiva. Esto hizo que en dicho periodo se 

produjera un “boom” de ésta energía, por lo que el gobierno tuvo que reducir las primas hasta tal punto de no 

obtener beneficios por esta parte. 

 

Aun así, el precio de la energía eléctrica ha aumentado de forma considerable en estos años, por lo que la 

instalación que se ha propuesto sigue siendo rentable, tal y como se muestra en la tabla anterior.  

 

Por otro lado, en cuanto a la financiación, se debe decir que hoy en día se prevé muy difícil conseguir una 

financiación tan elevada como se ha supuesto (80% del total). Esto es porque, aunque el proyecto salga 

rentable, hoy en día los bancos no prestan demasiado dinero, y menos en cantidades tan elevadas. Por ello, 

cabe destacar que en el periodo actual se deberá tener una inversión inicial elevada, para que la financiación 

se reduzca considerablemente y así poder obtener ese dinero. 

 

En cambio, en el periodo de 2009 los bancos podían prestar cantidades más grandes, además de obtener una 

bonificación por parte del estado, por lo que diseñar una instalación como ésta salía muy rentable. 

 

En conclusión, se debe resumir que una instalación con bastante potencia como es ésta, sigue saliendo 

rentable en cuanto a beneficios, pero cuenta con el inconveniente de que se debe tener una inversión inicial 

bastante elevada para poder llevar a cabo el proyecto, ya que la financiación que ofrecen los bancos son en 

cantidades pequeñas. 
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8. Simulación del comportamiento de los paneles con Simulink 

 

8.1 Entorno MATLAB-Simulink 

 

MATLAB es un lenguaje de computación técnica de alto nivel, que posee un entorno interactivo para 

implementar algoritmos, visualizar y analizar datos y realizar cálculos numéricos.  

 

Con MATLAB se pueden realizar un gran número de aplicaciones, desde procesar señales, diseñar sistemas 

de control y medición, hasta análisis financiero y biología computacional.  Además, este lenguaje permite 

integrar su código con otros lenguajes y aplicaciones.  

 

Dentro del entorno MATLAB, encontramos Simulink. Este entorno se usa para la simulación multidominio y 

el diseño de sistemas dinámicos. Gracias a su entorno gráfico interactivo y un amplio conjunto de librerías, 

se hace más sencillo diseñar y simular el sistema que queramos analizar.  

 

Entre sus funciones principales encontramos:  

 

- Bibliotecas extensas y ampliables de bloques predefinidos.  

 

- Editor gráfico interactivo.  

 

- Capacidad de segmentar los modelos en jerarquía de componentes para poder gestionar diseños 

completos.  

 

- Interfaces de programación de aplicaciones (API) para conectar con otros programas de simulación.  

 

- Bloques de funciones para implementar los algoritmos de MATLAB en Simulink.  

 

- Acceso completo a MATLAB para analizar y visualizar resultados.  

 

- Depurador y perfilador gráfico para examinar los resultados de simulación y diagnosticar el rendi-

miento y comportamiento inesperado del diseño. 
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8.2 Diseño de la instalación de los paneles fotovoltaicos 

 

Para poder llegar a la realización de la simulación completa, primero se deberá entender el bloque que da 

lugar al módulo fotovoltaico como tal. 

 

Figura 8.1. Bloque módulo fotovoltaico. 

 

Dicho bloque está constituido por un subsistema representado a 

continuación, el cual variará dependiendo si se quiere obtener la suma 

de los bloques en serie o en paralelo. Matlab-Simulink permite observar 

el sistema con la opción “look under mask”, la cual se haya clicando en 

el botón derecho sobre el bloque del módulo fotovoltaico tal y como se 

muestra en la figura de la derecha. 

 

  

 

 

 

Figura 8.2. Opciones del bloque. 

 

Una vez dada la opción anterior, aparecerá el subsistema siguiente: 

 

Figura 8.3. Subsistema 1 del bloque. 

 

 

De nuevo, aparece un bloque en el cual hay otro subsistema dentro. Utilizando la misma opción “look under 

mask” aparecerá el subsistema siguiente: 
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Figura 8.4. Subsistema 2 del bloque. 

 

Dependiendo de los valores que se deseen obtener o si el modelo de la placa es el deseado, así como cambiar 

la suma de paneles en serie o paralelo (comentado anteriormente), se deberá entrar en estos subsistemas para 

cambiar los valores deseados. 

 

Por último, utilizando otros parámetros del Simulink como las constantes, rampas, workspaces o gráficas, se 

obtendrá el siguiente esquema referido para un módulo de la instalación.  

 

Figura 8.5. Esquema de un panel fotovoltaico. 

 

Cabe destacar que, antes de realizar la simulación, se debe introducir los parámetros del módulo que se vaya 

a implementar. Dichos parámetros se pueden introducir dando doble clic en el bloque del módulo 

fotovoltaico, dónde saldrá una ventana como la que se representa a continuación:  
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    Figura 8.6. Parámetros del módulo fotovoltaico. 

Una vez introducidos los valores adecuados del módulo elegido, en este caso el A-250M de ATERSA, ya se 

podrá simular el sistema. 

 

8.3 Simulación de 1 panel   

 

Una vez se obtiene el diseño implementado en Simulink, se ejecutará el sistema con el botón “Start 

simulation” ubicado en la barra de herramientas. 

 

8.3.1 Curva V-I 

 

Al tratarse de una simulación con sólo un panel, en la curva característica V-I se podrá observar la tensión en 

circuito abierto (Voc) y la corriente de cortocircuito (Isc) que deberán ser la tensión nominal y la corriente de 

cortocircuito de dicho panel respectivamente. 

 

 

Figura 8.7. Gráfica V-I de un panel fotovoltaico. 
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En la gráfica anterior se observa una Voc de 37,62 V y una Isc de 8,79A concordando así con las 

especificaciones del panel elegido. 

 

8.3.2 Curva para hallar el MPP 

 

Uno de las características más importantes de una instalación fotovoltaica es el punto de máxima potencia de 

sus paneles. Este punto se obtiene de multiplicar la tensión nominal de un panel por la corriente nominal del 

panel fotovoltaico. 

 

Figura 8.8. Gráfica para hallar el MPP de un panel fotovoltaico. 

 

En la gráfica anterior se observa que el punto de máxima potencia (MPP) se encuentra en 250 W, resultado 

obtenido de multiplicar la tensión nominal de 30,35 V y la corriente nominal de de 8,24 A. 

 

Una vez conocido el funcionamiento de los paneles fotovoltaicos, se harán diferentes simulaciones para 

obtener al final la simulación de 40 paneles, 2 ramales de 20 paneles cada ramal ya que la instalación consta 

de dicha distribución por cada inversor. 

 

 

8.4 Simulación de 10 paneles en serie 

 

Primero se realizará una simulación de diez paneles en serie 10. La distribución se puede observar en la 

siguiente imagen. 
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Figura 8.9. Esquema de 10 paneles fotovoltaicos en serie. 

 

Como se ha explicado antes, para todos los bloques se pondrán los parámetros del módulo elegido en la 

instalación, como se puede observar a continuación. 

 

 

Figura 8.10. Parámetros del módulo fotovoltaico. 

 

Una vez indicado los parámetros, se procederá a la simulación del sistema. 
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8.4.1 Curva V-I 

 

Al tratarse de una simulación con 10 paneles en serie, en la curva característica V-I se podrá observar la 

tensión en circuito abierto (Voc), que será la suma de las tensiones nominales de los 10 paneles, y la 

corriente de cortocircuito (Isc) que será la corriente de un panel al ser de conexión serie. 

 

Figura 8.11. Gráfica V-I de 10 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa una Voc de 376,2 V que resulta de la multiplicación de 37,62V por 10 

paneles y una Isc de 8,79A concordando así con las especificaciones del panel elegido. 

 

8.4.2 Curva para hallar el MPP 

 

Figura 8.12. Gráfica para hallar el MPP de 10 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa que el punto de máxima potencia (MPP) se encuentra en 2500 W, resultado 

obtenido de multiplicar la tensión nominal de los 10 paneles 303,5 V y la corriente nominal de de 8,24 A. 
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8.5 Simulación de 20 paneles en serie 

 

Una vez conocidos los valores de los 10 paneles en serie, se utilizarán los valores para implementarlos en los 

bloques de la simulación siguiente. 

 

Figura 8.13. Esquema de 20 paneles fotovoltaicos en serie. 

 

Los valores que se obtuvieron se representan a continuación, en los parámetros del bloque del módulo solar. 

 

Figura 8.14. Parámetros del módulo fotovoltaico. 

 

Como se puede observar, los valores de la corriente no varían ya que la conexión de los paneles es en serie, 

mientras que los valores de la tensión aumentan multiplicando los valores iniciales por 10 que son los 

paneles conectados en serie. Una vez indicados los valores, se procede a la simulación del circuito. 
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8.5.1 Curva V-I 

 

Al tratarse de una simulación con 20 paneles en serie, en la curva característica V-I se podrá observar la 

tensión en circuito abierto (Voc), que será la suma de las tensiones nominales de los 20 paneles, y la 

corriente de cortocircuito (Isc) que será la corriente de un panel al ser de conexión serie. 

 

 

Figura 8.15. Gráfica V-I de 20 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa una Voc de 752,4 V que resulta de la multiplicación de 37,62V por 20 

paneles y una Isc de 8,79A concordando así con las especificaciones del panel elegido. 

 

8.5.2 Curva para hallar el MPP 

 

 

Figura 8.16. Gráfica para hallar el MPP de 20 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa que el punto de máxima potencia (MPP) se encuentra en 5000 W, resultado 

obtenido de multiplicar la tensión nominal de los 20 paneles 607V y la corriente nominal de 8,24 A. 
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8.6 Simulación de conexión en paralelo con 20 paneles en cada ramal   

 

Una vez obtenido los valores de los 20 paneles en serie, será necesario conectar en paralelo para obtener dos 

ramales de 20 paneles en serie cada uno. 

 

Figura 8.17. Esquema de conexión en paralelo con 20 paneles fotovoltaicos en cada ramal. 

 

Para ello, los parámetros de tensión serán los obtenidos en el apartado anterior, donde se calculaban los 20 

ramales en serie. 

 

Figura 8.18. Parámetros del módulo fotovoltaico. 

 

Una vez indicados los parámetros, se procede a la simulación del circuito indicado anteriormente. 
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8.6.1 Curva V-I 

 

Al tratarse de una simulación en conexión paralelo con 2 ramales de 20 paneles en serie, en la curva 

característica V-I se podrá observar la tensión en circuito abierto (Voc), que será la suma de las tensiones 

nominales de los 20 paneles, como en el apartado anterior, y la corriente de cortocircuito (Isc) que será la 

suma de corriente de los dos ramales al ser de conexión paralelo. 

 

 

Figura 8.15. Gráfica V-I de conexión en paralelo con 2 ramales de 20 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa una Voc de 752,4 V que resulta de la multiplicación de 37,62V por 20 

paneles y una Isc de 17,58A, que resulta de la multiplicación de 8,79A por los 2 ramales de 20 paneles 

conectados en serie, concordando así con las especificaciones del panel elegido. 

 

8.6.2 Curva para hallar el MPP 

 

Figura 8.16. Gráfica para hallar el MPP de conexión en paralelo con 2 ramales de 20 paneles fotovoltaicos. 

 

En la gráfica anterior se observa que el punto de máxima potencia (MPP) se encuentra en 10.000 W, 

resultado obtenido de multiplicar la tensión nominal de los 20 paneles 607V con la corriente nominal de los 

dos ramales  16,48 A. 
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9. Monitorización de un panel fotovoltaico  

 

9.1 Elección de las células fotovoltaicas 

 

Para la realización de la práctica se elegirán unas células fotovoltaicas adecuadas para obtener valores no 

muy elevados ya que se trabajará con tensiones máximas de 10V. 

 

Para ello se escogerán 12 células fotovoltaicas de tensión y corriente nominal 0,5V y 400mA cada una 

respectivamente, de dimensiones  15x45x7mm.  

 

Dichas células se conectarán en serie para obtener al final un panel fotovoltaico de 6V de tensión nominal y 

de 400mA de corriente. 

 

 

Figura 9.1. Células fotovoltaicas utilizadas. 

 

9.2 Elección de la estructura  

 

Para la estructura se construirá una estructura regulable adecuada al panel elegido anteriormente. Dicha 

estructura se fabricará en base a la elegida para la instalación real, es decir, siguiendo el ejemplo de la 

estructura regulable HRP-2P de Hiasa. 

 

La estructura construida se puede observar en la siguiente imagen. 
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Figura 9.2. Estructura utilizada. 

 

Esta estructura tendrá tres posiciones, dependiendo del periodo que se elija; verano (21º), invierno (51º) o 

anual (31º). 

 

9.3      Elección de los sensores  

 

Además de hacer una maqueta a escala, también se incorporarán unos sensores para hacer un control 

paramétrico de ésta. Para ello, se deberá elegir qué parámetros se quieren monitorizar, y seguidamente 

escoger el sensor que se ajuste mejor a la instalación. 

 

9.3.1 Sensor de temperatura y circuito de acondicionamiento de señal escogido 

 

El sensor de temperatura es uno de los sensores que más se caracterizan en el control de las instalaciones, ya 

que la producción de energía eléctrica dependerá en gran parte de la temperatura. Es muy importante que los 

sistemas no tengan cambios bruscos de temperatura, ya que podría producir daños en el circuito.  

 

En el mercado existen infinidad de sensores de temperatura. En este caso se ha elegido un circuito integrado 

lineal, concretamente el LM335Z, ya que proporciona una tensión de salida proporcional a la Tª, además, no 

son muy caros y son muy fáciles de utilizar.  
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Para poder detectar correctamente la temperatura en Labview, se necesitará un circuito de acondicionamiento 

capaz de amplificar la señal, filtrarla, y linealizarla.  

 

Existe un kit de la marca Vellman, el K8067 que facilita todo este trabajo. Gracias a este kit se obtendrá a la 

salida de éste una fórmula para convertir el voltaje en ºC. Este kit está compuesto por un circuito impreso, 

los elementos necesarios para su montaje, incluyendo el sensor de temperatura LM335Z y las instrucciones 

de montaje. 

 

 

Figura 9.3. Sensor de temperatura K8067 Vellman. 

 

 

Figura 9.4. Circuito del sensor de temperatura K8067 Vellman. 
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Sus especificaciones son las siguientes:  

 

- Rango de medida: de -20 a +70  

- Salida: 20 mA bucle de corriente  

- Tensión máxima de salida: 10 v (con 500 Ω)  

- Precisión: 2 a escala completa  

- 1 solo ajuste  

- Sistema de 3 hilos: GND, +V y OUT  

- Alimentaciones: 12VDC para 0..5 V de salida / 15 VDC para 0..10 V de salida  

- Consumo de corriente: 30 mA máx.  

- Dimensiones: 55 x 35 x 15 mm  

 

 

Figura 9.5. Esquema de conexión sensor de temperatura K8067 Vellman. 

 

 

Si se aplica una tensión de 12 VDC obtendremos una tensión máxima de salida de 5 V, por tanto se 

necesitarán 4 resistencias de un 1 KΩ en paralelo para obtener una corriente de 20 mA. Por el contrario, si la 

tensión que se aplica es de 15 VDC, obtendremos una tensión máxima de salida de 10 V, por tanto, se 

necesitarán 2 resistencias de 1 KΩ en paralelo para obtener una corriente de 20 mA. 

La fórmula que convierte el valor de salida del AD en es de la siguiente forma: 
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9.3.1.1 Calibración sensor de temperatura 

 

Para calibrar el sensor de temperatura se usará un sensor normal de temperatura. Los pasos a seguir son:  

 

1. Encender el sensor de temperatura y dejarlo durante 15 minutos para que la toma de media se estabi-

lice.  

 

2. Aplicar una tensión de 12 VDC en nuestro sensor y leer la tensión de salida.  

 

3. Ajustar el potenciómetro hasta que en la salida obtengamos la tensión de salida correspondiente a la 

temperatura que nos marca el sensor de precisión siguiendo la siguiente fórmula:  

 

 

 

9.3.1.2 Tabla y curva característica de las medidas experimentales 

 

A continuación se muestran los valores tomados en relación con la tensión y la temperatura.  

 

Tension Temperatura 

4,5 24,2 

4,8 26,9 

4,98 27,8 

4,99 28 

5,15 28,8 

5,26 29,8 

5,45 31,4 

5,72 34,1 

5,89 36 

6,18 38,4 

Tabla 9.1. Valores de tensión en relación con la temperatura. 
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La gráfica es la siguiente: 

 

Figura 9.6. Gráfica de tensión en relación con la temperatura. 

 

Como se puede observar, la relación es bastante lineal, con lo cual se observa como es correcta la medición, 

ya que la tensión dependerá de la temperatura, la cual tendrá un incremento lineal. 

 

9.3.2 Sensor de radiación y circuito de acondicionamiento de señal escogido 

 

Dado que los piranómetros (sensores de radiación más comunes) tienen un coste muy elevado, existen otro 

tipo de elementos capaces de detectar la radiación global, aunque, sin ser tan precisos como los primeros, 

pueden resultar muy útiles para pequeñas instalaciones que no requieran de gran exactitud. Estamos hablan-

do de los fotodetectores.  

 

Un fotodetector se fabrica mediante un proceso llamado dopado. En una cara del fotodetector se introducen 

impurezas “tipo p” y en la otra cara “tipo n”. Estas impurezas pueden cambiar las propiedades del silicio 

cuando incide la luz sobre el fotodetector, liberando así algunos electrones ligados a los átomos y dejándolos 

circular.  

 

En nuestro caso se utilizará el fotodetector BPW34, el cual está 

dotado de unas propiedades que lo hacen ser un perfecto candidato 

para una buena detección de la radiación. Se puede destacar: 

 

 

 

 

Figura 9.7. Fotodetector BPW34. 
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- Área de sensibilidad a la radiación de 7,5 mm².  

- Ángulo de sensibilidad de ± 65.  

- Alta sensibilidad a la luz.  

- Tiempo de respuesta rápido.  

- Voltaje de inversa de 60 V (Tamb = 25ºC).  

- Potencia de disipación de 215 mW (Tamb ≤ 25ºC). 

- Temperatura de unión 100 (Tamb = 25ºC).  

- Rango de almacenamiento de temperatura de -55 a + 100 (Tamb = 25ºC).  

 

La corriente que circula por el fotodetector, producida por la circulación de electrones, debe ser amplificada 

y convertida a voltaje. Esta conversión es posible gracias a un Amplificador Operacional, se utilizará un 

CA3130, ya que su corriente de bias es muy pequeña y la impedancia de entrada muy elevada. Este 

operacional estará alimentado a una tensión de 12 Voltios. El resto de elementos necesarios en el circuito de 

acondicionamiento para obtener una salida detectable en voltajes son los siguientes: 

 

 

 

Figura 9.8. Circuito acondicionamiento de señal de radiación. 
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El condensador C1 (4,7 uF) es el encargado de estabilizar la señal generada en el fotodetector. Las 

resistencias R3 (P1 + 27 KΩ) junto con R4 (1KΩ) y R5 (47 KΩ), son la que determinarán la ganancia del 

amplificador. R6 es la encargada de polarizar el diodo dando corriente a éste, mientras que C2 estabiliza la 

alimentación y el sistema. Por otro lado R5 y R3 serán las encargadas de controlar el offset, obteniendo así 

una expresión de salida relacionada directamente con la corriente del fotodetector: 

 

 

 

Finalmente deberemos calibrar el circuito de tal forma que obtengamos un valor de radiación (W/m²) 

proporcional al voltaje de salida. 

 

9.3.2.1 Calibración del sensor de radiación  

 

Este sensor será el más difícil de calibrar. Primero, necesitaremos un sensor de precisión capaz de medir la 

radiación solar, estos sensores tiene un coste elevado y, aunque se pueden encontrar otros tipos de sensores 

más económicos para medir la radiación, es probable que esta medida no desprecie los rayos uva y la tempe-

ratura obteniendo así unos datos poco precisos.  

 

En este caso usaremos el sensor de precisión ISM 410 de ISO-TECH. Este medidor digital de energía solar 

usa un detector fotovoltaico de silicona muy estable y de larga duración. Se leen los datos gracias a su 

pantalla LCD de 4 dígitos. El sensor tiene el coseno completamente corregido para la incidencia angular de 

la iluminación solar y una gran precisión y estabilidad. 

 

Una vez obtenemos el sensor de precisión, debemos exponerlo al sol (evitando sombreados) durante un pe-

riodo largo, pudiendo llegar a ser todo un día, y apuntar simultáneamente la tensión que obtenemos en nues-

tro sensor y la radiación que marca el sensor de precisión cada hora, obteniendo así una gráfica proporcional 

entre la tensión y la radiación.  

 

9.3.2.2 Tabla y curva característica de las medidas experimentales 

 

A continuación se muestran los valores tomados en relación con la tensión y la radiación.  
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Tension 

(V) 

Radiacion 

(W/m
2
) 

3,7 14 

4,4 31 

4,7 47,7 

5,1 77 

5,4 102 

5,7 130 

6,1 193 

6,5 238 

7,1 390 

8,2 505 

Tabla 9.2. Valores de tensión en relación con la radiación. 

 

La gráfica es la siguiente: 

 

Figura 9.9. Gráfica de tensión en relación con la temperatura. 

 

Gracias a esta gráfica y a su línea de tendencia podremos encontrar la radiación proporcional a la tensión de 

salida del sensor, y así poder implementar el circuito correspondiente en LabVIEW para obtener unos datos 

reales de radiación. Sólo nos es necesario usar la expresión de la recta, y obtener la pendiente y la constante 

para convertir la tensión de entrada que nos proporciona el DAQ a radiación solar. 

 

 

 

 

De esta manera se obtiene que, 
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9.3.3 Sensor de tensión/corriente y circuito de acondicionamiento de señal escogido 

 

Para realizar un sensor de tensión/corriente de forma experimental y orientativa podemos usar una célula 

fotovoltaica o un conjunto de ellas en el caso de que la tensión sea muy baja. 

 

El circuito a implementar es muy sencillo, constará de un divisor de tensión con dos resistencias de valor 

elevado, para que casi toda la corriente pase por la resistencia shunt (de valor muy pequeño) (Rs=0,2 Ω) en 

serie con uno de los dos terminales de la célula y a continuación una resistencia de carga óptima (RL= 15Ω) 

en bornes de los dos terminales.  

 

Del divisor de tensión se obtendrá la tensión que genera el panel fotovoltaico descrito anteriormente, 

mientras que la corriente se medirá entre los bornes de la resistencia shunt. Para ello se hará la diferencia de 

tensión entre los bornes de la resistencia y se dividirá por su valor. 

 

Finalmente para hallar la potencia sólo nos hará falta multiplicar ambos valores. 

 

Figura 9.10. Circuito acondicionamiento de señal de tensión-corriente. 

 

La fórmula para la tensión quedará de la siguiente manera: 

 

Como R2=R3 se obtiene la siguiente expresión, 

 

La fórmula para la corriente quedará de la siguiente manera: 

 

Por último, la fórmula de la potencia quedará de la siguiente manera: 
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Cabe destacar que el divisor de tensión se ha aplicado porque, como se verá más adelante, el rango de 

tensión que soporta la tarjeta de adquisición de datos es de ±10V. Por lo tanto, es una forma de proteger la 

DAQ, ya que si por alguna causa la tensión del panel fotovoltaico superara dicha tensión, la tarjeta de 

adquisición de datos dejaría de funcionar. 

 

9.3.3.1 Tabla y curva característica de las medidas experimentales 

 

A continuación se muestran los valores tomados en relación con la tensión y la corriente, y la tensión y la 

potencia.  

Tension 

(V) 

Corriente 

(mA) 

Potencia 

(W) 

0,75 30 0,225 

1,17 60 0,702 

1,43 90 1,287 

2,15 163 3,5045 

2,3 187 4,301 

2,7 257 6,939 

2,9 286 8,294 

3,2 320 10,24 

3,5 360 12,6 

3,9 402 15,678 

Tabla 9.3. Valores de tensión en relación con la corriente y la potencia. 

 

La gráfica que relaciona la corriente y la tensión es la siguiente: 

 

 

Figura 9.11. Gráfica de relación entre tensión y corriente. 
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La gráfica que relaciona la potencia y la tensión es la siguiente: 

 

 

Figura 9.12. Gráfica de relación entre potencia y corriente. 

 

 

9.4 Tarjeta de adquisición de datos 

 

Una vez se tengan elegidos los sensores y sus correspondientes circuitos, necesitaremos un software y una 

tarjeta de adquisición de datos para visualizar las medidas. 

 

En primer lugar elegiremos Labview 12 como software. Labview es un entorno de desarrollo de aplicaciones 

de procesado de señales, control, adquisición de datos e instrumentación desarrollado y mantenido por 

National Instruments. Ésta herramienta la encontramos disponible para sistemas operativos Windows, Linux 

y MAC. Las aplicaciones desarrolladas por los usuarios se 

denominan VI (instrumentos virtuales). Las principales 

ventajas que aporta frente a otros dispositivos, y por lo que 

hace que sea el programa escogido, son un lenguaje de 

programación totalmente gráfico, tiene un manejo simple y 

intuitivo, y un gran conjunto de librerías proporcionadas 

por el entorno que facilita el desarrollo de las aplicaciones. 

 

Para la adquisición de datos se usará el DAQ NI USB 6009 

de National Instruments. Como características encontra-

mos:  

Figura 9.13. DAQ NI USB 6009. 
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- 8 entradas analógicas (14 bits, 48 kS/s).  

- 2 salidas analógicas (12 bits, 150 S/s).  

- 12 entradas/salidas digitales (32 bits).  

- Alimentado por USB de alta movilidad.  

- Incluye drivers compatibles con Labview.  

- Máximo rango de voltaje de entrada analógica -10 V a 10 V.  

- Mínimo rango de voltaje de entrada analógica -1 V a 1 V.  

- Máximo y mínimo rango de salida analógica y I/O digital 0 V a 5 V.  

 

9.5 Conexión de sensores 

 

A continuación se pueden observar todos los sensores conectados a la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Figura 9.14. Sensores conectados. 

 

El circuito impreso con el rectángulo azul es el sensor de radiación, el circuito con el rectángulo rojo es el 

sensor de tensión-corriente que procede de las células fotovoltaicas, mientras que el circuito con el 

rectángulo amarillo es el sensor de temperatura. Por último, los valores de las tensiones generadas por cada 

sensor se conectan a la tarjeta de adquisición de datos (rectángulo verde) para su posterior visualización en el 

ordenador mediante USB. 
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10. MONITORIZACIÓN Y CONTROL MEDIANTE LABVIEW 

 

10.1 Entorno Labview 

 

Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech) es 

un entorno de programación gráfica, que pertenece a la empresa 

National Instruments, destinado a la medición y test para el desarro-

llo de sistemas de pruebas y control. La principal es el uso de íconos 

gráficos e intuitivos. LabVIEW permite la integración de miles de 

dispositivos hardware y ofrece un amplio repertorio de bibliotecas 

integradas para la instrumentación virtual.  

 

 

Figura 10.1. Símbolo LabVIEW. 

LabVIEW fue creado en 1986, pero no fue hasta 1992 cuando se introdujo en el mercado español. Desde 

entonces ha crecido notablemente tanto en el mundo educativo, como el mundo profesional, convirtiéndose 

en la actualidad en uno de los entornos con mayores avances y usos en el sector de la instrumentación 

virtual. 

 

10.2 Familiarización con LabVIEW 

 

Lo primero que se debe conocer es que los programas creados de LabVIEW reciben el nombre de VI (Vir-

tual Instruments). Cada VI consta de los siguientes componentes:  

 

Figura 10.2. Ventana inicial de LabVIEW 2012. 
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- Panel frontal, es la parte que verá el usuario. Se trabaja en él con la paleta de controles.  

- Diagrama de bloques, es el código fuente gráfico. Se trabaja en él con la paleta de funciones.  

 

 

Figura 10.3. Panel frontal y diagrama de bloques de LabVIEW 2012. 

 

En la barra de herramientas encontraremos todos los botones para ejecutar los Vis. En el menú 

encontraremos todas las funciones necesarias para guardar el archivo, editarlo, operar con él, ver las 

propiedades, seleccionar la ventana que deseamos ver, solicitar ayuda, etc. 

 

10.2.1 Paleta de controles 

Esta paleta, como se ha indicado anteriormente, se encuentra en el panel 

frontal. En él se pueden seleccionar los terminales (controles e indicado-

res) para poder interactuar con el usuario.  

Los controles son las entradas de datos y los indicadores las salidas. 

Dentro de este menú existen submenús que se clasifican según el tipo que 

sean. Entre los más destacados encontramos los submenús Modern (en 

especial las gráficas), System, Classic, y Express, entre otros. 

 

 

 

 

 

Figura 10.4. Paleta de controles. 

 



 

     
Página 210 

 
  

10.2.2 Paleta de funciones 

Es la paleta con la que se trabaja en el Diagrama de Bloques. Como 

ocurre en la paleta de controles, en esta también podemos encontrar 

submenús dentro de cada menú. Cabe destacar las funciones 

Programming, Measurement, Instument y Express como las más 

importantes. En especial debe hablarse detalladamente de la función 

Programming, ya que con sus submenús podremos crear la mayoría 

de programas. El primer submenú que encontramos es el de 

Structures, el cual contiene los elementos equivalentes a las 

instrucciones de control como WHILE, FOR, CASE, EVENT, etc. 

Seguidamente encontraremos, entre otros los submenús Array, 

Cluster, Numeric, Boolean y String, dependiendo del tipo de dato que 

queramos tratar. 

                         

 

 

        Figura 10.4. Paleta de funciones. 

10.2.3 Adquisición de datos 

 

Una parte importante de la instrumentación virtual es la adquisición de datos. Una vez se tiene el hardware 

seleccionado se debe instalarlo correctamente para poder recibir las señales a tratar. Mediante la función Daq 

Assistant podremos tomar los datos del sensor a través de la tarjeta de adquisición de datos e implementar el 

circuito necesario para obtener el resultado en función a las unidades que nuestro sensor requiera. 

 

10.2.4 Circuitos para el control paramétrico mediante sensores 

 

Una vez nos hemos familiarizado con el entorno LabVIEW y la forma de adquirir los datos, es el momento 

de empezar a crear VI. Primero se debe conocer qué parámetro se quiere tratar, y que características 

deseamos observar. También es importante pensar en el tipo de estructura que usaremos, dependiendo si 

queremos una sola muestra, que haga un muestreo continuado durante un periodo de tiempo, que no pare de 

obtener datos hasta que no lo paremos, etc. Una vez tenemos claros todos estos datos es el momento de usar 

las paletas para obtener el VI de nuestro sensor. 

 

10.2.5 Visualización 

 

Una vez se tienen todos los circuitos realizados de conversión de voltaje a la unidad que se quiere medir, ya 

sólo falta presentar los datos obtenidos de forma gráfica. Existen muchas posibilidades de visualización de 

los datos con LabVIEW, desde la obtención de datos ínsito, hasta hacer un control remoto de los parámetros. 
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10.3 Adquisición de datos 

 

Para la adquisición de los datos, conectaremos el DAQ NI USB 6009 al PC y a las salidas de los sensores. 

Seguidamente usaremos la herramienta DAQ Assistant, se nos aparecerá una ventana donde se deberá elegir 

qué tipo de señal que se quiere adquirir. En este caso todas serán analógicas. 

 

 

Figura 10.5.Ventana para la elección del tipo de señal. 

 

Una vez se ha elegido con qué tipo de señal trabajaremos, se deberá seleccionar el tipo de medida que se 

realizará. En este proyecto todos los casos serán de voltaje. 

 

Figura 10.6.Ventana para la elección del tipo de medida. 
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Finalmente se abrirá la última ventana donde se elegirá la entrada para cada sensor. En este caso se usara ai0 

para la toma de tensión, ai1 y ai4 para la medida de corriente, siendo estas dos de tensión y así poder obtener 

una diferencia de tensión en un punto, ai2 para la toma de temperatura y ai5 para la toma de radiación. 

 

Figura 10.7.Ventana para la elección de la entrada de cada sensor. 

 

Una vez se ha seleccionado la entrada solo que darle al botón finish. A continuación se abrirá una nueva 

ventana para ajustar la medida a los parámetros que deseemos. En esta ventana también se nos da la 

oportunidad de simular los datos que le llegan al DAQ. 

 

Figura 10.8.Ventana para el ajuste de los parámetros de medida. 
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En esta misma ventana encontramos una pestañita donde aparecerá el diagrama de conexión para cada 

sensor. Aquí se puede observar si las conexiones son correctas y evitar así posibles fallos. 

 

 

Figura 10.9.Ventana para visualizar el diagrama de conexión. 

 

Cuando todos los parámetros del DAQ estén bien ajustados y las conexiones sean correctas, pulsaremos OK 

y daremos lugar a la construcción del DAQ Assistant. 

 

 

 

11. Resultados experimentales 

Dado que el circuito físico ya se visualizó anteriormente, a continuación se deberá obtener el circuito 

implementado en LabVIEW. 

 

11.1.- Circuito implementado con LabVIEW 

Una vez el diseño de los circuitos está realizado, se procede a la realización del circuito 

correspondiente en el panel de control de LabVIEW para poder obtener las unidades que se 

desean. 

 

11.1.1.- Panel de control 

El panel de control que se utilizará será el siguiente: 
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Figura 11.1. Panel de control de la toma de parámetros a analizar. 

 

Cabe destacar que, en cada adquisición de datos (medio segundo), se hará una media de 100 puntos para 

obtener el valor más indicado; ya que, como los valores dependen de la radiación incidente y ésta no es 

constante, se obtendrá así un valor más idóneo. 

 

 

11.1.2.- Panel frontal 

 

Una vez se ha realizado el panel de control, se deberá implementar las gráficas e indicadores necesarios en el 

panel frontal para obtener los datos de una forma más visual. 
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El panel frontal que se utilizará será el siguiente: 

 

 

Figura 11.2. Panel frontal de la toma de parámetros a analizar. 

 

11.2.- Resultados obtenidos 

 

Para comprobar que todo el sistema funciona correctamente y el diseño cumple con las expectativas 

propuestas, se debe poner en marcha la adquisición de datos y comprobar que no existe ningún error. Si es el 

caso, cada medio segundo se obtendrán valores, saliendo unas gráficas tal que así: 
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Figura 11.3. Panel frontal en la obtención de los datos. 
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12. Conclusiones 

 

 

Primeramente se debe mencionar que se han cumplido todos los objetivos propuestos desde un principio. 

 

Se ha realizado todo el estudio que una instalación requiere, tanto los elementos necesarios, el estudio 

energético y económico que ésta supone, y toda la legislación necesaria para su implementación.  

 

Además, se ha diseñado y fabricado todo un circuito de sensores para monitorizar, mediante el software 

LabVIEW, un panel fotovoltaico y así asegurar su correcto funcionamiento.  

 

Por otro lado, me gustaría destacar que la realización de este proyecto ha servido para poner en práctica y 

ampliar mis conocimientos adquiridos durante mi estancia en la universidad. Además de que algún 

conocimiento partía desde cero, como es el caso del uso del software Censol 5.0 u otros conocimientos fuera 

de la ingeniería, como el estudio económico y rentabilidad que requiere la instalación. 

 

También cabe destacar que aplicar términos ecologistas dentro del mundo de la tecnología resulta 

gratificante, ya que, hoy en día, el uso de las tecnologías “limpias” se está incrementando cada vez más. 

 

Por último, desear que este trabajo ayude a muchas personas que no dispongan de las herramientas o bien los 

conocimientos necesarios para diseñar una instalación fotovoltaica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
Página 218 

 
  

13. Bibliografía 

 

La bibliografía consultada será la siguiente: 

 

13.1.- Páginas Web consultadas 

 

[1]  Página informativa sobre el funcionamiento de Censol 5.0. Disponible en: 

http://www.censolar.es/censol50.htm 

 

[2] Mapas interactivos de radiación solar. Disponible en: 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?lang=es&map=europe 

 

[3] Página oficial de National Instruments. Disponible en: http://www.ni.com/es/ 

 

[4] Página informativa sobre la energía solar. Disponible en: http://www.solarweb.net/ 

 

[5] Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía. Disponible en: http://www.idae.es/ 

 

[6] Página de la energía solar. Disponible en: http://www.gstriatum.com/energiasolar/ 

 

 

13.2.- Libros consultados 

 

[1]  Bishop, Robert H. Learning with LabVIEW 8. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, cop. 

2007. 619 p. ISBN 0-13-239025-6.  

 

[2]  Manuel Lazaro, Antonio; del Río Fernandez, Joaquín. LabVIEW 7.1 : programación gráfica para el 

control de instrumentación. Madrid: International Thomson Paraninfo, cop. 2005. 326 p. ISBN 

8497323912.  

 

[3]  Lajara Vizcaíno, José Rafael; Pelegrí Sebastiá, José. LabVIEW: entorno gráfico de programación. 

Barcelona: Marcombo, cop.2007. 372 p. + 1 CD. ISBN: 9788426714268, 8426714269.  

 

[4]  Méndez Muñiz, Javier. Energía solar fotovoltaica. 5ª ed. Madrid: Fundación Confemetal, DL 2010. 

312 p. + 1 CD. ISBN: 9788492735457. 

 

 

13.3.- PFC consultados 

 

[1] Portabella Cilveti, Ixtebe.”Proceso de creación de una planta fotovoltaica conectada a red”. Director: 

Salaet Perira, Joan. Proyecto Final de Carrera. UPC, Departamento de Ingeniería Electrónica, 2010. 

 

[2] Granados Tubio, Ángel. “Control i monitorització de panells solars”. Director: Tornil Sin, Sebastián. 

Proyecto Final de Carrera. UPC, Departamento de Ingeniería Industrial, 2011. 

 

[3] Yebra Pérez, Jaume; Lagos Fernández, Núria. “análisis y diseño de un sistema scada para paneles 

solares fotovoltaicos”. Director: López Martínez, Antonio M. Proyecto Final de Carera. UPC, 

Departamento de Ingeniería Electrónica, 2006. 

http://www.censolar.es/censol50.htm
http://sunbird.jrc.it/pvgis/apps/radmonth.php?lang=es&map=europe
http://www.ni.com/es/
http://www.solarweb.net/
http://www.idae.es/
http://www.gstriatum.com/energiasolar/


 

     
Página 219 

 
  

 

13.4.- Artículos consultados 

 

[1] Costa-Castelló, R.; Vallés, M.; Jiménez, L.M.; Díaz-Guerra, L.; Valera, A.; Puerto, R. “Integración 

de dispositivos físicos en un laboratorio remoto de control mediante diferentes plataformas: 

LabVIEW, Matlab y C/C++”. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial. 2010, 

vol. 7, núm.1, p.23-34. 

 


