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Grid-Connected System: Simulation parameters


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Geographical Site Crevillente Country Spain


Situation Latitude 38.1°N Longitude 0.5°W
Time defined as Legal Time Time zone UT+1 Altitude 21 m


Albedo  0.20
Meteo data  : Crevillente , synthetic hourly data


Simulation variant  : Seguidor 1 eje


Simulation date 15/02/09 19h56


Simulation parameters


Tracking plane, Vertical Axis Plane Tilt 30°
Rotation Limitations Minimum Azimuth -55° Maximum Azim uth 55°


Horizon Free Horizon


Near Shadings Linear shadings


PV Array Characteristics


PV module Si-poly Model IBC-225 TE
Manufacturer IBC Solar


Number of PV modules In series 20 modules In parallel 24 strings
Total number of PV modules Nb. modules 480 Unit Nom. Power 225 Wp
Array global power Nominal (STC) 108 kWp At operating cond. 97 kWp (50°C)
Array operating characteristics (50°C) U mpp 540 V I m pp 179 A
Total area Module area 789 m²


PV Array loss factors
Heat Loss Factor ko (const) 29.0 W/m²K kv (wind) 0.0 W/m²K / m/s


=> Nominal Oper. Coll. Temp. (800 W/m², Tamb=20°C, wind 1 m/s) NOCT 45 °C
Wiring Ohmic Loss Global array res. 98.3 mOhm Loss Fraction 3.0 % at STC
Serie Diode Loss Voltage Drop 0.7 V Loss Fraction 0.1 % at STC
Module Quality Loss Loss Fraction 2.5 %
Module Mismatch Losses Loss Fraction 2.0 % at MPP
Incidence effect, ASHRAE parametrization IAM = 1-bo (1/cos i - 1) bo Parameter 0.05


System Parameter System type Grid-Connected System


Inverter Model Sunny Central 100
Manufacturer SMA


Inverter Characteristics Operating Voltage 450-820 V Unit Nom. Power 100 kW AC


User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-Connected System: Near shading definition


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 1 eje


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field OrientationTracking plane, Vertical Axis, Plane Tilt 30°
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Perspective of the PV-field and surrounding shading  scene
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Huerto Solar "El Realengo", Crevillente: New shadin g scene


Beam shading factor (linear calculation) : Iso-shad ings curves


1: 22 june
2: 22 may - 23 july
3: 20 apr - 23 aug
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 jan - 22 nov
7: 22 december
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Shading loss: 1 %
Shading loss: 5 %
Shading loss: 10 %
Shading loss: 20 %
Shading loss: 40 %


Attenuation for diffuse: 0.953
and albedo: 0.361
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Grid-Connected System: Main results


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 1 eje


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field OrientationTracking plane, Vertical Axis, Plane Tilt 30°
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Main simulation results
System Production Produced Energy 193 MWh/year Specific 1790 kWh/kWp/year


Performance Ratio PR 76.4 %
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Normalized productions (per installed kWp):  Nomina l power 108 kWp


Yf : Produced useful energy  (inverter output)  4.9 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (inverter, ...)                        0.19 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)              1.33 kWh/kWp/day
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Performance Ratio PR


PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.764


Seguidor 1 eje


Balances and main results


GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray EOutInv EffArrR EffSy sR


kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %


January 79.6 12.50 137.3 127.0 11804 11374 10.90 10.50


February 98.8 13.00 155.8 147.0 13599 13104 11.06 10.66


March 145.1 14.60 202.1 192.6 17820 17178 11.18 10.77


April 167.8 16.10 215.3 206.3 18867 18174 11.11 10.70


May 203.1 18.80 244.2 234.2 21183 20411 11.00 10.60


June 211.0 22.30 247.7 238.2 21122 20354 10.81 10.42


July 224.7 25.40 269.8 259.7 22665 21840 10.65 10.26


August 193.4 26.00 245.4 236.0 20486 19736 10.58 10.20


September 153.4 24.10 209.1 200.1 17685 17050 10.72 10.34


October 116.8 19.90 169.5 160.4 14515 13991 10.86 10.47


November 74.9 16.20 124.0 115.3 10489 10100 10.73 10.33


December 69.9 13.30 122.2 112.1 10392 10010 10.79 10.39


Year 1738.4 18.55 2342.4 2229.0 200627 193322 10.86 10.46


Legends: GlobHor Horizontal global irradiation


T Amb Ambient Temperature


GlobInc Global incident in coll. plane


GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings


EArray Effective energy at the output of the array


EOutInv Available Energy at Inverter Output


EffArrR Effic. Eout array / rough area


EffSysR Effic. Eout system / rough area
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Grid-Connected System: Loss diagram


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 1 eje


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field OrientationTracking plane, Vertical Axis, Plane Tilt 30°
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Loss diagram over the whole year


Horizontal global irradiation1738 kWh/m²


+34.7% Global incident in coll. plane


-3.1% Near Shading Factor on global


-1.8% IAM factor on global


Effective irradiance on collectors2229 kWh/m² * 789 m² coll.
efficiency at STC = 13.7% PV conversion


efficiency at STC = 13.7%241216 kWh


-3.7% PV loss due to irradiance level


-7.1% PV loss due to temperature


-2.7% Module quality loss


-2.2% Module array mismatch loss


0.0% Spectral correction for amorphous


-2.1% Ohmic wiring loss


Array virtual energy at MPP200660 kWh


-3.6% Inverter Loss during operation (efficiency)


0.0% Inverter Loss over nominal inv. power


-0.0% Inverter Loss due to power threshold
0.0% Inverter Loss over nominal inv. voltage


-0.0% Inverter Loss due to voltage threshold
Available Energy at Inverter Output193322 kWh








 1 DATOS DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA  ENTRADA DE DATOS  


1 Año de la puesta en marcha (o firma del prestamo) 2008 


2 
Potencia de la instalación (Wp instalados)                             


108.000   


3 Precio unitario (€uros/Wp) 5,97 € 


4 Pagado por medios propios (Nota : Porcentaje de tod o financiado - Poner al menos 0,0001) 20,00% 


5 Años de credito (Sólo los de pago de capital. Ya ti ene en cuenta uno de carencia)                                     12   


6 Tipo de interes de salida (Suele ser Euribor 1 año + diferencial - Pronosticar una media a 25 años) 4,50% 


7 Desgravación medioambiental 10 años (Ley : 6% en 20 08, 4% en 2009, 2% en 2010. A partir de entonces 0% ) 6,00% 


8 Producción específica prevista en instalación fija (kWh año/kWp instalado)                                1.487   


9 Perdidas de producción estimadas  0,80% 


10 Precio de la tarifa regulada (Aquel que se encuentr e en vigor en cada momento en €uros / kWh) 0,455134 


11 Seguro, mantenimiento y otros gastos fijos. 2.500 € 


12 I.P.C. estimado como media de 25 años válido para i ngresos y gastos. 3,60% 


13 Tasa de descuento (Tipo de productos a largo plazo como "Bonos del Estado" a un plazo similar a 25 año s) 4,25% 


14 Impuesto sobre Sociedades 25,00% 
 
 
 
 
 







2 DATOS  ESPERADOS  DE  LA  INVERSION  AUTOMATICO  


1 Coste total de la instalación   644.760 € 
2 Pagado por medios propios.  20,00% 128.952 € 
3 Total a financiar. 80,00% 515.808 € 
4 Cuota anual intereses más amortización.   56.567 € 
5 Cuota mensual amortización incluida.   4.714 € 
6 Intereses pagados durante la vida del crédito.   186.204 € 
7 Gastos medios anuales.   11.395 € 
8 Gastos medios mensuales.   950 € 
9 Producción específica prevista anual en kWh x año /  kWp instalado.   1.487  
10 Producción total prevista anual en kWh x año.   160.596  
11 Ingresos por producción media anual antes de impues tos.   100.186 € 
12 Ingresos por producción media mensual antes de impu estos.   8.349 € 
13 Rentabilidad media sobre inversión total antes de i mpuestos.   9,77% 
14 Rentabilidad media sobre inversión de medios propio s antes de impuestos.   48,86% 
15 Porcentaje que queda libre despues de pagar impuest os.   75,00% 
16 Valor Actual Neto (V.A.N.).   513.337 € 
17 V.A.N. medio anual sobre inversión de medios propio s.   15,92% 
18 Años de retorno de la inversión.                                                 11   
19 Tasa de descuento.    4,50% 
20 Desgravación medioambiental, (según ley 35% cuota l íquida)   34.891 € 
21 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.).   17,26% 


 







3 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 
MOMENTO AÑO SALDO VIVO DEL 


PRESTAMO 
AMORTIZACIÓN ANUAL 


DEL PRESTAMO INTERESES GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS 


Unidad € € € € € 


0 2008 515.808   23.211   23.211 


1 2009 515.808 33.355 23.211 2.500 25.711 


2 2010 482.453 34.856 21.710 2.590 24.300 


3 2011 447.596 36.425 20.142 2.683 22.825 


4 2012 411.171 38.064 18.503 2.780 21.283 


5 2013 373.107 39.777 16.790 2.880 19.670 


6 2014 333.331 41.567 15.000 2.984 17.983 


7 2015 291.764 43.437 13.129 3.091 16.220 


8 2016 248.326 45.392 11.175 3.202 14.377 


9 2017 202.934 47.435 9.132 3.318 12.450 


10 2018 155.500 49.569 6.997 3.437 10.434 


11 2019 105.931 51.800 4.767 3.561 8.328 


12 2020 54.131 54.131 2.436 3.689 6.125 


13 2021 0 0 0 3.822 3.822 


14 2022 0 0 0 3.959 3.959 


15 2023 0 0 0 4.102 4.102 


16 2024 0 0 0 4.249 4.249 


17 2025 0 0 0 4.402 4.402 


18 2026 0 0 0 4.561 4.561 


19 2027 0 0 0 4.725 4.725 


20 2028 0 0 0 4.895 4.895 


21 2029 0 0 0 5.071 5.071 


22 2030 0 0 0 5.254 5.254 


23 2031 0 0 0 5.443 5.443 


24 2032 0 0 0 5.639 5.639 


25 2033 0 0 0 5.842 5.842 


    TOTALES 515.808 186.204 98.680 284.884 
 







4 INGRESOS PREVISTOS DE LA INSTALACION 
MOMENTO AÑO PERDIDA 


ESTIMADA 
PERDIDA 


ACUMULADA 
PRODUCCION 


ESTIMADA  
COEFICIENTE 


REDUCTOR IPC 
IPC 


REDUCIDO PRECIO kWh. INGRESOS 


Unidad % % Kwh.   % € € 


0 2008                          0,455134   0 


1 2009     160.596 0,25% 3,35%                0,470381   75.541 


2 2010 0,80% -0,80% 159.311 0,25% 3,35%                0,486138   77.447 


3 2011 0,80% -1,60% 158.026 0,25% 3,35%                0,502424   79.396 


4 2012 0,80% -2,40% 156.742 0,25% 3,35%                0,519255   81.389 


5 2013 0,80% -3,20% 155.457 0,50% 3,10%                0,535352   83.224 


6 2014 0,80% -4,00% 154.172 0,50% 3,10%                0,551948   85.095 


7 2015 0,80% -4,80% 152.887 0,50% 3,10%                0,569059   87.002 


8 2016 0,80% -5,60% 151.603 0,50% 3,10%                0,586699   88.945 


9 2017 0,80% -6,40% 150.318 0,50% 3,10%                0,604887   90.925 


10 2018 0,80% -7,20% 149.033 0,50% 3,10%                0,623639   92.943 


11 2019 0,80% -8,00% 147.748 0,50% 3,10%                0,642971   94.998 


12 2020 0,80% -8,80% 146.464 0,50% 3,10%                0,662903   97.091 


13 2021 0,80% -9,60% 145.179 0,50% 3,10%                0,683453   99.223 


14 2022 0,80% -10,40% 143.894 0,50% 3,10%                0,704641   101.394 


15 2023 0,80% -11,20% 142.609 0,50% 3,10%                0,726484   103.603 


16 2024 0,80% -12,00% 141.324 0,50% 3,10%                0,749005   105.853 


17 2025 0,80% -12,80% 140.040 0,50% 3,10%                0,772225   108.142 


18 2026 0,80% -13,60% 138.755 0,50% 3,10%                0,796164   110.472 


19 2027 0,80% -14,40% 137.470 0,50% 3,10%                0,820845   112.842 


20 2028 0,80% -15,20% 136.185 0,50% 3,10%                0,846291   115.252 


21 2029 0,80% -16,00% 134.901 0,50% 3,10%                0,872526   117.704 


22 2030 0,80% -16,80% 133.616 0,50% 3,10%                0,899574   120.197 


23 2031 0,80% -17,60% 132.331 0,50% 3,10%                0,927461   122.732 


24 2032 0,80% -18,40% 131.046 0,50% 3,10%                0,956212   125.308 


25 2033 0,80% -19,20% 129.762 0,50% 3,10%                0,985855   127.926 


      TOTALES 3.629.470       2.504.646 
 







5 CUENTA DE RESULTADOS   


MOM. AÑO AMORTIZACION 
GASTOS DE 


EXPLOTACION 
TOTAL 


GASTOS 
TOTAL 


INGRESOS BENEFICIO 
RENTABILIDAD 


ANTES DE 
IMPUESTOS 


CUOTA LIQUIDA 
IMPUESTOS 


DEDUCCION 
MEDIO 


AMBIENTE 


CUOTA 
IMPUESTOS A 


PAGAR 


BENEFICIO 
DESPUES DE 
IMPUESTOS 


RENTABILID
AD 


FINANCIERA 


Unidad € € € € € % €   € € % 


0 2008                23.211                23.211                        -     -            23.211   -3,60% -                    5.803        38.686    -              5.803   -            17.409   -18,00% 


1 2009               25.790                25.711                51.502                75.541                24.040   3,73%                      6.010          2.103                   3.906                20.133   18,64% 


2 2010               25.790                24.300                50.091                77.447                27.357   4,24%                      6.839          2.394                   4.445                22.911   21,21% 


3 2011               25.790                22.825                48.615                79.396                30.781   4,77%                      7.695          2.693                   5.002                25.779   23,87% 


4 2012               25.790                21.283                47.073                81.389                34.316   5,32%                      8.579          3.003                   5.576                28.740   26,61% 


5 2013               25.790                19.670                45.460                83.224                37.764   5,86%                      9.441          3.304                   6.137                31.627   29,29% 


6 2014               25.790                17.983                43.774                85.095                41.321   6,41%                    10.330          3.616                   6.715                34.606   32,04% 


7 2015               25.790                16.220                42.011                87.002                44.991   6,98%                    11.248          3.937                   7.311                37.680   34,89% 


8 2016               25.790                14.377                40.167                88.945                48.778   7,57%                    12.194          4.268                   7.926                40.851   37,83% 


9 2017               25.790                12.450                38.240                90.925                52.685   8,17%                    13.171          4.610                   8.561                44.124   40,86% 


10 2018               25.790                10.434                36.225                92.943                56.718   8,80%                    14.179          4.963                   9.217                47.501   43,98% 


11 2019               25.790                  8.328                34.118                94.998                60.880   9,44%                    15.220                  15.220                45.660   47,21% 


12 2020               25.790                  6.125                31.915                97.091                65.176   10,11%                    16.294                  16.294                48.882   50,54% 


13 2021               25.790                  3.822                29.612                99.223                69.611   10,80%                    17.403                  17.403                52.208   53,98% 


14 2022               25.790                  3.959                29.750              101.394                71.644   11,11%                    17.911                  17.911                53.733   55,56% 


15 2023               25.790                  4.102                29.892              103.603                73.711   11,43%                    18.428                  18.428                55.283   57,16% 


16 2024               25.790                  4.249                30.040              105.853                75.813   11,76%                    18.953                  18.953                56.860   58,79% 


17 2025               25.790                  4.402                30.193              108.142                77.949   12,09%                    19.487                  19.487                58.462   60,45% 


18 2026               25.790                  4.561                30.351              110.472                80.120   12,43%                    20.030                  20.030                60.090   62,13% 


19 2027               25.790                  4.725                30.516              112.842                82.326   12,77%                    20.582                  20.582                61.745   63,84% 


20 2028               25.790                  4.895                30.686              115.252                84.567   13,12%                    21.142                  21.142                63.425   65,58% 


21 2029               25.790                  5.071                30.862              117.704                86.842   13,47%                    21.711                  21.711                65.132   67,34% 


22 2030               25.790                  5.254                31.044              120.197                89.153   13,83%                    22.288                  22.288                66.865   69,14% 


23 2031               25.790                  5.443                31.234              122.732                91.498   14,19%                    22.875                  22.875                68.624   70,96% 


24 2032               25.790                  5.639                31.430              125.308                93.879   14,56%                    23.470                  23.470                70.409   72,80% 


25 2033               25.790                  5.842                31.633              127.926                96.293   14,93%                    24.073                  24.073                72.220   74,67% 


TOTALES          644.760            284.884            929.644         2.504.646         1.575.002   9,77%                393.750      34.891             358.860         1.216.142   48,86% 







 








  DATOS DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA  ENTRADA DE DATOS  


1 Año de la puesta en marcha (o firma del prestamo) 2008 


2 
Potencia de la instalación (Wp instalados)                             


108.000   


3 Precio unitario (€uros/Wp) 5,97 € 


4 Pagado por medios propios (Nota : Porcentaje de tod o financiado - Poner al menos 0,0001) 20,00% 


5 Años de credito (Sólo los de pago de capital. Ya ti ene en cuenta uno de carencia)                                     12   


6 Tipo de interes de salida (Suele ser Euribor 1 año + diferencial - Pronosticar una media a 25 años) 4,50% 


7 Desgravación medioambiental 10 años (Ley : 6% en 20 08, 4% en 2009, 2% en 2010. A partir de entonces 0% ) 6,00% 


8 Producción específica prevista en instalación fija (kWh año/kWp instalado)                                1.487   


9 Perdidas de producción estimadas  0,80% 


10 Precio de la tarifa regulada (Aquel que se encuentr e en vigor en cada momento en €uros / kWh) 0,320000 


11 Seguro, mantenimiento y otros gastos fijos. 2.500 € 


12 I.P.C. estimado como media de 25 años válido para i ngresos y gastos. 3,60% 


13 Tasa de descuento (Tipo de productos a largo plazo como "Bonos del Estado" a un plazo similar a 25 año s) 4,25% 


14 Impuesto sobre Sociedades 25,00% 
 
 
 
 
 
 
 







 


2 DATOS  ESPERADOS  DE  LA  INVERSION  AUTOMATICO  


1 Coste total de la instalación   644.760 € 
2 Pagado por medios propios.  20,00% 128.952 € 
3 Total a financiar. 80,00% 515.808 € 
4 Cuota anual intereses más amortización.   56.567 € 
5 Cuota mensual amortización incluida.   4.714 € 
6 Intereses pagados durante la vida del crédito.   186.204 € 
7 Gastos medios anuales.   11.395 € 
8 Gastos medios mensuales.   950 € 
9 Producción específica prevista anual en kWh x año /  kWp instalado.   1.487  
10 Producción total prevista anual en kWh x año.   160.596  
11 Ingresos por producción media anual antes de impues tos.   70.440 € 
12 Ingresos por producción media mensual antes de impu estos.   5.870 € 
13 Rentabilidad media sobre inversión total antes de i mpuestos.   5,16% 
14 Rentabilidad media sobre inversión de medios propio s antes de impuestos.   25,79% 
15 Porcentaje que queda libre despues de pagar impuest os.   75,00% 
16 Valor Actual Neto (V.A.N.).   181.296 € 
17 V.A.N. medio anual sobre inversión de medios propio s.   5,62% 
18 Años de retorno de la inversión.                                                 18   
19 Tasa de descuento.    4,50% 
20 Desgravación medioambiental, (según ley 35% cuota l íquida)   13.018 € 
21 Tasa Interna de Retorno (T.I.R.).   8,80% 


 
 







3 GASTOS DE EXPLOTACIÓN 


MOMENTO AÑO SALDO VIVO DEL 
PRESTAMO 


AMORTIZACIÓN ANUAL 
DEL PRESTAMO INTERESES GASTOS VARIABLES TOTAL GASTOS 


Unidad € € € € € 


0 2008 515.808   23.211   23.211 


1 2009 515.808 33.355 23.211 2.500 25.711 


2 2010 482.453 34.856 21.710 2.590 24.300 


3 2011 447.596 36.425 20.142 2.683 22.825 


4 2012 411.171 38.064 18.503 2.780 21.283 


5 2013 373.107 39.777 16.790 2.880 19.670 


6 2014 333.331 41.567 15.000 2.984 17.983 


7 2015 291.764 43.437 13.129 3.091 16.220 


8 2016 248.326 45.392 11.175 3.202 14.377 


9 2017 202.934 47.435 9.132 3.318 12.450 


10 2018 155.500 49.569 6.997 3.437 10.434 


11 2019 105.931 51.800 4.767 3.561 8.328 


12 2020 54.131 54.131 2.436 3.689 6.125 


13 2021 0 0 0 3.822 3.822 


14 2022 0 0 0 3.959 3.959 


15 2023 0 0 0 4.102 4.102 


16 2024 0 0 0 4.249 4.249 


17 2025 0 0 0 4.402 4.402 


18 2026 0 0 0 4.561 4.561 


19 2027 0 0 0 4.725 4.725 


20 2028 0 0 0 4.895 4.895 


21 2029 0 0 0 5.071 5.071 


22 2030 0 0 0 5.254 5.254 


23 2031 0 0 0 5.443 5.443 


24 2032 0 0 0 5.639 5.639 


25 2033 0 0 0 5.842 5.842 


    TOTALES 515.808 186.204 98.680 284.884 







4 INGRESOS PREVISTOS DE LA INSTALACION 
MOMENTO AÑO PERDIDA 


ESTIMADA 
PERDIDA 


ACUMULADA 
PRODUCCION 


ESTIMADA  
COEFICIENTE 


REDUCTOR IPC 
IPC 


REDUCIDO PRECIO kWh. INGRESOS 


Unidad % % Kwh.   % € € 


0 2008                          0,320000   0 


1 2009     160.596 0,25% 3,35%                0,330720   53.112 


2 2010 0,80% -0,80% 159.311 0,25% 3,35%                0,341799   54.452 


3 2011 0,80% -1,60% 158.026 0,25% 3,35%                0,353249   55.823 


4 2012 0,80% -2,40% 156.742 0,25% 3,35%                0,365083   57.224 


5 2013 0,80% -3,20% 155.457 0,50% 3,10%                0,376401   58.514 


6 2014 0,80% -4,00% 154.172 0,50% 3,10%                0,388069   59.829 


7 2015 0,80% -4,80% 152.887 0,50% 3,10%                0,400099   61.170 


8 2016 0,80% -5,60% 151.603 0,50% 3,10%                0,412502   62.536 


9 2017 0,80% -6,40% 150.318 0,50% 3,10%                0,425290   63.929 


10 2018 0,80% -7,20% 149.033 0,50% 3,10%                0,438474   65.347 


11 2019 0,80% -8,00% 147.748 0,50% 3,10%                0,452067   66.792 


12 2020 0,80% -8,80% 146.464 0,50% 3,10%                0,466081   68.264 


13 2021 0,80% -9,60% 145.179 0,50% 3,10%                0,480529   69.763 


14 2022 0,80% -10,40% 143.894 0,50% 3,10%                0,495426   71.289 


15 2023 0,80% -11,20% 142.609 0,50% 3,10%                0,510784   72.843 


16 2024 0,80% -12,00% 141.324 0,50% 3,10%                0,526618   74.424 


17 2025 0,80% -12,80% 140.040 0,50% 3,10%                0,542943   76.034 


18 2026 0,80% -13,60% 138.755 0,50% 3,10%                0,559775   77.671 


19 2027 0,80% -14,40% 137.470 0,50% 3,10%                0,577128   79.338 


20 2028 0,80% -15,20% 136.185 0,50% 3,10%                0,595019   81.033 


21 2029 0,80% -16,00% 134.901 0,50% 3,10%                0,613464   82.757 


22 2030 0,80% -16,80% 133.616 0,50% 3,10%                0,632482   84.510 


23 2031 0,80% -17,60% 132.331 0,50% 3,10%                0,652089   86.292 


24 2032 0,80% -18,40% 131.046 0,50% 3,10%                0,672303   88.103 


25 2033 0,80% -19,20% 129.762 0,50% 3,10%                0,693145   89.944 


      TOTALES 3.629.470       1.760.991 
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SEGUIDOR SOLAR: Mayor seguidor solar, de mayor robustez y mayor  resistencia del mercado 


                               
       Seguidor solar 2 ejes:   


MAYOR SEGUIDOR SOLAR Y DE MAYOR ROBUSTEZ DEL MERCADO (seguimiento a  2 ejes, hasta 43,6 KW) 


 


 


  


 


� + Mayor seguidor solar: máximo 240 m2, ampliable  a 280 m2 (hasta 43,6 Wp). 


� + Mayor robustez: 10.000 Kg (peso del seguidor). 


� + Mayor garantía: 12 años  con opción de 15 años. 


� + Mayor flexibilidad: nuestros anclajes permiten infinidad de marcas, paneles  y potencias. 


� + Mayor resistencia al viento: hasta 120 Km/h 


� - Menor consumo: 0,4 KWh/día. 


� - Menor mantenimiento. 


� - Menor montaje: se realiza desde el suelo sin necesidad de grúas ni andamios.  


� - Menor impacto visual: al estar a  ras de suelo se evitan impactos visuales 


 


 


�     Tecnología de seguidor desarrollada después de varios años de estudio consiguiendo un 
seguidor solar más potente, de mayor robustez (10.000 Kg)  y el más fiable del mercado.  


�      Seguidores sometidos a exhaustivas pruebas  de eficiencia y resistencia. 


�      Seguidores diseñados para una vida útil de mas de 25 años, gracias a ello podemos ofertar una 
garantía de los mismos de hasta 15 años en piezas y mano de obra.  


�      Gracias  a su robustez y su mínima altura respecto al suelo  se evitan impactos visuales poco 
deseables por lo que las cargas de viento y sus  efectos  de torsión, son muy reducidas. 


�      Potencia: 10 Kw (10/15,3) y 25 Kw (25/43,6), dependiendo del modulo empleado. 


�      Superficie: 96 m2 y 242 m2 respectivamente (ampliable a 288 m2). 
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       RENTABILIDAD media en España 
 


INGRESOS 


TIPO 
INSTALACIÓN 


POTENCIA 
KWP 


PRODUCCIÓN ANUAL 
KWH/KWP 


FACTURACIÓN 
ANUAL  


FACTURACIÓN  
25 AÑOS  


Fija 100  147.000 64.736 1.618.396 


Seguidor 2 ejes 100 205.800 90.630 2.265.755 
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GASTOS  


 


TIPO 
INSTALACIÓN


POTENCIA 
KWP 


VALOR 
ESTRUCTURA 


MANTENIMIENTO 
AÑO  


MANTENIMIENTO 
25 AÑOS  


SEGURO 
AÑO  


SEGURO 
25 AÑOS  


TOTAL 
GASTOS  


Fija 100  40.000 5% aprox. 3.234 80.850 
2% aprox.  


3.670 
91.750 172.600 


Seguidor 2 ejes 100 110.000 7% aprox. 6.339 158.475 
1% aprox. 


2.264 
56.600 215.080 


  


 


BENEFICIOS 25 AÑOS 


  


TIPO  
INSTALACIÓN 


POTENCIA KW INGRESOS GASTOS BENEFICIOS 
TOTALES 


Fija 100  1.618.396 172.600 1.445.796 


Seguidor 2 ejes 100 2.265.755 215.080 2.050.675 
  


 


 


 


  


� A pesar de su volumen y peso (10 TN), su equilibrio es perfecto en toda su estructura, dando total seguridad en 
temperaturas extremadamente adversas  o tempestades muy violentas. Esto es posible gracias  a sus sólidos carriles 
de guía de GREY y al empleo de una sólida cadena de ancla que durará toda la vida del seguidor. 
  
� El armazón de soporte esta provisto de un sistema anti-oscilatorio y esta cimentado sobre zapata de hormigón de 
12 m de diámetro y  0,65 m de profundidad. La seguridad y resistencia al viento es máxima y los esfuerzos de torsión 
son mínimos gracias a su base sobredimensionada  y su escasa altura. 
  
� La totalidad de sus estructura (10 TN) es de galvanizado en caliente por lo que esta protegida de corrosión. 
  
�El seguidor incorpora sistema de seguimiento y software.  
  
�El seguimiento Este Oeste se realiza mediante el carril circular  y el movimiento de inclinación se realiza mediante 
4 cilindros hidráulicos, según pruebas realizadas 2 cilindros son suficientes para el perfecto funcionamiento. Nuestro 
seguidor incorpora el doble de seguridad ya que incorporamos 4 sistemas hidráulicos en vez de 2).  
  
�Estas y otras muchas razones hacen que nuestro seguidor sea el de mayor rentabilidad y fiabilidad de 
funcionamiento del mercado. Muy indicado para grandes instalaciones profesionales y grandes parques solares 
donde se necesita un rendimiento máximo con mínimo mantenimiento y poco espacio. 
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    FICHA TECNICA 
 
Eje de rotación Seguimiento del sol 
Angulo de rotación máximo Max. 220º (21 de junio a 58º latitud) 
Angulo de rotación mínimo Min. 110º (21 diciembre a 58º latitud) 
Módulos Cualquier tipo de módulos, potencia y marca 
Rendimiento eléctrico De 26.000 a 43.600 Wp (dependiendo del tipo de modulo) 
Angulo de inclinación  10º a 49º en relación al plano horizontal. 
Superficie de montaje Max. 22m x 11m (242 m2), “personalizado” con saliente, se llega a 24 x 12 m (288 m2) 
Altura de construcción Aprox. 6,90 m sobre la base de espacio libre 
Armazón y estructura Acero galvanizado por inmersión en caliente 


Mando 
Regulación inteligente, acoplada a 4 sensores (células solares) orientas con precisión 
el seguidor hacia el sol y permite el máximo aprovechamiento en días nublados y 
lluviosos  (luz difusa). 


Accionamiento 
Engranaje planetario (motor de freno 0.37 KW, i = 1:1595) 
Bomba hidráulica accionada por motor de 0,25 KW y 2 electro válvulas con centros 
cerrados). Dispone de 4 cilindros hidráulicos. 


Peso Aprox. 10.000 Kg (sin módulos) 
Aprox. 12.000 Kg (con módulos) 


Mantenimiento Mínimo mantenimiento  
Garantía 12 años de garantía en piezas y mano de obra con opción de ampliación a 15 años. 
 
 
 
    VENTAJAS 
 


� Mayor estabilidad y resistencia al viento. En un sistema monoposte, todo el momento de fuerza del viento se realiza en la base del 
seguidor. Nuestros seguidores disponen de una base de 12 m de diámetro, lo cual les confiere seguridad y estabilidad máxima. 


� Menor resonancia mecánica  y deformación por efecto del viento: las oscilaciones ocasionadas por el viento sobre la plataforma son 
menores que en un sistema monoposte. Estas oscilaciones son muy importantes y pueden producir con viento fuertes 
desprendimientos y roturas de módulos, así como doblado de estructuras. 


� En los seguidores monoposte la corona soporta todo el esfuerzo del empuje del viento sobre la plataforma y es frecuente la rotura de 
algún diente (la corona o piñones). En estos casos, la holgura aumenta y el golpe de viento produce importantes averías en los 
seguidores. 


� Menor impacto visual gracias a su escasa altura. 
� No es necesarias grandes grúas  ni andamios para su montaje ya que el mismo se realiza desde el suelo. 
� Mayor garantía: 12 años con opción de hasta 15 años en piezas y mano de obra. 
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Email: info@solarfotovoltaicas.com    
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Resumen 


 
El sector fotovoltaico en España ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, 


fundamentalmente impulsado por la evolución del marco retributivo. Las instalaciones 


fotovoltaicas conectadas a red se han convertido en negocios muy rentables, apareciendo como  


una forma alternativa de invertir el dinero. Es misión del ingeniero la optimización del diseño de 


estas instalaciones en términos de eficiencia energética, y elaborar estudios económicos de las 


mismas, que muestren su rentabilidad a los inversores. 


 


En este proyecto se abordan los aspectos más importantes relativos a la regulación del sector, así 


como los fundamentos del análisis energético y económico de este tipo de instalaciones. Para 


ello se analizan las bases teóricas necesarias, y se estudia el caso particular de una instalación 


fotovoltaica de 100 kW situada en Crevillente (Alicante).  
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1 INTRODUCCIÓN 
 


1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Este proyecto tiene como principal objetivo el análisis energético y económico de instalaciones 


fotovoltaicas conectadas a red, en primer lugar,  de una manera teórica y generalista, y posteriormente 


de una manera práctica y particularizando en un caso real.  


 


También es objetivo de este proyecto estudiar de qué manera ha evolucionado el marco regulador del 


sector fotovoltaico en España.    


 


Además se pretende alcanzar un nivel de comprensión general de los aspectos tecnologicos y de diseño 


fundamentales de estas instalaciones, dado que no se imparte ninguna asignatura en el plan de estudios 


de la carrera que contenga esta temática.       


 


1.2 ALCANCE DEL PROYECTO 


 
El alcance del proyecto engloba varios aspectos claramente diferenciados y por este orden: 


 


• Se describen los fundamentos de la energía solar fotovoltaica: el efecto fotovoltaico, ventajas e 


inconvenientes del uso de esta tecnología o el estado de la misma. También se realiza una 


introducción a los sistemas fotovoltaicos, clasificándolos según su aplicación. 


 


• Se analiza la evolución del marco regulador del sector fotovoltaico en España, y el crecimiento 


desarrollado por el mismo. 


 


• Se tratan los elementos principales de un sistema fotovoltaico conectado a red: los módulos solares 


y el inversor. Se estudian tipologías, principios de funcionamiento, aspectos relativos a su 


inclusión en el diseño de un sistema FV conectado a red y aspectos relativos a su eficiencia 


energética 
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• Se da una visión general de lo que es una instalación fotovoltaica conectada a red, explicando: sus 


principales componentes, la normativa y legislación a la que se acogen, los tramites necesarios 


para legalizarlas y aspectos de diseño técnicos derivados de la normativa 


 


• Se explican los fundamentos del análisis energético de los sistemas fotovoltaicos conectados a red, 


como son el cálculo de la energía producida por el sistema, los parámetros que los caracterizan y 


las pérdidas energéticas que en ellos se dan. 


 


• Se realiza un análisis energético de una instalación de 100 kW del huerto solar “El Realengo I”, 


situado en Crevillente (Alicante). Para ello se utiliza PVSYST 4.33, un software de simulación de 


este tipo de instalaciones. Se extraen las conclusiones más interesantes de los resultados y se 


analizan alternativas de diseño del campo fotovoltaico.     


 


• Por último se explican las particularidades que hay que tener en cuenta en un análisis económico 


de una instalación fotovoltaica, como son los ingresos por venta de energía, impuestos y 


desgravaciones fiscales. Se finaliza con un estudio económico de la instalación de “El Realengo I”, 


según el marco retributivo del R.D. 661/2007 (que es el que le corresponde), y también según el 


R.D. 1578/2008 (es un supuesto), con el fin de analizar las consecuencias económicas que trae 


consigo esta última reforma tarifaria. 
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2 LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 


2.1 GENERALIDADES Y PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 


 


La Energía Solar Fotovoltaica consiste en la conversión directa de la luz solar en electricidad, 


mediante un dispositivo electrónico denominado célula solar. Dicha conversión de la energía de la luz 


solar en energía eléctrica es un fenómeno físico conocido como efecto fotovoltaico. 


 


 


El proceso de transformación de energía solar en energía eléctrica se produce en un elemento 


semiconductor denominado célula fotovoltaica (unidad elemental de un panel o generador solar). 


Cuando la luz del sol incide sobre un material semiconductor, los fotones que la constituyen son 


capaces de transmitir su energía a los electrones de valencia del semiconductor para que rompan así los 


enlaces que les mantienen unidos a sus respectivos átomos y puedan circular dentro del sólido. La 


tecnología fotovoltaica consigue que parte de estos electrones salgan al exterior del material 


semiconductor generándose así una corriente eléctrica capaz de circular por un circuito externo. Es un 


proceso en el cual no intervienen reacciones químicas, procesos mecánicos o ciclos termodinámicos. 


 


 


La energía solar fotovoltaica  es una fuente de energía limpia que posee, entre otras, las siguientes 


ventajas:  


 


• Es renovable y no agota los recursos naturales.  


• No existe combustión en el proceso de generación de energía.  


• No utiliza agua. 


• Es fiable con bajo mantenimiento.  


• No produce contaminación ambiental ni sonora.   


• Es de rápida instalación.  


• Es modular, lo que permite aumentar o disminuir la potencia instalada fácilmente. 


• Rápida creación de empleo cualificado en la actualidad, más que otras tecnologías. 


• Tecnología integrable en cascos urbanos y edificios. Generación distribuida. 
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La producción de electricidad basada en la tecnología solar fotovoltaica está libre de contaminantes 


tanto en el ámbito local como a nivel global, no emite gases de efecto invernadero, no depende de los 


recursos perecederos de los combustibles fósiles y puede integrarse fácilmente en el entorno urbano, 


cerca de las mayores demandas de energía. La energía se genera cerca de los puntos de consumo, lo 


que reduce las perdidas que se producen en el transporte de energía. El leve impacto visual que 


produce es susceptible de ser reducido en la mayoría de instalaciones con una adecuada integración en 


el paisaje o los edificios. El proceso de transformación y generación de energía es silencioso y no 


produce contaminación acústica. 


 


 


Hay que destacar la gran fiabilidad y larga duración de los sistemas fotovoltaicos, con una vida útil 


estimada en más de 35 años y garantías ofrecidas por los fabricantes por encima de los 25 años. Por 


otra parte, no requieren apenas de mantenimiento y presentan una gran simplicidad y facilidad de 


instalación. Además, la gran modularidad de estas instalaciones permite abordar proyectos de forma 


escalonada y adaptarse a la conveniencia de cada usuario, en función de sus necesidades o recursos 


económicos. 


 


 


Sus principales desventajas y motivos por los cuales esta tecnología no ha sufrido una implantación 


masiva en el sistema eléctrico son que la generación es dependiente de la radiación solar disponible y 


por tanto es parcialmente aleatoria y actualmente la relación coste por kWh producido es alta, 


comparada con otras fuentes energéticas. Esta alta relación de coste por kWh está en continua 


disminución debido a dos factores: la incorporación de células solares de mayor rendimiento –gracias a 


la investigación tecnológica- y la disminución de coste de producción debido a un constante y 


sostenido aumento del mercado.  


  


 


La investigación y la industria en el sector de la tecnología fotovoltaica esta centrando sus esfuerzos en 


la reducción de costes y la mejora del funcionamiento -eficiencia- de las células fotovoltaicas, muy por 


encima del resto de componentes que constituyen un sistema fotovoltaico (estructuras soporte, 


inversores, cableado, protecciones, seguidores solares…).  Entre los principales objetivos en el campo 


de la investigación y la industria de células solares se  encuentran los siguientes: 
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• Fabricación de células más delgadas con el fin de ahorrar material semiconductor. 


• Utilización de semiconductores menos puros que abaraten el coste del material y que operen de 


una manera más eficiente. 


• Aumentar el flujo de radiación solar en las células usando concentradores sin aumentar demasiado 


los costes o las perdidas ópticas. Esto supone un ahorro en material semiconductor. 


• Aumentar la radiación solar aprovechable absorbiendo una mayor banda del espectro de la luz 


solar. 
• Mejorar todos los aspectos posibles en los procesos de fabricación que inciden directamente en un 


abaratamiento en costes del proceso, del material, del mantenimiento… 
 


 


2.2 LA RADIACIÓN SOLAR 
 


El sol es una estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que 


incluye a la Tierra. Mediante la radiación de su energía electromagnética, aporta directa o 


indirectamente toda la energía que mantiene la vida en la Tierra, porque todo el alimento y el 


combustible proceden en última instancia de las plantas que utilizan la energía de la luz del Sol.  


 


 
La energía radiante producida en el Sol, es el resultado de reacciones nucleares de fusión. Esta energía 


llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de energía llamados fotones, que interactúan con la 


atmósfera y la superficie terrestres, y que al incidir sobre los generadores fotovoltaicos activan la 


transformación de energía solar en energía eléctrica. 


 
 
El conocimiento de la radiación solar es, por tanto, fundamental a la hora de diseñar y dimensionar un 


sistema fotovoltaico, ya que permitirá conocer la cantidad de energía disponible. Se utilizan 


habitualmente dos términos, irradiación e irradiancia, cuyas definiciones son ligeramente diferentes:  


 


 


• Irradiación (también conocida como insolación) es la cantidad de energía solar recibida durante un 


determinado periodo de tiempo, y se mide normalmente en 2/ mkWh  o en 2/ mMJ . Es un 


parámetro clave para entender el desempeño promedio de un sistema fotovoltaico.  
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• Irradiancia es la potencia instantánea recibida, y habitualmente se mide en  2/ mW . Es un 


parámetro clave para entender o probar el rendimiento sistemas fotovoltaicos en un momento 


dado. El aprovechamiento o captación de toda la potencia solar disponible en un instante y un 


lugar dados depende en gran medida de cómo incide la radiación solar sobre la superficie 


captadora. Cuanto mayor sea esta incidencia mayor será la potencia aprovechada. 


 


 


Según las estimaciones de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), los sistemas fotovoltaicos 


conectados a red en España producen una media anual de 1300 kWh por cada kWp instalado. Esta 


relación depende de: 


 


• orientación de los generadores (sur, sureste, suroeste, etc.). 


• inclinación de los módulos. 


• irradiación solar de la zona geográfica (promedio registrado durante el periodo de tiempo a 


considerar). 


 
 


 


 
Figura 2.1. Ejemplo gráfico para determinar el porcentaje de irradiación solar colectada en un determinado 


          lugar en función de la orientación de los paneles solares fotovoltaicos (Fuente: IDAE, pct 2002 ) 
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Figura 2.2. Irradiación media diaria según zonas climáticas (Fuente: INM).  


  


Existen bases de datos de datos con los registros de irradiancia solar sobre superficies horizontales, los 


cuales por medio de diferentes modelos de cálculo o programas comerciales pueden ser utilizados para 


la estimación la irradiancia solar  sobre diferentes inclinaciones del generador fotovoltaico. Entre las 


bases de datos mas conocidas encontramos las de la NASA, METEONORM, PVGIS, INM… 


 


 


En función de cómo reciben la radiación solar los objetos situados en la superficie terrestre, se pueden 


distinguir estos tipos de radiación:  


 


 


• Radiación directa. Es aquella que llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio alguno en su 


dirección. Este tipo de radiación se caracteriza por proyectar una sombra definida de los objetos 


opacos que la interceptan. 
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• Radiación difusa. Parte de la radiación que atraviesa la atmósfera es reflejada por las nubes o 


absorbida por éstas. Esta radiación, que se denomina difusa, va en todas direcciones, como 


consecuencia de las reflexiones y absorciones, no sólo de las nubes sino de las partículas de polvo 


atmosférico, montañas, árboles, edificios, el propio suelo, etc. Este tipo de radiación se caracteriza 


por no producir sombra alguna respecto a los objetos opacos interpuestos.  


 


• Radiación reflejada: La radiación reflejada es, como su nombre indica, aquella reflejada por la 


superficie terrestre. La cantidad de radiación depende del coeficiente de reflexión de la superficie, 


también llamado albedo. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, 


porque no ven ninguna superficie terrestre y las superficies verticales son las que más radiación 


reflejada reciben.  


 


• radiación global. Es la radiación total. Es la suma de las tres radiaciones.  


 


En un día despejado, con cielo limpio, la radiación directa es preponderante sobre la radiación difusa. 


Por el contrario, en un día nublado no existe radiación directa y la totalidad de la radiación que incide 


es difusa.  


 


 


2.3 APLICACIONES DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 


 


Un sistema fotovoltaico es una instalación basada en módulos fotovoltaicos para producir energía 


eléctrica a partir de la luz solar. La energía solar fotovoltaica esta indicada para un amplio abanico de 


aplicaciones donde se necesite generar electricidad. 


 


 


Se puede realizar una primera clasificación de los sistemas fotovoltaicos en función de si están 


conectados a la red eléctrica convencional o no: 


 


• Sistemas fotovoltaicos autónomos son aquellos que están aislados de la red eléctrica 


• Sistemas fotovoltaicos conectados a la red son los que están directamente conectados a la red 


eléctrica. 
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En el caso de de los sistemas autónomos o aislados no es necesaria una conexión a red, y por tanto su 


funcionamiento es independiente de la misma. Justo al contrario ocurre en los sistemas conectados a 


red, cuyo funcionamiento requiere de conexión a red y esta condicionado por la misma. 


  


2.3.1 Sistemas fotovoltaicos aislados de la red elé ctrica 


 


Por sus características, la fotovoltaica es la solución perfecta para llevar electricidad a las áreas rurales 


remotas, alejadas de las redes y las infraestructuras eléctricas: es fiable, no necesita combustibles, tiene 


un mantenimiento sencillo de bajo coste y puede usarse en cualquier lugar con cualquier tamaño. 


 


 


Una instalación aislada será cualquiera que con energía eléctrica de origen fotovoltaico abastezca 


únicamente sus propios consumos. A modo de ejemplo, en el caso de una casa rural se necesitaría un 


panel solar, una batería y un regulador electrónico (para controlar la carga de la batería desde el panel), 


cables y bases de enchufe en las que conectar las bombillas o los electrodomésticos que queramos, 


como una televisión. 


 


 


 
Figura 2.3. Esquema de una instalación fotovoltaica aislada.  
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Sin embargo las instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red eléctrica tienen también un campo de 


aplicación muy importante en el mobiliario urbano de las ciudades. Multitud de elementos urbanos: 


parquímetros, elementos de señalización luminosa, marquesinas de autobús, quioscos, etc., pueden 


beneficiarse de una rápida instalación y bajo mantenimiento si se alimentan con células solares 


integradas en el propio equipamiento. La solución fotovoltaica evita el costoso tendido subterráneo y 


agiliza la instalación. 


 


2.3.2 Sistemas fotovoltaicos conectados a red (SFCR ’s) 


 


Más de un 90% de los generadores fotovoltaicos están conectados a la red de distribución eléctrica y 


vierten a ella su producción energética. Esto evita que las instalaciones necesiten baterías o 


acumuladores, y constituye una aplicación más directa y eficiente de la tecnología.  


 


 


Para la conexión a red se utiliza un inversor que convierte la corriente continua de los paneles en 


corriente alterna, la cual se inyecta a la red a su misma tensión y frecuencia. El inversor cumple 


además otras funciones: monitoriza el sistema y lo desconecta de la red si hay algún funcionamiento 


anormal. 


 


 
Figura 2.4. Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a red.  
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Hay dos formas ideales de conectarse a la red, sujetas a las particularidades derivadas de las 


normativas aplicables en cada país: 


 


• Facturación neta (Net-metering en inglés). La electricidad solar se usa primero para la totalidad o 


parte del consumo propio y los excedentes, si los hay, se inyectan en la red. El sistema fotovoltaico 


se conecta cerca del contador, pero en el lado del consumidor, reduciendo la necesidad de comprar 


electricidad; por lo tanto, disminuye la factura de la compañía eléctrica, que suministra sólo la 


energía que no aportan los paneles. Cuando se produce un excedente, esa producción eléctrica se 


vierte en la red y puede recibir la tarifa fotovoltaica correspondiente, si lo contempla la regulación.  


 


• Tarifa fotovoltaica (denominada feed in tariff en inglés). En los países donde la legislación obliga 


a las compañías eléctricas a aceptar la generación que conecta en sus redes y existe una tarifa para 


recompensar el kWh de origen fotovoltaico, el sistema solar se suele conectar directamente a la red 


eléctrica, de modo que se inyecta el 100% de la energía producida. 


 


 


En la práctica, las dos formas logran que la electricidad generada sea consumida en el lugar que se 


produce, ya sea en el propio edificio que aloja los paneles o por los consumidores cercanos a una 


instalación sobre suelo o sobre un elemento constructivo; sin embargo, financiera y 


administrativamente son dos casos muy distintos. En el caso de la tarifa fotovoltaica, mucho más 


eficaz para promover la fuente renovable, se tiene que emitir una factura y se tiene que llevar una 


contabilidad (en España, además, hay que hacer todos los trámites de una actividad económica, con 


independencia del tamaño de la instalación); en el caso de la facturación neta, en cambio, se obtiene un 


ahorro del consumo que no conlleva ninguna carga burocrática. 


 


 


Los  sistemas fotovoltaicos conectados a red se clasifican en dos tipos que responden a motivaciones y 


objetivos diferentes: centrales fotovoltaicas y sistemas fotovoltaicos integrados en edificios. En las 


centrales fotovoltaicas se busca optimizar la producción energética mediante un enfoque centralizado, 


similar al empleado en centrales eléctricas convencionales. Se ubican en terrenos alejados de los 


núcleos urbanos y debidamente acondicionados para albergar las estructuras de soporte de los módulos 


fotovoltaicos y demás infraestructuras necesarias (inversores, edificios de control, unidades de 
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protección y conexión a la red eléctrica, etc.). Emplean generadores fotovoltaicos de potencia nominal 


de entre varios cientos de kWp y 20 MWp, que operan con estrategias de captación solar estáticas o 


móviles (seguimiento solar, con o sin concentración), e inyectan la totalidad de su producción en redes 


eléctricas de media tensión.  


 


 


Es interesante señalar que en España surge el concepto de huerta solar consistente en la promoción 


conjunta de varias instalaciones solares fotovoltaicas que comparten infraestructuras comunes. Dado 


que la potencia máxima permitida con una prima elevada es de 100kW las instalaciones estan 


formadas por varias unidades de estas. La limitación que encuentra el tamaño de estas instalaciones es 


la potencia que admite el punto de conexión a la red eléctrica. 


 


 


Los sistemas fotovoltaicos integrados en edificios, son aquellos generadores fotovoltaicos, de potencia 


nominal entre uno y varios cientos de kWp, que se integran arquitectónicamente, en mayor o menor 


medida, en edificios y otras construcciones urbanas (pérgolas, paradas de transporte público, 


mobiliario urbano, anuncios publicitarios, etc.). Constituyen un claro ejemplo de generación 


distribuida que, en el caso de los “edificios fotovoltaicos”, se traduce en intercambios de energía con la 


red eléctrica cuyas características dependen de la normativa técnica aplicable. Así, en algunos casos el 


sistema fotovoltaico suministra parte del consumo del edificio y vierte el excedente en la red de 


distribución, mientras que en otros inyecta toda la producción a la red de distribución. El Código 


Técnico de la Edificación en su Documento Básico HE5, “Contribución fotovoltaica mínima de 


energía eléctrica”, especifica que determinados edificios singulares deberán contar con una instalación 


solar fotovoltaica, siendo obligatoria la instalación de paneles solares fotovoltaicos en edificios con un 


elevado consumo eléctrico y una gran superficie: edificios comerciales, oficinas, hospitales, hoteles, 


etc. 
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Figura 2.5.  Huerta solar de 500.000 m2  y 20 MW instalados en Beneixam (Alicante)  


 
 


 


 
 


 
Figura 2.6. “Solar Tower” en Manchester, 3972 m2 de fachada cubierta por paneles, 391 kWp instalados. 
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3 EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR 
FOTOVOLTAICO ESPAÑOL 


 


3.1 POLÍTICA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 
 


España mantiene desde hace tres lustros un notorio crecimiento del consumo de energía y de la 


intensidad energética (energía necesaria por unidad de PIB). Nuestra creciente y excesiva dependencia 


energética exterior - cercana al 80% en los últimos anos- y la necesidad de preservar el medio 


ambiente y asegurar un desarrollo sostenible, obligan al fomento de formulas eficaces para un uso 


eficiente de la energía y la utilización de fuentes limpias. Por tanto, el crecimiento sustancial de las 


fuentes renovables, junto a una importante mejora de la eficiencia energética, responde a motivos de 


estrategia económica, social y medioambiental, además de ser básico para cumplir los compromisos 


internacionales en materia de medio ambiente y sostenibilidad. 


 


  


La necesidad de racionalizar y moderar el consumo energético es, pues, un imperativo  para la 


sociedad española cuya consecuencia inmediata fue la elaboración de los sucesivos planes de ahorro y 


eficiencia energética (Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España E4 2004-2012, Plan de 


acción 2005-2007, Plan de Acción PAE4+ 2008-2012) y los de energías renovables (Plan de Fomento 


de Energías Renovables-PFER 2000-2010 y Plan de Energías Renovables-PER 2005-2010).  


 


 


El Plan de Energías Renovables en España (PER) 2005-2010, y que constituye la revisión del Plan de 


Fomento de las Energías Renovables en España (PFER) 2000-2010 trata de mantener el compromiso 


de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo total de energía en 2010 (algo que no 


iba a ser posible con el PFER), objetivo que informa las políticas de fomento de las energías 


renovables en la Unión Europea desde la aprobación del Libro Blanco de la energía de la Comisión 


Europea en 1997, y que en España fue establecido por la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y dio lugar 


al mencionado Plan de Fomento. Así mismo, este PER 2005-2010 incorpora los otros dos objetivos 


indicativos para el ano 2010, que son el 29,4% de generación eléctrica con renovables y 5,75% de 
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consumo de biocarburantes en transportes, y que están en consonancia con los objetivos estipulados 


para España por parte de la UE según lo señalado en las directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 


respectivamente. 


 


 


Los objetivos para 2010 fijados por el PER para la energía solar fotovoltaica, han sido ya ampliamente 


superados, dado que en septiembre de 2008 la potencia fotovoltaica instalada en el régimen especial 


era de más de 1500 MW. Esto ha impulsado la reciente modificación del marco regulatorio de la 


energía solar fotovoltaica propiciada por el R.D. 1578/2008 de 26 de septiembre de 2008. 


 


3.2 OFERTA ENERGÉTICA 


 


El mix de generación en España a fecha 31 de diciembre de 2007 es el que se presenta a continuación: 


 


   


 


 Figura 3.1.  Potencia instalada y participación en generación por tecnología  31/12/2007 (Fuente: MITYC,2007 ). 
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La energía solar fotovoltaica en la mencionada fecha representaba un 0,2% de la generación en 


España, con un total de 623 MW instalados sobre un total de 89.318 para el conjunto de las 


tecnologías. 


 


3.3 EVOLUCIÓN DEL MARCO REGULATORIO  
 


En comparación a otro tipo de energías, la regulación efectuada en los últimos años está jugando un 


papel fundamental en el desarrollo de la industria fotovolataica. Tres Reales Decretos (RD) han sido 


los causantes de dicho desarrollo: RD 2818/1998, RD 436/2004 y RD 661/2007 (con el anuncio previo 


del cambio regulador del RD 7/2006).  


 


Real Decreto 2818/1998 de 23 de diciembre sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 


abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración En este Real 


Decreto se establece la retribución de la energía vertida. Las instalaciones que no participen en el 


mercado de producción reciben, además, un complemento en función de la energía reactiva cedida. 


Dicho Real Decreto establece que las primas deberán ser actualizadas anualmente, en función de una 


serie de parámetros, y revisadas cada cuatro años. Para las instalaciones fotovoltaicas, las primas se 


aplicarán hasta que en España haya instalados 50 MW (en 1998 las tarifas eran de 66 pta/kWh para las 


instalaciones menores de 5 kW, y de 36 pta para las mayores de 5 kW, mientras que en 2004 ya eran 


de 40 c€/kWh y de 22 c€/kWh, respectivamente). 


 


Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece el régimen jurídico y económico de la 


actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial Define que la revisión de las tarifas, 


primas e incentivos se realizará cada 4 años a partir de 2006, y sólo afectará a las nuevas instalaciones. 


Se deroga el RD 2818/98 de 23 de diciembre. Para las instalaciones fotovoltaicas de hasta 100 kW se 


da una retribución del 575 % de la TMR (Tarifa Media o de Referencia) durante los primeros años y 


luego el 80 % de esa cantidad durante toda la vida de la instalación. La TMR para 2006 se fijó en 


7.6588 c€/kWh, lo que supone un precio de tarifa regulada de 44.0381 c€/kWh. Estas condiciones se 


mantendrán hasta que se tengan instalados en España 150 MW.  
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La revisión del RD 436/2004 era necesaria fundamentalmente porque las primas, tarifas, incentivos y 


complementos que se definieron en 2004 debían ser revisadas en función del grado de cumplimiento 


del Plan de Fomento de las energías renovables. Pero, sobre todo, el elevado déficit tarifario de los 


años 2005 (3.800 millones de euros) y 2006 (todavía sin determinar, pero superior a los 2.000 millones 


de euros) en el sector eléctrico, al que también contribuyeron las energías renovables (en particular la 


eólica), hacía impostergable la revisión. 


 


Real Decreto-Ley 7/2006 de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el sector 


energético. Se desvincula la variación de las primas del régimen especial de la tarifa eléctrica media o 


de referencia (TMR). Se anuncia un cambio del marco regulador para dentro de seis meses. Durante 


este período se revisan diversos borradores que desestabilizan el sector.  


 


Real Decreto 661/2007 de 25 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico y económico de la 


actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Define que la revisión de las tarifas, 


primas e incentivos se realizará cada 4 años a partir de 2010 en que se procederá a la primera revisión. 


Se deroga el RD 436/2004 de 12 de marzo. Se anula la retribución de las instalaciones con respecto a 


la TMR, y se indexa su retribución con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). Estas 


condiciones se mantendrán hasta que se tengan instalados en España 371 MW. 


 


La retribución de la energía producida mediante tecnología solar fotovoltaica se fija de la siguiente 


manera: 


 


 
Figura 3.2.  Retribución de la energía producida con tecnología solar fotovoltaica, subgrupo 1.1 (Fuente: RD 661/2007). 
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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. Se 


modifican las categorías definidas en el RD 661 estableciéndose dos tipos de instalaciones en función 


de su ubicación, en cubierta de edificios y fachadas (tipo I) y resto de instalaciones (tipo II). Las 


instalaciones en cubierta o fachada se agrupan, a su vez, en dos subcategorías en función de un umbral 


de potencia instalada fijado en 20 kW. Para instalaciones inferiores o iguales a 20kW tendremos las 


instalaciones “Tipo I.1”, y para instalaciones superiores a 20 kW tendremos las instalaciones “Tipo 


I.2”. 


 


La retribución de la energía producida mediante tecnología solar fotovoltaica se fija de la siguiente 


manera: 


 


Figura 3.3.  Retribución de la energía producida mediante tecnología solar fotovoltaica (Fuente: RD 1578/2008) 


 


A pesar de que el régimen anterior había sido revisado en mayo de 2007 a través del RD 661/2007, el 


“explosivo” crecimiento de la capacidad instalada (que a finales de 2006 rondaba los 170 MW, a 400 a 


finales de 2007 y a más de 1000MW en mayo 2008) y el elevado coste que suponía este desarrollo 


desbocado hacía necesaria una revisión del esquema retributivo a fin de poner orden a tiempo. 


 


3.3.1 Modificaciones introducidas por el RD 661/200 7 


 


El 25 de mayo de 2007 se publicó el RD 661/2007, que regula la producción de energía eléctrica en 


régimen especial, ratificando la apuesta estratégica a favor del desarrollo de las energías renovables y 


en particular de la energía solar fotovoltaica, que se inició con el RD 2818/1998 y que se consolidó con 


el RD 436/2004, dándole al sector una continuidad jurídica. El nuevo RD continúa incentivando vía 


precio la producción de las energías renovables, manteniendo la existencia de unas primas sobre la 


energía producida, habida cuenta de las elevadas inversiones a realizar. Se han introducido 
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modificaciones importantes en la determinación de los precios a aplicar cada año, que ahora se 


indexarán con respecto al IPC, y no como anteriormente, que se realizaba con respecto a la tarifa 


media de referencia (TMR). 


 


Los cambios más significativos que incluye este Real Decreto en temas de energía solar fotovoltaica, 


con respecto a la regulación anterior, son los siguientes: 


 


• La retribución del régimen especial no va ligada al TMR. La actualización de las tarifas irá ligada 


a la evolución del IPC. 


• Se establece un aval que deberán satisfacer las instalaciones de régimen especial al solicitar el 


acceso a la red de distribución. El aval era ya necesario en el caso de productores que se quieran 


conectar a red de transporte. 


• Obligación del régimen especial de potencia instalada superior a 10 MW a conectarse a un centro 


de control. 


• Obligación del régimen especial a tarifa a presentar ofertas en el mercado de producción a precio 


cero por medio de un representante.  


• Derecho del régimen especial a tarifa a que la distribuidora sea su representante para la 


participación en el mercado hasta el 31/12/2008. Los distribuidores empezarán a cobrar al régimen 


especial por este servicio un cargo de 0,5 c€/kWh a partir del 1/07/2008.  


• Se aplicarán costes de desvíos a las instalaciones en régimen especial a tarifa que deban disponer 


de equipo de medida horaria. 


 


3.3.2 Modificaciones introducidas por el RD 1578/20 08 
 


El pasado 26 de septiembre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó, el nuevo Real Decreto que regula 


la retribución de las instalaciones fotovoltaicas.  


 


Las novedades de forma simplificada de éste R.D. son: 
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• Se diferencia de las instalaciones colocadas en suelo o techo de edificios, y orienta la inversión 


privada a esta última tipología, por los mayores beneficios económicos y medioambientales. 


• La nueva retribución es de 32 c€/kWh para suelo. 


• La retribución para techo es de 32 c€/kWh (instalaciones mayores de 20 KW) y 34 c€/kWh 


(instalaciones de menos de 20 KW). 


• Establece un mecanismo de “pre-registro”, de forma que una vez hechos los trámites 


administrativos los proyectos se inscriben en ese registro, asignándoles en ese momento la tarifa 


regulada que obtendrán cuando la instalación esté terminada. 


• La tarifa regulatoria se calculará en función de la demanda que haya existido en la convocatoria 


anterior, con la correspondiente bajada de retribución si se cubriese el cupo completo, pudiendo ser 


de hasta el 10% anual. 


• Los cupos iniciales serán de 400 MW al año: 2/3 para instalaciones en edificaciones y el resto en 


suelo. 


• Para establecer un régimen transitorio suavizando la actual inercia de inversiones fotovoltaicas en 


suelo, se establecen cupos extraordinarios adicionales de 100 MW y 60 MW para 2.009 y 2.010. 


• El plazo de retribución para cada instalación es de 25 años, y la actualización anual de la 


retribución en función del IPC – 0,25 ó -0,50 , como en el anterior decreto. 


 


3.4 EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA FV INSTALADA  


 


España ha creado el segundo mercado fotovoltaico del mundo y las empresas españolas se encuentran 


entre las empresas de mayor relevancia global gracias a las políticas de fomento de la tecnología, la 


importancia de la I+D+i y el dinamismo de la industria nacional. 


 


 


Con el Real Decreto 436/2004 se proporcionó una tarifa durante un período de tiempo concreto y 


suficiente para amortizar la inversión y obtener una rentabilidad razonable. Con ello comenzó a 


despegar el mercado nacional, impulsado también por el inicio de la escalada del precio del petróleo y 


el ejemplo del gran salto que la fotovoltaica dio en Alemania ese mismo año. 
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Figura 3.4.  Evolución de la potencia fotovoltaica instalada  


en España hasta 2007, comparada con la previsiones del PER (Fuente: ASIF ). 


 


 


 


Posteriormente, el Real Decreto 661/2007, además de incorporar nuevos elementos, mantuvo la tarifa 


regulada fijada por el RD 436/2004 para instalaciones menores de 100 MW y mayores de 10 MW, 


aumentándola para el resto de casos. La tarifa se mantuvo para consolidar la industria española y 


alcanzar los 400 MW fijados por el PER, pero el contexto mundial de la tecnología solar cambió a gran 


velocidad: se registró un incremento en la disponibilidad de polisilicio y el precio de las células y los 


módulos se redujo bruscamente. Como consecuencia, el mercado fotovoltaico español ha 


experimentado un espectacular crecimiento, del orden del 450% en 2007. Con ello se han superado los 


objetivos de potencia marcados por el PER con dos años de adelanto y se ha quedado obsoleto el 


marco regulatorio establecido por el RD 661/2007. El crecimiento registrado, que ha supuesto un 


volumen de negocio del orden de 7.800 millones de euros, sitúa a España como segundo mercado 


fotovoltaico del mundo tras Alemania, es imposible de mantener. Ningún sector económico puede 


crecer a un ritmo de tres dígitos. 
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Según publicación de la Comisión Nacional de Energía del mes de enero de 2009, en la que se 


proporciona información estadística sobre las ventas de energía del Régimen Especial, se refleja que en 


diciembre de 2008 la potencia equivalente que cuenta con inscripción en el Régimen Especial es de 


3.753 MW para la tecnología fotovoltaica, lo que supone un grado de cumplimiento del Plan de 


Energías Renovables de un 911%. La velocidad de implantación de potencia para la tecnología FV 


entre los meses de noviembre de 2007 y 2008 ha sido de 264.5 MW/mes, lo que supone un crecimiento  


de 3.174 MW para el citado periodo de un año (potencia instalada por Comunidades Autónomas en 


2007 y 2008, ANEXO VI). 


 


Recientemente, ha sido aprobado el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la 


actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para las 


instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 


661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, y cuyo impacto en el ritmo de crecimiento de 


potencia fotovoltaica obviamente aún no ha sido evaluado. 
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4 CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN ELECTRICIDAD 


 


4.1 LA CÉLULA FOTOVOLTAICA  
 


4.1.1 Introducción  


 
La conversión directa de la energía solar en energía eléctrica se debe al fenómeno físico de la 


interacción de la radiación luminosa con los electrones en los materiales semiconductores, fenómeno 


conocido como efecto fotovoltaico, descrito por Becquerel en el año 1839. Las células solares se 


fabrican a partir de materiales semiconductores, esto es, materiales que actúan como aislantes a bajas 


temperaturas, y como conductores cuando se aumenta la energía. Actualmente la mayoría de las 


células solares están basadas en el silicio, sin embargo se están investigando activamente en otro tipo 


de materiales, como el Arseniuro de Galio (AsGa), el TeCd, Se2 CuIn, etc.  


 


Cuando la luz incide sobre ciertos materiales llamados semiconductores, los fotones que la constituyen 


son capaces de transmitir su energía a los electrones de valencia del semiconductor para que rompan el 


enlace que les mantiene ligados a los átomos respectivos (formación de pares electrón-hueco). Por 


cada enlace roto queda un electrón libre para circular dentro del sólido. La falta del electrón en el 


enlace roto, que se llama hueco, también puede desplazarse libremente por el interior del sólido, 


transfiriéndose de un átomo a otro debido al desplazamiento  del resto de los electrones de los enlaces. 


Los huecos se comportan en muchos aspectos como partículas con carga positiva igual a la del 


electrón.  


 


El movimiento de los electrones y los huecos en direcciones opuestas genera una corriente eléctrica en 


el semiconductor capaz de circular por un circuito externo y liberar en él energía de la cedida por los 


fotones al crear los pares electrón-hueco. Para separar los electrones de los huecos  e impedir que 


restablezcan el enlace, se utiliza un campo eléctrico que hace que ambos circulen en direcciones 


puestas, dando lugar a una corriente en el sentido del citado campo eléctrico. 
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4.1.2 Principio de funcionamiento 


 
Si se ilumina una célula solar que se encuentra conectada a una carga externa, Fig. 4.1, se producirá 


una diferencia de potencial en dicha carga y una circulación de corriente I en el sentido indicado. En 


estas condiciones de funcionamiento la célula se comporta como un generador de energía. Ocurren 


varios fenómenos:  


 


• Fotones que inciden sobre la célula con energía mayor o igual que al ancho de banda prohibida se 


absorben y generan un par electrón hueco (e-h, en lo que sigue), que actúan como portadores de 


corriente. 


• El campo eléctrico producido por la unión pn causa la separación de los portadores, antes de que se 


recombinen y por tanto causan una corriente que suministra energía a la carga.  


• La presencia del voltaje en los terminales produce, como en cualquier dispositivo p-n, fenómenos 


de recombinación de pares e-h, que producen pérdidas de corriente en la célula y son dependientes 


del voltaje.  


 


Resumiendo, la corriente que se entrega a la carga es suma de:  


 


• (a) La I fotogenerada, IL, debida a la generación de portadores que produce la iluminación.  


• (b) La corriente de diodo o de oscuridad, ID(V) debida a la recombinación de portadores que 


produce el voltaje necesario para poder entregar energía a la carga.  
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Figura 4.1. Componentes internos de corriente en una célula solar. Los círculos vacíos representan  


los huecos y los círculos rellenos representan los electrones. (Fuente: E. Lorenzo 1994). 


 


Suponiendo que la célula responde linealmente a excitaciones de iluminación y voltaje, hipótesis que 


es cierta en muchos casos, la corriente neta que circula por el exterior vendrá dada por la suma 


algebraica de las dos componentes de corriente anteriores: 


 


I = IL - ID(V)      (4.1) 


 


que es la ecuación característica de una célula solar, válida para todos los rangos de funcionamiento, 


incluso cuando actúa como un diodo receptor de energía porque la recombinación excede a la 


generación. 


 


4.1.3 Característica I-V 


 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la corriente eléctrica suministrada por una célula solar a 


una carga viene dada por la suma algebraica entre la fotocorriente IL y la corriente de recombinación o 


de diodo ID(V), debida a la polarización producida por el voltaje generado. Considerando, para 


simplificar, que la corriente de diodo puede expresarse mediante el modelo de una sola exponencial, la 


ecuación característica del dispositivo es: 
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Esta forma de representación adopta como positivas las corrientes de generación (que es el contrario al 


habitualmente utilizado en los circuitos electrónicos que utilizan diodos). Con este convenio, el primer 


cuadrante del plano I-V corresponde al funcionamiento de la célula entregando corriente a una carga 


bajo tensión positiva; es decir, corresponde al funcionamiento del dispositivo como generador. 


 


 
Figura 4.2. Curva característica I-V de una célula solar FV. Se presenta  


también la curva de potencia en función del voltaje. (Fuente: E. Lorenzo 1994). 
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4.1.4 Parámetros característicos de una célula sola r 


 
Los parámetros usados para caracterizar la salida de las células solares ideales, para una irradiancia 


dada, una temperatura de operación y un determinado área son: 


 


• Corriente de cortocircuito ISC. Es la corriente obtenida de la célula cuando la tensión entre bornes 


es cero. Es la máxima corriente que se puede generar con una célula y es del orden de 10-35 


mA/cm
-2 


de célula. 


 


• Tensión de circuito abierto VOC. Es la tensión para la cual la corriente obtenida en la célula es cero, 


o lo que es lo mismo, los fenómenos de recombinación de lo pares electrón-hueco igualan los 


fenómenos de fotogenaración de portadores. Se produce también cuando no se conecta ninguna 


carga. VOC aumenta logarítmicamente con la irradiancia y disminuye con la temperatura. En 


células de silicio de tipo medio se sitúa aproximadamente en 0,6 V, mientras que en las de GaAs 


su valor es en torno a 1 V. 


 


• Potencia máxima Pmax. La potencia entregada por la célula fotovoltaica se calcula como el 


producto de la tensión y la corriente (P = VI). En cortocircuito, V=0 y por tanto P=0. También en 


V = VOC, I=0 y de nuevo P=0. Existe entonces algún valor de tensión entre 0 y  VOC  para el que 


la potencia es máxima. A este valor se le denomina  potencia máxima, Pmax y a los valores para 


los que esto ocurre son la Vmax y la Imax (Pmax =Vmax Imax).  


 


• Factor de forma o de llenado (FF). El producto ImaxVmax que da la potencia máxima entregada a 


la carga, es obviamente menor que el producto ISCVOC de la mayor intensidad que puede obtenerse 


por la mayor tensión. Ambos productos se aproximan tanto más cuanto más pronunciado es el 


codo de la curva característica como puede verse en la figura 4.2. Pero naturalmente en todos los 


casos reales el parámetro definido por el cociente 


 


(4.3) IscVoc


VI
FF MAXMAX=
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es siempre menor que la unidad. Este cociente se denomina factor de forma o factor de llenado, y 


es muy útil a la hora de cuantificar la curva característica. Este parámetro varía poco de unos 


dispositivos a otros y suele variar entre 0.7 y 0.8.  


 


• La eficiencia de conversión energética de una célula (η). Se define como el cociente entre la 


máxima potencia que se puede entregar a la carga y la potencia incidente PL sobre la célula  


 


 


(4.4) 


 


donde Gsol es la energía solar que incide sobre la célula por unidad de tiempo y de superficie y A es el 


área de la misma. 


 


4.1.5 Circuito equivalente de una célula solar 


 
La ecuación 4.2 describe analíticamente el comportamiento de una célula solar fotovoltaica. En la 


práctica suele ser muy conveniente, sin embargo, describir este comportamiento en términos de 


elementos de circuito. Esta alternativa resulta especialmente útil cuando se trata de estudiar el 


comportamiento de muchas células interconectadas como es el caso del módulo fotovoltaico. 


 


En una célula fotovoltaica real existen una serie de efectos no considerados en la ecuación 4.2, que 


afectan al comportamiento externo de la misma. De estos efectos extrínsecos podemos considerar al 


menos dos: los de resistencia serie y los de fugas de corriente proporcionales a la tensión, que suelen 


caracterizarse por una resistencia en paralelo. Ambos efectos tienen un carácter distribuido en el 


dispositivo y no siempre pueden representarse por un parámetro de resistencia de valor constante. No 


obstante, desde el punto de vista práctico y funcional, la representación de ambos efectos por 


resistencias concentradas, como se indica en el circuito equivalente de la figura 4.3. es una solución 


aceptable y extremadamente útil. 


GsolA


FFVI
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 Figura 4.3. Circuito equivalente real de una célula solar FV (Fuente: E. Lorenzo 1994). 


 


 La resistencia serie RS es debida principalmente a la resistencia del volumen del material, a las 


interconexiones y a la resistencia entre los contactos metálicos y el semiconductor. Su incorporación 


en el módelo es imprescindible a diferencia de lo que ocurre con la resistencia paralelo RP, debida a la 


no idealidad de la unión p-n y a las impurezas cerca de la unión, para caracterizar adecuadamente el 


comportamiento de la célula. Con la presencia de ambas resistencias, serie y paralelo, la curva I-V de 


una célula solar esta dada por: 
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Aunque habitualmente esta ecuación se expresa como: 
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 +
−= 1exp0    (4.6) 


 


donde IL, I0, m, RS, RP son los parámetros característicos para el dispositivio fotovoltaico en cuestión: 


 


• IL es la corriente fotogenerada [A]. 


• I0 es la corriente oscuridad [A]. 
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• M es el factor de idealidad del diodo. 


• RS es la resistencia serie [W]. 


• RP es la resistencia paralelo [W]. 


• tv  es el voltaje térmico (kT/q, siendo k la constante de Botzman, k=1,380658x10-23 J/K, T la 


temperatura del dispositivo [K] y q la carga del electrón, q=1,60217733x10-19 C). 


 


Se puede considerar tanto que una célula solar, como un módulo, como un generador fotovoltaico 


pueden caracterizarse por una ecuación como la ecuación 2 donde para cada caso los parámetros IL, I0, 


m, RS, RP serán diferentes, aunque existe una relación entre ellos y el número de elementos en serie, NS 


y en paralelo, NP. 


 


4.1.6 Tipos de célula fotovoltaica 


 
El silicio es el material más conocido y utilizado para la fabricación de células con aplicaciones 


comerciales, siendo a la vez uno de los materiales más abundantes en la corteza terrestre (20%), en 


forma de minerales de cuarcita y silicatos. 


 


El polisilicio es la tecnología dominante por varias razones: primera, es abundante; segunda, es fiable y 


de fácil manipulación, y tercera, es muy conocida, puesto que está sobradamente probada desde hace 


décadas. 


 


Dentro del sector existen, hasta el momento, tres tipos distintos de tecnologías en estadio de desarrollo 


plenamente comercial: las tradicionales monocristalina y policristalina, basadas en el polisilicio, y las 


tecnologías de Capa fina, que se han incorporado al mercado en los últimos años: 
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Silicio monocristalino 


Las células monocristalinas se obtienen cortando obleas de un solo cristal de silicio puro; lo cual 


confiere una uniformidad a la estructura atómica del material que resulta ideal para la transferencia de 


electrones de manera eficiente. Las células monocristalinas tienen un color uniforme, generalmente 


azul o negro. Son las más eficientes (en torno al 16% en módulos convencionales), pero tienen un 


coste superior siendo la tecnología más cara. Durante 2007 ocuparon el segundo lugar en volumen de 


mercado, con el 33% del total. 


 


Silicio policristalino 


El silicio policristalino no es un monocristal en todo su volumen y esta formado por regiones de silicio 


cristalino separadas por bordes o dominio de grano donde los enlaces son irregulares lo que reduce el 


rendimiento de la célula.  


 


Además las células policristalinas de silicio están fabricadas con silicio de menor pureza y por tanto de 


un costo más bajo que las anteriores. Esto da lugar generalmente a un rendimiento levemente más bajo, 


pero los fabricantes de las células policristalinas afirman que las ventajas del coste compensan las 


pérdidas de la eficacia. La superficie de células policristalinas se diferencia de las monocristalinas en 


que tiene zonas de colores diferentes en vez del color uniforme de las células monocristalinas. Las 


células policristalinas consiguen un rendimiento del 14% en módulos convencionales. Durante 2007 


continuó siendo la mayoritaria en términos de producción, alcanzando un crecimiento del 49%. 


 


Capa fina o Thin film  


Son células basadas en materiales con propiedades fotosensibles constituidos en laminas 


extremadamente delgadas (5-6 µm) de muy bajo coste, depositadas sobre substratos baratos y 


asequibles (plásticos, vidrio). Estas células son las más eficientes en utilización de materia prima y 


energía durante su producción; también son menos intensivas en mano de obra y tienen una mayor 


capacidad de integración arquitectónica. No obstante, debe prevenirse la aparición de problemas de 


degradación a medio y largo plazo, y tienen una eficiencia más baja (del 7% al 10% en módulos 


convencionales), por lo que necesitan el doble de espacio que el polisilicio para producir la misma 
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electricidad. Las tecnologías de Capa fina son las de mayor crecimiento en los últimos tres años; 


durante 2007 crecieron un 133%. 


 


Dentro de la Capa fina hay cinco tecnologías destacadas: a-Si (Silicio amorfo), CIGS (seleniuro de 


cobre, indio y galio), CdTe (Telurio de cadmio), CIS (seleniuro de cobre e indio) y AsGa (arseniuro de 


galio). El Silicio Amorfo –silicio en una forma no cristalina– es la tecnología de capa fina con mayor 


recorrido actualmente, con muchas empresas apostando por ella. Se trata de un material muy 


absorbente, por lo que basta una fina capa paracaptar la luz solar, lo que implica un muy bajo coste. 


 


 


Figura 4.4. Módulos solares FV de tecnología monocristalina y policristalina. 


 


           


Figura 4.5. Laminas finas FV de silicio amorfo (a la izquierda), tecnología CIS (en el centro), y de CdTe (a la derecha ). 
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4.2 EL MÓDULO FOTOVOLTAICO  
 


4.2.1 Aspectos generales 


  
Un módulo FV es la unidad más pequeña que forma un generador FV. El módulo es una unidad 


integral que proporciona soporte para un determinado número de células FV conectadas eléctricamente 


(en serie y /o paralelo) hasta obtener valores deseados de voltaje, corriente y consecuentemente 


potencia. El módulo así definido es encapsulado de forma que quede protegido de los agentes 


meteorológicos que le puedan afectar cuando este trabajando a la intemperie, dandole rigidez mecánica 


y aislándolo eléctricamente del exterior. Los terminales positivo y negativo se encuentran en la caja de 


conexiones normalmente situada en la parte posterior del módulo. Cada módulo FV suele tener un 


marco de aluminio que le suministra la rigidez necesaria para su manejo e instalación, conectado en 


serie y/o paralelo con otros módulos, para formar un generador FV. 


 


 


Los cuatro factores que determinan la potencia de salida de un módulo fotovoltaico son: el rendimiento 


de sus células FV, la resistencia de la carga, esto es, el punto de trabajo en la curva I-V, la irradiancia 


solar y la temperatura de las células (relacionada con la temperatura ambiente). El rendimiento de las 


células esta definido por el proceso de fabricación de las mismas, los módulos comerciales disponibles 


actualmente poseen rendimientos en el rango de 6 a 16% de conversión de energía solar en energía 


eléctrica. 


 


 


La resistencia de carga determina donde opera el módulo en la curva corriente y voltaje (I-V). El punto 


de operación preferido es el punto donde se genera la máxima potencia, esto es el punto de máxima 


potencia PMP. 
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4.2.2 Aspectos constructivos 
 
 


En la figura 4.6 se muestra la sección transversal de un módulo, que constas de los siguientes 


elementos:  


 


• Cubierta frontal, normalmente de vidrio con bajo contenido en hierro  para minimizar la absorción 


de luz. 


 


• Encapsulante: polímero transparente, aislante y termoelástico que debe de ser impermeable y 


resistente a la fatiga térmica y a la abrasión. El más empleado es el EVA (etilen-vinil-acetato).  


 


• Células solares y sus conectores; las cintas de interconexión suelen se de Al o acero inoxidable y 


se sueldan de forma redundante con dos conductores en paralelo para recoger los portadores en 


ambas caras de la célula.  


 


 


 


Figura 4.6. Sección transversal de un módulo fotovoltaico  


(Fuente: Curso provincial de energías renovables.Universidad de Valladolid) 
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• Cubierta posterior, suele ser de película de Tedlar adosada en toda la superficie del módulo, 


aunque existen módulos con una capa de Tedlar y un segundo vidrio.  


 


• Los bordes se recubren con una junta de neopreno para evitar la exfoliación, y todo el conjunto va 


incrustado en un marco de aluminio adherido habitualmente con silicona. El marco de aluminio 


proporciona resistencia mecánica al conjunto y esta preparado para su instalación y ensamblaje en 


cualquier estructura. También lleva una caja de conexiones externa adherida con silicona que 


cuenta con dos bornes de salida, el positivo y el negativo, para permitir el conexionado de 


módulos. Ésta debe ser de cierre hermético y resistente a la intemperie para proteger las 


conexiones del módulo, y en algunos casos lleva incorporados diodos de protección.  


 


4.2.3 Comportamiento eléctrico del módulo fotovolta ico 


 
 


Los módulos al igual que la célula también presentan su curva característica. Si Np son los paralelos y 


Ns los elementos de cada serie según se muestra en la figura 4.7, la corriente en el módulo será:  


 


IcNpIg =        (4.7) 


 


y el voltaje 


VcNsVg =       (4.8) 


 


 


Figura 4.7. Esquema del montaje de un módulo fotovoltaico  


(Fuente: Curso provincial de energías renovables.Universidad de Valladolid) 
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Así tendremos la ecuación de la curva característica I-V:  
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−=  (4.9) 


donde 


e


mkT
vt =       (4.10) 


 


  


La forma de la curva característica del módulo es la misma que la de la célula, interviniendo los 


parámetros característicos del módulo IL, IO, m, RS y RP. Otros parámetros también característicos del 


módulo son: ISC, la corriente en cortocircuito; VOC, voltaje en circuito abierto; VMPM e IMPM son los 


voltajes e intensidades en los puntos de máxima potencia y FF el fill factor, factor de llenado o factor 


de forma. Las definiciones de estos parámetros son idénticas a las de los correspondientes parámetros 


de la célula.  


 


 


En la tabla 4.1 se dan los parámetros característicos de tres configuraciones distintas de un módulo con 


36 células y 46 W de potencia máxima.  


 


 


Configuración  ISC VOC PMAX  VMPM IMPM FF(%)  


36s  2,8  21,6  46  17,7  2,6  76  


18s x 2p  5,6  10,8  46  8,8  5,1  74  


12s x 3p  8,5  7,2  46  5,9  7,7  74  


Tabla 4.1. Parámetros característicos de tres configuraciones distintas de módulo con 36 células y 46 W de potencia  


(Fuente: Curso provincial de energías renovables. Universidad de Valladolid) 


 


 
En la figura 4.8 se muestran las curvas características I-V de las configuraciones señaladas en la tabla I 


de un módulos de 36 células y potencia máxima de 46 W. 
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Figura 4.8. Curvas características I-V de tres configuraciones distintas de módulo con 36 células y 46 W de potencia 
(Fuente: Curso provincial de energías renovables.Universidad de Valladolid) 


 


 


4.2.4 Factores que afectan a la característica I-V del generador 


 
 


La curva característica corriente tensión del generador fotovoltaico se ve afectada por factores 


ambientales tales como la intensidad de iluminación, la temperatura y la distribución espectral de la luz 


solar. 


 


Influencia de la intensidad de iluminación 


 


Cuando varía la irradiancia incidente, varía también la generación de portadores, dando como resultado 


un cambio en la corriente y en el voltaje de salida. La corriente de cortocircuito varía linealmente con 


la irradiancia, mientras que el voltaje de circuito abierto apenas se ve afectado siguiendo una 


dependencia logarítmica 


  


(4.11) 


 


donde:  )( 1GIsc  es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia 1. 


 )( 2GIsc  es la corriente de cortocircuito para un nivel de irradiancia 2. 
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2
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G


G
GIscGIsc ⋅=







                                                                                                                              


 


38                                                                                                                    Universidad Carlos III de Madrid 


 


Análisis económico y energético de sistemas fotovoltaicos conectados a red        


 


Esta ecuación es válida si la temperatura es constante, y resulta una aproximación cuando ésta varía, ya 


que supone despreciar los efectos que la temperatura tiene sobre la corriente de cortocircuito. Dado 


que el efecto que produce la temperatura es menor del 0,5 %, se puede considerar esta aproximación 


como adecuada para estimar valores de la corriente de cortocircuito a diferentes niveles de irradiancia. 


 


 


En la figura 4.9 se puede observar la influencia de la irradiancia o intensidad de iluminación sobre la 


curva característica I-V desde 200 W/m2 hasta 1000 W/m2 y temperatura constante de 25 ºC. También 


se indica la potencia en el punto de máxima potencia. En la gráfica se aprecia como la irradiancia y la 


corriente de cortocircuito son directamente proporcionales, aumentando o disminuyendo una en la 


misma medida que lo hace la otra. 


 


 


Figura 4.9. Efecto de la irradiancia sobre la curva característica I-V (Fuente: M.Alonso 2005). 


 


 


 
Efecto de la variación de temperatura 


 


El principal efecto del aumento de la temperatura de la célula es una reducción del voltaje de circuito 


abierto. La corriente de cortocircuito aumenta en una proporción muy pequeña. En la figura 4.10 se 


puede observar la influencia de la temperatura, donde se pueden observar distintas curvas I-V a 


diferentes temperaturas para una irradiancia dada de 1000 W/m2. También se indica la potencia en el 


punto de máxima potencia. 
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Figura 4.10. Efecto de la temperatura sobre la curva característica I-V (Fuente: M.Alonso 2005).  


 
 
Existen tres parámetros α, β y γ que representan la variación de los parámetros fundamentales de la 


curva I-V. del generador fotovoltaico con la temperatura: α da la variación del la corriente de corto 


circuito; β, el voltaje en circuito abierto y γ da la variación de la potencia máxima con la temperatura. 


En general, los fabricantes de módulos FV incluyen en sus hojas de características técnicas los valores 


de estos tres coeficientes. 
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4.2.5 Condiciones de referencia 


 
 


La curva I-V de un generador fotovoltaico depende de sus características constructivas (número y tipo 


de células) y de las condiciones ambientales (irradiancia, temperatura y espectro de la radiación). 


Normalmente los parámetros característicos se dan en unas determinadas condiciones que permiten la 


comparación universal de distintos tipos de módulos. 
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Las condiciones estandar de medida (STC) son las más de uso más generalizado, y vienen definidas 


por los siguientes parámetros: 


 


Irradiancia ...................... 1000 W/m2 (1kW/m2) 


Distribución espectral....... AM1.5 


Incidencia normal 


Temperatura de la célula... 25ºC 


 


En estas condiciones se miden, al menos, la potencia máxima que puede entregar el módulo, Pmax, la 


corriente de cortocircuito, ISC y el voltaje de circuito abierto, VOC. Estas condiciones quizás no sean las 


más adecuadas, dado que el valor de irradiancia de 1000 W/m2 sólo se alcanza en nuestras latitudes al 


mediodía y muy pocos días y la temperatura de 25º es muy baja ya que la célula alcanza mayores 


temperaturas en condiciones normales de funcionamiento. Por eso se recurre a otras condiciones de 


operación. Las condiciones nominales de operación (CNO) son:  


 


Irradiancia ....................... 800 W/m2 (1kW/m2)  


Temperatura .................... Tª de operación nominal de la célula (TONC)  


Velocidad del viento....... 1 m/s  


Temperatura ambiente...... 25ºC  


 


Donde TONC es lo que se define como la Temperatura de Operación Nominal de la Célula, y 


representa la temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a las siguientes 


condiciones de operación:  


 


Irradiancia......................... 80 mW/m2 ( 800W/m2)  


Distribución espectral....... AM1.5  


Temperatura Ambiente .... 20ºC  


Velocidad del viento......... 1 m/s  
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El valor del TONC viene incluido en las características suministradas por el fabricante y para un 


módulo de Si monocristalino es alrededor de 47ºC. Además existen normas internacionales para su 


cálculo (ISPRA). La TONC se relaciona con la temperatura ambiente y no con la temperatura del 


módulo, es necesario relacionarlos. Una buena relación es:  


 


G
TONC


TaTc ⋅−+=
800


20
     (4.12) 


 


donde Tc es la temperatura de la célula; Ta, la temperatura ambiente y G es la irradiancia en W/m2.  


 


 


También, es frecuente que los fabricantes incluyan otra información adicional, por ejemplo curvas I-V 


a varias iluminaciones y temperaturas, etc. No obstante el conocimiento de los parámetros 


mencionados anteriormente es suficiente para calcular la curva I-V del módulo en cualquier condición 


de operación, definida por un valor de irradiancia, G, y un valor de temperatura T.   


 


4.3 EL GENERADOR FOTOVOLTAICO  


 


4.3.1 Interconexión de células y módulos FV 


  


Un generador fotovoltaico está formado por un conjunto de módulos fotovoltaicos, adecuadamente 


conectados en serie y en paralelo, con la combinación adecuada para obtener la corriente y el voltaje 


necesarios para una determinada aplicación. El elemento base es el módulo fotovoltaico Varios 


módulos ensamblados mecánicamente entre ellos forman el panel, mientras que módulos o paneles 


conectados eléctricamente en serie, para obtener la tensión nominal de generación, forman la rama. 


Finalmente, la conexión eléctrica en paralelo de muchas ramas constituye el campo fotovoltaico o 


array (del inglés, array = tabla, matriz, formación).  
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Figura 4.11. Etapas hasta la consecución de un campo o generador fotovoltaico:  


la célula, el módulo, el panel , la rama, el array o campo FV. 


 


 


Hasta ahora al hablar de las células y de módulos, hemos supuesto para mayor simplicidad que cada 


módulo esta compuesto por células idénticas, con lo cual los valores de voltaje aparecen multiplicados 


por el número de células en serie, y los de corriente por el número de células en paralelo. En la 


práctica, debido a la dispersión de los parámetros de las células en el proceso de fabricación, y a la 


posibilidad de que no todas ellas trabajen en las mismas condiciones de irradiancia y temperatura, es 


frecuente que las células o módulos no operen en las mismas condiciones. Un ejemplo claro sería el 


caso de un gran campo fotovoltaico en que una parte estuviera afectada por una nube y la otra no, o el 


caso de un equipo integrado en un edificio que una parte estuviera sombreada y la otra no. También 


puede ocurrir que en un mismo panel parte de las células estuviesen a la sombra y el resto al Sol.  
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Alguno de estos defectos se pueden evitar con un buen diseño pero otros no. Los dos efectos que 


produce esta dispersión de parámetros son:  


 


• Reducción de la potencia máxima del campo. 


• Algunas células pueden convertirse en cargas, disipando parte de la energía producida por los 


demás.  


 


El primer efecto, cuando es debido a la propia dispersión de los parámetros de las células en el proceso 


de fabricación, presentando los módulos o células distintas características I-V, es lo que se conoce 


también con el nombre de pérdidas por desacoplo (en inglés, mismatch losses). Los fabricantes suelen 


clasificar las células por categorías de forma que las que componen un módulo tengan iguales 


características, en concreto la misma corriente en cortocircuito, para minimizar las perdidas. De la 


misma manera operan con los módulos, los clasifican de acuerdo con la corriente en el punto de 


máxima potencia, reduciendo sobremanera las perdidas por desacoplo también. 


 


 


El efecto de sombreado parcial es en muchos casos inevitable, y es que puede haber alguna célula que 


invierta su polaridad convirtiéndose por lo tanto en una carga que disipará toda la energía producida 


por el resto de las células que tenga asociadas en serie. Si la potencia disipada tiene un valor elevado la 


célula elevará su temperatura pudiendo llegar a su destrucción. Este fenómeno se conoce con el 


nombre de punto caliente, y para evitarlo de recurre a la inserción de protecciones (diodos). 


 


 


4.3.2 Diodos de paso o de by-pass 


 
Para evitar problemas ocasionados por iluminación parcial de las células, sombras u otras causas se 


recurre a protecciones. Los diodos de paso se colocan en paralelo en asociaciones de células 


fotovoltaicas conectadas en serie, para impedir que todos los elementos en serie se descarguen sobre 


una célula defectuosa o sombreada.  
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La figura 4.12 muestra el modo de funcionamiento de un diodo de paso. Aquí se han colocado diodos 


sobre cuatro ramas de células conectadas en serie. El diodo se conecta con polaridad opuesta a las 


células, de manera que si trabajan éstas correctamente no pasa por él ninguna corriente. Si una tira en 


serie está sombreada de manera que invierta su polaridad, la polaridad del diodo cambiará, con lo que 


ofrece un camino más fácil para el paso de la corriente generada por el resto de los grupos de células. 


Además en el caso de que se sombrease una célula que están sobre la misma rama, que están sobre la 


misma rama, con lo que dependiendo del nº de células que se pongan en el diodo se puede limitar la 


cantidad de potencia a disipar por una célula, y por tanto su temperatura. 


 


 


Figura 4.12. Esquema de funcionamiento de los diodos de paso (Fuente: M.Alonso 2005). 


 


 


4.3.3 Estructuras soporte 


 
 Los módulos FV se montan en estructuras soporte estables, rígidas y durables que soporten la 


fuerza del viento, lluvia y otras condiciones adversas. En algunas ocasiones, y siempre que se utilicen 


sistemas de concentración, se diseña la estructura para seguir al sol. Las estructuras fijas se utilizan 


normalmente con módulos planos a ángulos fijos determinados por la latitud del lugar y las 


necesidades de generación. En función del lugar de instalación pueden ser para tejado, pared, suelo o 


sobre poste. 
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Las estructuras de seguimiento solar son dispositivos capaces de orientar los paneles solares de forma 


que éstos permanezcan cercanos a la perpendicular de los rayos solares, siguiendo al sol desde el este 


en la alborada hasta el oeste en la puesta, incrementando la captación de radiación solar y por tanto la 


generación de energía. Existen de varios tipos: 


 


• En dos ejes (2x): la superficie se mantiene siempre perpendicular al sol. 


 


• En un eje polar (1xp): la superficie gira sobre un eje orientado al sur e inclinado un ángulo igual a 


la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el 


meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de giro es de 15° por hora, como la del reloj. 


 


• En un eje azimutal (1xa): la superficie gira sobre un eje vertical, el ángulo de la superficie es 


constante e igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo 


momento con el meridiano local que contiene al Sol. La velocidad de giro es variable a lo largo del 


día.  


 


• En un eje horizontal (1xh): la superficie gira en un eje horizontal y orientado en dirección norte-


sur. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano 


terrestre que contiene al Sol.  


  


 Los métodos de control del seguimiento solar son variados y pueden ser por coordenadas y motores 


eléctricos o mediante sistemas pasivos, que en lugar de utilizar motores eléctricos para el seguimiento, 


usan sistemas de concentración solar sobre tubos laterales rellenos de disoluciones especiales que 


cuando se calientan permiten el movimiento de la estructura en seguimiento solar. En cualquier caso el 


consumo de los seguidores solares es prácticamente despreciable, debido a que cuentan con motores de 


muy baja potencia con elevadas reductoras y movimientos lentos (el sol se mueve a una velocidad de 


15 grados por hora). 
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Figura 4.13. Efectos de diferentes metodos de seguimiento solar sobre la  


radiación colectada por los paneles solares(Fuente: M.Alonso 2005). 


 


 


4.3.4 Diseño y dimensionado del generador fotovolta ico 
 


  


En primer lugar hay que tener en cuenta que el conocimiento de la radiación solar es fundamental a la 


hora de diseñar y dimensionar un sistema fotovoltaico, ya que permitirá conocer la cantidad de energía 


disponible. Los datos de radiación solar se pueden consultar en numerosas bases de datos de probada 


fiabilidad, como son las de la NASA, METEONORM, PVGIS,  INM, etc. La radiación colectada por 


los paneles solares dependerá fundamentalmente de: 


 


• orientación de los generadores (sur, sureste, suroeste, etc.). 


• inclinación de los módulos. 


• irradiación solar de la zona geográfica (promedio registrado durante el periodo de tiempo a 


considerar). 


 


En el caso de instalaciones fijas, sin seguimiento solar, es deseable una orientación hacia el sur y con 


una inclinación en torno a la latitud del lugar ±10º y libre de sombras. Se estima que las perdidas 
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anuales de generación de energía son del 0,2% por cada grado de desviación respecto del ángulo de 


inclinación, entendiéndose como tal aquel ángulo que maximiza la generación energética anual. 


 


El número de paneles del campo fotovoltaico viene determinado por la potencia que se desea instalar y 


por la potencia de cada panel. La potencia del sistema fotovoltaico esta condicionada por los siguientes 


parámetros: 


 


• Espacio disponible (cada kWp necesita una superficie del orden de 10 m2). 


• Energía que se desea producir y vender a la compañía distribuidora. 


• Capacidad de inversión económica. 


 


En el momento de dimensionar el campo fotovoltaico hay que determinar cual será la disposición y 


distancia entre las filas de paneles, puesto que es un factor determinante en aspectos tan importantes 


como las perdidas producidas por sombreado y también en los costes finales que tendrá el sistema, ya 


que el coste del terreno aumentará cuanta más distancia se deje entre filas. Por tanto hay que adoptar 


un solución de compromiso que se ve afectada por las perdidas en el sistema por sombreado y los 


costes del sistema relativos al terreno. 


 


El Pliego de Condiciones Técnicas elaborado por el IDAE establece que 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: 


 


)º61tan( latitud


h
d


−
=      (4.13) 
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 Figura 4.14. Distancia entre filas de módulos (Fuente: Pliego de Condiciones Técnicas, IDAE 2002). 
 


 La separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será inferior 


a la obtenida por la expresión anterior, aplicando h a la diferencia de alturas entre la parte alta de una 


fila y la parte baja de la siguiente, efectuando todas las medidas de acuerdo con el plano que contiene a 


las bases de los módulos. 
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5 ACONDICIONAMIENTO DE POTENCIA: EL INVERSOR 


 


5.1 GENERALIDADES 


 


5.1.1 Misión del inversor en el sistema fotovoltaic o 


 
En un sistema fotovoltaico con conexión a la red eléctrica, la potencia en corriente continua (CC) 


generada por el equipo fotovoltaico debe convertirse a corriente alterna (CA) para poder ser inyectada 


en la red eléctrica. Este requisito hace imprescindible la utilización de un inversor que convierta 


corriente continua en corriente alterna, para conseguir un flujo de energía cómo el que muestra la 


figura 5.1. 


 


 


Figura 5.1. Flujo de energía del inversor. 


 


 


Los inversores conectados directamente al módulo fotovoltaico disponen de un buscador del punto de 


máxima potencia (PMP ó MPPT en inglés), que continuamente ajusta la impedancia de carga para que 


el inversor pueda extraer la máxima potencia del sistema. Además deben trabajar con el máximo 


rendimiento, generando energía con una determinada calidad (baja distorsión armónica, elevado factor 


de potencia, bajas interferencias electromagnéticas) y también cumplir determinadas normas de 


seguridad (para personas, equipo y red eléctrica). 
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La mayor parte de las protecciones de los sistemas fotovoltaicos van incorporadas en el propio 


inversor. Estas se refieren a la conexión a red (prevención de funcionamiento en modo isla mediante 


monitorización de la impedancia de la red, ENS, y control de la respuesta ante variaciones de tensión y 


frecuencia de la misma), al aislamiento galvanico, a la calidad de la energía suministrada (regulación 


de tensión, inyección de corriente con bajo contenido en armónicos y nula inyección de componente 


DC) y finalmente a las perturbaciones electromagnéticas, EMC. 


 


 


5.1.2 Modos de conmutación y topologías básicas 


 
 Actualmente existen dos grandes grupos de inversores: los autoconmutados y los conmutados 


de línea. Los inversores conmutados de línea usan interruptores basados en tiristores, que son 


dispositivos electrónicos de potencia que pueden controlar el tiempo de activación de la conducción, 


pero no el tiempo de parada. Para detener la conducción precisan de una fuente o circuito adicional que 


reduzca hasta cero la corriente que lo atraviesa. Los inversores autoconmutados usan dispositivos de 


conmutación que controlan libremente los estados de conducción y no conducción del interruptor, 


como son los transistores IGBT y MOSFET de potencia. 


 


 Los primeros inversores comercializados para aplicaciones solares fotovoltaicas de conexión a 


la red eran inversores conmutados de línea. Posteriormente se usaron los inversores autoconmutados, 


que usaban modulación de ancho de pulso (PWM) e incluían transformadores de línea o de alta 


frecuencia. Este tipo de inversores puede controlar libremente la forma de onda de la tensión y 


corriente en la parte de alterna, permiten ajustar el factor de potencia y reducir la corriente armónica, y 


son muy resistentes a las distorsiones procedentes de la red. Gracias a todas estas ventajas, la gran 


mayoría de inversores usados actualmente en aplicaciones con fuentes de energía distribuida, como la 


fotovoltaica, son inversores autoconmutados. 


 


 La topología de inversor más comúnmente empleada para aplicaciones fotovoltaicas de baja 


potencia es monofásica en puente completo mientras que para aplicaciones de media y elevada 


potencia se emplea el puente trifásico. 
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Figura 5.2. Inversor monofásico en puente completo (izquierda) y en puente trifásico (derecha). (Fuente: M.Alonso 2005). 


 


5.2 TIPOS DE INVERSOR  


 


Según la configuración del sistema FV, los inversores se pueden clasificar en: 


 


• Inversores centrales, utilizados en grandes instalaciones FV en las que el generador FV se conecta 


en ramas en paralelo y la conversión DC/AC está centralizada en un solo inversor.  


 


• Inversores modulares o “string inverters”, basados en un concepto modular en el que varias ramas 


de un generador FV se conectan a inversores en el rango de potencias de 1 a 3 kW. Con este 


concepto se han construido centrales FV de potencias superiores a 1 MWp. 


 


• Inversores integrados en módulos FV o módulos AC, constituidos como una combinación 


integrada de un único módulo FV y un inversor. Su conexión a bases de enchufe en la instalación 


electrica facilita su instalación, aunque las normativas de seguridad no siempre lo permiten. 


 


La reducción del cableado DC y la optimización de las perdidas de conexionado y sombreado, 


asociadas con los inversores “string” son factores que se enfrentan con la simplicidad y el elevado 


rendimiento de los inversores centrales. El número de modelos de inversores tipo string disponible en 


el mercado es superior al de resto de tipos. No obstante, en el momento actual existe una gran demanda 
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de inversores centrales de gran potencia, debido al incremento de la demanda de sistemas de gran 


potencia conectados a red. La nueva tendencia es diponer de varios inversores conectados en paralelo, 


trabajando según el concepto “maestro-esclavo” en el que un inversor maestro controla cuantos 


inversores “esclavo” están operando, en función de la irradiancia solar disponible. Ello permite un 


incremento del rendimiento global del sistema a bajos niveles de irradiancia. 


 


 


Figura 5.3. Sistemas FV de conexión a red con diferentes conceptos de inversor (Fuente: M.Alonso 2005). 


 


Recientemente se ha introducido en el mercado el concepto de inversor “multi-string” como una 


aproximación intermedia entre los inversores “string” y los módulos AC. Los inversores “multi-string” 


tienen, en una sola unidad, varios convertidores DC/DC, con sus respectivos seguidores del punto de 


máxima potencia, que suministran energía a un puento inversor DC/AC común a todos ellos. Con este 


concepto se pueden conectar series de modulos con diferentes datos nominales, tamaños o tecnologías; 


incluso series con diferentes inclinaciones y orientaciones o con diferentes grados de sombreado, a un 


mismo inversor, trabajando cada serie en su punto de máxima potencia. 
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5.3 DIMENSIONAMIENTO DEL INVERSOR EN UN SFCR 


 


El dimensionamiento de un inversor de un SFCR consiste básicamente en determinar la relación entre 


la potencia nominal de este equipo (PNOM,INV) y aquella correspondiente al generador FV (PNOM,GFV). Se 


define el factor de dimensionado del inversor como:  


 


GFVNOM


INVNOM
DI P


P
F


,


,=      (5.1) 


 


En la literatura se pueden encontrar valores de FDI recomendados para Europa, dependiendo de la 


ubicación geografica del sistema en cuestión. Estos se encuentran recogidos en la Tabla 3.1. 


 


 FDI 


Europa Septentrional (55 - 70°) 0.65 - 0.8 


Europa Central (45 - 55°) 0.75 - 0.9 


Europa Meridional (35 - 45°) 0.85 -1.0 


Tabla 3.1. Valores recomendados de FDI  para Europa en función de la latitud. 


 


 


Si se selecciona un inversor de potencia muy superior a la potencia del generador FV, estaremos 


introduciendo un sobrecoste al sistema FV por incurrir en la compra de inversores más caros. Si por el 


contrario se selecciona un inversor de potencia inferior a la máxima potencia que pueda entregar el 


generador, conseguiremos un ahorro en la inversión inicial del sistema. Esto es posible porque las 


pérdidas sufridas en la potencia inyectada desde los paneles (debidas a la acción combinada de la 


temperatura, sombreado y suciedad sobre los mismos, caídas de tensión en el cableado) hacen que  los 


inversores siempre operen a una potencia inferior a la nominal de los generadores fotovoltaicos. 
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No obstante un subdimensionamiento poco razonable de FDI  obligaría a trabajar al inversor en 


condiciones de sobrecarga durante largos periodos de tiempo, lo cual no es recomendable en absoluto. 


A la vista de las premisas expuestas en este apartado, un buen diseño de FDI debe asegurar que el 


generador FV genere la mayor parte de su energía DC anual de modo que no se alcance la potencia 


nominal del inversor. 


 


5.4 EFICIENCIA DE CONVERSIÓN ENERGÉTICA 


 


Los inversores juegan un papel muy notorio en el rendimiento de los sistemas fotovoltaicos conectados 


a la red. Una vez tomada la simple precaución de que el inversor no sea muy pequeño, en relación al 


tamaño del generador, la calidad del inversor, entendida en términos de eficiencia energética, es mucho 


más relevante que su tamaño. Esto conlleva la buena noticia de representar un elevado grado de 


libertad para el diseñador. 


 


La eficiencia de conversión DC/AC de un inversor es un parámetro indicativo de las perdidas que 


introduce el equipo durante el proceso, y es función de su potencia de operación. La literatura ofrece 


diversos modelos para describir esta función, de entre los cuales el de Schmidt resulta especialmente 


adecuado por representar un excelente compromiso entre precisión y complejidad. Basado en medidas 


experimentales, propone la siguiente ecuación para definir la eficiencia instantánea de conversión: 
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Donde max,
,


AC


AC
nAC P


P
P =


 es la potencia de salida normalizada con respecto de su valor máximo, y los 


parámetros k0, k1 y k2 son susceptibles de interpretación física: 
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• k0 representa las pérdidas en vacío o de autoconsumo, y que son independientes de la potencia de 


operación, pérdidas en el transformador de salida, en elementos de control y regulación, medidores 


e indicadores, dispositivos de seguridad que operan permanentemente, etc. 


• nACPk ,1 ⋅
representa las pérdidas linealmente dependientes con la potencia de operación (diodos, 


dispositivos de conmutación,etc.) 


•  
2


,2 nACPk ⋅
 representa las pérdidas que dependen cuadráticamente de la potencia de operación 


(cables, bobinas, resistencias,etc) 


 


Los valores medios obtenidos por Schmidt para los coeficientes k a partir de una muestra 


representativa de inversores existentes en el mercado han sido k0= 0.02, k1 = 0.025, k2 = 0.08. 


 


Es habitual definir un rendimiento normalizado o  rendimiento europeo EURη . El rendimiento europeo 


se calcula combinando los valores de rendimiento correspondientes a algunos valores concretos de la 


potencia de salida del inversor, combinando varios valores de )( ii Pη , quedando definido como sigue: 


 


100503020105 2,048,01,013,006,003,0 ηηηηηηη ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=EUR   (5.3) 


 


Donde 5η representa el rendimiento al 5% de la potencia nominal. De este modo el rendimiento de 


conversión energética del inversor queda definido mediante los valores del rendimiento al 5%, 10%, 


20%, 30%, 50% y 100%, como un único valor denominado rendimiento europeo 


 


El rendimiento europeo puede ser un indicador apropiado para sistemas FV instalados a un angulo fijo 


bajo condiciones climáticas generales. Sin embargo, tanto las condiciones climáticas locales, como el 


tipo de seguimiento solar pueden influenciar el rendimiento energético. El rendimiento europeo es un 


parámetro que ha sido ampliamente aceptado por el sector FV internacional y que la mayor parte de 


fabricantes de inversores incluye en su ficha de datos técnicos. 
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Figura 5.4. Curva de rendimiento de los inversores Sunny Central 100 y Sunny Central 100HE. 


  


5.5 SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA 
  


La potencia DC que el inversor puede obtener de un generador FV depende del punto de trabajo en la 


curva I-V. La potencia máxima depende de las condiciones ambientales, irradiancia y temperatura. El 


inversor debería operar en todo momento en el punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. 


Debido a que es necesario un algoritmo de búsqueda del punto de máxima potencia, se puede definir 


un rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia, PMPη , como el cociente entre la energía 


obtenida realmente y la energía que se obtendría en un seguimiento ideal. 


∫


∫
=


t


m


t


real


PMP


dtP


dtP


0


0η      (5.4) 


 


donde realP  es la potencia en un instante determinado y mP es la potencia máxima del generador 


fotovoltaico para unas determinadas condiciones de irradiancia y temperatura de operación. Hay un 


único punto en la curva I-V, el punto de máxima potencia, PMP, en el que el generador produce la 


máxima potencia. Para que el inversor opere en el PMP es necesario un algoritmo en el que se controla 
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la tensión de operación del generador FV. Existen diferentes algoritmos: perturbación y medida, 


conductancia incremental, capacidad, voltaje constante, voltaje corregido con la temperatura, lógica 


difusa, etc. No obstante uno de los mas utilizados en inversores de conexión a red es el de perturbación 


y medida. En este método se modifica la tensión de operación, V∆ , y se mide el incremento de 


potencia, P∆ . En caso de un incremento positivo se continua con el sentido de incremento de tensión 


y viceversa. El método de la conductancia incremental consiste en la medida del valor VP ∆∆ / . Si 


esta derivada es positiva, entonces es necesario incrementar el valor de tensión. Si la derivada es 


negativa, se disminuye el valor de tensión. Estos algoritmos, de muy fácil implementación,tienen, no 


obstante,algunas dificultades que pueden hacer que el rendimiento de seguimiento disminuya en 


determinadas condiciones. A muy bajos niveles de irradiación la curva de potencia se hace muy plana 


y hace mas difícil discernir la localización del PMP. En el caso de variaciones muy bruscas de la 


irradiancia, como puede suceder en días con nubes y claros, puede ocurrir un comportamiento errático 


en el SPMP. El rendimiento del seguimiento del punto de potencia máxina puede oscilar entre el 80 y 


98%, dependiendo fundamentalmente de la estrategia de control de la tensión DC de operación del 


inversor. 
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6 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED 


 


6.1 ESQUEMA GENERAL Y COMPONENTES PRINCIPALES 
 


 


Como ya ha sido explicado en el capítulo 2, una instalación fotovoltaica conectada a red puede verter a 


la misma toda la energía producida, o abastecer sus propios consumos para después verter el excedente 


a la red. Dada la prima que recibe el kWh de origen fotovoltaico en España, lo más beneficioso es 


optar por la primera opción, facturándose independientemente la producción y los consumos de las 


instalaciones. Cuanta más energía de origen fotovoltaico se facture y venda a la distribuidora, más 


rentabilidad económica percibirá el propietario de la instalación. Por tanto en nuestro país, los sistemas 


fotovoltaicos conectados a red están orientados a la maximización de la energía producida e inyectada 


-vendida- a la red. 


 


Una instalación fotovoltaica conectada a red consiste en primer termino en un generador fotovoltaico 


formado por módulos solares -normalmente del mismo modelo- conectados eléctricamente entre sí. 


Estos módulos transforman la energía lumínica procedente del sol en energía eléctrica, generando una 


corriente continua proporcional a la irradiancia solar que incide sobre ellos. Posteriormente se precisa 


de una etapa inversora, que permita convertir la corriente continua procedente de los módulos en 


corriente alterna a frecuencia y tensión de red, quedando ya disponible la energía para su inyección en 


la misma. Dado que la instalación esta conectada a red, no se requieren acumuladores ni baterías. 


 


La energía generada será medida por el correspondiente contador de salida y se venderá a la empresa 


distribuidora según el marco jurídico y retributivo vigente para este tipo de instalación. Asimismo, la 


instalación debe contar con otro contador de entrada para deducir los posibles consumos de la 


instalación. 
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En general un sistema fotovoltaico conectado a red presenta los siguientes elementos: 


 


• Generador fotovoltaico 


• Inversor 


• Instalación eléctrica (cableado) 


• Un contador de entrada y otro de salida 


• Dispositivos de protección 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 6.1.  Esquema unifilar tipo de una instalación fotovoltaica conectada a red de baja tensión.  


(Fuente: Resolución de 31 de mayo de 2001 de la Dirección General de Política Energética y Minas ). 
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6.2 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 


 
 Toda instalación eléctrica, tanto a nivel técnico como administrativo, está regulada por una 


serie de Leyes, Reales Decretos, Órdenes y Resoluciones. En el caso particular de las instalaciones 


fotovoltaicas conectadas a la red, la legislación y normativa vigente es la que a continuación se 


expone: 


 


• Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, regula la producción de energía eléctrica en 


régimen especial, previendo un régimen de incentivos para las energías renovables a fin y efecto 


de que su aportación en la demanda energética de España sea como mínimo del 12% en el año 


2010. 


• 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. 


• Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la 


red de baja tensión. 


• Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 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. 


• 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. 


• Directiva 2001/77/CE del parlamento Europeo y del Consejo, 27 de septiembre de 2001, relativa a 


la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado 


interior de electricidad, DOCE nº L283. 


• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Complementarias 


MI.BT. 
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• Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OSHT) y Reglamento de Prevención de 


Riesgos Laborales, así como toda normativa que la complemente. 


• Pliego de condiciones Técnicas de instalaciones conectadas a red del Instituto para la 


Diversificación y Ahorro de la energía, IDAE, que fija las condiciones técnicas mínimas que deben 


de cumplir las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 


 


6.3 TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA LA LEGALIZACIÓN D E 
UNA INSTALACIÓN FV CONECTADA A RED  


 


Los complejos y numerosos trámites que hay que realizar para conseguir la puesta en marcha de una 


instalación solar fotovoltaica hay que tenerlos muy en cuenta, no sólo por la dificultad sino porque 


pueden dilatarse mucho en el tiempo, poniendo problemas para la recuperación de la inversión en los 


primeros meses de la instalación. 


 


Los trámites son los siguientes, en este orden: 


 


1) Depositar aval de 50 €/kW para tipo I.1 y 500 €/kW para el resto.  


2) Solicitar punto de acceso y conexión a la compañía eléctrica 


3) Permisos Medioambientales, Urbanísticos, del Patrimonio Cultural, etc. 


4) Solicitud de autorización administrativa. 


5) Permiso municipal de Licencia de Obras 


6) Permiso municipal de Licencia de Actividad 


7) Solicitud de inclusión en el régimen especial. 


8) Registro CAE (Impuesto especial de electricidad) 


9) Contrato (técnico/tipo) con la compañía distribuidora. 
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10) Acta de puesta en servicio provisional para pruebas de la instalación.  


11) Inscripción provisional en el registro de instalaciones de régimen especial .  


12) Inscripción en el registro de Preasignación de la retribución. Este paso es una novedad con 


respecto al anterior Real Decreto y es fundamental ya que de este registro dependerá la prima que 


corresponda a la instalación durante el funcionamiento de la misma. 


13) Certificado del encargado de lectura (conexiones en MT). 


14) Acta de puesta en servicio de la instalación. 


15) Inscripción definitiva en el registro de instalaciones de régimen especial. 


16) Facturación a tarifa FV (desde primer día del mes siguiente a la fecha del Acta de puesta en 


servicio pero debe esperarse a tener la Inscripción definitiva). 


 


 


6.4 CONDICIONES DE DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN 
CONECTADA A RED 


 
 


Las condiciones de diseño que a continuación se citan están recopiladas básicamente del pliego de 


condiciones técnicas para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red del IDAE y del RD 1663/2000 


sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 


 


6.4.1 Sistemas Generadores Fotovoltaicos  


 
 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para módulos de 


silicio cristalino, o UNE-EN 61646 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar 


cualificados por algún laboratorio reconocido, como por ejemplo el Laboratorio de Energía Solar 


Fotovoltaica del departamento de Energías Renovables del CIEMAT o el Join Research Centre Ispra.  
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El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble: 


• Modelo y nombre o logotipo del fabricante. 


• Identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación.  


 


 


Características técnicas 


• 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. 


• Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 


• 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 ±  
10 % de los correspondientes valores nominales del catálogo. 


• 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 del encapsulante. 


• Se valorará positivamente una alta eficiencia de las células. 


• La estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos se conectarán a 
tierra cuando las tensiones nominales en continua superen los 48 V. 


• 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. 


 


 


 


6.4.2 Inversores 


 
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. 


 


Los inversores que se utilizan en instalaciones conectadas a red son específicos, puesto que deberán 


asegurar el seguimiento de los valores de tensión y frecuencia de red de distribución a la que están 
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conectados así como impedir el funcionamiento en modo isla en caso que se descargue la línea para 


realizar labores de mantenimiento. 


Deberán de cumplir los requisitos especificados en el Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, 


sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de distribución, en cuanto a: 


 


• Forma de conexión. 


• Rangos de tensión y frecuencia admitidos. 


• Factor de potencia. 


• Dispositivos y elementos de seguridad con que debe contar la instalación en general. 


• Etc. 


 


El principio de funcionamiento de los inversores empleados será el de fuente de corriente, serán 


autoconmutados, tendrán un seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador y no 


funcionarán en isla o modo aislado. 


 


6.4.3 Cableado 


 
Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión, para 


reducir lo máximo posible las pérdidas por efecto Joule y calentamientos.  


  


Además en el Pliego de Condiciones Técnicas se señalan las siguientes indicaciones para el cableado: 


 


• Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de 


acuerdo a la normativa vigente. 


 


• Se incluirá toda la longitud de cable CC y CA. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 


esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas. 


 


• 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.  







                                                                                                                              


Universidad Carlos III de Madrid                                                                                                                                       65    


 


Análisis económico y energético de sistemas fotovoltaicos conectados a red        


 


• Las pérdidas para cualquier condición de trabajo del cableado en la sección de continua, no debe 


sobrepasar el 1,5%, y para la parte en alterna el 2%. 


  


6.4.4 Contadores 


 
 Todas las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión deben cumplir con lo 


expuesto en el R.D. 1663/2000 (artículo 10) sobre medidas y facturación de la energía. En este artículo 


se trata fundamentalmente de estblecer la norma para facturar por separado la energía vertida a la red 


(por la que se perciben ingresos), y la energía empleada para autoconsumos. 


 


Así se explica en el artículo 10.1: 


 


“Cuando existan consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica, éstos 


se situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica y de 


sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará con equipos propios e 


independientes, que servirán de base para su facturación[…]. El contador de salida tendrá capacidad de 


medir en ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre el contador de salida y el interruptor 


general un contador de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la 


empresa distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de entrada a la 


instalación fotovoltaica[…]”.  


  


6.4.5 Seguridad y protecciones 


 


Todas las protecciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11) sobre 


protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de baja tensión y con el esquema unifilar 


que aparece en la Resolución de 31 de mayo de 2001 de la DGPEYM. 
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Los interruptores y protecciones a utilizar deben seguir adecuadamente criterios de selectividad y 


coordinación. 


 


Interruptor manual general  
 
Según se señala en el RD 1663/2000, será un interruptor magnetotérmico 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. Normalmente se ubica en el armario de contadores. 


 


Interruptor automático diferencial 


De acuerdo con lo expuesto en el RD 1663/2000, se instalará un interruptor automático diferencial con 


el fin de proteger a las personas en el caso de derivación de algún elemento de la parte continua de la 


instalación. 


  


Interruptor automático de la interconexión 


Realiza 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. Los valores de actuación para máxima 


y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión serán, según el R.D. 1663/2000, de: 


 


• En frecuencia: 49 – 51 Hz 


•  En tensión: 0,85·Um – 1,1·Um 


 


En conexiones a la red trifásicas, las protecciones para la interconexión de máxima y mínima 


frecuencia, y de máxima y mínima tensión serán para cada fase. 


 


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 integrarse en el equipo 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-
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conexión serán realizadas por éste. En este sentido, se deben cumplir las directrices señaladas para 


protección y seguridad relativas a inversores señaladas en el RD 1663/2000 (artículo 11). 


 


6.4.6 Puesta a tierra 


 


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 lar red de baja tensión. 


 


La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no se 


alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se 


produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. 


 


La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión 


y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier 


otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico. 


 


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 electrotécnico para baja tensión. 
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7 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS FV  
CONECTADOS A RED 


 


7.1 CÁLCULO DE LA ENERGÍA PRODUCIDA 
 


 Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica tienen como objetivo principal 


maximizar la producción de energía eléctrica que es inyectada a la red. La rentabilidad de un SFCR 


depende de la cantidad de dinero que se perciba por la actividad de generación. Por tanto, es 


conveniente realizar una estimación lo mas exacta posible de la producción energética anual. 


 


 En el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE se da una serie de instrucciones para el 


cálculo de las producciones máximas teóricas en función de la irradiancia, la potencia instalada y el 


rendimiento de la instalación. Estas instrucciones aquí recopiladas, eran requeridas cuando aún había 


subvenciones para la fotovoltaica conectada a red, por si se quería optar a las mismas. A continuación 


se explican, con el objetivo de mostrar cuales son las variables que entran en juego y de que manera 


afectan a la energía producida. No obstante hay diversos modos de calcularla. 


 


La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 


 


CEM


mpdm
P G


PRPG
E


⋅⋅
=


),( βα
     (7.1) 


 


donde  


• ),( βαdmG  es el valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador 


en kWh/(m2·día) 


• Pmp = Potencia pico del generador  


• PR es el rendimiento de la instalación, también conocido como “Performance Ratio” 
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• GCEM = STCG = 1 kW/m2                      (irradiancia en condiciones estándar de medida) 


 


El valor de irradiancia sobre el plano del generador, ),( βαdmG , se obtiene a partir del valor medio 


mensual y anual de la irradiación sobre una superficie horizontal en el emplazamiento de la 


instalación, )0(dmG .  


 


El valor de ),( βαdmG deberá registrar el descuento de las pérdidas por sombreado en caso de ser éstas 


superiores a un 10 % anual. El parámetro α representa el azimut y β la inclinación del generador, tal y 


como se definen en la figura 7.1. 


 


 


Figura 7.1. Angulo de inclinación (b)  y  angulo azimutal (b)  referidos al plano del generador FV (Fuente:IDAE 2002) 


 


En base a la radiación estimada para el emplazamiento se deben corregir esos datos para el plano de 


inclinación óptimo del generador. Para realizar la corrección de la radiación existen varios métodos, 


desde la aplicación de un factor corrector tabulado para cada mes del año y dependiente de la 


inclinación y latitud, hasta expresiones matemáticas que son función directa de la inclinación óptima 


(βopt). De igual manera existen varias expresiones matemáticas para evaluar los efectos de la 


desorientación del plano del generador medida por el angulo azimutal a con respecto la orientación 


óptima (se corresponde con la normal al plano del generador apuntando al sur). 
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N.Martín, en su tesis doctoral, propone las siguientes expresiones para realizar la corrección de la 


radiación para el plano de inclinación óptimo y para evaluar el efecto de la desorientación en 


generadores fotovoltaicos, en las cuales tiene en cuenta además diferentes grados de suciedad y lisura 


de los módulos:  
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donde α representa el ángulo de desviación respecto al Sur, y β su inclinación respecto a la horizontal. 


Los coeficientes gi se obtienen de la siguiente expresión 


 


3,2,132


2


1 =++= igggg iiii αα     (7.4) 


 


A modo de ejemplo, se muestran los valores de los coeficientes para superficies con un grado medio-


alto de suciedad en la Tabla 7.1:  


 


Coeficientes i=1 i=2 i=3 


1ig  8x10-9 3,8x10-7 -1,218x10-4 


2ig  -4,27x10-7 8,2x10-6 2,892x10-4 


3ig  -2,5x10-5 -1,034x10-4 9,314x10-1 


 
 


Tabla 7.1– Valores de los coeficientes para superficies con un grado medio-alto de suciedad (N.Martín y J.Ruíz, Calculation 
of the PV modules angular losses under field conditions by means of an analytical model) 
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Obviamente al tratar con ecuaciones matemáticas, se crean algoritmos y programas que permiten 


realizar simulaciones que incluyen más variables, y que permiten obtener resultados más aproximados 


a la realidad.  


 


7.2 PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE UNA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED 


 


• Productividad de referencia o Reference Field (YR) 


 


Representa la energía solar teóricamente disponible en un periodo de tiempo, τ, por KWp instalado del 


sistema fotovoltaico, es decir, las horas sol pico. Se define como el cociente entre la irradiación 


incidente en el generador fotovoltaico durante un cierto periodo de tiempo, τ,incG , y la denominada 


irradiancia en condiciones estándar de medida (GSTC =1 kW/m2). 


 


)(, h
G


G
Y


STC


inc
R


τ=       (7.5) 


 


• Productividad del generador FV o Array Yield (YA) 


 


Representa el número de horas de un periodo de tiempo, τ, en las que el sistema debería operar a su 


potencia nominal para producir la energía registrada en bornes del generador FV. Se define como el 


cociente de la energía DC producida por el generador FV en un periodo determinado de tiempo, 


τ,DCE , y la potencia nominal instalada en condiciones estándar, STCP , expresado por tanto en unidades 


de kWh/ kWp. 


)/(, hkWpkWh
P


E
Y


STC


DC
A →= τ     (7.6) 
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• Productividad final del sistema  Final Yield (YF) 


 


Representa el número de horas de un periodo de tiempo, τ, en las que el sistema debería operar a su 


potencia nominal para producir la energía efectivamente inyectada a la red. Se define como el cociente 


de la energía AC inyectada a la red en un determinado de tiempo, τ,ACE , y la potencia nominal 


instalada en condiciones estándar, STCP , expresada en kWh/kWp. 


)/(, hkWpkWh
P


E
Y


STC


AC
F →= τ     (7.7) 


 


• Factor de rendimiento total o Performance Ratio (PR) 


 


Representa el rendimiento anual del sistema FV que caracteriza. Se define como la relación entre la 


energía anual AC entregada efectivamente a la red,ACE , y la que entregaría un sistema ideal (sin 


perdidas ni en el inversor ni en el generador) que recibiese siempre la misma radiación solar. 


 


STC
STC


inc


AC


P
G


G
E


PR
τ,


=             (7.8) 


 


Resulta inmediato apreciar que, combinando las ecuaciones (a) y (b), obtenemos una manera 


alternativa de calcular PR  


 


R


F


Y


Y
PR=       (7.9) 


 


Este parámetro integra las pérdidas debidas a la temperatura de operación de las células solares, que 


típicamente suponen un 6%, y las debidas a una diversidad de fenómenos principalmente asociados al 
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inversor: eficiencia de conversión DC/AC, seguimiento del punto de máxima potencia, umbral de 


arranque, etc. Dependiendo de la calidad de los inversores, estas pérdidas representan entre un 15% y 


un 20%, con un valor típico en torno a la mitad de este rango. A estas pérdidas hay que añadir las 


debidas a la caída de tensión del cableado entre el generador y el inversor, a la dispersión de 


parámetros, a la suciedad en las células, a la orientación de las mismas, etc., que pueden suponer un 


4% adicional. En definitiva el valor de PR oscila entre 0,7 y 0,75. 


 


En la literatura disponible sobre experiencias reales con SFCR se encuentran con frecuencia valores de 


PR inferiores a este rango. Con alta probabilidad, se trata de casos en los que la potencia suministrada 


en los módulos FV está bastante por debajo de la que especifican los catálogos.     


 


7.3 PÉRDIDAS ENERGÉTICAS DE UN SFCR 
 


Las pérdidas energéticas en un sistema FV son de diversa naturaleza, aunque se clasifican en dos 


grupos o conceptos: pérdidas de captura, LC, y perdidas del resto del sistema, LS .  


 


Las pérdidas de captura, LC, son las debidas exclusivamente al generador. Las razones son: 


temperatura de operación de las células superior a 25 ºC, caídas de tensión en el cableado y en los 


diodos de protección, suciedad, sombreados parciales, cobertura de nieve, dispersión de parámetros, no 


cumplimiento de la potencia nominal, errores de seguimiento del punto de máxima potencia, pérdidas 


angulares y espectrales. Las pérdidas de captura vienen dadas por: 


 


)/( hkWpkWhYYL ARC →−=     (7.10) 


 


Las pérdidas del resto del sistema, LS , son las debidas a la ineficiencia del inversor y se calculan como 


 


)/( hkWpkWhYYL FAS →−=     (7.11) 
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Como se puede observar, las diferentes pérdidas se calculan restando índices de productividad, y por 


tanto, se dan en unidades de kWh/kWp, o lo que es lo mismo, en horas. La suma de las mismas 


representa la cantidad de tiempo durante el cual el sistema FV debería operar a su potencia nominal 


para compensar dichas pérdidas. 


 


 


7.3.1 Pérdidas de captura ( LC). 


 


• Pérdidas por no cumplimiento de la potencia nominal.  


Los módulos FV obtenidos de un proceso de fabricación industrial no son todos idénticos, sino que su 


potencia nominal referida a las condiciones estándar de medida, STC, presenta una determinada 


dispersión. En general los fabricantes garantizan que la potencia de un módulo FV de potencia 


nominal, PSTC, está dentro de una banda que oscila entre PSTC ±3%, PSTC ±5% o PSTC ±10%. 


Lamentablemente en algunas ocasiones suele acontecer que la potencia de cada uno de los módulos FV 


se sitúa dentro de la banda inferior de potencias garantizadas por el fabricante. Esto es, la potencia real 


suministrada por el fabricante, entendida como la suma de las potencias de cada uno de los módulos 


que componen el generador FV, de una instalación de 1kWp nominal cuyo fabricante garantice el 


±10% debería ser cualquier valor entre 0.9 kWp y 1.1 kWp. Sin embargo, en general, se sitúa entre 0.9 


kWp y 1 kWp. 


 


• Pérdidas de mismatch o de conexionado.  


Son pérdidas energéticas originadas por la conexión de módulos fotovoltaicos de potencias 


ligeramente diferentes para formar un generador fotovoltaico. Esto tiene su origen en que si 


conectamos dos módulos en serie con diferentes corrientes, el módulo de menor corriente limitará la 


corriente de la serie. De modo semejante ocurre para la tensión de la conexión de módulos en paralelo. 


Resultando que la potencia de un generador FV es inferior (o en un caso ideal, igual) a la suma de las 


potencias de cada uno de los módulos FV que lo componen. Las pérdidas de mismatch se pueden 


reducir mediante una instalación ordenada en potencias (o en corrientes en el punto de máxima 


potencia) de los módulos FV, así como la utilización de diodos de “bypass”. 
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• Pérdidas por polvo y suciedad.  


Tienen su origen en la disminución de la potencia de un generador FV por la deposición de polvo y 


suciedad en la superficie de los módulos FV. Cabría destacar dos aspectos, por un lado la presencia de 


una suciedad uniforme da lugar a una disminución de la corriente y tensión entregada por el generador 


FV y por otro lado la presencia de suciedades localizadas (como puede ser el caso de excrementos de 


aves) da lugar a un aumento de las pérdidas de mismatch y a las pérdidas por formación de puntos 


calientes. 


 


• Pérdidas angulares y espectrales.  


La potencia nominal de un módulo FV suele estar referida a unas condiciones estándar de medida, 


STC, que, además de 1000 W/m² de irradiancia y 25ºC de temperatura de célula, implican una 


incidencia normal y un espectro estándar AM1.5G. No obstante en la operación habitual de un módulo 


FV ni la incidencia de la radiación es normal, ni el espectro es estándar durante todo el tiempo de 


operación. El que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo FV con un ángulo 


diferente de 0º implica unas pérdidas adicionales (mayores pérdidas a mayores ángulos de incidencia). 


Las pérdidas angulares se incrementan con el grado de suciedad. Por otro lado los dispositivos 


fotovoltaicos son espectralmente selectivos. Esto es, la corriente generada es diferente para cada 


longitud de onda del espectro solar de la radiación incidente (respuesta espectral). La variación del 


espectro solar en cada momento respecto del espectro normalizado puede afectar la respuesta de las 


células FV dando lugar a ganancias o pérdidas energéticas.  


 


• Pérdidas por caídas ohmicas en el cableado.  


Tanto en la parte DC como en la parte AC (desde la salida de los inversores hasta los contadores de 


energía) de la instalación se producen unas pérdidas energéticas originadas por las caídas de tensión 


cuando una determinada corriente circula por un conductor de un material y sección determinados. 


Estas pérdidas se minimizan dimensionando adecuadamente la sección de los conductores en función 


de la corriente que por ellos circula. 
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• Pérdidas por temperatura.  


Los módulos FV presentan unas pérdidas de potencia del orden de un 4% por cada 10 ºC de aumento 


de su temperatura de operación (este porcentaje varía ligeramente en función de cada tecnología). La 


temperatura de operación de los módulos FV depende de los factores ambientales de irradiancia, 


temperatura ambiente y velocidad del viento y de la posición de los módulos o aireación por la parte 


posterior. Esto implica que por ejemplo a igualdad de irradiación solar incidente un mismo sistema 


fotovoltaico producirá menos energía en un lugar cálido que en un clima frío. 


 


• Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del generador FV.  


El inversor fotovoltaico de conexión a red opera directamente conectado al generador FV y tiene un 


dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia del generador FV (éste punto de 


máxima potencia cambia con la irradiancia y la temperatura) cuyos algoritmos de control pueden 


variar entre diferentes modelos y fabricantes. Se puede caracterizar al inversor por una curva de 


rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia definida como el cociente entre la energía 


que el inversor es capaz de extraer del generador FV y la energía que se extraería en un seguimiento 


ideal. Un problema adicional puede surgir cuando hay sombras sobre el generador FV. En este caso 


puede haber escalones en la curva IV y el inversor operar en un punto que no es el de máxima 


potencia.  


 


• Pérdidas por sombreado del generador FV.  


Los sistemas FV de conexión a red se suelen instalar en entornos urbanos en los que en muchas 


ocasiones es inevitable la presencia de sombras en determinadas horas del día sobre el generador FV 


que conducen a unas determinadas pérdidas energéticas causadas en primer lugar por la disminución 


de captación de irradiación solar y por los posibles efectos de mismatch a las que puedan dar lugar. 


También pueden producirse sombras importantes de unos campos fotovoltaicos sobre otros. 


 


El Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, describe un método de cálculo de las pérdidas de 


radiación solar que experimenta una superficie debidas a las sombras circundantes. Tales pérdidas se 


expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de 
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no existir sombra alguna. El procedimiento consiste en la comparación de obstáculos que afecta a la 


superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol.  


 


Figura 7.2. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales] (Fuente:IDAE 2002). 


 


7.3.2 Pérdidas del resto del sistema ( LS). 


 


• Pérdidas por rendimiento AC/DC del inversor. 


 El inversor fotovoltaico se puede caracterizar por la curva de rendimiento en función de la potencia de 


operación. Es importante seleccionar un inversor de alto rendimiento en condiciones nominales de 


operación y también es importante una selección adecuada de la potencia del inversor en función de la 


potencia del generador FV (por ejemplo la utilización de un inversor de una potencia excesiva en 


función de la potencia del generador FV dará lugar a que el sistema opera una gran parte del tiempo en 


valores de rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas de generación). 
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8 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UNA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA REAL CONECTADA A RED 


 


En este capítulo se analiza el comportamiento energético de uno de los 57 sistemas FV de 100 kW  que 


componen el huerto solar “El Realengo I”, situado en Crevillente, provincia de Alicante. Para realizar 


este estudio se ha utilizado PVSYST 4.34, un software desarrollado por la Universidad de Ginebra que 


a día de hoy, goza de gran popularidad entre ingenieros y arquitectos. Esta herramienta permite el 


análisis/simulación de sistemas FV aislados, conectados a red, conectados a red DC y sistemas FV de 


bombeo, y esta dotada de una amplia base de datos meteorológicos, geográficos y catálogos de 


módulos e inversores. El tratamiento de las sombras de los sistemas y el análisis de las pérdidas 


energéticas son los aspectos más destacables de esta herramienta informática. 


 


El análisis consiste en la estimación de la producción energética anual y la determinación de los 


parámetros energéticos característicos de la instalación, un estudio detallado de sus pérdidas, y la 


valoración de la influencia que tienen diferentes variables de diseño del sistema en todas las cuestiones 


energéticas indicadas anteriormente.  


 


8.1 DESCRIPCIÓN DEL HUERTO SOLAR “EL REALENGO I” 
 


8.1.1 Emplazamiento y distribución en parcelas. 


 
El huerto solar “El Realengo I” esta situado en Crevillente (Alicante), construido sobre una superficie 


de 112.000 m2. El terreno sobre el cual están construidas las instalaciones es totalmente llano y de 


difícil aprovechamiento para otras actividades. Además consta de una línea de evacuación muy 


próxima. Las coordenadas y la altitud de la instalación son las siguientes: 


 


Latitud: 38,14º, 


Longitud: 0,48º 


Altitud: 21 m. 
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El huerto solar consta de 57 sistemas o parcelas, de 108 kWp cada una. La potencia total de “El 


Realengo I” es de 6,15 MW. Cada sistema consta de un generador 480 paneles fotovoltaicos, 


distribuidos  en 4 soportes/bastidores fijos que albergan cada uno 120 paneles (las parcelas que ocupan 


el ala Oeste, por motivos de optimización de espacio se distribuyen en 8 bastidores fijos de 60 paneles 


cada uno).  Cada generador esta compuesto por 24 ramas en paralelo de 20 paneles/rama, las cuales se 


conectan un único inversor de 100 kW de potencia nominal situado en la caseta de inversores.  


 


 


El área ocupada por cada parcela está en torno a los 1.900 m2. El área ocupada por la totalidad de los 


generadores fotovoltaicos es de 106.280 m2, lo que representa una ocupación del 95% del terreno que 


abarcan las instalaciones “El Realengo I”. 


 


 


 


Figura 8.1. Imagen aérea del Huerto Solar “El Realengo I”( Fuente: Enercoop,2008). 
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Figura 8.2. Detalle de la distribución de parcelas que constituyen el Huerto Solar “El Realengo I” (Fuente: Enercoop,2008). 


 


8.1.2 Características técnicas de los paneles solar es 
 


Cada generador esta compuesto por 480 paneles de silicio policristalino, de 225 Wp cada uno y 


suministrados por el fabricante IBC Solar. Sus principales características técnicas referidas a 


condiciones estándar de medida STC se muestran en la Tabla 8.1 (más información en Anexo III): 


 


Características Técnicas 


Fabricante IBC Solar 


Modelo IBC-225 TE 


Tecnología Silicio Policristalino 


Potencia máxima (±5%) 225 Wp 


Corriente del punto de máxima potencia (IPMP) 7.44 A 


Tensión del punto de máxima potencia (VPMP) 30.3 V 


Corriente de cortocircuito (ISC) 8.13 A 


Tensión de circuito abierto (VOC) 36.7 V 


Nº de celulas por panel 96 de 5” 


 


Tabla 8.1. Principales características técnicas de los módulos solares empleados en “El Realengo I” (Fuente: IBC Solar). 
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8.1.3 Características técnicas de los inversores 
 


Cada generador esta conectado a un inversor central de 100 kW de potencia nominal. Estos inversores 


son modelo Sunny Central 100 del fabricante SMA Technologie. Sus principales características 


técnicas se muestran en la Tabla 8.2 (más información en Anexo IV): 


 


Características Técnicas 


Fabricante SMA Technologie AG 


Modelo Zuñí Central 100 kW 


Maxima potencia recomendada de generador FV 110 kWp 


Potencia nominal 100 kW 


Corriente DC máxima de entrada (IDC,max) 235 A 


Tensión DC máxima de entrada (UDC,max) 900 V 


Rango de tension  de PMP 450-820 V 


Factor de potencia > 0.99 (a potencia nominal) 


Rendimiento europeo 97.6 % 


Rendimiento máximo 97 % 


 


Tabla 8.2. Principales características técnicas de los inversores empleados en “El Realengo I” (Fuente: SMA Technologie). 


  


Se puede apreciar como el generador esta sobredimensionado respecto al inversor, ahorrando de esta 


manera costes de inversión en el equipo. El factor de dimensionado del inversor es el siguiente. 
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Se ha subdimensionado el inversor respetando las recomendaciones del fabricante, quién aconseja no 


conectar el inversor a un generador FV cuya potencia máxima sea superior a 110 kWp. También se 


respetan las indicaciones para sistemas FV localizados en la zona sur de Europa, en las que se señala 


que el factor de dimensionamiento debe estar entre 0.85 y 1. El cumplir con estas recomendaciones 


garantiza que el inversor opere a una potencia inferior a la nominal durante una mayoría de horas, 


protegiendo así al equipo de sufrir daños. 
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8.2 ANÁLISIS DEL SISTEMA CON PVSYST 4.34 
 


8.2.1 Configuración de los parámetros de simulación   


 
• Datos meteorológicos 


 
PVSYST posee una base de datos meteorológicos almacenados en función de una localización 


geográfica concreta, caracterizada por la terna latitud/longitud/latitud. Estos datos son la radiación 


global sobre plano horizontal y la temperatura media, necesarios ambos para que el programa efectúe 


sus cálculos y simulaciones. Sin embargo, el programa no dispone de esta información para la 


localidad de Crevillente, localidad donde esta situado “El Realengo I”. Dada esta circunstancia, se han 


tenido que importar los datos desde una base de datos externa a PVSYST.  


 


La base de datos meteorológicos escogida ha sido PVGIS (Photovoltaic Geographic Information 


System) por motivos de disponibilidad y fiabilidad. Esta base de datos esta disponible para cualquier 


usuario de Internet y tiene la garantía de haber sido desarrollada por el Instituto de Investigaciones de 


la Comisión Europea. Establece las medias mensuales de las medidas recogidas o calculadas a diario 


por 566 estaciones meteorológicas distribuidas por Europa durante un periodo de 10 años (1981-1990). 


De esta forma PVGIS caracteriza el año meteorológico tipo. 


 


La radiación global sobre plano horizontal y la temperatura media mensual relativas a Crevillente se 


muestran en la tabla 8.3: 


Tabla 8.3. Radiación en plano horizontal y temperatura medias relativas a Crevillente (Fuente: PVGIS). 


 
Una vez importados los datos meteorológicos desde PVGIS, PVSYST los almacena en su base de 


datos de manera automática junto con sus coordenadas geográficas y altitud.  


 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 


G(0º),[Wh/m2/dia] 2354 3162 4463 5348 6410 6958 7001 6136 5016 3696 2425 2138 4600 


Temperatura [ºC] 11.0 11.8 14.2 16.2 19.5 23.9 26.3 26.6 23.5 19.8 14.5 11.6 18.3 
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• Coeficiente de albedo 


 


Se define como la fracción de radiación global incidente reflejada por el suelo hacia los paneles 


solares. Este coeficiente depende del tipo de suelo en el que este construido la instalación. La 


experiencia permite afirmar que este parámetro no tiene gran incidencia en la productividad de los 


paneles solares, salvo en el caso de una instalación con paneles totalmente verticales. Los valores del 


coeficiente de albedo según el tipo de suelo pueden variar desde 0.8 en el caso de nieve, a 0.25 en el 


caso de hormigón o 0.15 en el caso de  0.20 en hierba. Para este caso tomaremos un valor constante 


todo el año de 0.2, que además es el que el programa propone por defecto. 


 


• Definición del generador FV y del inversor 


 


En este apartado definimos el modelo de panel que se utiliza, número de módulos en el generador FV y 


cómo están conectados. También se especifica el modelo de inversor que se emplea y el número de 


inversores a los que se conecta el generador. Para ello PVSYST facilita un amplio catálogo de paneles 


e inversores.  


 


En cada una de las instalaciones individuales de “El Realengo I” de 100 kW se tienen 480 paneles 


IBC-225 TE, distribuidos en 24 ramas de 20 paneles en serie. Todo el generador se conecta a un único 


inversor del modelo Sunny Central 100.  


 


Según se aprecia en la figura 8.3, en este punto PVSYST nos proporciona las condiciones de operación 


del generador, sumando las tensiones de cada serie de paneles y las intensidades de cada rama 


(VMPP(60ºC)= 515 V; VOC(-10ºC)= 819 V; IMPP(60º)=179 A; ISC(198)= 198 A). Esta información es 


muy útil para conocer el rango de tensiones e intensidades en las que debe operar el inversor 


seleccionado, por una parte para que siga el punto de máxima potencia y obtener un mayor 


rendimiento en la conversión de energía, y por otra para evitar sobretensiones y/o sobreintensidades 


que puedan dañar al equipo. También se puede observar en la misma figura la potencia en condiciones 


de operación del generador (96 kW), que en el caso de superar la potencia nominal del inversor 


significaría un subdimensionamiento excesivo del inversor, corriendo el riesgo de sobrecargarlo. En 
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cualquier caso, el programa lanza un aviso o “warning” cada vez que encuentra incompatibilidades 


entre el generador FV y el inversor. 


 


 


Figura 8.3. Definición del generador FV y de los inversores en PVSYST 


  


• Configuración de los parámetros que afectan al cálculo de pérdidas 


 


1. Configuración de los parámetros que afectan a las pérdidas térmicas. PVSYST permite establecer 


o bien la temperatura de operación de los módulos o bien la velocidad del viento. Resulta fácil de 


apreciar que la velocidad del viento influira en la temperatura de operación de los módulos. Se ha 


prefijado un valor de 45 ºC para la temperatura de operación TONC. Cuanto mayor sea la TONC 


mayores pérdidas de captación sufrirá el generador. 


2. Configuración de los parámetros que afectan a las perdidas óhmicas y de cableado. PVSYST 


calcula un coeficiente de pérdidas por cableado a partir de los datos relativos a las longitudes y 


secciones de cable empleadas, o bien permite configurar un porcentaje de pérdidas en condiciones 


estándar. Dado que no se dispone de datos de las longitudes de cable de la instalación, se han 


preestablecido unas pérdidas en este concepto del 3% en condiciones estándar de medida (STC), 
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valor típico en instalaciones fotovoltaicas según informe anual de 2005 de la Asociación de la 


Industria Fotovoltaica(ASIF).  


 


PVSYST requiere también la disposición espacial de los módulos, con el fin de computar la 


longitud final de cable. La instalación solar a simular se dispone en 4 grupos de 6 cadenas o strings 


(cada cadena representa 20 paneles en serie).  


 


3. Configuración de los parámetros que afectan a las pérdidas por efectos de mismatch y calidad de 


los módulos. Se introduce un coeficiente de pérdidas de eficiencia del módulo de un 2.5% 


(tolerancia de potencia que anuncia el fabricante en el catalogo respecto a la potencia máxima 


efectiva de los módulos). Por otra parte se introducen unas pérdidas por mismatch en el punto de 


máxima potencia del 2%, valor por defecto del programa.  


 


4. Configuración de los parámetros que afectan a las pérdidas debidas al ángulo de incidencia. 


PVSYST permite configurar un parámetro denominado IAM (Incident Angle Modifier), utilizando 


el método ASHRAE para estimación de pérdidas angulares mediante ajuste de un único parámetro 


b0. Los valores obtenidos por este modelo son un tanto impresos a altos ángulos de incidencia, y 


además presenta una discontinuidad para 90º. Para módulos cristalinos se recomienda un valor de 


b0 de 0.05, que es el que introducimos. El parámetro IAM se define de la siguiente manera: 


                                         (8.1) 


 


Aunque el programa permite configurar en porcentaje de pérdidas por suciedad, se ha decidido no 


tomarlas en cuenta debido al escaso conocimiento del efecto que tienen a nivel cuantitativo. No 


obstante, se espera una incidencia despreciable de este apartado, asumiendo un mínimo mantenimiento 


de la limpieza de los módulos. 
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• Orientación e inclinación de los módulos 


 


Los ángulos de orientación e inclinación son parámetros con una gran incidencia en la producción final 


del generador, por tanto es muy importante optimizarlos. En “El Realengo I” todos los paneles están 


orientados al sur con un ángulo de inclinación de 30º ya que la instalación es de soportes fijos. 


PVSYST muestra de manera interactiva cual es el porcentaje de pérdidas de la posición seleccionada 


respecto a los ángulos de orientación e inclinación que el programa estima como óptimos. En el caso 


de la instalación sometida a análisis es de -0.1%, como se aprecia en la figura 8.4.      


 


 
Figura 8.4. Definición de la orientación e inclinación en PVSYST 


 


• Cálculo de sombras.  


 


Con el fin de calcular las pérdidas por sombreado, el programa PVSYST dispone de un asistente 


gráfico que permite la reproducción geométrica exacta de la instalación en 3-D. Cada instalación de 


100 kW de “El Realengo I” se compone de 4 estructuras/soporte fijas que albergan 120 paneles cada 


uno. Las dimensiones que caracterizan geométricamente se indican en la tabla 8.5:  
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Ancho del módulo 0.99 m 


Altura del módulo 1.66 m 


Ancho del soporte (incluye borde metálicos de la estructura, 0,1 m a cada lado) 39.8 m 


Altura del soporte*(incluye borde metálicos de la estructura, 0,1 m arriba y abajo) 1.86 m 


Distancia entre soportes 3.90 m 


Inclinación del terreno Llano (0º)  


Área total ocupada por el generador FV 1904 m2 


Tabla 8.5. Dimensiones de una instalación de 100 kW en “El Realengo I” 


 


El resultado final de la representación tridimensional se puede apreciar en la figura 8.5. Se han 


introducido en color gris 4 objetos “panel FV” rectangulares. Cada fila se ha dividido en 6 


rectángulos, donde cada uno representa una cadena de 20 módulos en serie (no se aprecia en la figura). 


Por otra parte se han introducido en color azul dos objetos “sombra”  rectangulares que representan las 


filas de las parcelas adyacentes a la simulada. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


* altura referida al plano horizontal que contiene los bordes inferiores de cada estructura soporte 







                                                                                                                              


 


88                                                                                                                    Universidad Carlos III de Madrid 


 


Análisis económico y energético de sistemas fotovoltaicos conectados a red        


 


Figura 8.5. Representación gráfica tridimensional de una instalación individual de 100 kW de “El Realengo” en PVSYST 


 


El tratamiento de sombras puede ser en modo Module String Shading o Linear Shading. En modo 


Module String Shading se calculan los factores de pérdidas de manera que cuando alguna sombra 


incide sobre algún módulo de la cadena, toda la cadena se ve afectada de la misma manera y pasa a ser 


improductiva. De esta manera computa el porcentaje de radiación directa como la proporción de 


regiones del campo productivas respecto el área total del campo FV. El modo Linear Shading no 


considera este efecto, y simplemente calcula el porcentaje de radiación directa como la proporción de 


región del campo no sombreada respecto el área total del campo FV.  


  


Se ha decidido finalmente utilizar el modo Linear Shading, dado que los módulos IBC-225 TE 


incorporan 3 diodos by-pass por módulo (1 diodo cada 32 células), lo que ofrece caminos alternativos 


a la corriente en caso de sombreado parcial. Este aspecto constructivo de los módulos hace que el 


sombreado parcial de un módulo afecte a 3 tercios de módulo en el peor de los casos y a 1 tercio de 


modulo en el mejor de los casos.    
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En este estudio no se han tenido las sombras lejanas debidas a la línea de horizonte, cuya incidencia se 


comienza a tener en cuenta a un distancia 20 veces mayor que las dimensiones de la instalación, esto es 


7 km. Se prevé que tendrían una incidencia menor, puesto que la única variación significativa de 


altitud se presenta con la sierra de Crevillente, al Noroeste de la instalación.  


  


8.2.2 Resultados de la simulación  


 


 
La simulación para cada instalación de 100 kW presenta los siguientes resultados principales. 


(ver Anexo I): 


 


• Energía anual producida: 160.641 kWh/año 


• Performance Ratio (PR): 75.5 % 


• Productividad normalizada anual: 1487 kWh/kWp  


 


 


Los valores obtenidos en la simulación muestran una alta productividad y un alto rendimiento 


energético de la instalación, dado que los valores típicos de PR oscilan entre 0.7 y 0.75, mientras que 


la productividad normalizada anual en España  fue de 1349 kWh/kWp (definido genéricamente como 


Final Field, YF).  


 


La energía anual producida es un dato importante, puesto determinará los ingresos por ventas de 


energía vertida a la red. La valoración económica de la instalación y sus ingresos se trata más adelante 


en el capítulo 9.  Es importante señalar que la energía anual producida obtenida de la simulación, no se 


corresponderá exactamente con la energía vertida a la red, puesto que no se tienen en cuenta las 


pérdidas de energía relativas al Centro de Transformación aguas arriba de la instalación.  
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A continuación se presenta en la Tabla 8.6 los datos mensuales obtenidos, referentes a la producción 


de energía. 


 


Tabla 8.6. Producción de Energía 


 


En  la tabla 8.6 se muestran la eficiencia del campo fotovoltaico y a la eficiencia del sistema en su 


conjunto, que son respectivamente 10.73 % y 10.33 %. Como se explicó en el capítulo 4, las células de 


células de silicio policristalino consiguen un rendimiento en operación de entre el 10 y el 15%, y si 


tenemos en cuenta las correcciones efectuadas sobre este factor debidas al ángulo de incidencia y 


sombreado, parece que el rendimiento del campo FV es un valor razonable. 


 


La eficiencia del campo fotovoltaico es el cociente de la energía efectiva a la salida del generador y la 


energía solar incidente en el plano del generador: 


 


FVAGlobInc


EoutInv
EffsysR


⋅
=      (8.2) 
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donde AFV es el área total efectiva de los módulos FV del campo, cuyo valor es 789 m2  


 


La eficiencia del sistema es el cociente entre la energía disponible a la salida del inversor y la energía  


solar incidente en el plano del generador:  


 


FVfAGlobInc


EArray
EffsarrR


⋅
=      (8.3) 


 


Se define también la eficiencia del inversor como el conciente de la energía a la salida del inversor y la 


energía a la salida del generador FV: 


 


EArray


ayEoutInvArr
EffinvR=      (8.4) 


 


Se obtiene un valor para la eficiencia del inversor de 96.3%, por debajo del  rendimiento máximo que 


anuncia el fabricante (97%). 
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• Análisis de las pérdidas. 


 


En el informe elaborado por PVSYST se facilita el diagrama de las pérdidas registradas durante un 


año, donde se puede apreciar un desglose de las mismas por diferentes conceptos.  


      


Figura 8.6. Diagrama de pérdidas anual 


 


En el se puede apreciar de qué manera PVSYST calcula la energía solar efectiva en la superficie de los 


módulos, la energía a la salida del generador FV y la energía a la salida del inversor y que 


posteriormente se entregará a la red. 


 


Los ángulos de inclinación y orientación del plano han supuesto un incremento del 13.3% de la 


irradiación sobre el plano de los módulos respecto a la irradiación global sobre plano horizontal en el 


emplazamiento de la instalación. 


 


Las pérdidas más acusadas son por nivel de irradiancia y a la temperatura. Ambas se calculan 


evaluando las consecuencias  de la desviación de las condiciones de operación con respecto las 
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condiciones estándar STC (1000 W/m², 25°C, AM1.5). El hecho de que se opere a niveles de 


irradiancia y temperatura distintos a los normalizados, supone una pérdida de eficiencia respecto a la 


teórica esperada. A mayores temperaturas y menores irradiancias que las estándar disminuye el 


rendimiento de los paneles. Este peso de las pérdidas por irradiancia y efecto de la temperatura es 


típico de climas cálidos y con elevádo hemedad. La humedad aumenta el porcentaje de luz difusa lo 


que implica una menor irradiancia por unidad de superficie. 


 


También hay que destacar a la vista del diagrama, que se ha realizado un buen dimensionamiento del 


inversor. Las pérdidas en este concepto son únicamente debidas al propio rendimiento del equipo 


(3.7%). Las tensiones de operación entran dentro de los rangos admisibles, por una parte para que el 


inversor trabaje en el punto de máxima potencia (0% debido a tensión nominal del inversor), y por otra 


porque la tensión mínima de operación del generador FV supera el umbral de tensión mínimo de 


operación especificado en los datos técnicos del inversor (0% debido a umbral de tensión del inversor). 


El factor de dimensionamiento del inversor respecto al generador FV es óptimo, no esta ni 


excesivamente sobredimensionado con lo que no se aprovecha toda su capacidad (0% debido a umbral 


de potencia), ni subdimensionado hasta el punto de que trabaje en régimen de sobrecarga (0% debido a 


potencia nominal del inversor). 
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• Producción normalizada, pérdidas y PR  mes a mes. 


 


En la figura 8.7 se puede observar la producción mes a mes normalizada por kWp instalado. Se aprecia 


que la producción es mayor en los meses de verano, en los cuales hay más horas de luz solar y más de 


días soleados, lo que permite que la irradiación global incidente sea mayor. Llama la atención que la 


productividad en el mes de diciembre fuera mayor que en el mes de noviembre, puesto que noviembre 


cuenta con más horas de sol. Esto probablemente sea debido a que el mes de diciembre haya 


presentado más días soleados que noviembre. 


 


 


Figura 8.7. Producciones normalizadas. 


 


La energía inicialmente disponible en el plano de los colectores es la suma de las pérdidas por captura, 


LC, las pérdidas del sistema (inversor), LS y la energía útil producida (productividad), YF .En la figura 


8.8 se muestran LC , LS  y YF  en valores por unidad, normalizados en base a la energía total inicialmente 


disponible. Se observa como las pérdidas por captura (las del campo FV) son mayores respecto a la 


productividad en los meses que abarca el verano (junio, julio, agosto, septiembre). Este fenómeno es 


debido a que las pérdidas por el efecto de la temperatura crecen considerablemente. Las pérdidas por 


unidad en el inversor permanecen prácticamente invariables todo el año 
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Figura 8.8. Producción normalizada y factores de pérdidas. 


 


 En la tabla 8.7 se representan las perdidas del campo FV mes a mes (pérdidas por cableado, por 


mismatch, por nivel de irradiancia por efectos de la temperatura, por calidad del módulo). Se observa 


como los picos de pérdidas durante el año se dan en verano debido precisamente a los efectos de la 


temperatura, sobrepasando los 1500 kWh de pérdidas en junio, julio, agosto y septiembre 


 


 


Tabla 8.7. Pérdidas del generador FV. 
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Es precisamente el efecto de la temperatura en los paneles lo que produce que el rendimiento global 


del sistema o Performance Ratio, PR, disminuya en los meses más calurosos (Figura 8.9) 


 


Figura 8.9. Performance Ratio. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







                                                                                                                              


Universidad Carlos III de Madrid                                                                                                                                       97    


 


Análisis económico y energético de sistemas fotovoltaicos conectados a red        


8.2.3 Alternativas de diseño del campo FV 


 
En este apartado se analiza el impacto que tendrían otras alternativas de diseño para los campos FV de 


108 kWp que componen “El Realengo I”. En concreto se analizan las siguientes alternativas: 


 


• Distancia entre filas 


• Seguimiento solar (estructura fija Vs.seguimiento azimutal Vs. Seguimiento a dos ejes) 


 


Este análisis consiste en valorar la influencia en la productividad de cada una de estas alternativas por 


separado manteniendo fija la potencia instalada en el generador, 108 kWp. Esta circunstancia obliga en 


todos los casos estudiados a una variación en el “lay-out” del generador y por tanto en la superficie 


ocupada por el mismo. Él aumento o disminución del terreno ocupado tiene consecuencias 


económicas, derivadas de: 


 


• El coste del terreno (0,385 €/m2) y el coste de la variación de la longitud del cableado (representan 


un 2,5% del coste total de la instalación). El diferencial de gastos producido por estas razones se 


puede considerar despreciable, dado que los ingresos esperados por la venta de energía durante los 


25 años de vida útil de la instalación son del orden de 106 euros.  


 


• El coste de oportunidad por no invertir más en potencia instalada por unidad de superficie 


(Wp/m2), y por tanto perder en capacidad de producción y en ingresos por venta de energía. Los 


efectos económicos en este sentido si se deben considerar. 


 


La variación del área ocupada por un campo FV supone una variación de la longitud de cableado, lo 


que a su vez significa una variación de la caída de tensión y de las pérdidas óhmicas registradas. Para 


simplificar las simulaciones realizadas con PVSYST, se ha mantenido para todos los casos unas 


pérdidas en este concepto en torno al 3% en condiciones estándar de medida (STC), valor típico en 


instalaciones fotovoltaicas según informe anual de 2005 de la Asociación de la Industria 


Fotovoltaica(ASIF).   
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• Distancia entre filas. 


 


El Pliego de Condiciones Técnicas elaborado por el IDAE establece que 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: 


 


)º61tan( latitud


h
d


−
=      (8.5) 


 


Teniendo en cuenta una altura de 1.86 m de los paneles sobre el plano horizontal, una inclinación de 


30º y una latitud de 38º, obtenemos una distancia mínima de 2 metros (2.02 metros siendo exactos). La 


instalación sometida a estudio tiene una distancia entre filas de 3.9 metros. Evaluamos, a partir de 


simulaciones  con PVSYST, la incidencia de este parámetro en la productividad de la instalación: 


 


 Distancia entre filas (m) 2,00 2,95 3,90 4,85 


Distancia entre filas/altura del panel 1,08 1,59 2,10 2,61 


Energía producida (kWh) 139.640 156.713 160.631 161.868 


Productividad normalizada (kWh/kWp)  1.293 1.451 1.487 1.499 


PR (%) 65,6 73,6 75,5 76,1 


Pérdidas sombreado (%) 15 5,4 3,1 2,4 


Tabla 8.8. Energía producida, productividad normalizada, Performance Ratio y pérdidas por sombreado en función de la 


distancia entre filas del generador FV. Sobreimpresionados en amarillo los valores de la instalación. 


 


En la tabla 8.8 se muestran energía producida, productividad normalizada, Performance Ratio y 


pérdidas por sombreado, en función de la distancia entre filas del generador FV, que puede ser de 2.00, 


2.95, 3,90 y 4.85 metros, según el caso.  


 


Se puede comprobar que la distancia mínima requerida según las instrucciones del pliego de 


condiciones técnicas de IDAE, que es de 2 metros, dista mucho de ser óptima para la producción, ya 


que supone un rendimiento global 10.3% menor que el caso real. Además las pérdidas por sombreado 


para la situación mínima requerida son 5 veces mayores que las que se dan en la instalación real. 
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Estos parámetros analizados mejoran notablemente a medida que aumenta la distancia de separación, 


pero llegará un punto en el que ya se hayan reducido de manera notable las pérdidas por sombreado, y 


seguir reduciéndolas es a costa de aumentar demasiado la superficie. En ese punto la productividad de 


la instalación apenas mejora, y por tanto no estamos optimizando el terreno. En la figura 8.10 se 


aprecian las tendencias de la productividad y las pérdidas por sombreado. Se ve como la productividad 


y las pérdidas por sombreado comienzan a estabilizarse en torno a 3.9 metros, de lo que concluimos 


que esta elección es bastante apropiada en términos de productividad y aprovechamiento del terreno.  


 


Productividad y Pérdidas por sombreado Vs. Distanci a entre filas
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Figura 8.10. Productividad y pérdidas por sombreado Vs. Distancia entre filas. 


 


Resulta obvio que el hecho de aumentar la distancia entre filas nos asegura un rendimiento global de la 


instalación mayor, puesto que las perdidas por sombreado desaparecen, pero hay que adoptar una 


solución que no solo favorezca el rendimiento, sino que también sea productiva en términos absolutos. 


Una distancia entre filas elevada supondrá una reducción del ratio Wp/m2, y aunque la productividad 


normalizada del campo FV sea  elevada, la producción de kWh será insuficiente.  


 


Dada la estabilidad de la curva de productividad a partir de ciertos valores, se puede afirmar que hay 


cierta tolerancia en el diseño a la hora de elegir una distancia u otra. A la vista de los resultados 
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mostrados en la Tabla 8.8 y viendo la tendencia de la curva de productividad se puede afirmar que una 


buena opción de diseño será escoger distancias que excedan de 2 a 2.5 veces la altura del panel.  


 


• Seguimiento solar (estructura fija Vs. seguimiento azimutal Vs. Seguimiento a dos ejes). 


 


El seguimiento solar proporciona una ganancia respecto a un sistema de estructura fija en términos de 


radiación global incidente sobre el plano del colector, y por tanto, una ganancia en la producción 


energética final del sistema. 


 


En este apartado se obtiene la ganancia en radiación global incidente y en energía producida que 


presenta un seguidor de dos ejes respecto a la instalación inicial de estructura fija. Adicionalmente, se 


estudia también las ganancias introducidos por ese mismo seguidor si funcionara únicamente con 


seguimiento en 1 eje azimutal.  El seguimiento azimutal es el más utilizado en la práctica (dada la 


sencillez y robustez de su mecánica), por ello se ha optado por estudiar su caso entre los seguidores de 


un eje.  


 


Los parámetros de partida son: 


 


• 108 kWp instalados en los tres casos. 


• Mismo porcentaje de pérdidas por sombreado (3.1%). Esta decisión se toma para poder analizar la 


ganancia en radiación global incidente en igualdad de condiciones en todos los casos. Si se quiere 


fijar este parámetro, la distancia Norte-Sur y Este-Oeste (dns y deo) será distinta para el caso de 


seguimiento a dos ejes y seguimiento azimutal. Esto se debe a que las trayectorias seguidas en 


ambas situaciones son distintas, lo que hace proyectar las sombras sobre el campo FV de manera 


diferente. 


 


En el caso particular de la simulación realizada, se han tomado las características técnicas del seguidor 


solar a dos ejes del fabricante MARTINSREG Energías Renovables y Electricidad (Anexo V). Las 


especificaciones tenidas en cuenta del seguidor en cuestión son las siguientes: 
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Superficie máxima de montaje Máximo 22m x 11m (242 m2), 


Potencia  De 26 a 43.6 kWp de potencia 


Angulo de barrido azimutal  110º 


Ángulo de inclinación De 10º a 49º 


Tabla 8.9. Especificaciones técnicas de los seguidores adoptados para la simulación. 


 


Se han situado 120 módulos por seguidor del mismo modelo que los de la instalación original,       IBC 


225-TE. Se han colocado en 6 cadenas de 20 módulos en serie, ocupando seis alturas. Por tanto se han 


instalado 27 kWp, siendo necesarios 4 seguidores para completar los 108 kWp requeridos por 


generador. 


 


La simulación de los seguidores en PVSYST requiere, además de dibujar la escena en 3D, definir en el 


menú “orientación” el tipo de seguimiento escogido (a 2 ejes, azimutal, eje horizontal o polar). En este 


menú además hay que definir los parámetros seguimiento, que son los ángulos de orientación e 


inclinación. La configuración de los parámetros de seguimiento solar han sido los siguientes: 


 


Tipo de estructura Ángulos de orientación (referencia Sur) Ángulos de inclinación 


Estructura fija -------- -------- 


Seguidor azimutal De -55º a 55º -------- 


Seguidor 2 ejes De -55º a 55º De 10º a 49º 


Tabla 8.10. Parámetros adoptados en la simulación relativos a la orientación de las estructuras y tipo de seguimiento. 


 


Los resultados obtenidos en la simulación se resumen en la siguiente tabla: 


 


  Estructura fija seguimiento azimutal Seguimiento 2 ejes 


Irradiancia global colector(kWh/m2) 1.970,5 2.342,4 2.504,7 


Energía producida (kWh) 160.641 193.322 207.625 


Ganancia en irradiancia  1,000 1,189 1,271 


Ganancia en producción 1,000 1,203 1,292 


Tabla 8.11. Ganancia en irradiancia sobre planos colectores y en producción de las diferentes técnicas de seguimiento. 
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La radiación global incidente en los módulos del seguidor azimutal y del de 2 ejes es un 18.9 y un 


27.1% mayor que en el caso de la instalación fija. El seguimiento solar hace que la superficie de 


módulo sobre la que se proyecta el sol es mayor, y por tanto que se capte una mayor radiación. Como 


consecuencia, también la producción experimenta un aumento del 20.3% en el caso del seguidor 


azimutal y de un 29.2% para un seguidor de 2 ejes.  


 


¿Sería rentable utilizar seguidores en esta instalación? Según Eduardo Lorenzo en su artículo “retratos 


de la conexión fotovoltaica a red (IV). Huertos y seguidores”, un parámetro idoneo para decidir si 


utilizar seguidores mejora la rentabilidad de usar estructuras fijas, es la relación entre la ganancia 


energética de usarlos, y la subida del precio por montarlos y mantenerlos. Dicho esto y en virtud de lo 


cual, el seguidor azimutal sería rentable siempre que no aumentara el precio de la instalación en un 


20% y en el caso del seguidor de dos ejes en un 29%. 


 


Ahora bien, a la hora de tomar la decisión de instalar seguidores o estructuras fijas, hay que tener 


también en cuenta la capacidad de inversión inicial, porque si se desea instalar elevadas potencias, el 


precio de la instalación en términos absolutos se dispara. También hay que tener en cuenta la 


disponibilidad de terreno, puesto que los seguidores ocupan más espacio por ser estructuras más altas. 


En las simulaciones realizadas, para mantener el mismo porcentaje de pérdidas por sombreado que en 


el caso de estructura fija, el incremento de área ocupada ha sido de un  66 % en el caso de 2 ejes, y de 


un 33% en el caso de seguimiento azimutal. 


 


Figura 8.11. Ilustración de la estructura de los seguidores de dos ejes simulados (Fuente:www.fotovoltaica.com). 
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Para entender de qué manera afecta energéticamente el uso de un seguidor al resto del sistema FV, es 


interesante explicar porque varían  las diferentes clases de pérdidas (Tabla 8.12): 


 


1. Las pérdidas angulares. Son menores cuanto más perpendicular es el ángulo de incidencia de los 


rayos del sol sobre el plano del colector, porque la energía reflejada disminuye y la absorbida 


aumenta. Las menores pérdidas en este concepto las presenta el seguimiento en 2 ejes (1.5%), pues 


siempre trata de mantener la normal del plano colector apuntando al sol, seguido del seguimiento 


azimutal (1.8%), siendo peor en este apartado la estructura fija (2.7%). 


 


2. Pérdidas por el nivel de irradiancia. Cuanto menor es la irradiancia recibida por los paneles, menor 


es su rendimiento. Por ello la estructura fija, que es el de menos irradiancia captada, es el de más 


pérdidas en este sentido (4.8%), seguido del azimutal (3.7%) y del seguimiento en dos ejes (3.2%) 


 


3. Pérdidas por efecto de la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura de operación, menor es el 


rendimiento de los paneles; y como a mayor irradiación recibida más aumenta la temperatura de 


operación, los seguidores en 2 ejes presentan más pérdidas (7.5%), por delante del seguidor 


azimutal (7.1%) y la estructura fija (6.5%).  


 


4. Pérdidas óhmicas (por cableado). A mayor superficie ocupada por la instalación más metros de 


cable y más pérdidas por efecto Joule. Las perdidas en este sentido han sido de 2.3% para el 


seguidor de dos ejes, 2.2% para el azimutal y 1.8% para la estructura fija. 


 


  Estructura fija seguimiento azimutal seguimiento 2 ejes 


Pérdidas por sombreado 3,1 3,1 3,1 


Pérdidas angulares 2,7 1,8 1,5 


Pérdidas por el nivel de irradiancia 4,8 3,7 3,2 


Pérdidas debidas a la temperatura 6,5 7,1 7,5 


Pérdidas por la calidad del módulo 2,7 2,7 2,7 


Perdidas por mismatch 2,2 2,2 2,2 


Pérdidas por cableado 1,8 2,1 2,3 


Tabla 8.12. Pérdidas de captura en % según el tipo de estructura y el seguimiento. 
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En la Tabla 8.12 se aprecia también como las pérdidas por sombreado, por calidad de los módulos y 


por mismatch permanecen constantes en las tres alternativas estudiadas. Las pérdidas por sombreado 


han sido un parámetro de la simulación prefijado para los tres casos por igual, con la intención de 


valorar los seguidores solares respecto a las estructuras fijas en igualdad de condiciones. Las pérdidas 


por calidad de de los módulos permanecen constantes porque se han empleado los mismos módulos en 


todas las simulaciones, y las pérdidas debidas a mismatch tampoco varían por el mismo motivo. 
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9 ANÁLISIS ECONÓMICO DE  LOS SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED  


 


La finalidad de una instalación fotovoltaica es generar el máximo de energía eléctrica con el objetivo 


de inyectarla a la red eléctrica y maximizar el beneficio económico por su venta, regulado por el Real 


Decreto que corresponda (R.D. 661/2007 o R.D.1578/2008). Tal y como se explica en el artículo 2 del 


R.D. 1578/2008, el nuevo marco regulador para la generación fotovoltaica será aplicable a aquellas 


instalaciones “que obtengan su inscripción definitiva en el Registro administrativo de instalaciones de 


producción en régimen especial dependiente de la Dirección General de Política Energética y Minas 


con posterioridad al 29 de septiembre de 2008.” 


 


9.1 CONSIDERACIONES GENERALES AL ANÁLISIS ECONÓMICO  
DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS  


 


9.1.1 Ingresos por la venta de energía  
 


• Según lo expuesto en el R.D. 661/2007. 


 


Según lo expuesto en el artículo 36 del R.D. 661/2007, la retribución por energía vendida a la red será 


de 44.0381 c€/kWh desde la aprobación del mismo, para instalaciones fotovoltaicas cuya potencia 


nominal  sea mayor a 50 kW y menor o igual a 100 kW. Esta tarifa esta garantizada hasta los primeros 


25 años de operación de la instalación, momento a partir del cual la retribución pasa a ser de 33.2305 


c€/kWh. 


 


Además, según el artículo 44.1 la retribución por energía vendida de las instalaciones fotovoltaicas se 


“actualizara anualmente tomando como referencia el incremento del IPC menos el valor establecido 


en la disposición adicional primera del presente real decreto”. En la disposición adicional primera se 


señala que el valor de detracción del IPC interanual será del 0.25% hasta el 31 de diciembre de 2012, y 


de un 50% a partir de entonces. 
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• Según lo expuesto en el R.D. 1578/2008. 


 


Según lo expuesto en el artículo 11 del R.D. 1578/2008, las instalaciones fotovoltaicas en suelo 


perciben una retribución por la venta de energía de 32 c€/kWh, sin distinción en cuanto a la potencia 


nominal de las mismas. En el punto 5 de dicho artículo se señala que “la tarifa regulada que le sea de 


aplicación a una instalación, de acuerdo con el presente real decreto, se mantendrá durante un plazo 


máximo de veinticinco años”.  


 


En el artículo 12 se indica que la actualización de tarifas se efectuar según lo recogido en el artículo 


44.1 del R.D. 661/2007, a partir del día 1 de enero del segundo año posterior al de la convocatoria en 


que sean fijados. 


 


9.1.2 Fiscalidad e impuestos  
 


• Impuesto sobre sociedades. 


 


Un empresario, con una actividad económica dentro de un determinado epígrafe del impuesto de 


Actividades Económica (IAE), que genera electricidad en su instalación fotovoltaica, sigue siendo un 


empresario con la misma actividad económica pero con unos ingresos extraordinarios provenientes de 


la venta de electricidad solar. 


 


La diferencia entre ingresos por venta de energía y gastos supone la base imponible del Impuesto de 


Sociedades (IS). El Impuesto de Sociedades, tras la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 


2007, paso a ser un 25 % para las pymes (empresas con facturación menor a 8 millones de euros) 


(Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda). 
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• Desgravación fiscal. 


 


Las instalaciones fotovoltaicas tienen la oportunidad de acogerse a la desgravaciones fiscales señaladas 


en el RD legislativo 4/2004, de 5 de marzo (artículo 39. Deducciones por Inversiones 


Medioambientales), por el cual se permite una deducción fiscal máxima anual del 35 % de la cuota 


liquida de impuestos hasta alcanzar un máximo acumulado del 10 % de la inversión inicial. Si no se 


alcanza el máximo esta deducción se prolongará como máximo hasta los 10 años siguientes. 


 


Finalmente el R.D. legislativo 4/2004 queda modificado parcialmente en la LEY 35/2006, de 28 de 


noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes 


de los Impuestos de Sociedades. En esta ley se explica  que el 10 % de deducción máxima se 


modificará multiplicándolo por los coeficientes siguientes según el periodo impositivo en el cual 


empezara la actividad económica de la instalación: 


 


0.8, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007. 


0.6, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2008. 


0.4, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2009. 


0.2, en los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2010. 


 


9.1.3 Ayudas y subvenciones a la fotovoltaica  
 


Para las instalaciones solares conectadas a red no existen ayudas públicas ya que se entiende que la 


ayuda se establece en la prima que se paga por cada unidad energética generada. Lo que si existen son 


formas de financiación de entidades privadas (Bancos y Cajas de Ahorro) muy interesantes al estar 


elaboradas a conciencia para este tipo de instalaciones. En el caso de las instalaciones fotovoltaicas 


aisladas, dependiendo de la Comunidad Autónoma, se pueden solicitar ayudas a fondo perdido o 


financiadas 
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9.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE UNA INSTALACIÓN FV  


 


En el presente apartado se aborda, a modo de ejemplo, el estudio económico de la instalación de “El 


Realengo I”, la cual esta inscrita en el registro de instalaciones de producción de régimen especial 


desde 2007, y que se regula por tanto según lo expuesto en el R.D. 661/2007. Posteriormente, se 


realiza el estudio económico para el supuesto de que esta instalación se hubiera acogido del R.D. 


1578/2008,  con el fin de determinar de que manera ha variado la rentabilidad de estas instalaciones 


con el nuevo marco regulatorio.  


 


El estudio económico, realizado con un fichero Excel, considera los siguientes datos de partida: 


 


1. El año inicial del estudio económico es 2008, puesto que las instalaciones de “El Realengo I” 


comenzaron su actividad a finales de 2007. Se realiza el estudio para los próximos 25 años. 


 


2. Los ingresos por venta de energía se calculan a partir de la energía producida anualmente. Este dato 


lo tomamos de las simulaciones efectuadas en PVSYST: 160.641 kWh (1487 kWh/kWp) 


 


3.  El precio de cada instalación de 108 kWp en “El Realengo I”, según información facilitada por la 


Cooperativa propietaria del huerto, es de 645.000 € (5.97€/Wp) incluidos los gastos de arrendamiento 


del terreno para los próximos 25 años. Siguiendo la tendencia actual para este tipo de instalaciones, la 


inversión inicial se financiará con un 20 % de fondos propios y un 80 % mediante entidad financiera. 


El tipo de interés del crédito será igual al EURIBOR +1 punto porcentual. El EURIBOR empleado en 


los cálculos para los próximos 25 años es del 3.5% (actualmente esta en torno al 2.2 %). El plazo de 


devolución será de 12 años. 


 


4. El precio de la tarifa regulada el año 2008 es de 45.5134 c€/kWh, aplicada ya la actualización ligada 


al IPC menos 25 puntos básicos. El IPC tomado para el análisis para los próximos 25 años es el IPC 


interanual registrado para la primera modificación de la tarifa en 2008, es decir, un 3.60 %. 
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5. Para todos los flujos de caja, tanto ingresos como gastos, se aplicará una tasa de actualización del 


dinero o tasa de descuento del 4.25%. (Se trata de exigir a los dividendos futuros al menos la misma 


rentabilidad que nos ofrece una inversión alternativa a la elegida, típicamente y en nuestro caso el bono 


español a 25 años./ Fuente: www.labolsa.com; artículo “como calcular la tasa de descuento k”.) 


 


6. En el análisis económico se contabiliza el Impuesto de Sociedades (IS), equivalente al 25 % de la 


base imponible. 


 


7. Se tiene en cuenta la deducción fiscal máxima anual del 35 % de la cuota liquida de impuestos hasta 


alcanzar el 6 % de la inversión inicial (para instalaciones de 2008). Si no se alcanza el máximo esta 


deducción se prolongará como máximo hasta los 10 años siguientes.      


 


8. Según Joaquín Reina, subdirector de servicios de valor añadido de grandes clientes de ENDESA, en 


su exposición el 12 de junio de 2008 en EGÉTICA (Feria Internacional de la Eficiencia Energética y 


Nuevas Soluciones Tecnológicas) el coste del mantenimiento y otros gastos de operación en una 


instalación de 100 kW es de unos 2.500 euros anuales aproximadamente. 


 


9. Las pérdidas de potencia asociadas al deterioro de la calidad inicial de los módulos IBC 225-TE se 


estiman en un 20 % a los 25 años. Por tanto se toma como dato una pérdida anual de la calidad de los 


módulos de un 0.8 %, que se irá acumulando año a año.   


 


A continuación, en la Tabla 9.1, se muestra un resumen de los datos de entrada del estudio económico  
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Tabla 9.1. Tabla resumen de los datos de entrada del estudio económico. 


 


 


Los principales resultados para este análisis económico a 25 años, efectuado mediante un fichero 


Excel, son los siguientes (ver Anexo II): 


 


• T.I.R. (a 25 años): 17.26 % 


• V.A.N.: 513.337 euros 


• Periodo de retorno de la inversión: 11 años 


• Rentabilidad media: 9.77 % 


• Rentabilidad financiera media: 48.86 % 


• Ingresos por venta de energía medios anuales: 100.186 euros  


 


Dado que el TIR a 25 años es mayor que la tasa de descuento aplicada (17.26 > 4.25), resulta 


aconsejable realizar la inversión, puesto que el rendimiento que nos deja ésta es mayor que la que se 


obtendría en la mejor inversión alternativa. Además los flujos de caja de los próximos 25 años dejarían 


un beneficio según el valor actual del dinero de 513.337 euros, obteniendo casi un 100 % de beneficio 


sobre el precio de la instalación.  
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La rentabilidad financiera media, entendida como la media del ratio entre los beneficios anuales y la 


inversión realizada con medios propios, es de casi un 50 %, lo cual parece bastante atractivo para los 


inversores (se obtiene medio euro de cada euro invertido). De hecho así ha sido en los ultimos años, 


donde el tener una parcela en un huerto solar ha sido como una inversión en bolsa o en bonos del 


estado, pero aún más segura, puesto que la tarifa fotovoltaica esta garantizada para los 25 años 


sucesivos desde que comienza el periodo tarifario. Teniendo en cuenta que la inversión se recupera en 


11 años, parece no haber ningún tipo de incertidumbre asociada a esta inversión. 


  


Se ha realizado también el análisis económico para la misma instalación en el supuesto de que 


retributivamente se rigiera por la tarifa del R.D. 1578/2008. El precio de la tarifa regulada en el año 


inicial del estudio es 32 c€/kWh, y el resto de parámetros de entrada permanecen igual. Los resultados 


se muestran a continuación (ver Anexo II): 


 


• T.I.R. (a 25 años): 8.80 % 


• V.A.N.: 181.296 euros 


• Periodo de retorno de la inversión: 18 años 


• Rentabilidad media: 5.16 % 


• Rentabilidad financiera: 25.79 % 


• Ingresos por venta de energía medios anuales: 70.440 euros  


 


Con el cambio tarifario, resulta evidente que la inversión no es tan rentable ni tan segura como antes. 


El TIR sigue siendo mayor que la tasa de descuento (8.80 > 4.25), y por tanto sigue siendo aconsejable 


invertir en fotovoltaica. Pero la rentabilidad media de la inversión ha caido prácticamente 4.5 puntos, y 


la rentabilidad para los inversores se ha reducido casi la mitad. El hecho de que también se mantenga 


en este real decreto la tarifa durante los próximos 25 años, y se recupere en 18, hace pensar que la este 


tipo de inversión seguirá siendo segura. 


 


En conclusión, la inversión en energía solar fotovoltaica va a seguir siendo rentable, aunque en menor 


medida que antes. Habrá menos personas o sociedades con ganas de invertir su capital, y así el 


Ministerio de Industria Turismo y Comercio conseguirá su propósito de racionalizar el crecimiento del 


sector.      
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10  CONCLUSIONES 


 


La creación de políticas que favorecen la producción de energía eléctrica en régimen especial, ha 


comportado un aumento espectacular de la potencia fotovoltaica instalada, permitiendo lograr un 


equilibrio entre la rentabilidad económica y el beneficio social y ambiental. 


 


El crecimiento del sector ha superado las expectativas, y los objetivos establecidos para esta tecnología 


en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en términos de potencia instalada han sido ampliamente 


superados. Esta razón y el incremento del coste del sistema eléctrico por la elevada retribución 


ofrecida a la tecnología fotovoltaica en el R.D. 661/2007, han impulsado al gobierno a realizar un 


intento por regular el sector mediante el nuevo R.D. 1578/2008, por el cual se hace un recorte de la 


tarifa y se establecen cupos de potencia para cada convocatoria. 


 


Las implicaciones derivadas del nuevo real decreto son claras: un descenso de la rentabilidad de las 


instalaciones, y una desaceleración del ritmo de crecimiento de la potencia instalada en nuestro país. 


 


El precio de las instalaciones fotovoltaicas  de entre 100 kW y 2 MW se sitúa típicamente entre 5.7 y 6 


€/Wp. Por otra parte las producciones anuales por kWp instalado en cada una de las 5 zonas climáticas 


en las que se divide España son muy similares. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el estudio 


económico realizado en este proyecto se puede tomar como estándar para las instalaciones 


fotovoltaicas en suelo (del potencia nominal entre 100 kW y 2 MW del orden de cientos de kW), 


situadas en el Levante español, y que se dedican exclusivamente a la venta de energía desde antes de 


octubre de 2008 (según lo establecido en el R.D.661/2007). Según este estudio estas instalaciones 


tienen una rentabilidad aproximada del 10 % y un periodo de retorno de la inversión en torno a los diez 


años. Para instalaciones que se acojan a lo establecido en el nuevo real decreto, se estima que la 


rentabilidad desciende en torno a los 4 puntos y el periodo de retorno de la inversión se podría situar 


entre los 15 y 20 años. 
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El aspecto tecnológico y el diseño de estas instalaciones no entraña una gran dificultad en comparación 


con otras tecnologías de generación de energía. Sin embargo, el ingeniero deberá tener especial 


cuidado en el diseño de las mismas y en la selección de equipos y aparatos que componen el sistema, 


de manera que se optimice la generación de energía. No se puede incurrir en errores relativos a la 


pérdida de eficiencia energética (un mala elección o dimensionamiento del inversor, una mala 


orientación de los módulos, una separación entre filas de paneles no óptimas, etc.) o a la estimación de 


energía producida, pues la única fuente de inversión es la venta de energía producida. 


 


A la hora de estimar la producción anual PVSYST y analizar un sistema fotovoltaico ofrece varias 


ventajas: 


 


• Una rápida estimación de la radiación global sobre el plano del colector. 


• Un tratamiento de las sombras muy sencillo gracias a su asistente gráfico en 3D, y por tanto una 


estimación de las pérdidas de sombreado bastante realista. 


• Manejo de datos meteorológicos y geográficos reales, de su propia base de datos o importados de 


fuentes fiables como METEONORM, NASA o PVGIS. 


• Una amplia base de datos de inversores y módulos comerciales. 


• Su misión como asistente al diseño del sistema en términos eléctricos. Cuando se incumplen 


criterios de diseño relacionados con la potencia o la tensión del campo FV e inversores, PVSYST 


avisa de cual es el error de diseño en el que se esta incurriendo.  


  


Como principal desventaja de las simulaciones efectuadas en PVSYST se encuentra la incertidumbre 


en el cálculo de pérdidas angulares y en las pérdidas por suciedad. Las pérdidas óhmicas, teniendo las 


dimensiones exactas de longitudes y secciones de cable empleadas, pueden ser fiables, asi como las 


pérdidas térmicas siempre y cuando se tomen medidas periódicas de la temperatura de operación de los 


módulos que componen una instalación. 
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Del analisis realizado en PVSYST a la instalación de “ElRealengo I”, se desprende que el rendimiento 


global de las instalaciones fotovoltaicas disminuye en los meses más calurosos, ya que las pérdidas en 


los módulos solares por efecto de la temperatura crecen de manera notable. 


 


Los módulos policristalinos presentan un elevado porcentaje de pérdidas energéticas por efecto de la 


temperatura de operación, y por efecto del nivel de irradiancia en el plano colector, en climas 


templados y de humedad elevada, tal y como se ha podido comprobar en el análisis de la instalación de 


“El Realengo I”.    


 


En cuanto al diseño del campo FV, se antoja muy importante la decisión de diseño relativa a la 


distancia entre filas de módulos. Hay que encontrar una solución de compromiso entre la reducción de 


pérdidas por sombreado y un máximo aprovechamiento del terreno en términos de Wp/ m2 .  


 


El uso de seguidores solares es una buena solución para el aumento de la productividad del parque 


fotovoltaico. Según los resultados obtenidos el seguimiento en dos ejes supone un aumento de la 


productividad en torno al 30 %, mientras que el seguimiento azimutal un 20 % aproximadamente. Sin 


embargo ocupan bastante superficie, y por la tanto una limitación a su uso es la superficie de terreno 


disponible. Otra limitación es que requieren una mayor inversión económica, que para grandes parques 


puede suponer que su implantación no sea rentable. 
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ANEXO I 


Simulaciones en PVSYST 4.33 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


ANEXO II 


Análisis económicos 


 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


ANEXO III  


Datos Técnicos  


de los Módulos IBC 225-TE 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


ANEXO IV 


Datos Técnicos de los  


Inversores Sunny Central 100 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


 


ANEXO V 


Datos Técnicos de los  


Seguidores Martinsreg 


 


 


 


 


 







 


 


 


 


 


 


ANEXO VI 


Potencia FV instalada  


en 2007 y 2008 por CC.AA. 


 








 


Potencia FV instalada en 2007 y 2008 por Comunidades (unidades en kW)
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POTENCIA TOTAL INSTALADA EN ESPAÑA EN 2007: 691 MW  


POTENCIA TOTAL INSTALADA EN ESPAÑA EN 2008: 2.661 M W 








 







 


 







 


 







 


 







 
 


 







 
 


 







 
 
 


 







 


 







 
 


 







 
 


 







 
 
 


 







 
 
 


 








Ventajas de producto: 
 
Indicado para sistemas de conexión a red 


Garantía sobre la potencia* 


  25 años (80 %) 


  12 años (90 %) 


5 años de garantía de producto* 


Indicado para cargas de nieve de hasta 5400 pa 


tolerancia de potencia de ± 2,5 % 


Células de 6˝   


Iec 61730, clase de aplicación a para instalaciones de hasta 930 V 
de tensión de sistema 


probado y certificado según Iec 61215


Montaje rápido y económico: 


  entrega lista para la conexión 


  cables preconfeccionados 


  conectores Multi-contact 


  diodos bypass integrados 


control final al 100 % con registro individual de los valores carac-
terísticos eléctricos


IBc 225 te


MÓDULO SOLAR – pOLicRiStALinO
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8


dibujo dimensionado IBc 225 te


www.ibc-solar.es FOTOVOLTAICA IBC S.A. Parque Tecnológico • Edificio Wellness 1 • Avda. Juan de la Cierva 27  
  46980 Paterna (Valencia) • España


* como referencia se toman las condiciones de garantía completas 
en su versión válida correspondiente, que usted puede solicitar a su 
socio especializado IBc. 


Valores eléctricos bajo condiciones estándar de prueba: 1000 W/m2; 
25 °c; aM 1,5. 


nos reservamos el derecho a cambios que sirvan al progreso de 
estos productos.


datos técnIcos


IBC 225 TE
Potencia nominal  Wp  225,0


Potencia mínima garantizada  Wp  219,3
Tensión nominal  V  30,3


Corriente nominal  a  7,44


Tensión en circuito abierto  V  36,7


Corriente de corto circuito  a  8,13


Coeficiente de temperatura de ISC  %/K  0,029


Coeficiente de temperatura de UOC  mV/K  –127


Coeficiente de temperatura de Pmax  %/K  –0,4


Longitud  mm  1660


Ancho  mm  990


Altura  mm  42


Peso  kg  22,0


Orificios de montaje X 9 mm  unidades  8


Número de artículo  220060225te


Conector MC 4
(–)


Clavija MC 4
(+)
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Grid-Connected System: Simulation parameters


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Geographical Site Crevillente Country Spain


Situation Latitude 38.1°N Longitude 0.5°W
Time defined as Legal Time Time zone UT+1 Altitude 21 m


Albedo  0.20
Meteo data  : Crevillente , synthetic hourly data


Simulation variant  : Seguidor 2 ejes


Simulation date 15/02/09 19h41


Simulation parameters


Tracking plane, two axis Minimum Tilt 10° Maximum Tilt 49°
Rotation Limitations Minimum Azimuth -55° Maximum Azim uth 55°


Horizon Free Horizon


Near Shadings Linear shadings


PV Array Characteristics


PV module Si-poly Model IBC-225 TE
Manufacturer IBC Solar


Number of PV modules In series 20 modules In parallel 24 strings
Total number of PV modules Nb. modules 480 Unit Nom. Power 225 Wp
Array global power Nominal (STC) 108 kWp At operating cond. 97 kWp (50°C)
Array operating characteristics (50°C) U mpp 540 V I m pp 179 A
Total area Module area 789 m²


PV Array loss factors
Heat Loss Factor ko (const) 29.0 W/m²K kv (wind) 0.0 W/m²K / m/s


=> Nominal Oper. Coll. Temp. (800 W/m², Tamb=20°C, wind 1 m/s) NOCT 45 °C
Wiring Ohmic Loss Global array res. 99.3 mOhm Loss Fraction 3.0 % at STC
Serie Diode Loss Voltage Drop 0.7 V Loss Fraction 0.1 % at STC
Module Quality Loss Loss Fraction 2.5 %
Module Mismatch Losses Loss Fraction 2.0 % at MPP
Incidence effect, ASHRAE parametrization IAM = 1-bo (1/cos i - 1) bo Parameter 0.05


System Parameter System type Grid-Connected System


Inverter Model Sunny Central 100
Manufacturer SMA


Inverter Characteristics Operating Voltage 450-820 V Unit Nom. Power 100 kW AC


User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-Connected System: Near shading definition


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 2 ejes


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field Orientation Tracking two axis
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Perspective of the PV-field and surrounding shading  scene
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Iso-shadings diagram
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Huerto Solar "El Realengo", Crevillente: New shadin g scene


Beam shading factor (linear calculation) : Iso-shad ings curves


1: 22 june
2: 22 may - 23 july
3: 20 apr - 23 aug
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 jan - 22 nov
7: 22 december
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Shading loss: 1 %
Shading loss: 5 %
Shading loss: 10 %
Shading loss: 20 %
Shading loss: 40 %


Attenuation for diffuse: 0.966
and albedo: 0.503
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Grid-Connected System: Main results


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 2 ejes


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field Orientation Tracking two axis
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Main simulation results
System Production Produced Energy 208 MWh/year Specific 1922 kWh/kWp/year


Performance Ratio PR 76.8 %
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Normalized productions (per installed kWp):  Nomina l power 108 kWp


Yf : Produced useful energy  (inverter output)  5.27 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (inverter, ...)                        0.2 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)              1.4 kWh/kWp/day
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Performance Ratio PR


PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.768


Seguidor 2 ejes


Balances and main results


GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray EOutInv EffArrR EffSy sR


kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %


January 79.6 12.50 158.3 149.2 13871 13361 11.11 10.70


February 98.8 13.00 174.2 165.5 15280 14716 11.12 10.71


March 145.1 14.60 216.4 206.2 19064 18374 11.17 10.76


April 167.8 16.10 225.3 215.6 19714 18989 11.09 10.69


May 203.1 18.80 251.8 241.9 21887 21090 11.02 10.62


June 211.0 22.30 254.6 245.6 21778 20987 10.84 10.45


July 224.7 25.40 278.6 268.8 23461 22607 10.67 10.29


August 193.4 26.00 256.0 246.0 21355 20572 10.58 10.19


September 153.4 24.10 222.4 212.4 18778 18101 10.70 10.32


October 116.8 19.90 184.3 174.8 15814 15241 10.88 10.48


November 74.9 16.20 141.2 133.4 12134 11682 10.89 10.49


December 69.9 13.30 141.5 133.2 12359 11904 11.07 10.66


Year 1738.4 18.55 2504.7 2392.7 215495 207625 10.91 10.51


Legends: GlobHor Horizontal global irradiation


T Amb Ambient Temperature


GlobInc Global incident in coll. plane


GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings


EArray Effective energy at the output of the array


EOutInv Available Energy at Inverter Output


EffArrR Effic. Eout array / rough area


EffSysR Effic. Eout system / rough area
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Grid-Connected System: Loss diagram


Project  : Huerto Solar "El Realengo", Crevillente


Simulation variant  : Seguidor 2 ejes


Main system parameters System type Grid-Connected
Near Shadings Linear shadings
PV Field Orientation Tracking two axis
PV modules Model IBC-225 TE Pnom 225 Wp
PV Array Nb. of modules 480 Pnom total 108 kWp
Inverter Model Sunny Central 100 Pnom 100 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)


Loss diagram over the whole year


Horizontal global irradiation1738 kWh/m²


+44.1% Global incident in coll. plane


-3.0% Near Shading Factor on global


-1.5% IAM factor on global


Effective irradiance on collectors2393 kWh/m² * 789 m² coll.
efficiency at STC = 13.7% PV conversion


efficiency at STC = 13.7%258935 kWh


-3.2% PV loss due to irradiance level


-7.5% PV loss due to temperature


-2.7% Module quality loss


-2.2% Module array mismatch loss


0.0% Spectral correction for amorphous


-2.3% Ohmic wiring loss


Array virtual energy at MPP215529 kWh


-3.7% Inverter Loss during operation (efficiency)


0.0% Inverter Loss over nominal inv. power


-0.0% Inverter Loss due to power threshold
0.0% Inverter Loss over nominal inv. voltage


-0.0% Inverter Loss due to voltage threshold
Available Energy at Inverter Output207625 kWh








SC 100 Outdoor / SC 100 Indoor 


SUNNY CENTRAL 100
Powerful and Efficient


Concentrated power at an attractive price: the Sunny Central 100 outdoor is the perfect solution for PV power plants on the 
free field. The weatherproof enclosure and the extended temperature range make it the first choice for reliable outdoor opera-
tion - even under harsh climatic conditions. Plant operators benefit twice: the compact design of the Sunny Central 100 reduces 
installation work. And the innovative transformer technology improved the peak efficiency of the central inverter even further, 
resulting in 97.6 %. This makes it one of the most efficient inverters in its class. The indoor version is basically identical to the 
Sunny Central 100 Outdoor, though  the special ventilation concept makes it the perfect solution for indoor applications. 


 Flexible
> Extended temperature range 


–20 °C to +50 °C
> Compact dimensions – easier 


installation


 Economic
> Innovative transformer tech-


nology resulting in improved 
peak efficiency up to 96.7 % 
and Euro Eta of 97.0 % 


 Safe
> System monitoring and analysis 


via integrated data logger
> Simple remote querying using 


remote access is possible


 Optional
> String monitoring
> DC-input voltage range up to 


1000 V
> Operation with grounded PV 


generators
> Also available as HE version







Effi  ciency curve


Technical Data
SUNNY CENTRAL 100 Outdoor / 100 Indoor


110 kWp 1)
450 V – 820 V


900 V / optional 1000 V
235 A


3 x Plus, M12 screws
3 x Minus, M12 screws


100 kW 
400 V / 300 V*
145 A / 193 A*


TT, TN-S, TN-C-grid / IT-grid*
50 Hz – 60 Hz


< 3 %
 < 3 % at nominal power
 ≥ 0.99 at nominal power


 97.6 % / 98.5 %*
 97.0 % / 98.3 %*


1280 / 1835 / 830 
925 kg / 505 kg*


< 1 % of PAC, nom
< approx. 50 W


230 V, 50 / 60 Hz TN-S-grid
(Optional / Yes*)


B 16 A, 1-pole


Analog, ISDN, Ethernet, GSM
Optional 1 x PT 100, 2 x Ain 3)


Optional
RS485
RS232


1


SC 100 Outdoor / HE*


110 kWp 1)
450 V – 820 V


900 V / optional 1000 V
235 A


3 x Plus, M12 screws
3 x Minus, M12 screws


100 kW 
400 V / 300 V*
145 A / 193 A*


TT, TN-S, TN-C-grid / IT-grid*
50 Hz – 60 Hz


< 3 %
 < 3 % at nominal power
 ≥ 0.99 at nominal power


 97.6 % / 98.5 %*
 97.0 % / 98.3 %*


1280 / 1835 / 830 
925 kg / 505 kg*


< 1 % of PAC, nom
< approx. 50 W


230 V, 50 / 60 Hz TN-S-grid
(Optional / Yes*)


B 16 A, 1-pole


Analog, ISDN, Ethernet, GSM
Optional 1 x PT 100, 2 x Ain 3)


Optional
RS485
RS232


1


Input data
Max. PV power (recommended), (PPV)
DC voltage range, MPPT (UDC)
Max. permissible DC voltage (UDC, max)
Max. permissible DC current Max. (IDC, max)
Number of DC inputs (terminal without fuse)


Output data    
Nominal AC output power (PAC)
Operating grid voltage +/- 10 % (UAC)
Nominal AC current (IAC, nom)
Grid structure 
Operating range, grid frequency (fAC)
Voltage ripple, PV voltage (UPP)
Harmonic distortion of grid current (KIAC)
Power factor (cos φ)
Efficiency 2)
Max. efficiency PAC, nom (η)
Euroeta (η)
Dimensions and weight
Width / Height / Depth in mm (W / H / D)
Weight approx. (m)
Power consumption
Own consumption in operation (Pday)
Standby operating consumption (Pnight)
External auxiliary voltage / grid structure


External back-up fuse for auxiliary supply
SCC (Sunny Central Control) interfaces
Communication (NET Piggy Back, optional)
Analog inputs
Overvoltage protection for analog inputs
Sunny String Monitor interface (COM1)
PC interface (COM3)
Electrically separated relay (ext. signal)


SC 100 Indoor / HE*







SC 100 Outdoor / HE*


* HE: High Efficiency, inverter without electric separation for the connection to a medium voltage transformer (preliminary data dated March 2008)
1) Specifications apply to irradiation values = 1,000 (kWh/(kWp x year))  
2) Efficiency measured without an internal power supply at UDC = 500 V
3) Terminal for an analog sensor provided by the customer in two-wire and four-wire version
4)  Complies with nominal values up to an ambient temperature of +40 °C, at an ambient temperature of +50 °C the nominal values are held for two hours.
Note: Sunny Central transport documentation, Sunny Central Installation guide and when installing the SC 100 Outdoor, a suitable foundation, suffi  cient ventilation and appropri-
ate sun shading systems are necessary


Features
Display (SCC)
Ground fault monitoring
Heating
Emergency stop
Power switch AC side
Power switch DC side
Monitored overvoltage protectors AC
Monitored overvoltage protectors DC
Monitored overvoltage protectors for auxiliary supply
Standards
EMC
Grid monitoring
CE conformity
Protection rating and ambient conditions
Protection rating as per EN 60529
1. Enclosure type according to 60721-3-4 ambient conditions:
 fixed location, without protection against wind and weather.
2. Enclosure type according to 60721-3-3
 fixed location, with protection against wind and weather.
Permissible ambient temperature (T)
Relative humidity, not condensing (UAIR)
Max. altitude (above sea level)
Fresh air consumption (VAIR)
Air flow (Outdoor installation of SC 100 ourdoor) 


 Yes
Yes (optionally configurable)


Yes
no


Optional / Fuse load disconnector *
motor-driven


Optional
Yes 


Optional


EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
as per VDEW regulations


Yes


IP44 / IP54
1. Classification of 


 • chemically active substances: 4C1 
 •mechanically active substances: 4S2


–20 °C ... +50 °C 4)
15 % ... 95 %


1000 m 
2300 m³/h


Intake over top 
blown out through base


Yes
Yes (optionally configurable)


Yes
Yes


Optional / Fuse load disconnector *
motor-driven


Optional
Yes


Optional


EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 
as per VDEW regulations


Yes


IP21
2. Classification of 


 •chemically active substances: 3C1L 
 •mechanically active substances: 3S2


–20 °C ... +50 °C 4)
15 % ... 95 %


1000 m 
2300 m³/h


Intake and discharge 
over top


SC 100 Indoor / HE*







Sunny Central 1000MV / 1120MVSunny Central 700MVSunny Central 500MVSunny Central 400MV


Sunny Central 500HE / 560HE


Sunny Central 350i


Sunny Central 100o


Sunny Central 100LV / 125LV


Sunny Central 350 HESunny Central 250 HESunny Central 200 HE


Sunny Central 250iSunny Central 200iSunny Central 150iSunny Central 100i


Sunny Central 100 HE


SUNNY CENTRAL Product Overview


Accessories
Representative display 
of plant data with the 
Sunny Matrix large scale 
display


Free and auto-
matic storage and 
visualization of the 
measurement data 
in Sunny Portal


Memory expansion 
and data transfer to 
a PC using a remov-
able SD card


Individual processing 
of the measuring data 


on the PC


Integrated FTP server 
for data storage and 


transfer to a PC


Integrated web 
server for remote 


online access to the 
current data from 


any PC
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www.SMA.de
Freecall +800 SUNNYBOY
Freecall +800 78669269  SMA Solar Technology AG


Sunny String Monitor





