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Si vas a leer este proyecto, aún arriesgándome a 
desanimarte, tengo que advertir lo siguiente. Todo 
lo que viene en este proyecto es mentira, el Sol no 
es el centro de nuestro sistema planetario, no es el 
que nos da su luz y energía permitiendo la vida. El 
verdadero Sol, el que ilumina mi camino, son mis 
padres, son los que han hecho que esto sea posible. 
Quiero darle las gracias a todos los que han hecho 
que el camino hasta llegar aquí este lleno de 
alegrías y buenos momentos. Gracias a todos los 
que habéis conseguido que esta etapa de mi vida 
haya sido tan bonita.  
 



 

 

 
 

  INTRODUCCIÓN 
 

 
Este proyecto trata principalmente del diseño y dimensionamiento de una instalación 
fotovoltaica conectada a red, el cual está dividido en siete capítulos, empezando desde una 
visión generalizada hasta ir adentrándonos en el dimensionamiento de nuestro caso particular.   
 
Especificaremos la estructuración básica del proyecto. 
 
Capítulo 1.  El origen de la energía 
Empezaremos conociendo al Sol, el centro de nuestro sistema planetario, el cual, tiene una 
gran influencia en la Tierra 
 
Capítulo 2. Hay alternativa. La energía fotovoltaica en España 
Tras saber la importancia del Sol en la vida de la Tierra, de la energía que nos aporta, vamos a 
estudiar la situación de España principalmente en este campo, en el aprovechamiento del Sol, 
en la energía fotovoltaica. 
 
Capítulo 3. Aprovechamiento del Sol. Tecnología fotovoltaica 
Ya de forma más técnica, veremos cómo captar la radiación que nos aporta el Sol. 
 
Capítulo 4. Componentes de una instalación fotovoltaica a red 
Nos centraremos en conocer mejor la tecnología que vamos a utilizar para la captación de la 
radiación solar y su posterior venta a la red eléctrica. 
 
Capítulo 5. Dimensionamiento de una instalación fotovoltaica 
Parte principal del proyecto, comenzamos el cálculo de nuestra instalación en particular, 
diseñando un tejado fotovoltaico para generar electricidad. 
 
Capítulo 6. Montaje y mantenimiento de una instalación fotovoltaica 
Veremos cómo instalar y mantener el diseño realizado en el capítulo anterior. 
 
Capítulo 7. Fiabilidad económica 
Parte económica, ya que la adquisición de este tipo de instalaciones supone un importante 
desembolso. Estudiaremos también la rentabilidad de esta instalación. 
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En este capítulo veremos el papel principal que desempeña el Sol en la generación de 
energía. La importancia de conocer su situación respecto a la Tierra, ya que esto 
determina directamente la cantidad de energía solar que llega a nuestro planeta. 

1. EL ORIGEN DE LA ENERGÍA 

 
 1.1. EL SOL Y SU ENERGÍA 
Es la estrella más cercana a la Tierra y el centro del sistema planetario, siendo la fuente 
primaria de energía del planeta Tierra en forma de luz y calor. Esta energía emitida por 
el Sol es la fuente de vida para la Tierra. 
 
Es una concentración de gases desde el núcleo hasta la superficie, es decir, que se 
encuentra en estado gaseoso, no tiene una superficie física claramente definida como la 
hay en la Tierra. 
 
La energía generada por el Sol es mediante reacciones nucleares de fusión 1), por tanto, 
proviene de la pérdida de masa, que se convierte en energía de acuerdo con la famosa 
ecuación de Einstein, E=m·c2

 

, donde “E” es la cantidad de energía liberada cuando 
desaparece la masa “m”, y “c” es la velocidad de la luz. 

 
Figura 1.1. Fusión nuclear natural 

 
Se puede decir que esta energía es realmente inagotable. 
 
De toda le energía que emite el Sol solo una pequeña parte es interceptada por la Tierra, 
esta porción de energía solar que llega a nuestro planeta, más concretamente a la parte 
externa de la atmósfera, (Constante solar 2) = 1.367 W/m2

 

), es suficiente para mantener 
estable la temperatura, lo que a su vez permite el funcionamiento ininterrumpido del 
ciclo hidrológico y del clima. Así se puede entender como energía solar la que hacer 
llover el agua que luego corre por el cauce de los ríos y es la que impulsa los vientos al 
calentar las masas de aire según las estaciones del año. 

El Sol es el que da origen a los recursos en los que se basan las energías renovables 3)

 

, 
los cuales, si aprendiéramos y pudiéramos implantarlos, podríamos obtener una 
independencia energética absoluta, ya que con solo la energía contenida en la luz que 
nos llega continuamente desde el Sol seríamos capaces de cubrir todas nuestras 
necesidades. De hecho, cada año el valor de la energía consumida no llega al 0’025% 
del total de la energía que el Sol hace llegar a la Tierra en el mismo periodo de tiempo. 

Veamos todas las formas de energía renovable con las que hasta ahora podemos 
aprovechar esta energía solar. 
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                            Figura 1.2 
 
Adelantaremos que de todas ellas, nos centraremos en el aprovechamiento solar directo, 
concretamente en el efecto fotovoltaico. 
 
Incluso otros tipos de energía no renovable tienen en el Sol su principal causante, por 
ejemplo, el petróleo o el carbón, que no es más que calor captado del Sol hace millones 
de años por plantas hoy fósiles acumulándolo de forma química. 
 
Otra estimación que nos permite hacernos a la idea del potencial de la energía solar nos 
dice que la cantidad de radiación que recibe la Tierra en 30 minutos, equivale a toda la 
energía eléctrica consumida por la humanidad en un año. 

 
 

 Figura 1.3 
 

radiación 4), es decir, la atmósfera absorbe, refleja o dispersa parcialmente esta 
radiación solar. Por lo tanto, de los 1’4 kW/m2 de energía promedio que llega a la 
atmosfera exterior, se reduce a más o menos 1 kW/m2

 

, que es lo que llega al suelo, a la 
superficie terrestre. 

 
 1.2. LA RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA SUPERFÍCIE TERRESTRE 
La energía emitida por el Sol, la radiación solar 5)

 

, es una magnitud que se puede 
expresar en términos de potencia (irradiancia) o energía (irradiación).  

La más utilizada es la irradiancia 6), que es la potencia de la radiación solar por unidad 
de área y que se expresa como vatio dividido por metro cuadrado (W/m2). También se 

Como ya dijimos anteriormente, a la Tierra llega 
como valor medio en torno a 1.400 W/m2, lo que 
se denomina constante solar. Pero no toda esta 
energía puede ser aprovechada, antes de llegar  a 
la superficie terrestre se producen una serie de 
pérdidas por varios factores variables, entre 
ellos, la absorción de la radiación por los gases 
de la atmósfera, dióxido de carbono, ozono, por 
el vapor de agua, por la difusión atmosférica por 
la partículas de polvo, moléculas y gotitas de 
agua, por reflexión de las nubes y por la 
inclinación del plano que recibe la radiación 
respecto de la posición normal con la que va esta 
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suele usar la irradiación 7), que es la energía por unidad de área que se expresa en julios 
por metro cuadrado (J/m2

  
) o kilovatio por hora (kWh). 

Para entender bien estos términos y no confundir unos con otros es esencial conocer sus 
magnitudes, ya que es muy usual confundir irradiancia (potencia) con irradiación 
(energía). La potencia se mide en vatios [W], y la energía en julios [J]. 
 

1 [J (julio)] = 1 [W·s (vatio · segundo)]  
1 [W·h (vatio·hora)] = 3600 [J (julios)] 

1 [kWh (kilovatio·hora)] = 3’6×106

 
 [J (julios)] 

Otra magnitud de medida esencial que tenemos que conocer en el aprovechamiento 
activo de la energía solar mediante el efecto fotovoltaico son las horas sol pico (HSP) 8)

Todos estos términos serán utilizados constantemente, por lo que tendremos que ir 
familiarizándonos con ellos. 

, 
que como su nombre indica, su magnitud son las horas. 

 
La radiación que emite el Sol está formada por una mezcla de ondas electromagnéticas 
con diferentes frecuencias. Dependiendo de su longitud de onda tienen diferentes 
niveles de energía. 
 
Las longitudes de onda 9)

 

 entre 0’4 y 0’7µm pueden ser detectadas por el ojo humano, 
constituyendo lo que se conoce como luz visible. Otras, aunque no son visibles tienen 
sus efectos, cediendo su energía igualmente a los cuerpos. 

Existen diferentes tipos de radiación solar que llega a la superficie terrestre, siendo los 
que podemos aprovechar para transformarlos en energía. 
 
 

 
 
Figura 1.4 
 
La radiación directa llega directamente del Sol sin haber sufrido cambio alguno en su 
dirección, mientras que la indirecta sí que sufre modificaciones en su dirección. 
 
La radiación difusa es la que al atravesar la atmósfera, es reflejada por las nubes o 
absorbida por éstas. Esta radiación, va en todas direcciones, como consecuencia de las 
reflexiones y absorciones de los elementos que hay en la atmosfera. Las superficies 
horizontales son las que más radiación difusa reciben, ya que ven toda la bóveda celeste, 
mientras que las verticales reciben menos porque sólo ven la mitad.  
Hemos utilizado el término “bóveda celeste”, es un término meramente óptico muy 
utilizado por los astrónomos, que consiste en una esfera sin radio definido en la que 
están todos los astros, sin tener en cuenta la distancia que hay entre ellos y la Tierra. 
Lo explicaremos con más detalle más adelante, en el apartado “1.4. La esfera celeste”.  

Radiación directa 
 
                                   Radiación difusa             
Radiación indirecta                                   
                                   Radiación reflejada (o albedo) 
 
Radiación global: Es la total, la suma de las tres. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_(unidad_de_tiempo)�
http://www.solarpedia.es/index.php/Sol�
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La radiación albedo es aquella reflejada por la superficie terrestre, o por los elementos 
que están en dicha superficie (montañas, lagos, edificios, etc.). Depende muy 
directamente de la naturaleza de estos elementos, ya que 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.  
 
  

1.3. MOVIMIENTO DE LA TIERRA 
El valor de la radiación solar sobre una superficie está condicionado por una serie de 
factores, como son el periodo del año, la latitud 10)

 

, condiciones climáticas del lugar, 
etc. Y esto tiene una relación directa con la posición de la Tierra respecto al Sol. 

La Tierra tiene dos movimientos diferentes que se dan al mismo tiempo, uno de rotación 
y otro de traslación. 
 
 

 
 
Figura 1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                              Figura 1.6 
 

 Julio la distancia es máxima, afelio

 

 (unos 151 millones de km). La  distancia media 
Sol-Tierra es de casi 150 millones de km. 

Cuando la Tierra realiza el movimiento de traslación, lo hace en un plano llamado 
“plano de la Eclíptica”, el cual explicaremos en el aparatado “1.5. La declinación solar”, 
cortando al Sol y a la Tierra en dos mitades. 
 

 
           Figura 1.7 

El de rotación es alrededor de un eje que pasa por los polos (eje 
polar), con una velocidad aproximada de una vuelta por día (24 
horas), exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Este 
movimiento hace que un punto sobre la Tierra se vea iluminado de 
forma periódica por el Sol, originando el día y la noche. El sentido 
de la rotación es de Oeste a Este. 
Cabe destacar que el eje polar está inclinado, lo cual origina las 
distintas estaciones del año. 
 

 

Y el de traslación, que es alrededor del Sol, 
describiendo una órbita elíptica. Para hacer 
este recorrido, la Tierra invierte 
aproximadamente 365 días y cuarto. 
Al realizar una revolución alrededor del Sol 
se describe una elipse, por lo que la 
distancia entre la Tierra y el Sol varía en el 
transcurso del año. A principio de Enero 
alcanza su máxima proximidad, perihelio 
(unos 147 millones de km), y a primeros de 
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Como ya hemos dicho, la radiación se ve afectada por estos movimientos terrestres en 
función del Sol, por lo que si queremos conocer la radiación que tendremos en un 
determinado lugar, tendremos que adentrarnos en una serie de términos que tengan en 
cuenta la posición de la Tierra respecto al Sol y sus efectos. Veamos primero que 
conocemos por esfera celeste. 
 
 

1.4. LA ESFERA CELESTE 
Acabamos de ver como la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés, pero resulta muy 
útil considerar que es el Sol el que gira sobre la Tierra, esto nos conduce a los mismos 
resultados. 
Con este modelo ficticio, el Sol se comporta como una luminaria que se eleva todos los 
días de Este a Oeste, describiendo en el cielo un arco más o menos amplio en función de 
la época en la que estemos. 
A esta suposición se la denomina esfera celeste, en la cual imaginamos una esfera 
concéntrica a la Tierra en la que vemos una representación del cielo, y cada uno de sus 
puntos representa una dirección del cielo vista desde la Tierra. 
Es como si levantáramos una cúpula de cristal que abarca toda la superficie que 
alcanzamos con la vista y de la cual nosotros, la Tierra, somos el centro. 
La intersección de la esfera celeste con el plano que contiene el ecuador de la Tierra es 
el ecuador celeste. Y los puntos de intersección de esta esfera con el eje polar terrestre 
se llaman polos celestes. 
 

 
                                             
                                            Figura 1.8 
 
El Sol recorre este círculo una vez al año y la esfera celeste gira una vez al día alrededor 
de la Tierra que permanece fija, teniendo claramente una  similitud con el movimiento 
de traslación y rotación anteriormente expuestos.  
 
 

1.5. LA DECLINACIÓN SOLAR (δ) 
La elipse que forma la Tierra al moverse alrededor del Sol, su órbita elíptica, está 
contenida en un plano que se denomina “plano de la Eclíptica” (mirar Figura 1.7), y en 
consecuencia, este plano también contiene el recorrido anual aparente del Sol observado 
desde la Tierra. 
Este plano forma un ángulo de 23,45° con el eje polar de la Tierra, a esto se le 
denomina oblicuidad de la Eclíptica, y debido a esto, el ángulo formado por el plano 
ecuatorial de la Tierra con la recta que une los centros de nuestro planeta y el Sol oscila 
entre +23,45° y -23,45°, conociéndose como “declinación solar (δ)”. Esta variación es 
como máximo de 0,5° en un día. 
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La ecuación para calcular el valor de la declinación solar (en grados) en cualquier día 
del año es: 
 
δ(°) = (0,006918 - 0,399912·cosГ + 0,070257·senГ - 0,006758·cos2Г + 0,000907·sin2Г 

- 0,002697·cos3Г + 0,00148·sin3Г)·(180/π) 
 
“ Г ” es conocido como “ángulo diario”, es la posición angular de la Tierra en la órbita y 
se expresa en radianes. 
 

Г = 2π·(dn
 

 – 1)/365 

“dn

 

” es el número del día del año, empezando a contar desde el 1 de enero, día 1, y 
terminando el 31 de diciembre, día 365. Considerando febrero con 28 días. 

Cuando Г=0°, la Tierra se encuentra en la posición más cerca del Sol (Perihelio). 
Cuando Г=180°, la Tierra se encuentra en la posición más alejada del Sol (Afelio). 
 
La velocidad angular de la Tierra al recorrer su camino sobre el plano eclíptico es 
variable y se ajusta a la conocida ley de Kepler 11)

 

, según la cual los planetas barren 
áreas iguales en tiempos iguales. Sin embargo, para la mayoría de las aplicaciones de la 
ingeniería, se puede hacer la aproximación de considerar que la Tierra gira alrededor del 
Sol con velocidad angular constante, ya que esta aproximación nos sigue dando una 
exactitud suficiente. En este caso, la ecuación de la declinación solar queda más sencilla. 

δ(°) = 23,45·sen [(360/365)·(dn
 

+284)] 

Ahora que conocemos la declinación solar podemos explicar el distinto calentamiento 
de la Tierra en función de su posición en la órbita, ya que la traslación nos hace tener 
diferentes estaciones, y también podemos entender mejor la distinta duración del día y 
de la noche a lo largo del año. 
 
La superficie terrestre recibe los rayos solares con diferentes inclinaciones dependiendo 
de la época del año en la que nos encontremos, lo cual afecta a la energía efectiva que 
recibimos en la superficie. En invierno los rayos del Sol caen con un ángulo pequeño 
respecto a la horizontal, mientras que en verano el ángulo es macho mayor, obteniendo 
así una mayor energía total incidente en un determinado periodo de tiempo. 
 

 
             Figura 1.9 
 
La declinación solar se anula en los equinoccios de primavera (22/23 de Septiembre) y 
de otoño (20/21 de Marzo). En estos días el Sol se encuentra en el ecuador, y la 
duración del día y la noche es la misma en toda la Tierra. 
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                              Figura 1.10 
 
En el solsticio de verano la declinación es de +23,45°, esto hace que en el hemisferio 
norte tengamos el día más largo y la noche más corta. En el solsticio de invierno la 
declinación es de -23,45°, teniendo en el hemisferio norte el día más corto y la noche 
más larga, en el hemisferio sur sucede al contrario. 
 
 
 1.6. DISTANCIA SOL-TIERRA 
En la traslación de la Tierra alrededor del Sol se da cierta excentricidad 12)

El factor de corrección de excentricidad es “ε

, por lo que la 
distancia Sol-Tierra es variable, esta pequeña excentricidad es de 0,01673. 

0
”

 

, que hace que la distancia entre el Sol y 
la Tierra varíe. Esta variación del radio de la eclíptica frente a su valor medio, sigue una 
función de Fourier desarrollada por Spencer, que en sus primeros términos tiene la 
siguiente forma: 

ε0 = (r0/r)2 

 

= 1,000110 + 0,034221·cosГ + 0,001280·senГ + 0,000719·cos2Г + 
0,000077·sen2Г 

El valor de “r” es la distancia entre el Sol y la Tierra, mientras que “r0” es el valor 
medio de dicha distancia. Se denomina comúnmente unidad astronómica (UA), y tiene 
un valor de 1,496x108

 
 Km. 

El valor del ángulo diario “Г” se obtiene con la fórmula definida en el apartado anterior. 
Cuando Г=0°, la Tierra se encuentra en la posición más cerca del Sol (Perihelio). 
Cuando Г=180°, la Tierra se encuentra en la posición más alejada del Sol (Afelio). 
 

 
                                  
                         Figura 1.11 
 
Si hacemos la misma consideración que para la declinación solar, considerar que la 
velocidad angular de la Tierra al girar alrededor del Sol es constante, la corrección de 
excentricidad que reducida a: 
 

ε0 = 1+0,033·cos(360dn
 

/365) 

La trayectoria solar en primavera y en verano es más grande, desde la Tierra vemos 
como el Sol se eleva más sobre el horizonte y permanece más tiempo en el cielo. Por el 
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contrario, en invierno los puntos del horizonte por donde sale y se oculta el Sol están 
más próximos, teniendo una trayectoria más corta y menos elevada. También el tiempo 
de luz solar es mucho menor. 
 
 
 1.7. EL TIEMPO SOLAR 
Por razones obvias, tenemos un sistema para medir el tiempo que es uniforme, es la 
hora civil o normal, la que marcan nuestros relojes. Realmente esto no es así, existe un 
cierto desfase, el cual no sobrepasa los 16 minutos. La ecuación que mide la diferencia 
entre los tiempos solar y civil para cualquier situación de la Tierra en su órbita alrededor 
del Sol es la siguiente:  
 

ET = LST – L
 

CT 

A esta ecuación se la denomina “ecuación del tiempo (ET
“L

)” 
ST”es el tiempo solar, mientras que “LCT

La ecuación del tiempo expresada en minutos queda como: 
” representa el tiempo de reloj. 

 
ET

 

 = 229,18 x (0,000075 + 0,001868cosГ - 0,032077senГ - 0,014615cos2Г -  
0,04089sen2Г) 

Como ya sabemos por apartados anteriores, el término Г es ángulo diario expresado en 
radianes. 
 
Normalmente los cálculos de radiación se hacen en función del tiempo solar verdadero, 
pero las necesidades de los usuarios hacen que necesitemos tener los datos en función 
del tiempo de reloj. Como también pasa con los parámetros meteorológicos, que están 
expresados en la hora oficial del lugar donde fueron recogidos. Necesitamos, por lo 
tanto, alguna forma de relacionar ambas magnitudes. Esto se hace con la siguiente 
ecuación: 
 

LST(horas) = T0 - 12 + ET - A0 - (LL-LH
 

)/15 

LST
T

, es el tiempo solar verdadero u hora solar = ω 
0

E
, es el tiempo oficial del lugar. 

T
A

, es la ecuación del tiempo. 
0

L
, es el adelanto oficial sobre el uso horario. 

L
L

, es la longitud del lugar. 
H

 
, es la longitud del meridiano origen del uso horario correspondiente. 

 
 1.8. POSICIÓN DEL SOL 
Ya hemos visto como la Tierra cambia su posición respecto al Sol, tanto en distancia, 
como en inclinación o la parte que está expuesta a los rayos solares. Por lo que es 
importante conocer la posición del Sol respecto a la Tierra en cada instante, para así 
poder determinar la inclinación más adecuada para orientar nuestro generador 
fotovoltaico y poder aprovechar con más eficacia la radiación emitida por el astro rey. 
 
Para definir la posición del Sol, de entre los sistemas de coordenadas (cartesianas, 
cilíndricas, esféricas,…), elegiremos un sistema de coordenadas polares, ya que es el 
sistema más apropiado. 
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Según tomemos el plano de referencia, podremos tener coordenadas horizontales, 
horarias, ecuatoriales… Nos decantaremos por tomar como referencia a nuestro receptor, 
que en nuestro caso será el generador fotovoltaico compuesto de paneles solares. Por lo 
tanto tendremos coordenadas horizontales. 
 
Tendremos el plano horizontal, que es tangente a la Tierra. Perpendicular a dicho plano 
y en dirección hacia la semiesfera celeste superior se define la posición del CENIT, 
mientras que en la dirección opuesta se definirá la posición del NADIR. Dentro del 
plano horizontal, tendremos la parte que define la posición SUR y NORTE, y 
perpendicular a este la ESTE – OESTE. 

 
                                     Figura 1.12 
 
Para definir la posición del Sol en el sistema de ejes anteriormente descrito usaremos 
los siguientes parámetros: 
 
Latitud del lugar

 

 (Φ): Es el complementario del ángulo f ormado por la recta que une el 
cenit y el nadir con el eje polar. Es positiva hacia el Norte y negativa hacia el Sur. 

Meridiano del lugar:

 

 Círculo máximo de la esfera terrestre que pasa por el lugar, y los 
polos. 

 
Figura 1.13. Latitud y meridiano del lugar 

 
Distancia cenital (θz

 

): Es el ángulo formado por el radio vector punto-Tierra y la 
vertical del lugar. Es positiva a partir del zenit. 

Altura solar (γs

 

): Ángulo que forman los rayos solares sobre la superficie horizontal. Es 
el complementario de la distancia cenital. 
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Ángulo acimutal (Ψs

 

): Ángulo formado por la proyección del Sol sobre el plano del 
horizonte con la dirección Sur. Positivo 0º a 180º hacia el Oeste y negativo hacia el Este 
0º a -180º. 

Horizonte:
 

 Lugar geométrico de los puntos con altura 0. 

 
                                      Figura 1.14 
 
 
 1.9. POSICIÓN RELATIVA DEL SOL 
Hemos visto las magnitudes que determinan la posición del Sol, pero necesitaremos 
saber cual es la posición del Sol en cada momento, es decir, el valor de estas magnitudes 
ya vistas. 
Esto nos servirá para así saber la inclinación con la que inciden los rayos solares, ya que 
esto hará que la energía se reparta en un área más o menos extensa, disminuyendo o 
aumentando su intensidad. 
 

 
     Figura 1.15 
 
Para conocer la posición del Sol en cada momento, es necesario y suficiente con saber el 
valor de la distancia cenital y el acimut. Esto lo conseguimos mediante las expresiones: 
 

cos(θz) = senδ·senΦ + cosδ·cosΦ·cosω = sen
 

α 

cos(Ψ) = [senα·senΦ – senδ] / [cosα
 

 ·cosΦ] 

Siendo “ω” el tiempo solar verdadero, la forma de calcularlo está en el apartado 1.7. 
 
Podemos conocer el ángulo de salida del sol mediante la ecuación del cos(θzs
 

). 

ωsalida
 

 = -arc cos(-tanΦ·tanδ) 

El ángulo de puesta del Sol es igual a  – ωsalida
 

 y la longitud del día es: 



Proyecto Fin de 
Carrera 

SISTEMA GENERADOR CONECTADO A RED DE 100KW MEDIANTE ENERGÍA  
SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADO A UNA NAVE INDUSTRIAL  

 

 1/11 

Nd = 2 | ωsalida
 

 | 

Siendo | ωsalida | el valor absoluto de – ωsalida
 

. 

Es muy útil saber la posición de una superficie inclinada, ya que como veremos más 
adelante, para poder aprovechar mejor la energía del Sol los paneles solares tienen una 
cierta inclinación. Los parámetros necesarios: 
 
Pendiente o inclinación
 

 (β): Ángulo de elevación sobre el horizonte  

Ángulo acimutal

 

 (Ψ): Ángulo constituido por el  meridiano del lugar y la proyección 
sobre el plano horizontal de la normal a la superficie, con origen en el Sur, positivo 
hacia el Este y negativo hacia el Oeste. 

 
          Figura 1.16 

 
Con ello, el ángulo de incidencia del Sol (θ

 

) sobre la normal a una determinada 
superficie, se puede calcular con la fórmula: 

cosθ = senδ·sen(Φ - β) + cosδ·cosω·cos(Φ - β) 
 
 
 10. EL CLIMA 
El clima juega un papel importante en lo que respecta a la radiación solar que nos llega 
a la superficie.  

Uno de los factores determinantes del clima terrestre es la absorción de radiación 
solar por parte de las nubes y su efecto en el balance energético global de la 
atmósfera, por lo tanto, la energía solar que llega a la superficie va a depender en 
gran medida del grado de nubosidad de la zona. 

Las nubes absorben mucha energía, la reflejan por su parte superior y la devuelven al 
espacio, mientras que otra parte sí que llega a la superficie terrestre, pudiendo ser 
aprovechada. 

En un día cubierto, solo atravesaría una pequeña fracción de energía las nubes, 
mucha menos que si el día estuviese despejado, siendo insuficiente para que el 
sistema de aprovechamiento sea operativo. Esto hace que tengamos que mirar las 
condiciones climáticas, ya que va a ser el factor más importante para poder evaluar 
las posibilidades prácticas de una instalación solar. 

Si el clima es de nubosidad abundante, las posibilidades de conseguir rentabilizar un 
sistema de aprovechamiento de la energía solar serán escasas. 
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El clima depende también de la temperatura del aire y de la velocidad del viento, 
pero estos valores no son tan críticos como lo es la nubosidad. 
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La revolución industrial fue un gran adelanto para la humanidad, pero también supuso el 
incremento considerable de consumo de los combustibles fósiles, en aquel momento no 
había conciencia de lo que podría suponer para el planeta tanto consumo de este tipo de 
combustibles. Además, cada día la demanda de energía es mayor a causa del progreso, 
aumentando la generación de energía para poder cubrir la demanda. 

2. HAY ALTERNATIVA. LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA  

 
 

2.1. ENERGÍA RENOVABLE 
El uso masivo e incontrolado de los recursos fósiles está ocasionando graves e 
irreparables daños a nuestro planeta, tales como la desertización, el cambio climático, 
etc. Todo esto amenaza a gran parte de la diversidad biológica. 
 

Esto cada vez es más patente, por lo que la población parece estar cada 
vez más concienciada y la apuesta por nuevas alternativas energéticas 
más limpias y menos contaminantes cobra peso. 
 
Aquí entra en juego lo que hoy conocemos como energías renovables 3), 
las cuales son inagotables y mucho más respetuosas con el medio 
ambiente, reduciendo considerablemente la contaminación al bajar las  
emisiones de CO2

Figura 2.1 
 a la atmósfera 

 
Las energías renovables suponen un desahogo para el planeta Tierra, por lo que cada 
vez están cobrando más importancia debido a las necesidades de cuidar más nuestro 
planeta. 
 
 

2.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
Entre los tipos de energía renovable se encuentra la Energía Solar Fotovoltaica, que 
aprovecha la radiación solar para convertirla en electricidad mediante el efecto 
fotovoltaico, el cual explicaremos  más extensamente en el próximo capítulo. 
 
La energía solar fotovoltaica se abastece del Sol, que como ya vimos, es una fuente 
inagotable de energía, que además de ser limpia, posee la ventaja de que está disponible 
en menor o mayor grado en toda la superficie del planeta. 
 
 

2.3. DESARROLLO DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 
El primer plan de energías renovables se aprueba en el año 1986, el cual tenía como 
objetivo la instalación de 3 MWp para el año 1992. Este objetivo fue cumplido, y a 
comienzos de 1991 ya existían 3’2 MWp instalados. 
 
Posteriormente se aprobó el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética como anexo al Plan 
Energético Nacional 1991-2000. Este fue el primer paso más efectivo hacia las energías 
renovables, tenía como objetivo aumentar la contribución de este tipo de energía más 
limpias a nivel nacional, y respecto a la energía fotovoltaica proponía aumentar la 
potencia entonces existente en otros 2’5 MWp. Ese objetivo fue ampliamente superado 
al alcanzarse aproximadamente 12 MWp en el año 2000. 
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País FV Autónoma FV a Red Total en 1998   Total en 1999 
Alemania 9,2 44,7 53,9   66,2 

Italia 10,3 7,38 17,68   18,5 
Francia 7,86 0,14 8   10 
Holanda 3,43 3,05 6,48   9,5 
España 5,92 2,08 8   9 
Austria 1,16 1,7 2,86   3,46 
EE.UU 92,24 35,66 127,52   147 
Japón 52,65 80,65 133,3   190 

        Tabla 1.1. Potencia fotovoltaica instalada a finales de 1998 y 1999, en MWp. 
 
El siguiente paso fue dado por El Consejo de Ministros, que aprueba el Plan de 
Fomento de las Energías Renovables para el periodo 2000-2010, el cual incluía 
subvenciones para proyectos de I+D 13)

 

, financiación a la instalación de sistemas 
fotovoltaicos, desarrollo de normativa para la conexión a la red eléctrica, exención de 
impuestos y tasas para las instalaciones fotovoltaicas. El objetivo era que las fuentes 
verdes cubrieran el 12% de la demanda energética en España. Esto supuso el mayor 
crecimiento para la energía fotovoltaica hasta el momento. 

Desde el año 2000 la capacidad de producción de células fotovoltaicas en España no ha 
parado de crecer. 
 
De los 20MW instalados al finalizar el año 2002, el 40% de la potencia era conectada a 
la red, el resto corresponde a instalaciones aisladas. 
 
La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico abrió la posibilidad de que las energías renovables 
que se empleasen para la producción de electricidad tuvieran acceso preferente a la Red 
y pudieran cobrar precios superiores a los resultantes del sistema de ofertas que se 
consolidaba para el llamado régimen ordinario, en el que se incluían las centrales 
convencionales. Cabe destacar que en una modificación posterior, se previeron primas 
especiales para la energía de origen solar. 
 
Existía un primer Real Decreto (1998), el cual contemplaba el tratamiento económico 
de las energías renovables. Este fue sustituido por el Real Decreto 436/2004, y 
posteriormente por el Real Decreto 661/2007 que hizo que el mercado fotovoltaico 
ganara peso, la potencia aumentó 516 MW. Hasta una nueva modificación del nuevo 
RD 1578/2008 (Septiembre de 2008) se provoco un efecto llamada durante estos 12 
meses, pasando a tener un crecimiento exponencial. Algunos proyectos ya planteados 
que quedaron algo rezagados salieran a la luz aún ya hecha la nueva modificación del 
Real Decreto. Dicha modificación disminuye las primas distribuidas a este sector, ya 
que una excesiva retribución podría repercutir de manera significativa en los costes del 
sistema eléctrico y desincentivaría la apuesta por la investigación y el desarrollo de este 
campo. 
Durante el 2007 la energía solar era tan solo el 0,7% del total de energía eléctrica 
producida, pero los incentivos suponían una tercera parte del total concedido a las 
energías renovables. 
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Esta modificación limitó la potencia a instalar, y la reducción en las primas disminuye 
la rentabilidad de estas instalaciones, por lo que obliga a mejorar la eficiencia y abaratar 
los costes de las instalaciones. 
Este decreto será revisado en 2012. 
 
Hasta ahora, en estos últimos años, los cambios legislativos nacionales y la introducción 
de normativas a nivel europeo han ido favoreciendo el desarrollo de la energía 
fotovoltaica. 
  
También cabe destacar que, la energía solar fotovoltaica ayuda a minorar nuestra 
dependencia energética del exterior, a mejorar la eficiencia energética en edificios e 
instalaciones, disminuyendo el consumo de energías fósiles y las emisiones de CO2

 

 a la 
atmósfera. 

Todo esto hizo que la energía solar mantuviera un ritmo de crecimiento sostenido. 
Corroboremos esta información mediante el siguiente gráfico, donde vemos la 
progresión que ha llevado la instalación de potencia de energía solar fotovoltaica tanto 
aislada como conectada a red en España. 
 

 
                                          Figura 2.2 Potencia fotovoltaica instalada en España, aislada y conectada a red 
 
Por lo tanto, cada año tenemos más instalaciones solares, según datos de la Asociación 
de la Industria Fotovoltaica (ASIF), el número de instalaciones en España en el año 
2000 era de 33, en el año 2001 de 183, en el 2003 la cifra aumenta hasta las 1550 
instalaciones, en el 2004 el número de instalaciones era de 3187, en el 2005 de 5038. 
 
Esto no solo sucedió en España, la concienciación de muchos países así como el 
potencial que podemos obtener del Sol hace que la energía solar fotovoltaica haya 
adquirido cada vez más importancia. Veámoslo reflejado en el siguiente gráfico del 
informe anual de Grandes Plantas fotovoltaicas en el mundo “Large photovoltaics 
Power Plants, Annual Report 2007”. , en el se indica que en el mundo a finales de 2007 
la potencia total instalada era de 951 MW, de los cuales 770 MW están instalados en 
Europa, por países Alemania con un 47% lidera la lista, seguido con un 28% (215’6 
MW) por España y EEUU con un 15%.   
 

http://www.pvresources.com/download/AnnualReport2007.pdf�
http://www.pvresources.com/download/AnnualReport2007.pdf�
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   Figura 2.3. Potencia instalada mundialmente, en MWp 
 
Cabe destacar el Protocolo de Kioto, otro paso más respecto a la concienciación de 
cuidar nuestro planeta, la necesidad de adentrarnos seriamente a las energías renovables. 
Su objetico es conseguir reducir las emisiones de gases efecto invernadero globales en 
un 5’2% respecto a los niveles de 1990 para el periodo 2008-2012. 
Esto fue acordado en 1997, entrando en vigor el pasado 16 de febrero de 2005. 
 
 

2.4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
El mercado  fotovoltaico ha dejado de crecer de la forma espectacular de los últimos 
años. Del apogeo en el tercer trimestre de 2008, se pasó a una situación peor durante el 
último trimestre de 2008, y siguió empeorando durante el primer trimestre de 2009. 
 
En España no se instaló más de 12 MW, cantidad muy pequeña si la comparamos con la 
potencia instalada años anteriores 
 
La causa principal de este cambio fue el descenso de ayudas que había en España. El 
crecimiento de las instalaciones solares se encontraba más allá de las expectativas del 
gobierno español cuando inició el programa para las renovables. Al cambiar la 
legislación, las subvenciones ya no eran tan elevadas, con lo que algunos proyectos se 
echaron para atrás. Debido a que había una elevada cantidad de módulos solares dentro 
de los canales de distribución españoles, se dejaron de exportar módulos a España.  
 
Esta situación fue crítica para España la cual constituía el 45% del mercado global 
fotovoltaico en 2008. 
 
La crisis económica global dificultó las concesiones de créditos para financiar los 
proyectos solares, los bancos se lo piensan cada vez más antes de dar un crédito.  Los 
proyectos y las instalaciones existentes se vieron seriamente perjudicadas. 
 
Como consecuencia de esto, la demanda de células y placas solares se redujo 
drásticamente durante este trimestre. La diferencia entre la oferta y la demanda hundió 
los precios. 
 
La tercera edición de la Conferencia de la Industria Solar en España, la cual reunió a las 
principales empresas del mercado solar celebrada en Madrid los pasados días 1 y 2 de 
Octubre de este año, llegó a la conclusión de que el mercado fotovoltaico español será 
en 2009 doce veces menos que en 2008. Pero también se sacaron datos positivos, 
señalando a la energía fotovoltaica como una alternativa real, dejando de ser una 
tecnología cara, ya que la experiencia y especialización adquirida en estos años hace 
que el coste del kWh generado vaya descendiendo. 

  Potencia instalada anualmente 
  Potencia total instalada 
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El descenso en costes de operación y mantenimiento también ha descendido. Aún así, la 
situación actual sigue limitando la creación de nuevos proyectos. 
 
La importancia de España en el sector sigue vigente, siendo pioneras en el desarrollo 
tecnológico de esta energía. Por ejemplo, uno de los últimos casos que confirman esto 
es el centro de entrenamiento del ejército norteamericano, situado en el desierto de 
Mojave, entre Las Vegas y Los Ángeles. Esta zona del sur de Estado Unidos ostenta 
uno de los mayores potenciales solares del mundo, de ahí que la armada norteamericana 
ha decidido apostar por la energía solar fotovoltaica y a encargado a una importante 
empresa española la construcción de un enorme parque solar con una potencia de 500 
MW (equivalente a la mitad de potencia de una central nuclear como la de Trillo). Un 
encargo de estas magnitudes realizado a una empresa española, aunque pueda 
sorprender, en este sector no es ninguna novedad, ya que tenemos empresas líderes en 
sus respectivas áreas de negocio. Es más, recientemente Barack Obama a puesto de 
ejemplo a las compañías españolas del sector como un referente a seguir. 
 
El Gobierno español ocupará la presidencia de la UE durante el primer semestre de 
2010. Y el presidente de Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, ha manifestado la 
importancia de las energías renovables, apostando por estas fuentes limpias de energía.  
 
Nadie puede predecir cuándo se producirá el cambio que deje de lado la generación de 
energía mediante fuentes fósiles, pero para el futuro, España goza de una situación 
privilegiada para exportar al mundo una tecnología en la que forma parte de la élite 
mundial, por lo que se espera que las instalaciones se vayan reactivando. 
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La energía que llega a la superficie terrestre puede ser aprovechada de dos formas, 
como fuente de calor y como fuente para producir electricidad. Esta última forma 
mencionada es de la que trata este proyecto, de la energía solar fotovoltaica. Por lo que 
debemos diferenciar entre un colector solar 

3. APROVECHAMIENTO DEL SOL 

15)

 

, el cual tiene como finalidad obtener 
calor,  y un módulo solar, el cual produce electricidad. 

 3.1. EFECTO FOTOVOLTAICO 
La base de la energía fotovoltaica es el llamado efecto fotovoltaico, que como ya hemos 
mencionado, consiste lisa y llanamente en la transformación directa de la energía del 
Sol en energía eléctrica. 
Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico en 1839, y es el único medio conocido para 
convertir la luz directamente en electricidad. 
 

 
                      Figura 3.1 
 
El objetivo es obtener una corriente eléctrica, y para ello se ha de crear una diferencia 
de potencial eléctrico 16)

 
. Esto es lo que consigue el efecto fotovoltaico. 

Veamos con más detalle dicho efecto, ya que es la base de la energía solar fotovoltaica. 
 
Por un lado necesitaremos la luz solar, que está compuesta por fotones, que son 
partículas energéticas. Estos fotones pueden tener diferentes niveles de energía, 
dependiendo de su longitud de onda 9)

Por otro necesitaremos una célula solar, la cual está compuesta de un material 
semiconductor 

, lo cual hace que tengamos diferentes colores. 

17)

 

. Una de las partes de este semiconductor estará contaminando 
ligeramente con átomos de carga negativa, zona n, y otra con átomos de carga positiva, 
zona p. Con esto se genera un campo eléctrico que va de la zona n a la zona p. 

Cuando la luz del sol incide sobre la célula fotovoltaica, los fotones pueden ser 
reflejados, absorbidos o pasar a través de la célula solar, los fotones que son absorbidos 
son los que tienen la capacidad de generar electricidad, ya que son los que transmiten su 
energía a los electrones 18)

 

 del material semiconductor que forma la célula solar. Esta 
energía que transmiten los fotones de la luz solar permite a los electrones liberarse de su 
posición, pudiendo circular dentro del sólido. Al existir un campo eléctrico en el interior 
del semiconductor, las cargas positivas y negativas se mueven ordenadamente, se 
separan y tienden a acumularse en zonas diferentes del cristal, lo que da origen a la 
aparición de un voltaje entre sus extremos. De esta manera, la iluminación hace que el 
semiconductor se convierta en un generador eléctrico. 
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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. 

 
          Figura 3.2                                
 
 
3.2. CÉLULA SOLAR 

La unidad básica de un sistema fotovoltaico es la célula solar. Son las encargadas de 
convertir la luz del Sol en electricidad de una forma directa e inmediata. 
Las células fotovoltaicas son obleas planas y delgadas de materiales denominados 
semiconductores. Hoy en día, más del 90% de las células solares se fabrican a partir de 
silicio 
Como ya hemos dicho, un lado de la célula es tratada con una sustancia que transporta 
una carga negativa (por ejemplo, el fósforo). El otro lado es tratado con una sustancia 
que transporta una carga positiva (por ejemplo, el boro). Una tercera capa, que no 
conduce energía, separa las dos capas de carga. Se coloca un cable desde el lado 
cargado negativamente de la célula hasta el lado cargado positivamente. 
 
 3.2.1. Principio de funcionamiento 
Conocida ya la estructura básica de la célula solar y el efecto fotovoltaico podemos 
entender mejor su principio de funcionamiento. Si iluminamos una célula solar que se 
encuentra conectada a una carga externa, por ejemplo una bombilla, cuando iluminemos 
esta célula, los fotones absorbidos de la radiación solar, ya que unos rebotan y otros 
atraviesan la célula sin producir ningún efecto fotovoltaico en ella, producirán una 
diferencia de potencial en la bombilla y una circulación de corriente que sale al circuito 
exterior de la célula por el terminal positivo y vuelve a la célula por el negativo. Esta 
corriente al pasar por la bombilla la iluminará, comportándose la célula como un 
generador de energía.  

 
                    Figura 3.3 
 
Los fotones absorbidos por el semiconductor generan pares electrón-hueco. 
 
El campo eléctrico, o la diferencia de potencial, producida por la unión p-n del 
semiconductor causa una separación de las cargas antes de que se recombinen de nuevo, 
siendo esta la causa de la circulación de corriente por el circuito externo a la célula. 
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3.3. MÓDULO FOTOVOLTAICO 
Al conjunto de células solares que utilizamos en las instalaciones fotovoltaicas se le 
denomina módulo fotovoltaico. 
Las células fotovoltaicas están asociadas eléctricamente tanto en serie como en paralelo. 
Al conectarlas en serie se suman sus tensiones, y con la conexión en paralelo 
aumentamos la corriente del panel. Dichas células están cubiertas con un cristal grueso 
para protegerlas y poder ser montadas, siendo así más manejables. La conexión eléctrica 
de las células solares nos permite obtener unas características eléctricas determinadas 
para el módulo fotovoltaico. 

 
                       Figura 3.4 

 
 
3.4. PANEL FOTOVOLTAICO 

Es llamado panel fotovoltaico a la agrupación de módulos fotovoltaicos montados sobre 
una estructura común e interconexionados eléctricamente, tanto en serie o en paralelo o 
de forma mixta para, al igual que hacemos con las células para formar el módulo 
fotovoltaico, conseguir una serie de requerimientos eléctricos. Aunque es frecuente 
utilizar el término “panel” para referirse a un módulo, la denominación más apropiada 
es la que acabamos de dar, refiriéndonos a panel fotovoltaico como la asociación de 
varios módulos en una unidad compacta de montaje. 
 
 
 3.5. GENERADOR FOTOVOLTAICO 
La agrupación de los paneles fotovoltaicos forma lo que es nuestro generador de energía, 
elemento principal y básico para cualquier tipo de instalación fotovoltaica. 
 
Las características exigidas a nuestro generador para conseguir la producción deseada se 
hará mediante la correcta asociación de los módulos. 
 

 
Figura 3.5 

 
Generador fotovoltaico = Sumatorio de paneles fotovoltaicos. 

Paneles fotovoltaicos = Sumatorio de módulos solares. 
Módulos solares = Sumatorio de células solares. 

Células solares = Conversor luz-electricidad. 
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 3.6. ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
Es, como ya es bien sabido, una energía renovable 3)

 

, por lo que supone no solo una 
forma de obtención de electricidad, sino una forma de contribuir con el medio ambiente, 
convirtiéndola en una opción atractiva a la vez que necesaria. Además, esta tecnología 
ofrece una fuente apropiada y económica de electricidad para muchas aplicaciones. 

La tecnología de la energía solar fotovoltaica 
(FV) transforma directamente la luz del Sol en 
electricidad, más concretamente en forma de 
corriente continua, por lo que estas 
instalaciones tienen un elemento que las 
caracteriza, además de los módulos solares 
fotovoltaicos, el inversor, que nos 
transformará la corriente continua generada 
por los módulos en corriente alterna, esto es 
necesario, ya que muchos elementos de 
consumo necesitan ser alimentados mediante 
corriente alterna, o si inyectamos esta 
producción de energía a la red, tendrá que ser 
también electricidad en alterna. 

Figura 3.6 
 
La cantidad de energía solar aprovechable depende de múltiples factores, algunos de 
ellos pueden ser controlados en el diseño e instalación (orientación, inclinación, 
ubicación de los módulos fotovoltaicos, etc.) y otros se escapan a toda posibilidad de 
control, ya que son consecuencia de la localización geográfica de la instalación y de los 
parámetros meteorológicos del lugar. 
 
Hay diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas dependiendo de la aplicación que 
necesitemos y de las condiciones en las que nos encontremos. Reconociéndose como 
instalación fotovoltaica al conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos 
que concurren en captar la energía solar disponible y transformarla en utilizable como 
energía eléctrica. 
 
Los dos tipos básicos de instalaciones fotovoltaicas son los sistemas fotovoltaicos 
aislados de la red eléctrica y los sistemas fotovoltaicos conectados a la red. 
 
 3.6.1. Instalaciones aisladas de la red eléctrica 
Es aquella que abastece autónomamente de consumo eléctrico, consiguiendo toda la 
energía íntegramente por la instalación solar fotovoltaica mediante los módulos que 
recogen la radiación solar, convirtiéndola en electricidad y almacenándola en baterías o 
acumuladores para poder usarla cuando sea necesario, ya que la mayor demanda de 
energía suele ser por la tarde y por la noche, sin tener luz diurna de la que sacar la 
energía. Por esta razón, el campo fotovoltaico tiene que estar dimensionado de forma 
que en las horas de insolación, además de cubrir la demanda se dé una acumulación de 
energía. 
 
No se posee energía de la red convencional. Son sistemas autónomos sin conexión a la 
red eléctrica, por lo que son muy recomendables en aquellas zonas en las que no existe 
red de suministro eléctrico, como casas en zonas no urbanizadas, países del tercer 
mundo, pozos de riego, bombas de agua, caravanas, en náutica, etc. 
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                                 Figura 3.7 
 
Cabe destacar que también existes sistemas híbridos, que son aquellos que disponen de 
alguna otra fuente eléctrica además de los módulos fotovoltaicos, sea cual sea la función 
del elemento generados en cuestión (apoyo, auxiliar, etc.) 
   
 3.6.1.1. Componentes principales 
Son los paneles fotovoltaicos, regulador, baterías, inversor, consumos. 

 
Figura 3.8 
 
Requieren la intervención del inversor para que nos transforme la corriente continua en 
alterna. 
 
Y como ya hemos dicho, las baterías almacenan la energía para poder seguir utilizando 
nuestros consumos aunque no haya radiación solar. 
 
Entre las baterías y los paneles se dispone de un regulador, el cual controla la carga de 
la batería, cortando el paso de corriente cuando están completamente cargadas. 
 
 3.6.2. Instalaciones conectadas a la red eléctrica convencional 
Cuando nuestra instalación fotovoltaica está cercana a un punto de conexión a la red o 
existe la posibilidad de poder acceder a ella, esta se puede conectar a través de un 
inversor que transforma la corriente continua generada por los paneles solares en 
corriente alterna de características similares a las de la que circula por la red, para así 
poder inyectarla. Por lo tanto, la generación eléctrica de la instalación solar es destinada 
a su venta a la red eléctrica de distribución, y el suministro necesario lo obtenemos 
directamente de la red. 

 

Veamos este  ejemplo. Sería el caso de una 
vivienda en la cual vemos que tenemos 
consumos en corriente continua, como son las 
bombillas que proporcionan la iluminación. Y 
otros consumos en corriente alternas, como un 
frigorífico y una televisión (aunque existen en 
el mercado lavadoras, neveras, radios, 
televisores de corriente continua, pero son 
menos habituales.) 
Como los paneles generan en corriente 
continua, los consumos que necesitan ser 
alimentados con corriente alterna. 
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No se requieren baterías, ya que mientras dispongamos de energía solar suficiente 
venderemos nuestra producción, pero la demanda de energía será cubierta por la red 
eléctrica, siendo la venta independiente del consumo.  
 
La conexión de nuestra instalación a la red no deberá provocar averías, disminuciones 
de las condiciones de seguridad o alteraciones superiores a las admitidas por la 
normativa aplicable. 
 

 
                                 Figura 3.9 
 
Las viviendas dotadas con este tipo de una instalación, se les añade un contador de 
producción que nos permite conocer la diferencia de energía consumida respecto a la 
producida, dejando así de ser un gasto y pasar a ser un ingreso seguro. 
 
En España está prohibido utilizar sistemas de acumulación de energía si estamos 
conectados a la red, toda la producción deberá ser vertida a la red, siendo imposible 
tener un sistema mixto entre aislado y conectado a la red, por lo que inyectar a la red 
toda nuestra producción elimina el concepto de autoabastecimiento, solo es un sistema 
generador. 
 
  3.6.2.1. Componentes principales 
Como estamos vendiendo a la red nuestra generación de electricidad, necesitaremos un 
punto de conexión a la red pero no tendremos que acumular nuestra producción, 
prescindiendo de baterías. También necesitaremos un contador de energía que nos 
controle la cantidad de energía inyectada a la red para poder cobrar dicha generación, y 
pondremos otro que nos indique el consumo. Cabe la posibilidad de poner un solo 
contador pero bidireccional. 

 
Figura 3.10  
 

Los componentes principales para este tipo 
de instalación son: Los paneles solares, para 
captar la radiación solar. 
El inversor CC/CA, ya que la energía solar 
se forma en CC. 
Y el cuadro de conexión, protecciones y 
contadores. 
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Cada instalación fotovoltaica está hecha con diferentes componentes y varían según el 
uso que necesitemos de dicha instalación, ya que hay varios tipos de instalaciones 
fotovoltaicas. En este capítulo vamos a adentrarnos directamente en nuestro caso 
particular, las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Las cuales inyectan la 
energía producida durante las horas de insolación a la red, de ahí que no necesiten 
sistemas de acumulación (baterías). 

4. COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA A RED 

 
Para este tipo de instalaciones necesitamos un punto de conexión a la red eléctrica, 
cumpliendo con los requisitos demandados por la compañía eléctrica. 
 
Como ya hemos visto anteriormente, los elementos principales que componen este tipo 
de instalaciones son, el generador fotovoltaico, el inversor y los accesorios. 
 
Veamos con más detalle cada uno de ellos. 
 

4.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
Los módulos fotovoltaicos son los que componen el generador de nuestra instalación, 
encargándose de captar la radiación solar 5)

Recordaremos que los módulos están compuestos de una agrupación de células 
fotovoltaicas. La agrupación de estos módulos forma el panel fotovoltaico, y a su vez, 
estos paneles constituyen el generador fotovoltaico. 

 y transformarla en energía eléctrica, como 
ya vimos, esto es gracias al efecto fotovoltaico. 

 

 
               Figura 4.1 
 
La célula solar es la unidad básica del sistema, siendo muy delgadas y sensibles, por lo 
que deben ser protegidas de las influencias externas, de ahí que se instalen mediante 
módulos solares, además de que las hace más manejables. 
El módulo solar consta de una placa de cristal endurecido y debajo se sitúan alineadas 
las células solares. Por debajo también están protegidas mediante un panel de plástico o 
por otro cristal. Las conexiones eléctricas de las células salen del módulo y van a una 
caja de conexión. 
 

4.1.1. Materiales 
El efecto fotovoltaico se puede llevar a cabo en materiales sólidos, líquidos o gaseosos, 
pero es en sólidos, más concretamente en los materiales semiconductores 17)

 

, donde se 
han encontrado las mejores eficiencias. 

Dentro de los materiales semiconductores, encontramos diferentes tipos con los que 
elaborar las células solares, pero el más común es el silicio. 
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Podemos ver los porcentajes de distribución de material utilizado para generar energía 
solar fotovoltaica hasta 2006 inclusive. Estos datos fueron recogidos en “Desarrollo de 
la energía solar fotovoltaica en España (CC.OO., Ecologistas en acción y UGT)” 
 

MATERIAL PORCENTAJES 
Silicio cristalino 89’9% 
Silicio amorfo 4’7% 

Teluro de cadmio 2’7% 
Cobre – Selenio – Indio 0’2% 

Otras tecnologías 2’5% 
        Tabla 4.1 

 
4.1.1.1. El silicio 

Es el elemento más importante en lo que respecta a la producción de las células solares 
y el más abundante después del oxigeno, se encuentra en casi todas las rocas, sin 
embargo, hasta llegar a su forma cristalina 19)

 

 sin imperfecciones, o con pocas, debe 
someterse a costosos procesos. 

Las células solares suelen estar formadas por una delgada lámina de este material 
semiconductor. 
El silicio utilizado actualmente en la fabricación de las células que componen los 
módulos fotovoltaicos se presentan en dos formas diferentes, en silicio cristalino y en 
silicio amorfo. 
 

Es el predominante en las células solares actuales, ya que da al módulo solar una larga 
vida útil (unos 25 o 30 años), una buena fiabilidad y madurez. 

Silicio cristalino 

 
La producción de este tipo de células solares de silicio empieza con la extracción del 
silicio o cristal del dióxido de silicio (SiO2

 

). Luego se desoxida en grandes hornos, 
purificándolo, fundiéndolo y cristalizándolo en lingotes o en láminas delgadas. Con esto 
se consigue una pureza entre el 98 y 99%. Posteriormente se rebana el silicio en obleas 
delgadas, ya que casi todo el proceso de conversión de la luz en energía eléctrica se 
realiza sobre los 0’02mm de la capa superior, por lo que conseguimos un ahorro de 
silicio al cortarlo en capas delgadas. 

 
    Figura 4.2 
 
El proceso de corte, tras el cual también se pule la oblea por ambas caras, supone una 
pérdida de casi la mitad del material, por lo que recientemente están surgiendo nuevos 
métodos, basados en el empleo del láser, que reducen bastante estas pérdidas. 
 
Este silicio cristalino puede tener dos configuraciones básicas, silicio monocristalino y 
silicio policristalino. 
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Está formado por cristales orientados de la misma forma, teniendo una red cristalina 
uniforme en todo el material y con muy pocas imperfecciones, por todo esto el proceso 
de cristalización es complicado y costoso, pero sin embargo es el que proporciona una 
mayor eficiencia. 

Silicio monocristalino 

 
 
Su fabricación es similar a la empleada en el silicio cristalino, lo único que, el silicio 
policristalino no está formado por cristales orientados de la misma forma, es un silicio 
de menor calidad y más barato, dándonos una menor eficiencia. No obstante, la 
diferencia de eficiencias entre el silicio monocristalino y policristalino es relativamente 
pequeña. 

Silicio policristalino 

 

También es denominado “película delgada”, y al contrario que el silicio monocristalino 
y policristalino, no tiene red cristalina, dándonos un rendimiento muy inferior. Sin 
embargo es de bajo coste, eso sí, la superficie necesaria para alcanzar la misma potencia 
que con células monocristalinas o polocristalinas es más o menos el doble. 

Silicio amorfo 

Las células solares fabricadas mediante silicio amorfo suelen evaporar las capas de 
silicio sobre un sustrato, que puede ser vidrio, plástico o metal. 
 

Tipos de silicio Rendimiento energético 
Monocristalino 12 - 16 % 
Policristalino 11 - 14 % 

Amorfo 4 - 8 % 
              Tabla 4.2 
 
La diferencia de rendimiento del amorfo respecto al monocristalino y el policristalino es 
bastante grande, y como el precio es bastante similar, el amorfo es poco utilizado. 
 

4.1.2. Funcionamiento 
Para poder conocer el funcionamiento de un módulo fotovoltaico es necesario tener 
presente que están formados por asociaciones de células, en serie o en serie – paralelo. 
Al conectar en serie las células, se suman cada unas de sus tensiones manteniéndose la 
corriente, mientras que al conectar en paralelo, se suman las corrientes de cada una de 
las células, manteniendo la tensión.  
 

    
               Figura 4.3. Curvas características 
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Por lo tanto, el comportamiento eléctrico de un módulo fotovoltaico va a depender del 
comportamiento que tengan cada una de las células que lo forman y de cómo estén 
asociadas. 

 
 4.1.2.1. Parámetros de los módulos 

Cada panel tiene unas características determinadas que definen su comportamiento, 
siendo necesarias para poder elegir el panel adecuado y poder definir nuestro generador 
fotovoltaico. Tendremos unas características eléctricas, mecánicas, geométricas,… 
 
Los parámetros eléctricos de los módulos fotovoltaicos son proporcionados por el 
fabricante. Son medidos bajo unas condiciones climáticas de referencia a nivel mundial, 
conocidas como condiciones estándar (STC), estas condiciones estándar son 1000W/m2 
de irradiancia, 25ºC de temperatura y una distribución espectral 20)

 El fabricante suele proporcionar los valores del módulo correspondientes a la corriente 
de cortocircuito, la tensión en circuito abierto y la potencia pico con una cierta 
tolerancia. También nos suelen suministrar la curva característica completa para 
diferentes niveles de irradiancia incidente y de temperatura del módulo. 

 de  AM 1’5 G. 

 
Existe otro parámetro de mucha importancia que nos informa sobre la influencia de la 
temperatura del módulo en el funcionamiento del mismo, ya que es difícil que el 
módulo fotovoltaico tenga que trabajar a la temperatura de las condiciones estándar 
(STC), 25ºC. Para conocer cómo influye la temperatura a la que está el módulo, el 
fabricante suministra un coeficiente denominado temperatura nominal de 
funcionamiento de las células (TONC). Este valor es la temperatura que alcanza el 
módulo (o la célula) con una serie de características determinadas (800W/m2

 

 a 
temperatura ambiente, 20ºC y 1m/s de velocidad del viento). Con este coeficiente de 
TONC podemos obtener la temperatura a la que trabaja nuestro módulo. Además, junto 
a los parámetros en condiciones estándar (STC), se suelen indicar los coeficientes de 
temperatura para las variaciones de tensión y corriente expresados en porcentaje o en 
mV y mA por grado centígrado. Con esto ya podremos calcular los distintos parámetros 
eléctricos para una temperatura dada y así dimensionar una instalación fotovoltaica 
conociendo con cierta exactitud su comportamiento. 

4.1.2.1.1. Características eléctricas 
Vamos a definir una serie de características eléctricas de los módulos fotovoltaicos que 
tenemos que conocer para entender su funcionamiento. 
 

Es la relación existente entre la corriente y el voltaje de salida para un panel 
fotovoltaico. 

Curvas I-V 

Como el nivel de irradiancia varía constantemente, esto hace que la temperatura 
también se vea afectada, modificando la curva I-V. 

                 
                      Figura 4.4. Curvas I-V  
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La potencia máxima de un panel fotovoltaico es una característica muy importante. 
Potencia máxima de salida 

La máxima potencia que dará nuestro panel en unas ciertas condiciones sigue la 
siguiente fórmula:  

PMAX = UMAX · I
 

MAX 

La curva de potencia se genera siguiendo la fórmula que acabamos de indicar. 

 
    Figura 4.5 
 
En la figura 4.4  y 4.5 podemos apreciar la relación entre la curva P-V y la curva I-V. 
Por lo que la curva P-V también se ve afectada por los valores de irradiancia y 
temperatura. 
 

La potencia de salida puede tener valor nulo, 
cuando la tensión máxima o la corriente máxima 
son igual a cero, esto será en dos puntos de 
trabajo, a circuito abierto, “open circuit” en 
inglés(OC), o en cortocircuito, “short circuit” en 
inglés (SC), por lo que si cortocircuitamos la 
salida del panel, éste no sufre ningún daño. 
Podemos apreciar en la gráfica como la máxima 
tensión (UVOC) se alcanza a circuito abierto, y el 
máximo valor de corriente (ISC

 

) se produce en    
Figura 4.6                                                  cortocircuito. 

La intensidad de corriente que genera el módulo aumenta con la radiación, 
permaneciendo el voltaje prácticamente constante. Esto se puede apreciar en la figura 
4.3. 

Intensidad 

 

El aumento de temperatura supone un incremento en la corriente del módulo, pero al 
mismo tiempo una disminución mucho mayor de la tensión. Por lo que la temperatura 
afecta tanto a la corriente como a la tensión aunque en diferente proporción. 

Efecto de la temperatura 

Globalmente la potencia del panel disminuye al aumentar la temperatura de trabajo del 
módulo. 
 

4.1.3. Conexionado de los módulos fotovoltaicos 
Los módulos fotovoltaicos se pueden conectar en serie o en paralelo para formar el 
generador fotovoltaico. Al igual que pasa con la asociación de células para formar los 
módulos, como vimos en este capítulo. La asociación en serie de los módulos hace que 
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se sumen sus tensiones, y la asociación en paralelo de los módulos hace que la corriente 
de cada elemento en paralelo se sume. 
 
 

 
Figura 4.7. Células conectadas en paralelo                               Figura 4.8. Células conectadas en serie                             
 
Cuando conectamos los módulos en serie formamos una rama. 
 
Cabe recordar que la tensión de circuito abierto de los módulos es superior a las 
tensiones de funcionamiento correspondiente al punto de máxima potencia. 
 

4.2. INVERSORES 
Además de conocidos como inversores, son llamados de diversas formas, como  
onduladores o convertidor CC-CA. 
 
La forma de representarlo se muestra en la siguiente imagen. 

 
             Figura 4.5. A la izquierda, símbolo de un inversor monofásico, y a la derecha,  
            el de un  inversor trifásico. 
 
La necesidad de un inversor en un sistema fotovoltaico es ineludible, ya que los paneles 
solares generan la energía en corriente continua. 
Su misión es la de transformar la energía a las condiciones que necesitemos, en nuestro 
caso adaptará la energía entregada por nuestro generador a las condiciones necesarias 
para poder inyectarla a la red. Hay otros tipos de sistemas fotovoltaicos en los que no se 
inyecta la producción del generador a la red, que como ya vimos anteriormente son 
sistemas aislados, en los cuales hay sistemas de acumulación,  por lo que cuando el 
sistema necesita la energía almacenada, el inversor también tiene que adaptarla a los 
diferentes tipos de cargas, pero centrémonos en el caso que nos respecta, la energía 
fotovoltaica conectada a red. 
 
A la hora de elegir un inversor, el primer paso será en conocer la primera división que 
se hace de los muchos tipos de inversores que se comercializan en la actualidad. Existen 
los que se aplican en sistemas aislados con demandas energéticas variables, y también 
los empleados en instalaciones conectadas a la red eléctrica, a los cuales se les exige una 
baja producción de armónicos (distorsiones), su adaptación a cualquier red eléctrica 
(frecuencia y fase) y una generación de energía con alto factor de potencia 21)

 

 (coseno 
de φ). 

 4.2.1. Inversores de conexión a red 
La salida del inversor está conectada directamente a la red eléctrica, sin pasar por los 
equipos de consumo de la vivienda, estando prohibido por legislación la instalación de 
baterías en este tipo de instalaciones. 



Proyecto Fin de 
Carrera 

SISTEMA GENERADOR CONECTADO A RED DE 100KW MEDIANTE ENERGÍA  
SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADO A UNA NAVE INDUSTRIAL  

 

 4/7 

En España, el R.D.1663/00 nos exige que si la potencia nominal del inversor o la suma 
de los inversores instalados es menor o igual de 5kW, la conexión con la red de 
distribución debe de ser monofásica, cuando sobrepasamos los 5kW, es obligatorio 
hacerla en forma trifásica. Esta conexión trifásica se puede realizar con un solo inversor 
con salida trifásica o con tres inversores monofásicos conectados en paralelo. 
 
Como el objetivo en las instalaciones a red es el de vender la máxima cantidad de 
energía, el inversor debe de hacer trabajar al generador fotovoltaico en el punto de 
máxima potencia,  variando este punto en función de las condiciones climatológicas. 

 
4.2.1.1. Inversor conmutado de línea 

Estos inversores están guiados por la red. Tienen como principio básico un puente entre 
tiristores, los cuales 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. 
 
  4.2.1.2. Inversor autoconmutado 
Son inversores autoguiados, ya que tienen como principio básico un puente de 
materiales semiconductores que se pueden conectar y desconectar, controlando 
libremente los estados de conducción y no conducción. Estos elementos pueden ser 
MOSFET (transistores de efecto de potencia), transistores bipolares, GTO (tiristores 
desconectables de hasta 1kHz) e IGBT (transistores bipolares de puerta aislada). Gracias 
a ellos podemos reproducir la onda senoidal mediante el principio de modulación del 
ancho de pulso 22)

 

. A través de conexiones y desconexiones rápidas de los elementos 
semiconductores se forman los impulsos, cuya duración de impulso y distancia de pulso 
se modelan en función de una curva seno. De esta forma, tras una rectificación a través 
de un filtro de paso bajo conectado a continuación se consigue con muy buena 
aproximación de la corriente inyectada con la forma senoidal de la corriente de red. La 
corriente inyectada posee únicamente unas pocas perturbaciones de baja frecuencia. 

A su vez, los inversores autoconmutados pueden ser, inversores en fuente de corriente 
(CSI) o inversores en fuente de tensión (VSI). Los inversores CSI disponen de una 
fuente de corriente aproximadamente constante en la entrada de continua, mientras que 
los inversores VSI la fuente de entrada constante es la tensión. Como en los sistemas 
fotovoltaico nuestro generador nos da energía en continua, usaremos la salida en 
continua del generador como fuente de tensión del inversor, por lo que se usaran 
inversores VSI. 
 

4.2.2. Características 
Las características básicas de los inversores son las siguientes: 
 

- Su principio de funcionamiento será autoconmutado con fuente de corriente VSI. 
- Dispondrá de sistema de seguimiento automático del punto de máxima potencia 

del generador. 
- No funcionará en modo aislado. 

 
Para los sistemas fotovoltaicos, el Pliego de Condiciones Técnicas para Sistemas 
Solares Fotovoltaicos del I.D.A.E. nos marca una serie de características sobre el 
rendimiento del inversor, que deberemos de consultar. 
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 4.3. ACCESORIOS 
Los paneles fotovoltaicos, los inversores  y demás elementos no se pueden conectar 
entre sí sin la necesidad de otros elementos que le permitan su interconexión, y además, 
como son aparatos eléctricos y electrónicos, siempre necesitan protección, por lo tanto, 
estos pequeños elementos que completan la instalación fotovoltaica son llamados 
accesorios. 
 
 4.3.1. Caja de conexiones del generador fotovoltaico, diodo de bloqueo y 
fusibles 
Cuando el generador fotovoltaico tiene un gran número de módulos, las salidas 
procedentes de cada uno de los subcampos del generador fotovoltaico se conectan a una 
caja de conexiones general común. A esta caja llega el polo positivo y el polo negativo 
de cada subcampos en los que se divide el generador fotovoltaico y, si existe, el cable de 
conexión equipotencial que se conecta a tierra. En esta caja de conexiones están las 
bornas de conexión, los fusibles23) o diodos de bloqueo 24)

 

, así como un punto de puesta 
a tierra. En algunas ocasiones, en esta misma caja de conexiones se instalan los 
dispositivos de control de defecto de aislamiento y/o los descargadores de sobretensión. 

También se suele conectar en esta misma caja un interruptor general que permita 
desconectar la salida del generador fotovoltaico. Esta caja de conexiones debe ser 
resistente a las condiciones climáticas donde vaya a estar situada, si está en exterior 
debe tener un grado de protección mínima IP 64, así como tener aislamiento clase II, 
con una clara separación y distinción entre el polo positivo y el negativo. En el interior 
deben estar claramente identificados cada uno de los circuitos, fusibles, diodos, etc. El 
acceso a esta caja debe estar limitado a personal autorizado, sobre todo si existen 
tensiones elevadas (>120V). 
 
A la salida del generador fotovoltaico se suele instalar un seccionador en carga para 
separar el generador fotovoltaico del resto de la instalación en caso de reparación. 
Además, en los ramales de módulos en generadores fotovoltaicos de gran potencia se 
instalan fusibles o magnetotérmicos para evitar el efecto del punto caliente 25)

 
. 

Para evitar el efecto del punto caliente en la salida de los subcampos del generador 
fotovoltaico se suelen instalar diodos de bloqueo o fusibles muy bien calibrados y 
ajustados. 
 
Cuando se usan los fusibles, estos se conectan en el sentido de circulación de la 
corriente. De esta forma la totalidad de la corriente del ramal circula a través del fusible. 
El inconveniente es que el flujo de corriente provoca pérdidas. 
Debidos a esto, no se deben instalar más fusibles que los estrictamente necesarios y sólo 
si el efecto de sombreado puede ser muy perjudicial, ya que las pérdidas debido a la 
corriente inversa por sombreado pueden ser menores que las debidas a la caída de 
tensión en los fusibles. También hay que destacar que una vez que se rompe el fusible el 
usuario debe saber que ha sucedido para reponerlos y solucionar la posible causa. 
Sucede con frecuencia que se rompe el fusible y no se repone por lo cual se pierde toda 
la energía que puede producir el ramal durante mucho tiempo. 
 
 4.3.2. Cableado y conducciones 
Mediante el cableado conectaremos los diferentes elementos de la instalación, lo que 
nos permite la conducción eléctrica entre ellos. 
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  4.3.2.1. Conducciones de los módulos y de los ramales 
Para la instalación eléctrica de una planta fotovoltaica se pueden emplear determinadas 
conducciones y cables, que se adecuan a las exigencias de este tipo de aplicaciones. 
Normalmente se distinguen entre los cables para interconectar los módulos, los cables 
para interconectar ramales, la salida del generador, la interconexión inversor-generador, 
todos en corriente continua y los cables para la salida del inversor en corriente alterna. 
 
Las líneas de conexión eléctrica entre los módulos individuales de un generador solar y 
la caja de conexiones del generador se denominan líneas de módulos o, en su caso, línea 
de ramal. 
 
Estas líneas se suelen colocar en el exterior. Para garantizar una situación de la puesta a 
tierra segura y evitar un cortocircuito se deben utilizar conductores unipolares, de doble 
aislamiento, uno para el polo positivo, de color rojo, y otro para el polo negativo, de 
color negro. 
 
Lo que se usa más frecuentemente son los conductores de doble aislamiento. Este tipo 
de conducciones sólo admiten, en acabados estándares, temperaturas de trabajo de hasta 
60ºC. Los fabricantes de tejas han medido temperaturas en los tejados de hasta 70ºC. 
Por ello las conducciones denominadas solares que se emplean en el exterior, que se 
caracterizan por su estabilidad frente a los efectos de los rayos UV y los agentes 
atmosféricos en un amplio rango de temperaturas (p.e. de 55ºC hasta 125ºC). 
 
Los conductores están disponibles en varios colores, rojo, azul, gris, negro y amarillo-
verde, con lo que permiten así una visualización de la disposición en el generador. El 
rojo para el polo positivo, el negro para el polo negativo en la parte de continua y para 
la fase a la salida del inversor y el azul para el que hace de neutro a la salida del inversor. 
 
  4.3.2.2. Línea principal de corriente continua 
Es la que conecta la caja de conexiones del generador con el inversor. 
 
  4.3.2.3. Conductores a la salida del inversor 
Es la línea de conexión que va desde la salida del inversor, a través de unas protecciones, 
hasta la red de distribución de la compañía eléctrica. La conexión con la red de baja 
tensión mediante inversores trifásicos se lleva a cabo con una línea tetrapolar. Si la 
conexión se realiza con inversores monofásicos se emplean líneas tripolares. 
 
  4.3.2.4. Accesorios de la instalación 
Los accesorios que vayan por el exterior como por ejemplo los tubos, las fijaciones y 
empalmes para cables deben ser naturalmente estables a los agentes meteorológicos y al 
U.V. Las formas más simples de fijación se realizan con empalmes o abrazaderas de 
unión. 
 
 4.3.3. Interruptor en carga de corriente continua 
Para poder llevar a cabo trabajos de reparación o mantenimiento se debe poder separar 
el inversor del generador fotovoltaico. Para ello se utiliza un interruptor en carga de 
corriente continua. Según la norma IEC 60364-7-712 “Instalaciones eléctricas de 
edificios y sistemas fotovoltaicos” se debe realizar una instalación que sea accesible por 
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lo que se debe instalar un interruptor en carga entre el generador fotovoltaico y el 
inversor. 
El interruptor general de corriente continua debe tener las propiedades de una conexión 
de carga. A la hora de seleccionar  el interruptor se debe tener en cuenta, que sea capaz 
de conmutar adecuadamente la corriente máxima que va a pasar por él. 
En ocasiones el interruptor general de corriente continua se encuentra situado en la caja 
de conexiones del generador. Debido a aspectos técnicos de seguridad el mejor lugar es 
inmediatamente anterior al inversor. 
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España ha hecho diferentes leyes para promover la energía renovable 
 5. DIMENSIONAMIENTO 

3)

Los empresarios que tengan una nave industrial tratan siempre de dar un máximo 
rendimiento a sus instalaciones, y una de las opciones es un tejado fotovoltaico, 
suponiendo una inversión rentable para el empresario, y a su vez una forma no agresiva 
con nuestro medioambiente. 

 (solar térmica, 
biomasa, geotérmica, termosolar, energía solar fotovoltaica,…) y además es un país con 
un emplazamiento envidiable para poder aplicar la energía fotovoltaica, la cual puede 
ser aplicada de diferentes formas, huerta solar en un campo abierto, o integración 
arquitectónica, también se puede hacer sobre un techo de cualquier casa o edificio, 
llamando a esto tejado solar. 

Cada instalación fotovoltaica tiene unas características particulares que requieren unas 
soluciones de diseño y montaje, no es menos cierto que todas ellas tienen mucho en 
común.  
En este capítulo dimensionaremos un sistema fotovoltaico conectado a la red, dando 
respuesta a qué se debe hacer y, sin pérdida de generalidad a, cómo se suele hacer.  
 
 5.1. EMPLAZAMIENTO 
En primer lugar vamos a ver el emplazamiento donde realizaremos nuestra instalación 
fotovoltaica, ya que esto condicionará nuestro dimensionamiento, dándonos las 
condiciones iniciales de las que podemos partir. 
 
La instalación fotovoltaica será instalada en el techo de una nave industrial situada en 
Madrid, Alcorcón. En el Polígono industrial situado en la calle San Martín de 
Valdeiglesias. 
 

País España 
Provincia Madrid 
Localidad Alcorcón 
Dirección C\ San Martín de Valdeiglesias, 2 
Latitud 40,21  

Tabla 5.1 
 

 
         Figura 5.1 
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5.2. CONDICIONES LEGALES EN ESPAÑA 
En España se pueden hacer diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
la red: 
 

1. Huerto solar 
2. Integración arquitectónica 
3. Tejado fotovoltaico (general o superposición) 

 
Dichas instalaciones están regidas con la norma llamada “Código Técnico de la 
Edificación (CTE)”. La cual está definida como el marco normativo que establece las 
exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE).  
 
Las exigencias del CTE son las siguientes: 
 
- Limitar la demanda energética. 
- Aumentar el rendimiento de las instalaciones térmicas. 
- Aumentar la eficiencia de las instalaciones de iluminación. 
- Incorporar la utilización de energía solar térmica. 
- Incorporar la utilización de energía solar fotovoltaica (Sección HE5). 
 
La parte que nos afecta directamente es la sección HE5. 
 
 
 5.2.1. Incorporación de energía solar fotovoltaica en tejado. HE5 
Vamos a comprobar si nuestra instalación es viable y cumple las exigencias impuestas 
por el HE5. 
 
  5.2.1.1. Ámbito de aplicación 
Los edificios en los que se puede incorporar sistemas de captación y transformación de 
energía solar por procedimientos fotovoltaicos, tienen una superficie mínima a la cual 
nos tenemos que ceñir según indica la siguiente tabla. 
 

Tipo de uso Límite de aplicación 
Hipermercado 5.000 m2 construidos 

Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 

Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 

Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 

           Tabla 5.2 
 
Nuestra nave industrial tiene alrededor de 11.000 m2

 

, por lo tanto, cumplimos el 
requisito de área mínima para una nave de almacenamiento. 
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 5.2.1.2. Potencia eléctrica mínima 
Las potencias eléctricas que se recogen tienen el carácter de valores mínimos, pudiendo 
ser ampliadas voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones 
dictadas por las administraciones competentes. 
 
La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

P = C·(A·S+B) 
Siendo: 
 
“P”, la potencia pico mínima a instalar [kWp]. 
La potencia pico es la potencia máxima del generador fotovoltaico en condiciones 
estándar de medida (STC), a 1000W/m2, 25ºC y una distribución espectral 20)

 

 de  AM 
1’5 G. 

“A” y “B” los coeficientes definidos en la tabla 5.3 en función del uso del edificio. “A” 
se expresa en kWp/m2

Si nuestra opción no aparece definida, cogeremos la más parecida, de ahí que nosotros 
escojamos “nave de almacenamiento” como el tipo de uso, aunque nuestra nave no se 
dedique a esta función concreta. 

, y B en kWp. 

 
“C”, el coeficiente definido en la tabla 5.4 en función de la zona climática. 
Este coeficiente depende de la zona climática 26)

 

 donde se encuentre nuestra instalación. 
Toma valores desde 1’0, para la zona climática menos favorable, hasta 1,5 para la zona 
climática más favorable. Hay definidas 5 zonas climáticas. 

“S”, la superficie construida del edificio [m2

 
]. 

Tipo de uso A B 
Hipermercado 0,001875 -3,13 

Multitienda y centros de ocio 0,004688 -7,81 
Nave de almacenamiento 0,001406 -7,81 

Administrativo 0,001223 1,36 
Hoteles y hostales 0,003516 -7,81 

Hospitales y clínicas privadas 0,00074 3,29 
Pabellones de recintos feriales 0,001406 -7,81 

                           Tabla 5.3 
 

Zona climática C 
I 1 
II 1,1 
III 1,2 
IV 1,3 
V 1,4 

                             Tabla 5.4. Coeficiente climático 
 
La localización de nuestra instalación está en Alcorcón, Madrid, que está en la zona 
climática IV. 
La zona climática I es la que menos energía solar recibe y la zona V la que más. 
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Con estos datos vamos a calcular la potencia mínima que podemos instalar: 
 

P = C·(A·S+B) 
 

P = 1,3·(0,001406·11.000+(-7,81)) = 9’9528kWp 
 
La potencia mínima que podríamos instalar es de 9’9528kWp, pero esta potencia es 
mayor a la potencia mínima que exige la ley, que es de 6’25kWp, por lo cumpliremos 
esta norma sin problemas. 
 

 5.2.1.3. Pérdidas Límite 
La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la 
orientación e inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a 
los límites de la siguiente tabla. 
 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 
Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

Tabla 5.5. Pérdidas límite 
 
Se considera superposición cuando la colocación de los receptores solares es paralela a 
la envolvente del edificio, es decir, la fachada y el tejado. Mientras que integración 
arquitectónica será al darle una doble función a los módulos, además de la energética 
también cumplirán una función arquitectónica, sustituyendo a elementos constructivos 
convencionales. 
Nuestro caso es general, por lo que no podemos sobrepasar el 10% de pérdidas en 
orientación e inclinación ni 10% de pérdidas en las sombras. 
 

 5.2.1.4. Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
En este apartado determinaremos los límites en la orientación e inclinación de los 
módulos para no sobrepasar los valores de pérdidas máximas permisibles. 
Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 

Ángulo de inclinación (ᵦ)

 

, definido como el ángulo que forma la superficie de los 
módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para 
verticales. 

Ángulo de acimut (Ψ) , definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores 
típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y 
+90º para módulos orientados al oeste. 

 
                          Figura 5.2 
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En nuestro caso, el tejado fotovoltaico no encuentra ningún elemento que le pueda dar 
sombras, ya que no tiene cerca edificios más altos, y la zona del tejado utilizada para la 
instalación fotovoltaica es la más alta de la nave. El tejado tampoco tiene ningún 
elemento que pueda causar sombras. 
Podemos orientar sin problemas los paneles totalmente al sur, no hay ninguna limitación 
arquitectónica ni de otro tipo que no nos deje hacerlo así, por lo tanto, no tendremos 
pérdidas por sombras, y tampoco por orientación. 
 
Si tuviéramos que realizar el análisis de estas pérdidas nos ceñiríamos al método 
establecido por el HE5. Lo denomina “cálculo de pérdidas de radiación solar por 
sombras”. Está integrado en el en el anexo II. 

 
 
5.3. DISEÑO DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

Conocidas ya las exigencias impuestas por la normativa vigente, nos dispondremos a 
realizar el diseño del sistema fotovoltaico, que tiene que ser capaz de suministrar la 
energía eléctrica demandada por una cierta carga, que en nuestro caso es la venta a la 
red eléctrica,  ubicada en un emplazamiento dado, definida una cierta calidad de 
servicio, garantizando la máxima robustez, fiabilidad y economía de medios. 
 
Los datos de partida son: 
 

País España 
Hemisferio Norte 
Localidad Alcorcón 
Provincia Madrid 

Orientación Sur 
Latitud 40,21º 

Clase de instalación Fotovoltaica conectada a red 
Criterio de diseño Máxima producción anual 

           Tabla 5.6.  Información general de la instalación 
 
La orientación de nuestros paneles será hacia el sur, ya que no encontramos en el 
hemisferio norte de la Tierra. De esta forma conseguimos que los módulos fotovoltaicos 
estén mirando con su parte de captación al Sol. 
 
El Sol sale por el este y se esconde por el oeste. 
 

 
            Figura 5.3 
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En cualquier instalación fotovoltaica lo más importante es el recurso energético. Para 
conocer la cantidad de radiación solar que dispondremos en nuestra instalación 
usaremos las tablas de CENSOLAR, uno de los mejores centros europeos en la materia. 
 
Veamos la radiación global de Madrid en kJ/m2 por el día tipo 27)

 

 15 de cada mes para 
una inclinación de 0º según CENSOLAR, es decir, para superficie horizontal. 

Ángulo Mes Radiación (kJ/m2) 
  Enero 6362 
  Febrero 9798 
  Marzo 14150 
  Abril 19552 
  Mayo 21184 
0º Junio 23530 
  Julio 25874 
  Agosto 22986 
  Sept. 16118 
  Octubre 10762 
  Nov. 7326 
  Dic. 6236 

                                         Tabla 5.7 
 
Tabla con los coeficientes para poder obtener la radiación global de Madrid de las 
diferentes inclinaciones. 
 

Inclinación           Mes             
( º ) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 1,07 1,06 1,05 1,03 1,02 1,01 1,02 1,03 1,05 1,08 1,09 1,09 

10 1,14 1,11 1,08 1,05 1,03 1,02 1,03 1,06 1,1 1,14 1,17 1,16 
15 1,2 1,16 1,12 1,07 1,03 1,02 1,04 1,08 1,14 1,21 1,25 1,24 
20 1,25 1,2 1,14 1,08 1,03 1,02 1,03 1,09 1,17 1,26 1,32 1,3 
25 1,3 1,23 1,16 1,08 1,02 1 1,02 1,09 1,19 1,3 1,38 1,36 
30 1,34 1,26 1,17 1,07 1,01 0,98 1,01 1,09 1,2 1,34 1,43 1,41 
35 1,37 1,28 1,17 1,06 0,98 0,95 0,98 1,07 1,21 1,37 1,47 1,45 
40 1,39 1,29 1,16 1,04 0,95 0,92 0,95 1,05 1,21 1,39 1,5 1,48 
45 1,4 1,29 1,15 1,01 0,91 0,88 0,92 1,03 1,2 1,39 1,52 1,5 
50 1,41 1,28 1,13 0,98 0,87 0,83 0,87 0,99 1,18 1,39 1,54 1,52 
55 1,4 1,27 1,1 0,94 0,82 0,78 0,82 0,95 1,15 1,38 1,54 1,52 
60 1,39 1,24 1,07 0,89 0,77 0,72 0,77 0,9 1,12 1,36 1,53 1,51 
65 1,37 1,21 1,03 0,84 0,71 0,66 0,71 0,85 1,07 1,34 1,51 1,5 
70 1,34 1,17 0,98 0,78 0,64 0,59 0,64 0,79 1,02 1,3 1,49 1,47 
75 1,3 1,13 0,92 0,72 0,57 0,52 0,57 0,73 0,97 1,25 1,45 1,44 
80 1,25 1,08 0,86 0,65 0,5 0,45 0,5 0,66 0,9 1,2 1,41 1,4 
85 1,2 1,02 0,8 0,58 0,43 0,37 0,42 0,58 0,84 1,14 1,35 1,35 
90 1,14 0,95 0,73 0,5 0,35 0,29 0,34 0,5 0,76 1,07 1,29 1,29 

Tabla 5.8 
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Valor de las radiaciones en [kJ/m2

Tabla 5.9. Cantidad de energía en Madrid a diferentes inclinaciones 

] de Madrid con diferentes inclinaciones, obtenidos 
multiplicando la radiación global horizontal por el factor de inclinación de la tabla 
anterior. 

 
 
Ya conocemos la cantidad de energía que llega a nuestro tejado 
con las diferentes inclinaciones. 
 
Si hacemos el sumatorio de estas radiaciones globales, 
obtenemos la radiación que habríamos recibido a final de año. 
 
Con una inclinación de 30º obtenemos el mayor valor de 
radiación, por lo tanto, instalaremos nuestros módulos solares 
con esta inclinación. 
 

Tabla 5.10                              Figura 5.4 

Inc. 
( º ) 

Mes 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

0 6362 9798 14150 19552 21184 23530 25874 22986 16118 10762 7326 6236 
5 6807,3 10386 14858 20139 21608 23765 26391 23676 16924 11623 7985,3 6797,2 

10 7252,7 10876 15282 20530 21820 24001 26650 24365 17730 12269 8571,4 7233,8 
15 7634,4 11366 15848 20921 21820 24001 26909 24825 18375 13022 9157,5 7732,6 
20 7952,5 11758 16131 21116 21820 24001 26650 25055 18858 13560 9670,3 8106,8 
25 8270,6 12052 16414 21116 21608 23530 26391 25055 19180 13991 10110 8481 
30 8525,1 12345 16556 20921 21396 23059 26133 25055 19342 14421 10476 8792,8 
35 8715,9 12541 16556 20725 20760 22354 25357 24595 19503 14744 10769 9042,2 
40 8843,2 12639 16414 20334 20125 21648 24580 24135 19503 14959 10989 9229,3 
45 8906,8 12639 16273 19748 19277 20706 23804 23676 19342 14959 11136 9354 
50 8970,4 12541 15990 19161 18430 19530 22510 22756 19019 14959 11282 9478,7 
55 8906,8 12443 15565 18379 17371 18353 21217 21837 18536 14852 11282 9478,7 
60 8843,2 12150 15141 17401 16312 16942 19923 20687 18052 14636 11209 9416,4 
65 8715,9 11856 14575 16424 15041 15530 18371 19538 17246 14421 11062 9354 
70 8525,1 11464 13867 15251 13558 13883 16559 18159 16440 13991 10916 9166,9 
75 8270,6 11072 13018 14077 12075 12236 14748 16780 15634 13453 10623 8979,8 
80 7952,5 10582 12169 12709 10592 10589 12937 15171 14506 12914 10330 8730,4 
85 7634,4 9994 11320 11340 9109,1 8706,1 10867 13332 13539 12269 9890,1 8418,6 
90 7252,7 9308,1 10330 9776 7414,4 6823,7 8797,2 11493 12250 11515 9450,5 8044,4 

Inclinación Sumatorio 
( º ) radiación 
0 183878,0 
5 190958,8 

10 196579,2 
15 201609,4 
20 204677,6 
25 206198,1 
30 207021,0 
35 205661,5 
40 203398,9 
45 199820,0 
50 194628,0 
55 188219,8 
60 180711,8 
65 172132,4 
70 161778,7 
75 150965,7 
80 139181,1 
85 126419,2 
90 112454,5 



Proyecto Fin de 
Carrera 

SISTEMA GENERADOR CONECTADO A RED DE 100KW MEDIANTE ENERGÍA  
SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADO A UNA NAVE INDUSTRIAL  

º 

 5/8 

La radiación global en la superficie horizontal durante el año es de 183.878kJ/m2

 

, pero 
si inclinamos los paneles 30º, esta radiación global recibida a los largo del año aumenta 
a un valor de 207.021,04 

Inc. Mes Radiación Rad. total 
 Enero 6362  
 Febrero 9798  
 Marzo 14150  
 Abril 19552  
 Mayo 21184  

0º Junio 23530 183878 
 Julio 25874  
 Agosto 22986  
 Sept. 16118  
 Octubre 10762  
 Nov. 7326  
 Dic. 6236  

Tabla 5.11 
  
 

5.4. PRODUCCIÓN IDEAL ANUAL SIN PÉRDIDA 
Considerando los aspectos económicos, para que la instalación fotovoltaica le suponga 
al empresario titular de la nave una inversión inicial asumible y amortizable en un 
tiempo aceptable, se ha decidido instalar una potencia de 100kW. Si instaláramos más 
potencia necesitaríamos una conexión a la red de media tensión, lo que nos ocasionaría 
mayores gastos en protecciones, cableado, inversor,… Esto sería un gasto rentable si la 
instalación fuera de mucha más potencia, necesitando una inversión inicial muy superior. 
 
Además, las prima más rentable es para la producción de hasta 100kW. 
 
Como el objetivo prioritario de la nave no es la producción de energía fotovoltaica, sino 
que es una inversión y una ayuda para el medio ambiente, la potencia pactada con el 
titular de la nave industrial es de 100kW. 
 
Decidida la potencia ideal a instalar, es decir, sin tener en cuenta las pérdidas que va a 
ocasionar los componentes de nuestra instalación, y conocida la radiación que llega a la 
superficie donde se colocarán los módulos solares, calcularemos la producción ideal de 
energía de nuestro sistema. 
 
La radiación que captan los módulos con una inclinación de 30º se obtiene 
multiplicando la radiación global horizontal 1 por el coeficiente facilitado por 
CENSOLAR para 30º 2. 
Esta radiación no es aprovechada durante todo el día, solo durante unas horas nuestra 
instalación puede producir electricidad, estas horas productivas vienen definidas por el 
término hora solar pico (HSP) 8)

Multiplicando las HSP 5 por la cantidad de potencia que queremos instalar 6, 
obtenemos la producción de energía diaria 7 en kWh. 

 5. 

 

Inc. Mes Radiación Rad. total 
  Enero 8525   
  Febrero 12345,5   
  Marzo 16555,5   
  Abril 20921   
  Mayo 21396   
30º Junio 23059 207021,04 
  Julio 26133   
  Agosto 25055   
  Sept. 19342   
  Octubre 14421   
  Nov. 10476   
  Dic. 8792,8   
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Ya con el valor de producción ideal diaria 7, fácilmente conseguimos la producción 
ideal que tendremos por cada mes 9, multiplicando la producción ideal diaria 7 por los 
días que tiene cada mes 8. 
 

EIDEAL(mes) = EIDEAL(día) · NºDIAS
 

(mes) 

EIDEAL(día) = HSP · P
 

IDEAL 

HSP = Gdm
 

(30º) / C(HSP) 

Gdm(30º) = Gdm
   
(0º) · F.C.(30º)    

Mes 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Enero 6362 x 1,34 = 8525,08 / 3600 = 2,37 x 100 = 236,81 x 31 = 7341,04 

Febrero 9798 x 1,26 = 12345,48 / 3600 = 3,43 x 100 = 342,93 x 28 = 9602,04 
Marzo 14150 x 1,17 = 16555,5 / 3600 = 4,60 x 100 = 459,88 x 31 = 14256,13 
Abril 19552 x 1,07 = 20920,64 / 3600 = 5,81 x 100 = 581,13 x 30 = 17433,87 
Mayo 21184 x 1,01 = 21395,84 / 3600 = 5,94 x 100 = 594,33 x 31 = 18424,20 
Junio 23530 x 0,98 = 23059,4 / 3600 = 6,41 x 100 = 640,54 x 30 = 19216,17 
Julio 25874 x 1,01 = 26132,74 / 3600 = 7,26 x 100 = 725,91 x 31 = 22503,19 

Agosto 22986 x 1,09 = 25054,74 / 3600 = 6,96 x 100 = 695,97 x 31 = 21574,92 
Sept. 16118 x 1,2 = 19341,6 / 3600 = 5,37 x 100 = 537,27 x 30 = 16118,00 
Oct. 10762 x 1,34 = 14421,08 / 3600 = 4,01 x 100 = 400,59 x 31 = 12418,15 
Nov. 7326 x 1,43 = 10476,18 / 3600 = 2,91 x 100 = 291,01 x 30 = 8730,15 
Dic. 6236 x 1,41 = 8792,76 / 3600 = 2,44 x 100 = 244,24 x 31 = 7571,54 

Tabla 5.12. Objetivo: La producción anual total ideal 
 
1/ Gdm(0º)  [kJ/m2

Radiación total horizontal en Madrid. 
] 

 
2/ F.C.(30º)  [Adimensional] 
Factor de corrección de 30º para transformar la radiación horizontal a la radiación que 
recibe nuestro panel 30º. 
 
3/ Gdm(30º)  [kJ/m2

Radiación total a 30º por día tipo del mes [kJ/m
] 

2

 
] 

4/ C(HSP)  [kJ/m2

Constante de la fórmula de las HSP  
] 

1HSP = 3600kJ/m
  

2 

5/ HSP  [Horas] 
Hora solar pico 
  

HSP (hora solar pico) = radiación [kJ/m2] · 1 HSP [horas] / 3600 [kJ/m2

 
]  

6/ PIDEAL
Potencia ideal a instalar. Es la potencia que queremos que tenga nuestra instalación, por 
lo que es una potencia ideal, sin tener en cuenta las pérdidas. 

  [kW] 

. 
7/ EIDEAL
Producción de energía ideal por día.  

(día)  [kWh] 
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8/ NºDIAS
Número de días del mes.  

(mes)  [Adimensional] 

 
9/ EIDEAL
Producción de energía ideal mensual.  

(mes)  [kWh] 

 
 
 5.5. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO Y EL INVERSOR 
Después de tener las producciones mensuales ideales, para seguir el diseño, es necesario 
que elijamos el módulo fotovoltaico y el inversor que queremos instalar, ya que estos 
elementos condicionarán nuestro dimensionamiento. De las opciones que hay en el 
mercado, buscaremos un inversor ronde los 100kW, que es la potencia del generador 
fotovoltaico que queremos construir. 
 
Elegimos un módulo policristalino, que aunque tiene menos eficiencia que el 
monocristalino, económicamente no es igual, y la eficiencia no varía mucho, es decir, 
que no compensa la subida económica con la ganancia de rendimiento. 
Su potencia pico es de 280Wp. Tiene mayor eficiencia que uno de potencia menor y 
además, en este tipo de módulo, no supone coste adicional coger la opción que da más 
potencia, disminuyendo la superficie que necesitaremos para la producción deseada, 
suponiendo también una disminución en accesorios de la instalación (cable, soporte, etc.) 
soportes y en mantenimiento. 
 
Para la elección del inversor fuimos directamente a una de las mejores marcas que hay 
actualmente en el mercado, además, tiene su centro de reparación y mantenimiento en 
Madrid, parte muy importante, ya que solo vamos a instalar un inversor, y necesitamos 
alta disponibilidad al ser un elemento muy crítico en nuestra instalación. Además puede 
recibir como máximo de nuestro generador 130KW, eso quiere decir que el inversor nos 
da un margen de 30kW de pérdida en el sistema. 
 
 

MÓDULO SOLAR 
Características eléctricas típicas 

Tipo de módulo 280 P-series 
Potencia nominal (Pm) 280 [Wp] 
Tolerancia de la potencia ±3 % 
Tensión nominal (Upmp 35,10 Vpmp [V] ) 
Corriente nominal (Ipmp 7,98 Imp [A] ) 
Tensión a circuito abierto (UOC 44,00 Voc [V] ) 
Corriente de cortocircuito (ISC 8,40 [A] ) 
Rendimiento de la célula 16,75 % 
Rendimiento del módulo 14.58 % 
Máximo voltaje del sistema (UCC 1000 [V) CC] 
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Características constructivas 
Configuración de las células 72 pcs, Silicio Multicristalino, [6x12] 
Tamaño de las células 156 [mm] x 156 [mm] 
Número de diodos bypass 3 [pcs.] 
Máximo de fusibles por serie 12 [A] 
Protección de la caja de conexiones IP 65 

 
Características térmicas típicas 

PMAX -0,45 [%/C]  Coeficiente de temperatura 
Isc Coeficiente de temperatura 0,05 [%/C] 
Uoc Coeficiente de temperatura -0,35 [%/C] 
Factor de forma -0,157 [%/C] 
Temperatura de la célula normal de operación 47 ± 2 [ºC] 

 
Características mecánicas 

Dimensiones del módulo 1955 x 982 x 42 [mm] 
Peso 26 [kg] 
Tipo de cable 4mm2, certificado TUV, 1000mm 
Cristal, Tipo y Espesor Alta transmisión, Bajo en Hierro, Templaldo, 4 mm 

 
Configuración de embalaje 

Configuración de embalaje 22 pcs / caja 
Cantidad / Paleta 23 pcs / paleta 
Capacidad de carga 506 pcs / 40ft contenedor 

 
Ratios Absolutos 

Tensión de Aislamiento Dieléctrico 3000 max. [VCC] 
Temperatura de funcionamiento -40 a +85 [ºC] 
Temperatura de almacenamiento -40 a +85 [ºC] 
Carga Mecánica Máxima 5400 [N/m2] 

       Tabla 5.13 
 
Condiciones estándar (STC): 1000W/m2

Debido a las políticas de desarrollo constante, PLG POWER LTD se reserva el derecho 
a modificar los datos técnicos sin preaviso. 

, AM 1’5, 25ºC. Parámetro eléctrico de 
tolerancia +/- 3%. 

 
INVERSOR 

Lado de entrada (CC) 
Potencia CC máxima 130kW 
Rango de tensiones MPP 430…800 Vcc 
Tensión de entrada máxima 900 Vcc 
Instalación solar, rango de tensiones nominales (Ayuda para la 
definición de la conexión serie de las placas de Si mono y poli) 540…635 Vcc 
Corriente de entrada 0…225 Acc 
Rizado de corriente < 4% pico-pico 
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Lado de salida (CA)  

Potencia nominal 100kW 
Potencia máxima 100kW 
Tensión 3·400+10%/-15%Vca 
Corriente de entrada 0…153 Aca 
Factor de potencia (PF) > 0,98 
Nominal de red/gama de ajustes 50 Hz/45…52 Hz 
Distorsión armónica < 3 % 

 
Datos de sistema 

Consumo nocturno 2…7 W 
Rendimiento máximo 96% 
Rendimiento europeo 94,80% 
Temperatura ambiente -20 ºC…40 ºC 
Tipo de protección IP20 
Forma de conexión PWM(IGBT) con transformador 
Humedad relativa del aire 0…98 % sin condensación 
Según la CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 50178 
Símbolo de verificación Certificado por TÜV Rheinland 
Normas adicionales DK 5940, RD 661 
Indicación Display LC de dos líneas con iluminación de fondo 
Comunicación de datos Interfaz RS232 / RS485 integrado 
Dimensiones (anch x pro x alt) 120 x 80 x 130 cm 
Peso 935 kg 

Tabla 5.14 
 
 

5.6. PÉRDIDAS EN EL GENERADOR  
No existe ninguna transformación sin pérdida, y nuestro generador fotovoltaico no va a 
ser una excepción. 
 
Los paneles y el inversor van a producir varios tipos de pérdidas, empezaremos con las 
causadas por la temperatura. 
 
 5.6.1. Pérdidas por temperatura 
La variación de la temperatura es muy importante en los módulos fotovoltaicos, afecta a 
su funcionamiento directamente. (Mirar aparatado 4.1.2.1. Parámetros de los módulos). 
Los módulos siempre se calibran bajo una temperatura determinada, que es de 25ºC, 
debido a las características estándar de medida (STC) utilizadas mundialmente para 
determinar los parámetros del módulo. 
 
Conocemos la temperatura de TONC de nuestro módulo, que es la temperatura de 
operación de nuestro módulo para una serie de características particulares ya definidas, 
a partir de este dato podemos obtener el valor de la temperatura de trabajo de nuestro 
módulo dependiendo de las condiciones en las que se encuentre, no es lo mismo la 
temperatura de trabajo de nuestro módulo en verano que en invierno, donde las 
condiciones son muy diferentes. 
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Necesitamos conocer los valores de temperatura de trabajo de nuestros módulos para así 
calcular las pérdidas que produce dicha variación. 
 
Para conseguir la temperatura a la que va a funcionar el módulo cada día del año, vamos 
a ir a la tabla de CENSOLAR de temperatura ambiente media de Madrid A para cada 
mes, lo sumamos a la diferencia entre la temperatura de TONC (es una temperatura de 
operación nominal con una serie de condiciones específicas descritas con anterioridad) 
del módulo B y la temperatura ambiente B’, que es de 20ºC. El resto será multiplicado 
por 850/800. 
Hemos obtenido la temperatura de trabajo de la célula de cada mes en ºC F, que es la 
mismo que decir que tenemos la temperatura de trabajo de los módulos. Esta 
temperatura recién calculada será restada a la temperatura de condiciones estándar de 
medida (STC) del módulo C, para así calcular el incremento de temperatura de la célula, 
es decir, la diferencia entre la temperatura real a la que va a estar el módulo, respecto a 
la temperatura con la que se midieron las características del módulo. Esta diferencia de 
temperatura será multiplicada por el coeficiente de temperatura de la potencia H para 
obtener el porcentaje de pérdidas causado por esta variación de temperatura I.  
 

PerTEMP
 

(módulo) =  ∆T · g 

∆T =  T(células) - TSTC
 

(módulo) 

T(células) = TAMB(mes) + [TTONC- TCTE
 

(célula)] · 850 / 800 
Fuente: GUÍA COMPLETA DE LA ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y TERMOELÉCTRICA. José Mª Fernández Salgado 
 

Mes A  B  B’  D  E  F  C  G  H  I 
Enero 6 + (49 - 20) x 850 / 800 = 36,8 - 25 = 11,8 x 0,0035 = 0,041 

Febrero 8 + (49 - 20) x 850 / 800 = 38,8 - 25 = 13,8 x 0,0035 = 0,048 
Marzo 11 + (49 - 20) x 850 / 800 = 41,8 - 25 = 16,8 x 0,0035 = 0,058 
Abril 13 + (49 - 20) x 850 / 800 = 43,8 - 25 = 18,8 x 0,0035 = 0,065 
Mayo 18 + (49 - 20) x 850 / 800 = 48,8 - 25 = 23,8 x 0,0035 = 0,083 
Junio 23 + (49 - 20) x 850 / 800 = 53,8 - 25 = 28,8 x 0,0035 = 0,100 
Julio 28 + (49 - 20) x 850 / 800 = 58,8 - 25 = 33,8 x 0,0035 = 0,118 

Agosto 26 + (49 - 20) x 850 / 800 = 56,8 - 25 = 31,8 x 0,0035 = 0,111 
Septiembre 21 + (49 - 20) x 850 / 800 = 51,8 - 25 = 26,8 x 0,0035 = 0,093 

Octubre 15 + (49 - 20) x 850 / 800 = 45,8 - 25 = 20,8 x 0,0035 = 0,072 
Noviembre 11 + (49 - 20) x 850 / 800 = 41,8 - 25 = 16,8 x 0,0035 = 0,058 
Diciembre 7 + (49 - 20) x 850 / 800 = 37,8 - 25 = 12,8 x 0,0035 = 0,044 

Tabla 5.15. Objetivo: Pérdidas en el módulo solar debido a la temperatura 
 
A/ TAMB
Temperatura ambiente de cada mes. 

(mes)  [ºC] 

Datos obtenidos por CENSOLAR 
 
B/ TTONC
Temperatura nominal de trabajo de la célula en unas condiciones concretas. 

(célula)  [ºC] 

Dato facilitado por el fabricante 
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B’/ TCTE
Temperatura a la que fabricamos la célula, que es la temperatura de tecnología 
equivalente (CTE) de la célula.  

(célula)  [ºC] 

 
C/ TSTC
Temperatura STC del módulo.     

(módulo)  [ºC ] 

 
D/ IrrCTE(célula)  [W/m2

Irradiancia con la que fabricamos la célula, siendo la irradiancia de tecnología 
equivalente (CTE) de 850W/m

] 

2

 
.  

E/ C(irradiancia)  [W/m2

Constante de irradiancia real. 
]. 

 
F/ T(células)  [ºC ] 
Temperatura de las células.  
 
G/ ∆T  [ºC ]   
Incremento de temperatura en el módulo. 
  
H/ g  [1/ºC] 
Coeficiente de temperatura de la potencia. Es un valor para el silicio. 
 
I/ PerTEMP
El porcentaje de pérdidas en el módulo por aumento de temperatura. 

(módulo)  [Adimensional] 

 
 5.6.2. Pérdidas totales 
La variación de temperatura no es la única causa de pérdidas en un sistema de energía 
solar fotovoltaico.  
 
Las demás pérdidas son, expresadas en tanto por cien [%]: 
 

Tolerancia del módulo 0 a 5 
Dispersión de características 0,5 a 3,8 

Sombreado de módulo 0 a 1 
Caída de tensión en CC 0,5 a 0,8 
Caída de tensión en CA 0,5 a 0,7 

Rendimiento de inversor 4 a 7 
Falta de mantenimiento 1 a 2,5 

Polvo suciedad 0,5 a 2,7 
            Tabla 5.16 
 
Fuente: CURSO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ENERGÍAS RENOVABLES. V Edición. Universidad de Valladolid 
(Junta de Castilla y León). Santiago De Pablo 
 
Calcularemos también el término conocido como performance ratio (PR), usado 
habitualmente para indicar el rendimiento total de la instalación descontando las 
pérdidas, es otra forma de expresar las pérdidas totales del sistema. 
 
Sumamos estas pérdidas para obtener la pérdida total que tendremos en la instalación 10 
y lo restamos al 1 Q de la instalación, para obtenerte el performance ratio 11, midiendo 
el rendimiento de una instalación una vez descontadas las pérdidas de potencia 
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inherentes a un sistema fotovoltaico. Es un parámetro completamente independiente de 
la irradiación. 
 
Una instalación se considera perfecta cuando tiene menos del 15% de pérdidas totales. 
Si tiene un 30% el sistema es aceptable. Si el sistema tiene un valor mayor o igual al 
50% de pérdidas totales, el sistema está mal diseñado. 
 
El objetivo de esta tabla es encontrar la pérdida global del sistema fotovoltaico y 
performance ratio de cada mes. 
 

P.R. = |PerTOTAL - PorIDEAL
 

| 

PerIDEAL = PerTEMP(módulo) + Tol(módulo) + Dis(módulo) + PerSOMBRA + U(cableCC) 
+ U(cableCA) + ηINV

 
 + Per(mantenimiento) + Per(suciedad) 

Mes  I   J   K   L   M   N   Ñ   O   P   10   Q   11 
Enero 0,04 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,186 - 1 = 0,81 
Feb. 0,05 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,193 - 1 = 0,81 

Marzo 0,06 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,204 - 1 = 0,80 
Abril 0,07 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,211 - 1 = 0,79 
Mayo 0,08 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,228 - 1 = 0,77 
Junio 0,10 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,246 - 1 = 0,75 
Julio 0,12 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,263 - 1 = 0,74 
Ago. 0,11 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,256 - 1 = 0,74 
Sept. 0,09 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,239 - 1 = 0,76 
Oct. 0,07 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,218 - 1 = 0,78 
Nov. 0,06 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,204 - 1 = 0,80 
Dic. 0,04 + 0,03 + 0,02 + 0 + 0,007 + 0,006 + 0,052 + 0,015 + 0,015 = 0,190 - 1 = 0,81 

Tabla 5.17. Objetivo: Performance Ratio (P.R.). 
 
Tenemos un 18’6% de pérdidas totales y un performance ratio de 0’81, es decir, un 81% 
de rendimiento. 
 
I/ PerTEMP
Las pérdidas en el módulo por aumento de temperatura. 

(módulo)  [Adimensional] 

 
J/ Tol(módulo)  [Adimensional] 
Tolerancia del módulo.  
 
K/ Dis(módulo)  [Adimensional]   
Dispersión de característica, ya que los módulos nunca son iguales exactamente. 
 
L/ PerSOMBRA  
Pérdida por sombra. 

[Adimensional] 

 
M/ U(cableCC)  [V] 
Caída de tensión en el cable CC. 
 
N/ U(cableCA)  [V] 
Caída de tensión en el cable CA. 
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Ñ/ ηINV  
Rendimiento del inversor, que es la pérdida causada por el inversor. 

[Adimensional] 

 
O/ Per(mantenimiento)  [Adimensional] 
Pérdida por falta de mantenimiento. 
 
P/ Per(suciedad)  [Adimensional] 
Pérdida por polvo o suciedad. 
 
10/ PerTOTAL
Pérdida total. 

  [Adimensional] 

 
Q/ PorIDEAL
Porcentaje ideal, es decir, la unidad. 

  [Adimensional] 

 
11/ P.R.  [Adimensional] 
Es el valor absoluto de performance ratio 
 

 
          Figura 5.5 
 
 
5.7. POTENCIA REAL 

Conocidas las pérdidas que ocasiona nuestro sistema, para obtener los 100kW de 
potencia que queremos, tendremos que instalar una potencia mayor y así sobreponernos 
a dichas pérdidas. 
 
Multiplicaremos la producción ideal diaria 7 por el porcentaje de las pérdidas 10, 
obteniendo la cantidad de energía perdida 12. Entonces, ¿en cuánto debemos aumentar 
la potencia a instalar 13 para generar la energía que compense estas pérdidas?, 
dividiendo la energía perdida 12 por la cantidad de hora solar pico 5. 
 
Si queremos tener la producción ideal de 100kW 6, es necesario sumarle la potencia de 
pérdida 13, para así saber la cantidad de potencia que realmente tenemos que instalar 14.  

 
PREAL = P(pérdidas) + P

 
IDEAL 

P(pérdidas) = PerENERGÍA
 

 / HSP 

PerENERGÍA = EIDEAL(día) · Per
 

TOTAL 
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 Mes 7  10  12  5  13  6  14 
Enero 236,81 x 0,19 = 44,13 / 2,37 = 18,63 + 100 = 118,63 
Febrero 342,93 x 0,19 = 66,30 / 3,43 = 19,33 + 100 = 119,33 
Marzo 459,88 x 0,20 = 93,74 / 4,60 = 20,38 + 100 = 120,38 
Abril 581,13 x 0,21 = 122,53 / 5,81 = 21,08 + 100 = 121,08 
Mayo 594,33 x 0,23 = 135,71 / 5,94 = 22,83 + 100 = 122,83 
Junio 640,54 x 0,25 = 157,47 / 6,41 = 24,58 + 100 = 124,58 
Julio 725,91 x 0,26 = 191,16 / 7,26 = 26,33 + 100 = 126,33 
Agosto 695,97 x 0,26 = 178,41 / 6,96 = 25,63 + 100 = 125,63 
Sept. 537,27 x 0,24 = 128,32 / 5,37 = 23,88 + 100 = 123,88 
Octubre 400,59 x 0,22 = 87,27 / 4,01 = 21,78 + 100 = 121,78 
Nov. 291,01 x 0,20 = 59,32 / 2,91 = 20,38 + 100 = 120,38 
Dic. 244,24 x 0,19 = 46,37 / 2,44 = 18,98 + 100 = 118,98 

                 Tabla 5.18. Objetivo: Potencia real que tenemos que instalar debido a las pérdidas. 
 
5/ HSP  [Horas] 
Hora solar pico 
 
6/ PIDEAL
Potencia ideal a instalar 

  [kW] 

 
7/ EIDEAL
Producción ideal por día, es decir, la cantidad de energía generada sin tener en cuenta 
las pérdidas del sistema. 

(día)  [kWh] 

 
10/ PerTOTAL
Pérdida total de cada uno de los meses. 

  [Adimensional] 

 
12/ PerENERGÍA
Energía perdida [kWh] 

  

 
13/ P(pérdidas)  [kW] 
Potencia que genera la pérdida. 
 
14/ PREAL
 Potencia real a instalar. 

  [kW] 

 
 5.7.1. Área necesaria 
Ya conocemos la potencia necesaría que tendremos que instalar si queremos obtener 
100kW libres de pérdidas, pero en una instalación no solamente la potencia es 
importante, también necesitamos conocer el área necesaria para poder generar esta 
potencia. Dividiremos el valor de potencia a instalar 14 entre el rendimiento del módulo 
que vamos a utilizar 15. El área necesaria por mes 16 sobrepasa el valor de 800m2

 
. 

Amin = PREAL
 
 / Ƞ(módulo) 

Fuente: MASTER EN ENERGÍA RENOVABLE, PILAS DE COMBUSTIBLE E HIDRÓGENO.(2007). Ignacio Rey-Stolle 
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14  15  16 
118,63 / 0,15 = 813,68 
119,33 / 0,15 = 818,48 
120,38 / 0,15 = 825,68 
121,08 / 0,15 = 830,48 
122,83 / 0,15 = 842,49 
124,58 / 0,15 = 854,49 
126,33 / 0,15 = 866,49 
125,63 / 0,15 = 861,69 
123,88 / 0,15 = 849,69 
121,78 / 0,15 = 835,28 
120,38 / 0,15 = 825,68 
118,98 / 0,15 = 816,08 

Tabla 5.19. Objetivo: Área mínima necesaria para poder instalar la potencia real. 
 
14/ PREAL
 Potencia real a instalar. 

  [kW] 

 
15/ Ƞ(módulo)  [Adimensional] 
Rendimiento del módulo. 
 
16/ Amin  [m2

Área mínima necesaria. 
] 

 
 5.8. NÚMERO DE MÓDULOS 
Hecha la selección de los módulos que queremos utilizar y de la potencia que queremos 
generar, vamos a determinar la asociación de estos módulos para conseguir la potencia 
deseada. 
 

5.8.1. Cantidad de módulos en serie 
La asociación de los módulos fotovoltaicos en serie formará la rama, pero, ¿Cuántos 
módulos podremos poner en serie en cada rama?. 
 
Dependiendo de la temperatura que tengamos en nuestra instalación, los módulos 
adquirirán un cierto voltaje, pude aumentar o disminuir. Según este voltaje 
necesitaremos una cantidad de módulos para proporcionar la potencia real necesaria en 
nuestra instalación. 
Buscaremos los casos extremos, donde se tiene el mayor y el menor voltaje y haremos 
un promedio del número de módulos de estos casos, obteniendo la cantidad de módulos 
fotovoltaicos que vamos a instalar. 
 
Cabe destacar que un generador eléctrico produce voltaje en circuito abierto. 
 
La temperatura mínima histórica de Madrid es de -16ºC y la temperatura máxima de 
50ºC, para estas dos temperaturas vamos a calcular las variaciones de voltaje que 
sufriría nuestro conjunto de módulos fotovoltaicos (generador eléctrico). 
 
  5.8.1. 1. Temperatura mínima de trabajo de la célula en Madrid. 
Para alcanzar la mínima temperatura de trabajo en nuestro módulo debemos de estar a la 
mínima temperatura posible, según CENSOLAR, en Madrid este valor es de -16ºC. 
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Tmin(célula)=TminH(Madrid)+[TTONC(célula)-TCTE(célula)]·Irr minH

 
(célula)/C(irradiancia) 

Fuente: MANUAL DEL PROYECTISTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. (Junta de Andalucía) 
 

R   B   B'   D'   E   S 
-16 + (49 - 20) x 100 / 800 = -12,375 

                                 Tabla 5.20. Objetivo: Temperatura mínima de trabajo del módulo. 
 
R/ TminH
Temperatura mínima histórica de Madrid. 

(Madrid)  [ºC] 

 
B/ TTONC
Temperatura de trabajo del módulo (o célula) en condiciones TONC. 

(célula)  [ºC] 

Dato facilitado por el fabricante 
 
B’/ TCTE
Temperatura CTE de la célula [ºC ]. 

(célula) 

 
D’/ Irr minH(célula)  [W/m2

Irradiancia medida con la temperatura mínima histórica de Madrid. 
] 

 
E/ C(irradiancia)  [W/m2

Constante de irradiancia real. 
]. 

 
S/ Tmin(célula)  [ºC]  
Temperatura mínima de trabajo de la célula en Madrid. 
   
  5.8.1.2. Voltaje máximo del módulo 
Después de haber calculado la temperatura mínima de trabajo a la que estará la célula en 
Madrid, podemos conseguir el voltaje máximo que puede tener el módulo en su punto 
de máxima potencia y el máximo voltaje en circuito abierto. Estos datos nos van a 
permitir conseguir el máximo número de módulos que podemos poner en serie. 
 
Este valor se puede calcular de dos formas diferentes, depende de cómo te han 
presentado el coeficiente de voltaje de circuito abierto (valor U de la tabla). Este valor 
es facilitado por el fabricante del módulo.  
 
Si el dato ΔU es en [% / ºC]: 
 
El U no tiene que ver con el U de la tabla 
Upmp=(1-ΔTemp.[ºC] · ΔU / 100)· Upmp
 

(STC) 

Donde: 
Upmp
ΔU: Variación de la tensión [% / ºC]. 

: Tensión a máxima potencia del módulo [V]. 

 
 
Si el dato ΔU es en [mV / ºC]: 
 
El U no tiene que ver con el U de la tabla 
Upmp= Upmp(STC) - (ΔTemp. [ºC] · ΔU)  
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Donde: 
Upmp
ΔU: Variación de la tensión [% / ºC]. 

: Tensión a máxima potencia del módulo [V]. PMP(Punto de máxima potencia) 

 
Fuente: FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES. Falk Anthony, Christian Dürschne, Kart-Heinz Remmers 

 
Como el fabricante nos dá estos datos  en % / ºC utilizaremos esta fórmula: 
 

Upmp=(1-ΔTemp.[ºC] · ΔU / 100)· Upmp
 

(STC) 

S  C  T  U  V  Q  W  X  Y 
-12,375 - 25 = -37,375 x -0,0035 = 0,13 + 1 = 1,13 x 35,1 = 39,69 

   Tabla 5.21. Objetivo: Voltaje máximo en el punto de máxima potencia (pmp). 
 
A temperatura mínima, el módulo da su mayor voltaje en su punto de máxima potencia. 
 
S/ Temperatura mínima de trabajo de la célula en Madrid [ºC ]. 
C/ Temperatura STC del módulo [ºC]. 
T/ Diferencia de temperatura [ºC]. 
U/ Coeficiente de voltaje de circuito abierto [% / ºC] 
V/ Incremento de porcentaje de voltaje debido a la baja temperatura [Adimensional]. 
Q/ Porcentaje ideal [Adimensional]. 
W/ Porcentaje total de voltaje debido a la baja temperatura [Adimensional]. 
X/ Voltaje en el punto de máxima potencia del módulo [V]. 
Y/ Máximo voltaje en el punto de máxima potencia en las condiciones de baja 
temperatura [V]. 
 
Pero el máximo voltaje se consigue a circuito abierto, es el máximo voltaje del módulo 
en Madrid, ya que estamos incluyendo la temperatura mínima histórica de Madrid. 
 
Si el dato ΔU es en [% / ºC]: 
 
El U no tiene que ver con el U de la tabla 
UVOC = (1-ΔTemp.[ºC] · ΔU / 100)· UVOC
  

(STC) 

Donde: 
UVOC
ΔU: Variación de la tensión [% / ºC]. 

: Tensión a circuito abierto del módulo [V]. 

 
 
Si el dato ΔU es en [mV / ºC]: 
 
El U no tiene que ver con el U de la tabla 
UVOC = UVOC
 

(STC) - (ΔTemp. [ºC] · ΔU)  

Donde: 
UVOC
ΔU: Variación de la tensión [% / ºC]. 

: Tensión a circuito abierto del módulo (Voltage Open Circuit)  [V]. 
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Como el fabricante nos da estos datos  en % / ºC utilizaremos esta fórmula: 
 

UVOC=(1-ΔTemp.[ºC] · ΔU / 100)· UVOC
 

(STC) 
Fuente: MANUAL DEL PROYECTISTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. (Junta de Andalucía) 

 
S  C  T  U  V  Q  W  X'  Y'' 

-12,375 - 25 = -37,375 x -0,0035 = 0,13 + 1 = 1,13 x 44 = 49,75 
          Tabla 5.22. Objetivo: Voltaje máximo de nuestro módulo. 
 
Recordar que estamos hablando de circuito abierto (VOC), además de estar a la mínima 
temperatura en Madrid, consiguiendo el mayor voltaje posible. 
 
S/ Temperatura mínima de trabajo de la célula en Madrid [ºC]. 
C/ Temperatura STC del módulo [ºC]. 
T/ Diferencia de temperatura [ºC].  ΔTemp. [ºC] 
U/ Coeficiente de voltaje de circuito abierto [% / ºC]. 
V/ Incremento de porcentaje de voltaje debido a la baja temperatura [Adimensional]. 
Q/Porcentaje ideal [Adimensional]. 
W/Porcentaje total de voltaje debido a la baja temperatura [Adimensional]. 
X’/Voltaje a circuito abierto [V].  
Y’’/Máximo voltaje a circuito abierto a la mínima temperatura histórica de Madrid [V]. 
 
Hemos calculado el máximo voltaje en el punto de máxima potencia (PMP) y a circuito 
abierto (OC), siendo a circuito abierto el valor de voltaje (UOC

 

) el más crítico, asique 
será el que usaremos. Con este valor podemos calcular la cantidad máxima de módulos 
en serie que podemos poner para no afectar el buen funcionamiento del inversor. 

  5.8.1.3. Voltaje mínimo del módulo 
También hay máximo histórico de temperatura, que es de 50ºC en Madrid. A esta 
temperatura vamos a conseguir la temperatura de trabajo del módulo para poder conocer 
el voltaje de los módulos a dicha temperatura. 
 
El objetivo de esta tabla es conseguir la temperatura del módulo a la temperatura 
histórica máxima de Madrid. 
 

Tmáx(célula)=TmáxH(Madrid)+[TTONC(célula)-TCTE(célula)]·Irr minH
 

(célula)/C(irradiancia) 

Fuente: MANUAL DEL PROYECTISTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. (Junta de Andalucía) 
 

R'   B   B'   D   E   S' 
50 + (49 - 20) x 850 / 800 = 80,8125 

                                            Tabla 5.23. Objetivo: Temperatura máxima de trabajo del módulo 
 
R’/ TmáxH
Temperatura máxima histórica de Madrid. 

(Madrid)  [ºC] 

 
B/ TTONC
Temperatura de trabajo del módulo (o célula) en condiciones TONC. 

(célula)  [ºC] 

Dato facilitado por el fabricante 
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B’/ TCTE
Temperatura CTE de la célula [ºC ]. 

(célula) 

 
D/ Irr minH(célula)  [W/m2

Irradiancia medida con la temperatura máxima histórica de Madrid. 
] 

 
E/ C(irradiancia)  [W/m2

Constante de irradiancia real. 
]. 

 
S’/ Tmáx(célula)  [ºC]  
Temperatura mínima de trabajo de la célula en Madrid. 
 
Calculada esta temperatura, podemos conseguir el voltaje que tendrá el módulo a la 
temperatura máxima de Madrid, consiguiendo la cantidad mínima de módulos que 
podemos poner en serie para el correcto funcionamiento del inversor. 
 
Como el fabricante nos da estos datos  en % / ºC utilizaremos esta fórmula: 
 

Upmp=(1-ΔTemp.[ºC] · ΔU / 100)· Upmp
 

(STC) 
Fuente: MANUAL DEL PROYECTISTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. (Junta de Andalucía) 

 

S'  C  T'  U  V'  Q  W'  X  Y' 
80,81 - 25 = 55,81 x -0,0035 = -0,19 + 1 = 0,804 x 35,1 = 28,24 

            Tabla 5.24. Objetivo: Mínimo voltaje del módulo a plena radiación 
 
S’/Temperatura máxima de trabajo de la célula en Madrid [ºC]. 
C/Temperatura STC del módulo [ºC]. 
T’/Diferencia de temperatura [ºC]. 
U/Coeficiente de voltaje de circuito abierto [% / ºC]. 
V’/Decrecimiento de porcentaje de voltaje debido a la alta temperatura [Adimensional]. 
Q/Porcentaje ideal [Adimensional]. 
W’/Porcentaje total de voltaje debido a la alta temperatura [Adimensional]. 
X/Voltaje en el punto de máxima potencia [V]. 
Y’/Voltaje a alta temperatura histórica de Madrid [V]. 
 

 
          Figura 5.6 
 
Vemos como afecta la temperatura al voltaje que dá nuestro módulo. Queda claro que 
mientras nuestro módulo está  a la mínima temperatura historica de Madrid, nos dá el 
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máximo voltaje posible, y si estamos a la tempratura más baja a la que puede estar en 
Madrid, nuestro módulo nos dará su mínimo de voltaje. 
 
  5.8.1.4. Número máximo de módulos en serie en el PMP 
Ya tenemos los diferentes voltajes más críticos a los que podría trabajar nuestro módulo 
para los diferentes casos extremos de temperatura (mínimo y máximo histórico de 
Madrid). Para conseguir la cantidad máxima de módulos que podemos conectar en serie, 
según nuestro inversor, su rango de voltaje de entrada en el punto de máxima potencia 
es de 430V a 800V, y el máximo voltaje que puede recibir nuestro inversor es de 900V. 
Para saber la cantidad máxima de módulos en serie que podemos instalar, dividiremos 
el voltaje del inversor en el punto de máxima potencia entre el voltaje a la temperatura 
de -16ºC en el punto de máxima potencia, por lo tanto: 
 

NºmáxSERIE(módulos)pmp= Umáxpmp(Inversor)/Umáxpmp(TminH
 

) 
Fuente: FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES. Falk Anthony, Christian Dürschne, Kart-Heinz Remmers 

 

AB  Y  AC 
800 / 39,69 = 20,16 

Tabla 5.25. Objetivo: Número máximo de módulos en serie en el punto de máxima potencia (PMP) 
 
 
AB/ Umáxpmp
Voltaje máximo en el punto de máxima potencia(PMP) del inversor. 

(inversor)  [V] 

 
Y/ Umáxpmp(TminH
Máximo voltaje en el punto de máxima potencia en las condiciones de baja temperatura. 

)  [V] 

 
AC/ NºmáxSERIE(módulos)pmp
Cantidad máxima de módulos que podemos poner en serie a causa del voltaje máximo 
en el punto de máxima potencia que acepta nuestro inversor. 

  [Adimensional] 

 
  5.8.1.5. Número mínimo de módulos en serie en el PMP 
También podemos calcular la cantidad mínima de módulos en serie que podemos 
instalar, esto también viene limitado por el inversor. Vamos a calcular esta limitación. 
 
El objetivo de esta tabla es conseguir la cantidad mínima de módulos que podemos 
poner en serie a causa del voltaje mínimo en el punto de máxima potencia que acepta 
nuestro inversor. 

NºminSERIE(módulos)pmp= Uminpmp(Inversor)/Uminpmp(TmáxH
 

) 
Fuente: FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES. Falk Anthony, Christian Dürschne, Kart-Heinz Remmers 

 
AD  Y'  AE 
430 / 28,24 = 15,22 

Tabla 5.26. Objetivo: Número mínimo de módulos en serie en el punto de máxima potencia (PMP) 
 
AD/ Uminpmp
Voltaje máximo en el punto de máxima potencia(PMP) del inversor. 

(inversor)  [V] 

 
Y’/ Umáxpmp(TminH
Voltaje a alta temperatura histórica de Madrid. 

)  [V] 
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AE/ NºminSERIE(módulos)pmp
Cantidad mínima de módulos que podemos poner en serie a causa del voltaje mínimo en 
el punto de máxima potencia que acepta nuestro inversor. 

  [Adimensional] 

 
  5.8.1.6. Número máximo de módulos en serie en circuito abierto (OC) 
Después de calcular los valores de máximo y mínimo de módulos que podemos 
conectar en serie según el rango de voltaje en el punto de máxima potencia del inversor, 
también tenemos que saber la cantidad máxima de módulos que podemos conectar en 
serie en el máximo voltaje de entrada del inversor y en el voltaje de circuito abierto a la 
temperatura mínima de Madrid. 
 

NºmáxSERIE(módulos)OC= Umáx(Inversor)/UmáxOC(TminH
 

) 
Fuente: FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES. Falk Anthony, Christian Dürschne, Kart-Heinz Remmers 

 
AF  Y''  AG 
900 / 49,76 = 18,09 

Tabla 5.27. Objetivo: Número máximo de módulos en serie a circuito abierto 
 
AF/ Umáx(inversor)  [V] 
Voltaje máximo del inversor. 
 
Y’’/ UmáxOC(TminH
Máximo voltaje a circuito abierto a la mínima temperatura histórica de Madrid. 

)  [V] 

 
AG/ NºmaxSERIE(módulos)OC
Cantidad máxima de módulos que podemos conectar en serie. 

  [Adimensional] 

 
Este máximo que acabamos de calcular nos limita el máximo de módulos que habíamos 
calculado anteriormente en el punto de máxima potencia, es decir, este valor es más 
restrictivo que el anterior, asique nos ceñiremos a este valor. 
 
Al saber el mínimo y el máximo, podemos calcular exactamente la cantidad de módulos 
que vamos a poner en serie en el punto de máxima de potencia, respetando el rango de 
voltaje que nos da el inversor para los módulos policristalinos, que es de 540...635 VCC
 

. 

El objetivo de esta tabla es conseguir la cantidad de módulos en serie que podemos 
instalar sin afectar el buen funcionamiento del inversor.  
 

Nº(módulosSERIE) = (Nºmáx(módulos)OC + NºminSERIE(módulosSERIE)pmp
 

)/2 

AG  AE  AH  17 
(18,09 + 15,22) / 2 = 16 

Tabla 5.28. Objetivo: Número de módulos conectados en serie 
 
AG/ NºmáxSERIE(módulos)OC
Cantidad máxima de módulos que podemos conectar en serie. 

  [Adimensional] 

 
AE/ NºminSERIE(módulosSERIE)pmp
Cantidad mínima de módulos que podemos poner en serie a causa del voltaje mínimo en 
el punto de máxima potencia que acepta nuestro inversor. 

  [Adimensional] 
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AH/Constante de promedio [Adimensional]. 
 
17/ Nº(módulosSERIE
Cantidad de módulos en serie, que es el promedio entre el máximo y el mínimo. 

)  [Adimensional] 

 
 5.8.2. Cantidad de módulos en paralelo 
Conocida ya la cantidad de módulos en serie, formando una rama, podemos saber la 
potencia de cada rama, dato que nos ayudara a definir la cantidad de ramas que tenemos 
que poner para cubrir nuestra potencia. Las ramas se asocian en paralelo. 
 
Empezaremos calculando la potencia que nos va a producir los 16 módulos en serie, es 
decir, la potencia de una rama. 
 

Pp(rama) = Nº(módulosSERIE) · Pp
 

(módulo) 
Fuente: FOTOVOLTAICA PARA PROFESIONALES. Falk Anthony, Christian Dürschne, Kart-Heinz Remmers 

 
17  18  19 
16 x 0,28 = 4,48 

Tabla 5.29. Objetivo: Potencia de una rama 
 
17/ Nº(módulosSERIE
Cantidad de módulos en serie. 

)  [Adimensional] 

 
18/ Pp(módulo)  [kW] 
Potencia pico de cada módulo. 
 
19/ Pp(rama)  [kW] 
Potencia pico de cada rama. 
 
Si cada rama nos proporciona una potencia de 4’48kW y queremos que nuestro 
generador sea de una potencia de 120kW, podemos calcular fácilmente el número de 
ramas necesarias. 
 
No podemos olvidar el límite de la corriente de entrada del inversor, es decir, no 
sobrepasar la cantidad de corriente máxima que puede recibir el inversor, ya que cada 
rama que ponemos estamos haciendo una conexión en paralelo, y esto hace que aumente 
la corriente. 

Nºramas = PREAL
 

 / Pp(rama) 

20  19  21 
120 / 4,48 = 26 

Tabla 5.30. Objetivo: Número de ramas en paralelo 
 

20/ PREAL
Potencia que queremos instalar. 

  [kW] 

 
19/ Pp(rama)  [kW] 
Potencia pico de cada rama. 
 
21/ Nºramas  [Adimensional] 
Número de ramas en paralelo. 
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Vamos a verificar si la corriente total del generador fotovoltaico es inferior o igual a la 
corriente máxima de entrada del inversor, así que calcularemos ahora la intensidad total, 
la de nuestro generador con este número de ramas que acabamos de calcular. 
 

Imax(Gen)SC
 

 = Imax(rama) · Nº de ramas 

21  AI  AJ 
26 x 8,4 = 218,4 

Tabla 5.31. Objetivo: Corriente máxima de nuestro generador 
 
21/ Nºramas  [Adimensional] 
Número de ramas en paralelo. 
 
AI/ Imax(rama)  [A] 
Corriente en cortocircuito de cada rama, ya que es la máxima corriente que puede 
circular por la rama. 
 
AJ/ Imax(Gen)SC
Corriente máxima del generador, que al igual que en la rama, se dará en condiciones de 
cortocircuito, en inglés Short Circuit (SC) 

  [A] 

 
La corriente máxima de entrada del inversor es de 255A y nuestra corriente máxima del 
generador es de 218,4A AJ, asique, las 26 ramas en paralelo cumplen con la limitación 
de corriente. 
 
Conocida ya la cantidad de módulos en paralelo y en serie, podemos calcular la cantidad 
de módulos total que va a tener nuestro generador. 
 

Nº(módulos)GEN = Nº(módulosSERIE) · Nº ramas
 

GEN 

17  21  22 
16 x 26 = 416 

Tabla 5.32. Objetivo: Número de módulos que componen nuestro generador 
 
Conociendo el número de ramas que tiene nuestro generador y el número de módulos de 
cada rama, obtenemos el número de paneles del generador. 
 
17/ Nº(módulosSERIE
Cantidad de módulos en serie. 

)  [Adimensional] 

 
21/ NºramasGEN
Número de ramas que componen nuestro generador, están asociadas en paralelo. 

  [Adimensional] 

 
22/ Nº(módulos)GEN
Cantidad total de módulos de nuestro generador. 

  [Adimensional] 

 
Tenemos definido nuestro generador fotovoltaico, conociendo la cantidad de módulos 
que lo forman y como están asociados. Calculemos la potencia real que nos dará. 
 

Ppico(generador) = Nº(módulos)GEN · Ppico(módulo) 



Proyecto Fin de 
Carrera 

SISTEMA GENERADOR CONECTADO A RED DE 100KW MEDIANTE ENERGÍA  
SOLAR FOTOVOLTAICA APLICADO A UNA NAVE INDUSTRIAL  

º 

 5/27 

 
22  18  23 

416 x 0,28 = 116,48 
Tabla 5.33. Objetivo: Potencia real de nuestro generador 

 
22/ Nº(módulos)GEN
Cantidad total de módulos de nuestro generador. 

  [Adimensional] 

 
18/Ppico(módulo)  [kW] 
Potencia pico de cada módulo.  
 
23/Ppico(generador)  [kW] 
Potencia real instalada. 
 
A partir de la potencia real de nuestro generador, podemos determinar las pérdidas 
reales de energía y la producción de energía. 
 

ETOTAL
 

(Gen.) = Ppico(Gen.) · HSP 

Ep = ETOTAL(Gen.) · P
 

TOTAL 

IErealTOTAL(Gen.)IDIARIA = Ep - ETOTAL
 

(Gen.) 
Fuente: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. M. Carlos Tobajas Vázquez 

 
IErealTOTAL(Gen.)IMENSUAL = Ep - ETOTAL

 
(Gen.) · Nºdias(mes) 

Mes 23  5  25  10  26  25  27  8  28 
Enero 116,48 x 2,37 = 275,83 x 0,19 = 51,40 - 275,83 = 224,43 x 31 = 6957,45 

Febrero 116,48 x 3,43 = 399,44 x 0,19 = 77,23 - 399,44 = 322,21 x 28 = 9022,01 
Marzo 116,48 x 4,60 = 535,66 x 0,20 = 109,19 - 535,66 = 426,47 x 31 = 13220,60 
Abril 116,48 x 5,81 = 676,90 x 0,21 = 142,72 - 676,90 = 534,18 x 30 = 16025,37 
Mayo 116,48 x 5,94 = 692,27 x 0,23 = 158,08 - 692,27 = 534,20 x 31 = 16560,13 
Junio 116,48 x 6,41 = 746,10 x 0,25 = 183,42 - 746,10 = 562,68 x 30 = 16880,27 
Julio 116,48 x 7,26 = 845,54 x 0,26 = 222,67 - 845,54 = 622,87 x 31 = 19309,03 

Agosto 116,48 x 6,96 = 810,66 x 0,26 = 207,81 - 810,66 = 602,85 x 31 = 18688,42 
Sept. 116,48 x 5,37 = 625,81 x 0,24 = 149,47 - 625,81 = 476,34 x 30 = 14290,13 

Octubre 116,48 x 4,01 = 466,60 x 0,22 = 101,65 - 466,60 = 364,96 x 31 = 11313,63 
Nov. 116,48 x 2,91 = 338,96 x 0,20 = 69,10 - 338,96 = 269,87 x 30 = 8096,02 
Dic. 116,48 x 2,44 = 284,49 x 0,19 = 54,01 - 284,49 = 230,49 x 31 = 7145,04 

Tabla 5.34. Objetivo: Cantidad de pérdidas reales y cantidad de energía real producida por nuestro generador 
 
5/ HSP  [Horas] 
Hora solar pico. 
 
8/ Nºdias(mes) 
Número de días del mes [Adimensional]. 
 
10/ PerTOTAL
Pérdida total de cada uno de los meses. 

  [Adimensional] 
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23/ Ppico(Gen.)  [kW] 
Potencia real instalada. 
 
25/ ETOTAL
Producción diaria del generador sin pérdida.  

(Gen.)  [kWh]  

 
26/Ep  [kWh] 
Cantidad de pérdida real de energía.  
 
27/ IErealTOTAL(Gen.)I DIARIA
Producción real diaria en valor absoluto.  

  [kWh] 

 
28/ ErealTOTAL(Gen.) MENSUAL
Producción mensual real disponible. 

  [kWh] 

 

 
        Figura 5.7 
 
 

5.9. GEOMETRÍA DEL GENERADOR 
Sabemos los elementos que van a formar el generador, pero, ¿Cómo los vamos a situar 
en el tejado de la nave?. 
Tenemos que saber cómo debemos colocar los paneles, que espacio van a ocupar y 
porque vamos a colocarlos así 
. 
El Sol está continuamente en movimiento durante todo el día, por eso una mala 
colocación de los paneles puede provocar sombras de un módulo sobre otro módulo. Es 
muy importante en un sistema fotovoltaico conocer las características físicas del módulo. 
 
Tenemos una superficie de 11.000 m2, según nuestros cálculos necesitamos un mínimo 
que ronda los 800 m2

 

 para la colocación del generador, esto quiere decir que tenemos 
bastante espacio para que los módulos no se hagan sombra entre ellos. Viendo estas 
cifras de área podríamos pensar, ¿Por qué no instalamos más módulos fotovoltaicos y 
así conseguimos una potencia mayor?. Pero cualquier proyecto está limitado por la 
economía, de ahí que acordáramos con el propietario de esta instalación una cifra 
razonable, siendo su objetivo principal otro, no la venta de energía. 
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 5.9.1. Características geométricas del módulo fotovoltaico 

Dimensiones del módulo 1955 x 982 x 42 [mm] 
 
 

 
         Figura 5.8 
  
 5.9.2. Ramas 
Es el conjunto de módulos en forma lineal, en nuestro generador también lo podemos 
denominar panel.  
Vamos a definir su altura, longitud y anchura, porque el generador está compuesto de 
ramas, las dimensiones de cada rama definirán la geometría del generador.  
 

 
   
   Figura 5.9 
 
5.9.2.1. Altura de las ramas 

 
Altura = Anc(módulo) · senoINC

 
(módulo) 

29  30  31 
0,982 x Sen(30) = O,491 

             Tabla 5.35. Objetivo: Altura de la rama 
 
29/ Anc(módulo)  [m]  
Anchura del módulo.  
 
30/ senoINC
Seno de la inclinación del módulo. 

(módulo)  [º] 

 
31/Alt  [m] 
La altura de las ramas o generador. 
 

5.9.2.2. Anchura de las ramas 
Después de calcular la altura, vamos a determinar la anchura de las ramas. 
 

Anc(rama) = Anc(módulo) · cosenoINC
 

(módulo) 
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29  30  32 
0,982 x Cos(30) = 0,85 

                  Tabla 5.36. Objetivo: Anchura de la rama 
 
29/ Anc(módulo)  [m] 
Anchura del módulo.  
 
30/ cosenoINC
Coseno de la inclinación del módulo. 

(módulo)  [º] 

 
32/ Anc(rama)  [m] 
Anchura de cada rama. 
 

5.9.2.3. Longitud de las ramas 
Nos queda por determinar la longitud de la rama para poder determinar todas sus 
dimensiones. 
 

Long(rama) = Anc(módulo) · Nºmódulos(rama) 
 

44     17   45  
1,955 x 16 = 31,28 

         Tabla 5.37. Objetivo: Longitud de la rama 
 
44/ Anc(módulo) 
Ancho del módulo [m]. 
 
17/ Nºmódulos(rama)                                                                                                                                                    
Número de módulos por rama [Adimensional]. 
 
45/ Long(rama) 
Longitud de cada rama [m]. 
 

5.9.2.4. Distancia entre ramas 
Cuando los módulos se colocan en varias fila, es necesario estimar la distancia entre las 
estructuras o ramas. Una rama puede hacer sombra a otra dependiendo de la distancia a 
la que las situemos, por eso, vamos a determinar la distancia entre las ramas para que 
esto no suceda. 
 

DistMIN
 

(estructuras) = Alt(rama) / tangente(Ang(CTE)-L) 
Fuente: CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE) 

 
31   33  34  35 

0,491 / tang (61 - 40,21) = 1,29 
                  Tabla 5.38. Objetivo: Distancia mínima entre ramas 
 
31/Alt(rama)  [m] 
La altura de las ramas o generador. No confundir con la altura del módulo, ya que no es 
la misma. 
 
33/ Ang(CTE) 
Ángulo considerado por el CTE  [ º ]. 
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34/ L 
Latitud del lugar [ º ]. 
 
35/ DistMIN
Distancia mínima entre las estructuras [m]. 

(estructuras) 

 
En España la distancia entre las estructuras debe ser del orden de 2’5 veces la altura, ya 
que el ángulo altura solar a las 12 horas del día 21 de Diciembre es del orden de 25ºC. 
Para Alcorcón la altura solar será 26,34º.  
 
El manual de proyectista de la Junta de Andalucía nos hace cumplir el siguiente 
requisito, que la distancia mínima que acabamos de calcular sea 1’293 metros para que 
la separación 2’633  veces la altura. Podemos tomar este valor como la distancia entre 
las estructuras, pero en la cubierta tenemos ventanas que facilitan la entrada de sol en el 
local, llamadas lucernarios, estas ventanas tienen una medida de 2X2 metros. Tienen un 
espacio entre ellas de 7’5metros, por lo tanto, pondremos dos ramas en cada uno de 
estos espacios excepto en el último, que solo pondremos una rama entre estas ventanas. 
La distancia que les separaría sería 4 metros, por lo que no se harán sombra, sobrepasan 
la distancia mínima ya calculada. 

  
    Figura 5.10 

 
5.9.3. Longitud del generador 

Con el valor de la longitud de cada rama podemos obtener el valor de la longitud del 
generador. Vamos a instalar dos ramas en la misma línea con una distancia entre ellas 
de dos  metros (4 m.). 
 

Long(Gen) = Long(rama) · 2 + D(entre ramas) 
 

45  46  47  48 
31,28 x 2 + 4 = 66,56 

                 Tabla 5.39. Objetivo: Longitud del generador 
 
45/ Long(rama)  [m] 
Longitud de cada rama. 
 
46/ Nºramas(línea)  [Adimensional] 
Cantidad de ramas por línea. 
 
47/ D(entre ramas)  [m] 
Distancia entre las ramas que están en la misma línea.  
 
48/Long(Gen)  [m] 
Longitud del generador. 
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 5.9.4. Anchura del generador 
En cada espacio entre las ventanas del tejado (lucernarios) pondremos dos ramas, como 
la anchura de cada rama es de 0’85 metros y el espacio mínimo entre ellas debe de ser 
1’293 metros (realmente pondremos 4metros), al tener un espacio entre los lucernarios 
de 7’5 metros, podemos tener un espacio entre las ramas de 4 metros.  
 

 
        Figura 5.11 
 
Como tenemos 7 huecos de 7,5 metros que vamos a aprovechar para la distribución de 
nuestras ramas en el tejado, donde van a ir situadas dos ramas. Nos sale la siguiente 
distribución. Tenemos un total de 26 ramas, por lo que pondremos 13 de cada lado, 
estas treces ramas, al ser un número impar, no divisible entre dos, uno de estos huecos 
ira con solo una rama. 
 
Por lo tanto, la anchura del generador será. 
 

Anc(gen) = Nº(huecosLUCENARIOS
 

) · [D(huecos) + Long(lucenario)] + Anc(rama) 

49 
 

50 
 

51 
 

32 
 

52 
6 x (7,5 + 2) + 0,85 = 57,85 

         Tabla 5.40. Objetivo: Anchura del generador 
 
49/ Nº(huecosLUCENARIOS
Cantidad de huecos de 7,5 metros que tiene dos ramas en ellos. 

) [Adimensional] 

 
50/ D(huecos)  [m] 
Distancia en metros de los huecos que hay entre los lucernarios. 
  
51/ Long(lucenario)  [m] 
Es la longitud de los lucenarios. 
 
32/ Anc(rama)  [m] 
Anchura de cada rama  
 
52/ Anc(gen)  [m] 
La anchura de nuestro generador. 
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5.9.5. Área del generador 
Con la longitud y la anchura del generador ya determinados, fácilmente obtenemos el 
área de nuestro generador. 
 

A(gen) = Long(Gen) · Anc(gen) 
 

48   52   53 
66,56 x 57,85 = 3850,49 

              Tabla 5.41.Objetivo: Área que ocupa el generador 
 
48/Long(Gen) 
Longitud del generador [m]. 
 
52/Anc(gen) [m] 
La anchura de nuestro generador. 
 
53/A(gen)  [m2

Área del generador. 
] 

 
5.9.6. Aprovechamiento del tejado  

De los 11.000m2

El área que ocupa el generador es de 3850,49m

 de tejado que tenemos disponible para nuestra nave, ¿Cuánto hemos 
ocupado para nuestro generador? 

2

 
, por lo tanto 

53   54   55 
3850,49 / 11000 = 35% 

Tabla 5.42. Objetivo: Porcentaje de ocupación del tejado por nuestro generador 
 
53/A(gen)  [m2

Área del generador. 
] 

 
54/A(techo)  [m2

Área del tejado disponible para poder instalar el generador. 
] 

 
55/A(útil)  [%] 
Área del tejado de la nave utilizada para la instalación de nuestro generador. 
 

5.9.7. Grado de superficie útil 
Vamos a ser un poco más exactos, veamos que parte del área utilizada para instalar 
nuestro generador es la que aprovecha la radiación para convertirla en electricidad, es 
decir, la parte del generador que saca rentabilidad a la radiación solar (superficie de 
captación de energía). A este valor  se le llama “grado de superficie útil”, y se calcula de 
la siguiente forma. 
 

GSU = Anc(módulo) / D(ramas) 
 

29   56   57 
0,982 / 2 = 49,10% 

Tabla 5.43. Objetivo: Grado de superficie útil (GSU) 
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29/ Anc(módulo)  [m] 
Anchura del módulo.  
 
56/ D(ramas)  [m] 
Distancia entre las ramas para que no se hagan sombra unas a otras. 
 
57/ GSU  [%] 
Grado de superficie útil. 
 
 

5.10. PROTECCIONES 
La instalación debe ser protegida, ya que es una inversión importante y necesitamos 
sacarle el mayor rendimiento, esto conlleva tener la mayor disponibilidad. 
Buscamos evitar daños a nuestra instalación, y en caso de sufrirlos, minimizarlos en 
todo lo posible. 
 
Para elegir las protecciones de nuestro sistema necesitamos saber cual es la corriente y 
el voltaje del generador, vamos a ello. 
 
  5.10.1. Tensión del generador 
Según la ley del voltaje, dos voltajes en serie se suman, por lo tanto, el voltaje de una 
rama va a ser igual al voltaje del generador. Como tenemos 16 paneles en serie para 
formar la rama, y cada módulo tiene un voltaje de 35’10V, la tensión de cada rama será 
la suma de cada una de las tensiones que aportan cada módulo conectado en serie, por lo 
tanto: 

U(gen) = NºmodulosSERIE · U
 

pmp 

17    X    37  
16 x 35,1 = 561,6 

                     Tabla 5.44. Objetivo: Tensión del generador 
 
17/ NºmodulosSERIE
Cantidad de módulos en serie  

  [Adimensional]. 

 
X/ Upmp
Voltaje en el punto de máxima potencia [V]. 

  [V] 

 
37/ U(gen)  [V] 
Tensión del generador [V]. 
 

5.10.2. Tensión de protección 
Debemos saber también el máximo voltaje al que puede llegar nuestro generador para 
poder determinar dimensionar las protecciones de nuestro sistema, por eso, usaremos el 
voltaje de circuito abierto de la temperatura mínima histórica de Madrid, ya que en estas 
condiciones nuestro módulo alcanzará el mayor valor de tensión posible. Este valor lo 
multiplicaremos por la cantidad de módulos en serie, obteniendo así el mayor valor de 
voltaje para nuestra rama, que también es el valor máximo para nuestro generador. 
 

UVOC(gen) = NºmodulosSERIE · U
 

VOC 
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 17    Y’’   38  
16 x 49,75 = 796 

Tabla 5.45. Objetivo: Tensión de protección 
 
 
17/NºmodulosSERIE
Cantidad de módulos en serie  

  [Adimensional]. 

 
Y’’/UVOC
Máximo voltaje a circuito abierto a la mínima temperatura histórica de Madrid [V]. 

  [V] 

 
38/ UVOC
Máximo voltaje de nuestro generador. Tensión de protección. 

(gen)  [V] 

 
5.10.3. Corriente del generador 

Según la ley de intensidades, dos corrientes en paralelo se suman, por lo tanto, para 
determinar la corriente de nuestro generador, tenemos que multiplicar la cantidad de 
ramas que tenemos por la corriente que circula por una rama. En una rama tendremos la 
misma corriente que pasa por un módulo, ya que  la rama es la conexión de los paneles 
en serie, y por la Ley de Kirchoff, los elementos conectados en serie tienen la misma 
corriente. 

In(gen) = NºRAMASp · In
 

(rama) 

 21   39    40  
26 x 7,98 = 207,48 

Tabla 5.46. Objetivo: Corriente del generador 
 
21/ NºRAMASp
Número de ramas en paralelo. 

  [Adimensional]. 

 
39/In
Corriente nominal de cada rama (o panel). 

(rama)  [A] 

 
40/In
Corriente nominal del generador. 

(gen)  [A] 

 
5.10.4. Corriente de protección 

Ya conocemos la corriente nominal del generador, pero también debemos tener una 
corriente de protección para el generador y para el inversor. El inversor no acepta más 
de 255 A en CC. 
  

 5.10.4.1. Corriente de protección del generador 
Según la ley de instalación en España – Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT), debemos tener una protección de corriente 1’2 veces mayor que la corriente 
nominal, vamos a calcular dicha corriente: 
 

 41    40    42 
1,2 x 207,48 = 248,976 

Tabla 5.47. Objetivo: Corriente de protección del generador 
 
41/Prot  [%] 
Porcentaje de protección. 
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40/In
Corriente del generador. 

(gen)  [A] 

  
42/IPROT
Máxima corriente del generador. Corriente de protección. 

(gen)  [A] 

 
   5.10.4.2. Corriente de protección de la rama 
Como colocaremos elementos de protección en cada rama, necesitamos saber la 
corriente que nos obliga el REBT. 
 

 41   39    43  
1,25 x 7,98 = 9,975 

Tabla 5.48. Objetivo: Corriente de protección de la rama 
 
41/Prot  [%] 
Porcentaje de protección. 
 
39/In
Corriente nominal de cada rama (o panel). 

(rama)  [A] 

 
43/IPROT
Corriente de protección de cada rama. 

(rama)  [A] 

 
5.10.5. Aparamenta de protección 

Con los valores de la tensión y la corriente de protección nos dispondremos a elegir las 
protecciones de nuestra instalación. 
 
Diodos de bloqueo para impedir que los módulos fotovoltaicos consuman energía 
cuando no están trabajando al no tener radiación. 
Vamos a instalar un diodo en cada rama, por lo que pondremos 26 diodos de 10 A y 
1KV. 

 
Necesitaremos 26 magnetotérmicos de las mismas características y otros 26 
interruptores diferenciales, uno por rama. 
 
Estas protecciones son para las ramas, pero antes de llegar al inversor, pondremos, un 
interruptor manual, un interruptor magnetotérmico y un diferencial de 250A y 1KV. 
Tras estos elementos pondremos otro interruptor manual. Así podremos aislar cualquier 
etapa para maniobras de mantenimiento o por alguna avería. 
 
Ya, tras estas protecciones, irá el inversor. 
 
Aguas abajo del inversor pondremos más protecciones para proteger la red y también un 
elemento vigilador de frecuencia. Finalmente pondremos otro interruptor manual que 
nos permita desconectarnos de la red. 
 
Instalaremos un contador bidireccional como último elemento para llevar un control de 
la energía vendida y consumida. 
 
Empezaremos buscando los fusibles, los cuales irán colocados en el positivo de cada 
rama, asique para elegir estos fusibles, necesitamos el valor de corriente de protección 
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de cada rama, que es de 9,576 A. También necesitamos conocer la tensión de protección 
de cada rama, la cual es la misma que la del generador, su valor es de 796 V. Buscamos 
fusibles de 10 A y 800 V en CC. 
 
 

5.11. CABLES 
El sistema fotovoltaico tiene diferentes tipos de elementos, como ya hemos visto en 
capítulos anteriores, por lo que estos necesitaran estar conexionados unos con otros. 
Esto se hará mediante los cables, pero hay diferentes tipos de cables, con sus diferentes 
secciones, ya que por cada corriente, por cada longitud, necesitamos un cable diferente 
para evitar caídas de tensión o averías inesperadas que supondrían desagradables 
contratiempos en nuestra producción. 
En un sistema fotovoltaico las principales conexiones son entre los módulos, del 
generador al inversor y del inversor a la red. 
 
 5.11.1. Cable de interconexión entre los módulos 
El cable necesario para conectar los módulos entre sí para formar la rama nos lo facilita 
el fabricante. 
 

Características mecánicas 
Dimensiones del módulo 1955x982x42 [mm] 
Peso 26 [kg] 
Tipo de cable 4mm2, certificado TUV, 1000mm 
Cristal, Tipo y Espesor Alta transmisión, Bajo en Hierro, Tempaldo, 4 mm 

    Tabla 5.49 
 
Para conocer la longitud de cable necesaria en cada conexión, necesitaremos el plano de 
nuestra instalación, ya que la situación de cada elemento nos definirá dicha longitud. El 
cuadro eléctrico lo situaremos dentro de la nave, en la planta de oficinas. 
 
 5.11.2. Longitud de  los cables de CC 
Vamos a calcular la longitud del cable necesario para conectar el extremo de la rama 1 
(ver figura 5.11) con el cuadro eléctrico de CC. 
 

45 
 

31 
 

58 
 

51 
 

50 
 

59 
 

60 
 

32 
 

61 
31,28 + 0,491 + 3 + (2 + 7,5) x 7 + 1 - 0,85 = 101,421 

           Tabla 5.50 
 
45/Long(rama)  [m] 
Longitud de cada rama. 
 
31/Alt(rama)  [m] 
La altura de las ramas o generador. No confundir con la altura del módulo, ya que no es 
la misma. 
 
58/Alt(U.P.)  [m] 
La altura que tiene la última planta (U.P.) de la nave destinada a oficinas. 
 
51/Long(lucenario)  [m] 
Es la longitud de los lucenarios. 
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50/D(huecos)  [m] 
Distancia en metros de los huecos que hay entre los lucernarios. 
 
59/NºHUECOS
Número de huecos entre lucernarios utilizado para colocar nuestras ramas. 

(ramas)  [m] 

 
60/DE-O
La mitad de la distancia entre las ramas situadas en el este del tejado respecto a las 
situadas en el oeste del tejado. 

(ramas)  [m] 

 
32/ Anc(rama)  [m] 
Anchura de cada rama. 
 
61/DCABLE
Distancia necesaria para conectar el extremo de la rama 1 con el cuadro eléctrico de CC. 

(E.fila1)  [m] 

 
Con la longitud de la rama 1 vamos a ir calculando las demás longitudes de cable 
necesarias para cada una de las demás ramas. 
 

DCABLE(E.fila n ) = DCABLE
 

(E.fila1) - Dif(filas) 

DCABLE(I.fila n ) = DCABLE
 

(E.fila n ) - Long(rama) 

Nº de fila 61 
 

62 
 

63 
 

45 
 

64 
fila1 101,42 - 0 = 101,42 - 31,28 = 70,14 
fila2 101,42 - 2 = 99,42 - 31,28 = 68,14 
fila3 101,42 - 9,5 = 91,92 - 31,28 = 60,64 
fila4 101,42 - 11,5 = 89,92 - 31,28 = 58,64 
fila5 101,42 - 19 = 82,42 - 31,28 = 51,14 
fila6 101,42 - 21 = 80,42 - 31,28 = 49,14 
fila7 101,42 - 28,5 = 72,92 - 31,28 = 41,64 
fila8 101,42 - 30,5 = 70,92 - 31,28 = 39,64 
fila9 101,42 - 38 = 63,42 - 31,28 = 32,14 

fila10 101,42 - 40 = 61,42 - 31,28 = 30,14 
fila11 101,42 - 47,5 = 53,92 - 31,28 = 22,64 
fila12 101,42 - 49,5 = 51,92 - 31,28 = 20,64 
fila13 101,42 - 57 = 44,42 - 31,28 = 13,14 

    Tabla 5.51. Objetivo: Longitudes de cable necesarias 
 
Cada fila tiene dos ramas, por lo que necesitaremos de cada longitud calculada, datos de 
la 63 y 64, dos cables, uno para la sección este y otro para la sección oeste. 
 
61/DCABLE
Distancia necesaria para conectar el extremo de la rama 1 con el cuadro eléctrico de CC. 

(E.fila1)  [m] 

 
62/Dif(filas)  [m] 
La diferencia de distancia de cada rama respecto a la rama 1. Para no volver a calcular 
cada longitud de cable necesario para cada fila, vamos restando la distancia que hay de 
cada fila respecto a la rama 1. 
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63/ DCABLE
Distancia necesaria para conectar el extremo de la rama “n” con el cuadro eléctrico de 
CC. 

(E.fila n )  [m] 

 
45/Long(rama)  [m] 
Longitud de cada rama. 
 
64/ DCABLE
Distancia necesaria para conectar el interior de la rama “n” con el cuadro eléctrico de 
CC. 

(I.fila n )  [m] 

 
 5.11.3. Sección de  los cables de CC 
Vamos a calcular la sección necesaria de cable, ya que dependiendo de la distancia 
necesitaremos una sección u otra. Haremos los cálculos para una de las partes del tejado, 
ya que para la otra parte es igual. 
 

S(cable) = 2 · DCABLE(E.fila n ) · IPROT
 

(rama) / Cond(cobre) · U(cableCC) 
Fuente: PRÁCTICAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. Abgel Fuentes Brieva, Mariano Álvarez Redondo 

 
63 

   
43 

 
AK 

 
M 

 
38 

 
65 

101,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 6,48 
99,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 6,36 
91,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 5,88 
89,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 5,75 
82,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 5,27 
80,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 5,14 
72,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 4,66 
70,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 4,53 
63,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 4,05 
61,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 3,93 
53,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 3,45 
51,921 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 3,32 
44,421 x 2 x 9,975 / (56 x 0,007 x 796,092) = 2,84 

            Tabla 5.52. Objetivo: Sección de cable necesario. 
 
63/ DCABLE
Distancia necesaria para conectar el extremo de la rama “n” con el cuadro eléctrico de 
CC. 

(E.fila n )  [m] 

 
43/ IPROT
Corriente de protección de cada rama. 

(rama)  [A] 

 
AK/ Cond(cobre)  [m/(Ω·mm2

La conductividad del cobre tiene un valor de 56 m/(Ω·mm
)] 

2

 
) 

38/ UVOC
Máximo voltaje de nuestro generador. Tensión de protección. 

(gen)  [V] 

 
M/ U(cableCC)  [V] 
Caída de tensión en el cable CC 
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65/ S (cableCC)  [mm2

Sección del cable 
] 

 
 5.11.4. Longitud de cable según sección y polo 
Ajustándonos a las secciones normalizadas, compraremos cables de sección 10, 6 y 4. 

 

 
Sección 

cables  [mm2] 
Longitud  [m] 

 
Externa Interna 

fila1 10 101,42 70,14 
fila2 10 99,421 68,14 
fila3 6 91,921 60,64 
fila4 6 89,921 58,64 
fila5 6 82,421 51,14 
fila6 6 80,421 49,14 
fila7 6 72,921 41,64 
fila8 6 70,921 39,64 
fila9 4 63,421 32,14 
fila10 4 61,421 30,14 
fila11 4 53,921 22,64 
fila12 4 51,921 20,64 
fila13 4 44,421 13,14 

               Tabla 5.53. Objetivo: longitud de cable de cada sección 
 
Hacemos el sumatorio de longitud de cable que necesitamos para cada tipo de sección, 
como todo lo hemos calculado solo para una mitad del tejado, todas las longitudes se 
duplicaran. 
 

Sección  [mm2] Longitud  [m] 
   10 339,1 339,12 
 

  Polo positivo 
6 789,4 789,37 

 
  Polo negativo 

4 393,8 393,81 
            Tabla 5.54 

 
El cuadro eléctrico de CC estará cerca del cuadro eléctrico de CA, por lo que no 
necesitaremos mucha longitud de cable, pondremos dos metros de cable para conectar el 
cuadro eléctrico de CC al inversor. 
Como el inversor es un elemento muy crítico en nuestra instalación, ya que solo 
tenemos uno y por él pasa mucha corriente, le pondremos un cable muy 
sobredimensionado, será de sección de 10 mm2

 
. 

5.11.5. Sección del cable CA 
Tendremos una longitud de cable de 40 metros para CA, calculemos su sección. 
 
S(cableCA)=√3·Long(cableCA)·In(InvCA)·F.P.(Inversor) / U(cableCA) 
 

Fuente: MANUAL DEL PROYECTISTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. (Junta de Andalucía) 
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Constante 
 

66 
 

67 
 

68 
 

N 
 

69 
 

AK 
 

70 
1,732 x 40 x 153 x 0,98 / (0,006 x 400 x 56) = 77,292 

         Tabla 5.55. Objetivo: Sección del cable de CA. 
 
66/ Long(cableCA)  [m] 
Longitud de cable en corriente continua. 
 
67/ In(InvCA)  [A] 
Corriente nominal del inversor en el lado de corriente alterna. 
 
68/ F.P.(Inversor)  
Factor de potencia del inversor 
 
N/ U(cableCA)  [V] 
Caída de tensión en el cable CA. 
 
69/ Un(InvCA) 
Tensión nominal del inversor en el lado de CA de un valor 400Vca + 10% - 15% 
 
AK/ Cond(cobre)  [m/(Ω·mm2

La conductividad del cobre tiene un valor de 56 m/(Ω·mm
)] 

2

 
) 

70/ S(cableCA)  [mm2

Sección del cable de CA 
] 

 
Ajustándonos a los parámetros estandarizados, el cable de CA tendrá una sección de 
95mm2

 
. 

 
 5.12. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
Está compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 
conductores de protección. Se llevará a cabo según lo especificado en la instrucción 
ITC-BT-18. 
 
 5.12.1. Naturaleza y secciones mínimas 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 
de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales 
indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas 
aplicables a cada instalación. 
 
Las corrientes de defecto a tierra 29) y las corrientes de fuga 30)

 

 pueden circular sin 
peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y 
eléctricas. 

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección al menos de 2’5mm2 si disponen de 
protección mecánica y de 4mm2

 
 si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra, están 
definidas en la instrucción ITC-BT-18. 
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 5.12.2. Tendido de los conductores 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte 
del electrodo 31)

 
. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los 
conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y 
el desgaste mecánico. 
 
 5.12.3. Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las 
partes metálicas y masa y con los electrodos 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con 
las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos 
efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, 
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio 
de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se 
prohíbe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 
 
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos. La conexión de las masas y 
los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuarán siempre por medio 
del borne de puesta a tierra. Los contactos deben estar limpios, sin humedad y en forma 
tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos 32)

 

 las 
conexiones efectuadas. 

 5.12.4. Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra. 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo 
se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma 
que permita medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
 
 5.13. RESUMEN 
 

País España 
 

Potencia pico 116,48 kW 
Hemisferio Norte 

 
Producción anual 157508,1 kWh 

Localidad Alcorcón 
 

Tensión nominal 561,6 V 
Provincia Madrid 

 
Corriente nominal 207,48 A 

Orientación Sur 
 

Cantidad de 
módulos 416 

Latitud 40,21 
 

Área utilizada 3734,82 m2 
Clase de 
instalación 

Fotovoltaica 
conectada a red 

 
P.R. promedio 0,78 

Criterio de 
diseño 

Máxima producción 
anual 

 
Inclinación módulos 30 º 

 
La mayor cantidad de radiación que podemos captar en nuestro emplazamiento 3, que es 
a 30º, no puede ser aprovechada durante todo el día, solo durante unas horas, definidas 
por el término hora solar pico (HSP) 8) 5. 
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Multiplicando las HSP 5 por la cantidad de potencia que queremos instalar 6, 
obtenemos la producción de energía diaria 7. 
Nuestra instalación sufre pérdidas causada por los elementos que la componen, 
dándonos un rendimiento definido por el término performance ratio (P.R.) 11. La 
producción real diaria 27 debido a estas pérdidas reduce su valor respecto al caso ideal 
(sin tener en cuenta las pérdidas del sistema) 
 

  3 7 11 27 
Enero 8525,08 236,81 0,81 224,43 

Febrero 12345,48 342,93 0,81 322,21 
Marzo 16555,5 459,88 0,80 426,47 
Abril 20920,64 581,13 0,79 534,18 
Mayo 21395,84 594,33 0,77 534,20 
Junio 23059,4 640,54 0,75 562,68 
Julio 26132,74 725,91 0,74 622,87 

Agosto 25054,74 695,97 0,74 602,85 
Septiembre 19341,6 537,27 0,76 476,34 

Octubre 14421,08 400,59 0,78 364,96 
Noviembre 10476,18 291,01 0,80 269,87 
Diciembre 8792,76 244,24 0,81 230,49 

 
 
 
 
 



 
 

 

CAPÍTULO 

6 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE UNA 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

 
6.1. MONTAJE 
6.2. MANTENIMIENTO 

 6.2.1. PUESTA EN MARCHA 
 6.2.2. AVERÍAS 

   6.2.2.1. MÓDULOS FV 
   6.2.2.2. APARATOS 

    6.2.2.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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La planificación es fundamental en cualquier etapa de un proyecto, tras el nacimiento de 
una idea hemos entrado en la etapa de diseño, ahora toca montar y mantener el fruto 
final de esta idea, ya que no es solo llegar a la meta, sino mantenerse. 

6. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE UNA INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

 
6.1. MONTAJE 

Para abordar el montaje de un sistema fotovoltaico seguiremos el siguiente esquema: 
 

 ¿QUÉ HACER?  
 ▼  

¿CÓMO HACER? ◄              ► ¿CUÁNDO HACER? 
 ▼  
 HACER  

 
Estas preguntas debemos de planteárnoslas siempre con independencia del tamaño de la 
instalación. 
Debemos buscarle la respuesta en la fase de diseño y planificación del montaje, antes de 
empezar con cualquier otra cosa, ya que esto nos permitirá minimizar los contratiempos, 
los imprevistos, las improvisaciones, las situaciones peligrosas y las malas ejecuciones 
durante la etapa de realización, el incumplimiento de plazos y la insatisfacción general 
del cliente o hasta el mal funcionamiento de la instalación. 
 

La mayor información respecto al montaje de los elementos 
de nuestra instalación suelen estar bien definidas y 
especificadas por los propios fabricantes y grandes empresas 
diseñadoras e instaladoras de sistemas fotovoltaicos. En 
ellas encontraremos las soluciones ya probadas en la 
práctica y encaminadas a una instalación fiable, duradera y 
segura. 

Figura 6.1. 
 
Vamos a indicar las operaciones principales y la planificación del montaje de nuestro 
sistema fotovoltaico. 

- Transporte de elementos, herramientas de trabajo y aparamenta eléctrica hasta el 
lugar de la instalación. 

- Abertura pasa-muros entre la caseta de baterías y el armario de control. 
- Colocación y anclaje del regulador y del inversor en el armario de control. 
- Montaje del cuadro eléctrico en el armario de control (colocación de los 

elementos de desconexión y protección). 
- Realización de zanjas para cableado. 
- Transporte de la estructura soporte hasta el lugar de la instalación 
- Montaje y anclaje de la estructura soporte. 
- Transporte de los módulos FV hasta el lugar de la instalación. 
- Anclaje de los módulos FV a la estructura soporte. 
- Colocación de las cajas principales de conexiones del campo FV. 
- Cableado serie-paralelo del campo FV. 
- Tendido de cables desde el campo FV hasta el armario de control. 
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- Interconexión en el armario de control del campo FV, inversor y red. 
- Señalización de seguridad en el armario de control. 

 6.1.1. Montaje de la estructura de los módulos fotovoltaicos 
La cubierta donde irán alojados los campos solares tiene un cerramiento de tela asfáltica. 
Según un estudio encargado por la propiedad no existe ningún problema en cuanto a la 
resistencia de estas para soportar el sobrepeso adicional que ocasionarán los módulos, 
además de las sobrecargas que se puedan transmitir por viento.  
Para fijar los módulos se realizará una matriz con perfiles de aluminio prefabricado, 
siendo los perfiles horizontales los que se unan a los contrapesos mediante tornillos. 
Los módulos irán fijados a los perfiles verticales en cuatro puntos mediante piezas 
especiales de fijación realizada en acero inoxidable y que presionan al módulo contra el 
carril. 
Toda la tortillería, piezas de unión, fijación módulos y accesorios estará realizada en 
acero inoxidable o aluminio. 
 
 

6.2. MANTENIMIENTO 
Los sistemas fotovoltaicos se caracterizan por su bajo mantenimiento, en especial si no 
se usan seguidores, como es el caso, ya que el no disponer de partes móviles el 
mantenimiento se ve claramente reducido. 
 
También la ausencia de combustibles y consumibles ayudan a seguir necesitando pocas 
maniobras de mantenimiento. 
 
Aún así, para mantener la fiabilidad, durabilidad y disponibilidad de servicio estamos 
obligados a desarrollar un programa de revisiones y comprobaciones con el propósito de 
mantener las instalaciones en las condiciones óptimas de estado de conservación y 
funcionamiento. 
 
Al margen del tipo de contrato de mantenimiento y otros acuerdos establecidos entre la 
empresa instaladora y el propietario de la instalación FV, es muy recomendable la 
realización de dos visitas técnicas programadas a la instalación, previas al inicio del 
período invernal y estival, respectivamente. 
 
Las intervenciones programadas del técnico deberán ser, como máximo, trimestral, y 
como mínimo, anual. Dependiendo esto claramente de las eventualidades que puedan ir 
surgiendo. 
 
El objetivo de estas visitas es llevar a cabo una nueva puesta en marcha de la instalación. 
 

6.2.1. Puesta en marcha 
 Se podría considerar la puesta en marcha como la etapa final del montaje de una 
instalación fotovoltaica, pero muchas de las operaciones llevadas a  cabo durante la 
puesta en funcionamiento del sistema se han de efectuar con mayor o menor periocidad 
a lo largo de la vida de la instalación. 
 
Para poder llevar a cabo la puesta en marcha, será muy importante contar con cierta 
información, como los procedimientos de aplicación, especificaciones particulares, 
modelos de las hojas de registro y documentación de fabricantes. Esto será necesario en 
muchas de las tareas de mantenimiento programado, ya que, generalmente, lo que el 
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técnico tiene que realizar en su visita anual o semestral de mantenimiento se puede 
considerar como una nueva recepción y puesta en marcha de la instalación FV. 
 
Algunas operaciones de medición o comprobación necesarias para la puesta en marcha 
de una instalación FV no deben llevarse a cabo una vez concluido el montaje de la 
misma. 
 

6.2.2. Averías 
Muchas veces, las averías no afectan de modo aparente al funcionamiento de la 
instalación FV, sino que afectan al rendimiento, las prestaciones o la durabilidad. Esto 
obliga al técnico a realizar un diagnóstico exhaustivo de todo sistema, cuyo resultado 
ponga de manifiesto la existencia de dichas averías y se pueda proceder a la 
identificación y reparación de las mismas. Entre las dificultades con que se suele topar 
el técnico a la hora de realizar el diagnóstico de una instalación FV cabe señalar: 

  
- Baja calidad en la realización de las instalaciones: cableado desordenado y no 
identificado y ausencia de los elementos de desconexión que faciliten la labor 
del técnico. 
- Ausencia de planos, esquemas y manuales. 
-  Ausencia de indicaciones y señalizaciones en los aparatos: escasa o nula 
monitorización. 
- Ausencia de un plan de mantenimiento que permita analizar el histórico de la 
instalación y el seguimiento de las intervenciones correspondientes. 

 
Es importante poder identificar las averías, detectarlas y poder corregirlas, pero lo 
realmente importante es poder detectar y corregir sus causas para poder prevenir su 
aparición en el futuro. 
 
Generalmente, las causas de una avería son los errores que se hayan podido cometer en 
algún momento de las fases de diseño, montaje o utilización de la instalación FV. Ni 
que decir tiene que, en estos casos, la reparación y prevención de la avería requiere la 
subsanación del error correspondiente. 
 
A continuación indicaremos las averías más comunes encontradas en las instalaciones 
FV, sus posibles causas y los errores que han podido propiciarlas. 
 

 6.2.2.1. Módulos FV 

 Causa: Caídas 
Deterioro de la superficie de captación. 

  Error: Montaje inadecuado (sujeción a la estructura inadecuada) 
  

Causa: Golpes fortuitos 
  Error: Montaje inadecuado. 
  Error: Utilización del usuario inadecuada (descuidada) 
 
 Causa: Actos vandálicos 
  Error: Ausencia de medidas preventivas. 
 

 Causa: Penetración del agua por rotura del cristal. 
Deterioro del circuito de las células. 
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  Error: Según causa de la rotura. 
 
 Causa: Puntos calientes por sombreado 
  Error: Ausencia de diodos de paso. 
 
 Causa: Disipación excesiva de potencia 

Error: Ausencia de elementos de protección (diodos o fusibles) en las 
ramas del circuito FV. 

 

 Causa: Sobretensión de origen atmosférico. 
Cortocircuito de los diodos de paso. 

  Error: Ausencia de medidas de protección. 
 
EFECTOS: Estas averías producidas en los módulos fotovoltaicos tienen como 
consecuencia el cese o la disminución de la generación fotovoltaica. 
 

 6.2.2.2. Aparatos 

 Causa: Inversión de polaridad. 
Fallo interno. 

  Error: Montaje inadecuado. 
  Error: Tomas de corriente inadecuadas para los elementos de  

           consumo. 
 
Causa: Sobretensión, sobrecarga o cortocircuito por avería en la instalación 
eléctrica o utilización inadecuada. 

Error: Ausencia de elementos de protección (fusibles, descargadores de 
sobretensión, etc.) 

 
EFECTOS: Las averías de fallo interno provocan una interrupción del suministro 
eléctrico. 
 

 6.2.2.3. Instalación eléctrica 

Causa: Corrosión, aflojamiento, desconexión y cortocircuito de las conexiones 
(por desconexión o por contacto con agua). 

Fallos y defectos eléctricos. 

Error: Montaje inadecuado (terminales inadecuados, aprietes inadecuados, 
conexiones defectuosas, ausencia de protección contra la corrosión, 
sellado de cajas de conexiones inadecuado). 

 
 Causa: Puesta a tierra del campo FV defectuosa (ineficaz) 

Error: Continuidad del tendido de tierra inadecuada (contacto paneles-
estructura solo mecánico, no eléctrico, y ausencia de electrodo de tierra). 

 
 Causa: Deterioro del aislamiento del cableado. 
  Error: Montaje inadecuado. 
  Error: Ausencia de conductos de protección. 
 
 Causa: Sobrecalentamiento o incendio del cableado. 
  Error: Dimensionamiento del cableado inadecuado. 
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 Causa: Deterioro o fallo de la aparamenta eléctrica. 
  Error: Dimensionamiento de calibre y/o capacidad inadecuado. 
  Error: Utilización en continua de aparamenta para alterna. 
 
EFECTOS: Esta avería causa una interrupción del suministro eléctrico, accidentes 
eléctricos. 
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En todos los proyectos siempre hay que justificar una cierta rentabilidad, que haya una 
mínima externalidad posible, y que sea rentable social y coyuntural (medio ambiente, 
legislación, …)   

7. FIABILIDAD ECONÓMICA  

 
Y la energía como todo bien de consumo tiene un coste. 
 
 

7.1. INVERSIÓN INICIAL 
El gasto inicial que tendremos que desembolsar para poder realizar el montaje de 
nuestra instalación diseñada es de: 

 
Módulos FV  175.884,80 €  
Contador         926,07 €  
Ingeniería    54.000,00 €  
Administración  102.600,00 €  
Protección    81.000,00 €  
Estructuras    27.000,00 €  
Accesorios    59.400,00 €  
Total  540.810,87 €  

                Tabla 7.1 
 
Estos precios no tienen incluido el I.V.A. 
 
El precio de los módulos corresponde a los Wp que vamos a instalar para nuestro 
generador, como necesitamos instalar 116480Wp, y el precio es de 1,51€ por Wp, nos 
sale una inversión en módulos de 175.884,80 €. 
 
Pondremos un contador bidireccional para conocer la cantidad de energía vendida y la 
consumida.  

 
En los gastos generados de ingeniería se incluyen el diseño de la instalación, la mano de 
obra, etc. 
 
En administración consideramos los gastos de trámites de gestión, representaciones, etc. 
 
En protecciones sumamos los costes de los elementos usados tanto en la parte de CC y 
en la CA. 
 
La parte de estructuras sumamos tanto la mano de obra para instalarlas como los 
elementos estructurales utilizados. 
 
Los accesorios son los cables, los conectores, ropa de seguridad, etc. 
 
Con todos los costes ya calculados, podemos calcular a cuanto nos sale instalar un Wp, 
dividiremos el coste de toda la inversión entre los vatios pico instalados, y nos sale a 
4,64 €/Wp.  
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7.2. LEGISLACIÓN 
El coste total o real de la energía tendría que incluir tanto los costes internos como los 
externos, para conseguir un mejor funcionamiento del mercado y una economía más 
eficaz, es decir, tendría que incluir todos los costes privados (combustibles, operaciones, 
mantenimiento e inversiones) como los costes externos o externalidad.  
Podemos definir las externalidades como los daños producidos a la sociedad y que están 
ligados a la producción de un bien, pero no recogido en el coste de este bien por su 
productor. 
Por lo tanto, el estado ha elaborado leyes para compensar las energías renovables frente 
a las energías convencionales. 
 
El Real Decreto de Septiembre de 2008 estipula la cantidad de potencia que se puede 
instalar y el precio que cobraremos por su venta. 
 

Tipología Tarifa regulada [c€/kWh] 

Tipo I Subtipo I.1 34,00 
Subtipo I.2 32,00 

   Tipo II 32,00 
               Tabla 7.2 
 
Para conocer la tipología de nuestra instalación nos ceñimos a las definiciones marcadas 
por el RD 1578/2008. Que dice textualmente: 
  
“a) Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones 
fijas, cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de 
servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. 
O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan 
por objeto un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de 
áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas en una parcela 
con referencia catastral urbana. 
 
Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en dos subtipos: 
 
Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia inferior o igual a 20 kW 
Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia superior a 20 kW 
 
b) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior. 
 
Como nuestra potencia instalada es mayor de 20kW.” 
 
Por este real decreto, RD 1578/2008, nuestro kWh costaría 0,32€, es decir, por cada 
kWh que inyectamos a la red, nos pagarán 0,32€. Por lo que, el primer año cobraríamos 
50402,592€, ya que generamos 157508,1 kWh. 
 
 

7.3. AMORTIZACIÓN 
La finalidad principal de una inversión es obtener un beneficio, sin embargo no se 
obtiene en el mismo momento de la inversión por lo que la seguridad absoluta de la 
cuantía del beneficio, incluso si este se produce, no la tendremos hasta el momento de 
su percepción. Es necesario disponer de unos parámetros que nos permitan anticipar si 
una inversión será rentable y en qué medida.  
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 Hay diferentes métodos para evaluar si el proyecto es rentable. En nuestro caso lo 
comprobaremos mediante el criterio del plazo de recuperación o pay-back, ya que es 
uno de los métodos más utilizados para calcular el número de años que se tarda en 
recuperar una inversión. 
 

Año coste inicial venta mantenimiento ganancia 
0 

 
              -   €  -   € -   540.810,87 €  

1 
 

     50.402,59 €  700,00 € -   491.108,28 €  
2 

 
   50.906,62 €  714,00 € -   440.915,66 €  

3 
 

   51.415,68 €  728,28 € -   390.228,26 €  
4 

 
   51.929,84 €  742,85 € -   339.041,26 €  

5 
 

   52.449,14 €  757,70 € -   287.349,82 €  
6 

 
   52.973,63 €  772,86 € -   235.149,05 €  

7 
 

   53.503,37 €  788,31 € -   182.434,00 €  
8 

 
   54.038,40 €  804,08 € -   129.199,68 €  

9 
 

   54.578,78 €  820,16 € -     75.441,05 €  
10 

 
   55.124,57 €  836,56 € -     21.153,04 €  

11 
 

   55.675,82 €  853,30 €       33.669,48 €  
12 

 
   56.232,58 €  870,36 €       89.031,69 €  

13 540.810,87    56.794,90 €  887,77 €     144.938,83 €  
14 

 
   57.362,85 €  905,52 €     201.396,15 €  

15 
 

   57.936,48 €  923,64 €     258.409,00 €  
16 

 
   58.515,84 €  942,11 €     315.982,73 €  

17 
 

   59.101,00 €  960,95 €     374.122,79 €  
18 

 
   59.692,01 €  980,17 €     432.834,63 €  

19 
 

   60.288,93 €  999,77 €     492.123,79 €  
20 

 
   60.891,82 €  1.019,77 €     551.995,85 €  

21 
 

   61.500,74 €  1.040,16 €     612.456,42 €  
22 

 
   62.115,75 €  1.060,97 €     673.511,21 €  

23 
 

   62.736,91 €  1.082,19 €     735.165,92 €  
24 

 
   63.364,27 €  1.103,83 €     797.426,37 €  

25 
 

   63.997,92 €  1.125,91 €     860.298,38 €  
             Tabla 7.3 
 
Haremos una inversión inicial de  540.810,87€, como cada año ganaremos por la venta 
de la energía inyectada a la red, iremos amortizando nuestra inversión, eso si, de estas 
ganancias descontamos los gastos por el mantenimiento de nuestra instalación, y con 
esto sacamos la cantidad real que vamos amortizando. 
A los 10 años, hemos ganado el dinero suficiente que compensa la inversión inicial, al 
tener una vida útil de 25 años, tendremos a partir de los 10 años, hasta los 25 años, es 
decir, 15 años para obtener ganancias, que llegan a un valor de 1.000.727,70 €. 
 
 
 7.4. MEDIOAMBIENTAL 
La mayor parte de las actividades económicas de producción y consumon generan sus 
productor que llamamos emisiones en el sentido más amplia de la palabra: 
Materiales lanzados al aire, agua o suelo y otros materiales como el ruido, intrusión 
visual o pérdida de cualquier disfrute social, asociada a una determinada industria. Las 
emisiones pueden producir impactos en determinados agentes económicos, tanto 
individuos como empresas. 
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En el caso de los impactos socioeconómicos es importante distinguir cuando el impacto 
implica solo una redistribución de la renta y cuando supone un verdadero impacto. 
Como dijimos anteriormente, el coste real de la energía debe incluir todos sus efectos, 
tanto buenos como malos. El precio de la energía es artificialmente bajo, por lo que 
puede considerarse como un subsidio del que disfruta la energía y paga la sociedad en 
su conjunto de manera no voluntaria e indiscriminada. 
Los costes externos de la energía convencional: carbón, petróleo y nuclear 
principalmente, son muy superiores a los de las energías renovables y por lo tanto 
reciben un mayor subsidio, lo que les hace aparentar como energías competitivas y por 
lo tanto más atractivas que las renovables para los productores. La incorporación de los 
costes externos a la energía es lo que se llama internacionalización de la externalidad. 
 
 7.4.1. Metodología ExternE 
La metodología ExternE ha sido desarrollada en el marco de un proyecto de la comisión 
europea: El proyecto ExternE (7) de los programas JOULE II y III, cuyo principal 
objetivo fue desarrollar una metodología para la evaluación monetaria de las 
externalidades de las diferentes tecnologías de generación eléctrica. El proyecto se 
inició en 1991, en colaboración con el departamento de energía de EEUU y continuó su 
desarrollo en fases sucesivas por la comisión europea. 
 
  7.4.1.1. Método 
Esta metodología utiliza un enfoque marginal, esto es, considera el efecto de una 
instalación adicional a las ya existentes. Así mismo es una metodología de abajo arriba, 
lo que significa que para analizar los impactos se tiene en cuenta las características 
específicas tanto del emplazamiento como de la tecnología. Las características 
principales de la metodología son su transparencia, globalidad y coherencia 
 

Daños en m€/kWh 

País 
 

Carbón 
& 

lignito 
Turba 

 

Petróleo 
& 

orimul. 
Gas 

 
Nuclear 

 
Biomasa 

 
Hidráulica 

 
FV 

 
Eólica 

 

RSU 
(€/t RSU) 

España 48-77 - - 11-22 - 29-52 - - 1,8-1,9 15-24 
Tabla 7.4 

Fuente: Proyecto ExternE (8) 
 
Los resultados muestran que los combustibles fósiles presentan los valores más 
elevados, el gas por lo contrario muestran un valor de daño muy inferior al carbón & 
lignito. 
Las energías renovables, junto con la energía nuclear presentan los valores más bajos 
debido especialmente a la no emisión de CO2. Además de las energías renovables, 
presentan niveles de emisión muy bajos, producidos sobretodo en la fabricación de sus 
componentes. La biomasa presenta valores superiores debido a la emisión de partículas 
y NOX
Durante este estudio no han contabilizado el daño causado por el petróleo y la turba en 
España. 

 durante la combustión. 

 
  7.4.1.2. Precio de las emisiones de CO
Todas las materias primas que pueden producir energía térmica o eléctrica emiten una 
cierta cantidad de CO

2 

2 al medioambiente según su proveniencia. En este mismo orden 
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IDAE a elaborado por cada energía prima para producir energía un factor de emisión de 
CO2
 

. 

Electricidad Emisiones 
Electricidad convencional peninsular 649 gCO2/kWh 
Electricidad convencional extra-peninsular 981 gCO2/kWh 
Solar Fotovoltaica 0 gCO2/kWh 

              Tabla 7.5 
 
Según IDAE, al producir electricidad mediante una instalación fotovoltaica emitimos 0 
g de CO2 y en el mercado la tonelada de CO2 se paga al verterlo al medioambiente, lo 
que llamamos el mercado de CO2. Esto significa que con nuestra instalación evitaremos 
emitir al medioambiente 102222,7569Kg de CO2 y podemos ganar dinero vendiendo 
bonos de CO2
 

 contribuyendo a tener un mundo más sostenible. 

 
         Figura 7.1 
 
Según el mercado el kg de CO2 se vende a 5 c€. Con nuestra instalación podemos 
ganara anualmente con la venta de CO2 unos beneficios de 5.111,14 €, esto nos permite 
amortizar nuestra instalación en menos tiempo. 
 
 



 

 

 
 

  CONCLUSIONES 
 

 
La energía fotovoltaica tiene una tecnología con cierta experiencia, dándonos una seguridad 
como forma de producción de electricidad funcional y segura.  
 
En España estamos pasando por un momento de cambios e incertidumbre, pero aún así sigue 
siendo una tecnología rentable. 
 
Si tenemos el dinero suficiente como para poder adquirir una instalación en un emplazamiento 
donde tengamos la captación de energía solar suficiente, algo que no es muy complicado, nos 
va a suponer una buena inversión en un periodo relativamente corto y además estaremos 
contribuyendo con el ecosistema 
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Aquella en la que se unen dos núcleos ligeros para formar otro más pesado. Este tipo de 
reacción es la que tiene lugar en el interior de las estrellas (en las llamadas reacciones 
termonucleares) y les proporciona su brillo y su producción energética. En la escala 
terrestre, los experimentos realizados sobre fusión nuclear se enfrentan a un problema 
de primer orden: la dificultad de controlar las enormes cantidades de energía que se 
manejan en el proceso. 

1) Reacción nuclear de fusión 

 
 

2) Constante solar 
Cantidad de energía solar que por unidad de tiempo incide perpendicularmente sobre 
una superficie de área unitaria (1 cm2

Una reciente investigación de esta constante solar realizada por Froehlich y Brusa ha 
resultado ser la referencia radiométrica mundial, siendo su valor, utilizado y aceptado en 
todos los libros de ingeniería solar, igual a 1.367 W/m

) colocada fuera de la atmósfera terrestre a una 
distancia del Sol igual a la distancia promedio Sol-Tierra. 

2

 
. 

 
 3) Energía renovable 
Es la energía que se obtiene de fuentes naturales inagotables virtualmente, unas por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, y otras por ser capaces de regenerarse por 
medios naturales. También son más respetuosas con el medioambiente que las energías 
convencionales. 
 
 
 4) Radiación 
Es energía emitida en forma de ondas electromagnéticas o partículas en movimiento. 
 
 
 5) Radiación Solar 
Cantidad de energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 
 
 6) Irradiancia 
Potencia radiante incidente por unidad de superficie. Se mide en kW/m2

Al ser una potencia dividido por una superficie lo que nos indica este término es una 
densidad de potencia. 

. 

 
Irradiancia = Potencia/Superficie [kW/m2

 
]  Densidad de potencia 

 
 7) Irradiación 
Es la potencia radiante por unidad de tiempo (energía) por unidad de superficie. Se mide 
en kWh/m2

 
. 

Irradiación = Potencia · Hora / Superficie [kWh/m2

 

] = Energía / Superficie  Densidad 
de energía. 
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 8) Horas solar pico 
Con las horas solares pico, conseguimos contar la energía que se recibe del sol 
metiéndolo en paquetes de 1 hora cada uno de 1000 vatios, por lo que es muy usada en 
el campo de la energía solar fotovoltaica y su conocimiento resulta útil en el análisis de 
sistemas fotovoltaicos. 
Así que las HSP nos darán la cantidad de horas de sol con una intensidad de radiación 
de 1000 W/m2

Este valor nos ayuda a conocer la cantidad de horas que son eficientes para nuestra 
instalación, ya que en muchos momentos del día, aunque haya Sol, la cantidad es tal que 
no nos permite generar electricidad, no son horas rentables. 

 que inciden sobre la superficie del módulo solar. En España este valor 
oscila más o menos entre las 2 horas en invierno y las 4 horas en verano. 

 
1HSP = 1kWh = 3600kJ/m
 

2 

1HSP = 3600kJ/m
 

2 

Con el dato de radiación que llega a nuestra superficie podemos calcular el número de 
horas que la instalación producirá electricidad, es decir, el número de horas solares pico. 
 
1 KWh  3600 kJ/m
x KWh   radiación kJ/m

2 

 
2 

HSP [Horas] = radiación [kJ/m2] · 1[kWh]  / 3600 [kJ/m2

 
] 

HSP = radiación [kJ/m2] · 1 HSP [horas] / 3600 [kJ/m2

 
]  

 
 9) Longitud de onda 
Es la distancia que hay entre dos crestas consecutivas de una onda. La luz, las ondas de 
radio, incluso las ondas de agua en el océano o las del aire tienen longitudes de ondas. 
Este término describe lo largo de la onda. 
Es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que una longitud de onda larga 
corresponde a una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda corta corresponde 
una frecuencia alta. 
 

 
Figura I.1 

 
 
 10) Latitud 
La latitud es la distancia (d) medida en grados entre un punto cualquiera de la superficie 
terrestre y la línea ecuatorial. Su valor puede oscilar de 0º a 90º al realizarse su 
medición mediante los planos paralelos que forman el ecuador y el punto concreto del 
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que queremos saber su latitud. La latitud puede ser norte o sur dependiendo de nuestra 
ubicación, si estamos en el hemisferio Norte o Sur. 
 

 
          Figura I.2 
 
 

 11) Leyes de Kepler 
Sirven para explicar el movimiento de los planetas en sus órbitas alrededor del Sol. En 
la actualidad tienen el siguiente orden: 
 
1ª Ley de Kepler. Todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas 
elípticas, estando el Sol en uno de los focos de dicha elipse. 
 

 
      Figura I.3 
 
2ª Ley de Kepler. El radio vector que une a cualquier planeta y el Sol barre áreas iguales 
de la elipse en tiempos iguales. 
 

 
      Figura I.4 
 
3ª Ley de Kepler. El tiempo que tarda en dar una vuelta un planeta alrededor del Sol es 
directamente proporcional al cubo de la distancia media con el Sol. 
 

 
      Figura I.5 
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 12) Excentricidad 
Las elipses pueden ser muy alargadas y delgadas, o también pueden ser bastante 
redondas, casi como un círculo. Para describir lo estirada que está una elipse, los 
científicos usan el término especial de excentricidad. Si la excentricidad de una elipse es 
cercana a 1 (como 0.8 ó 0.9), la elipse es larga y delgada, pero si la excentricidad se 
encuentra cerca de cero, la elipse será más circular. 
La excentricidad de la órbita de la Tierra es muy pequeña, de manera que la órbita es 
casi circular. 
 
 
 13) Proyecto de I+D 
Es un proyecto de investigación y desarrollo, del cual ninguna entidad particular puede 
aprovecharse, tiene que dar sus beneficios a toda la sociedad.  
 
 
 14) Régimen ordinario 
En lo que respecta a la generación de energía eléctrica, se considerará producción en 
régimen ordinario cuando no cumpla los requisitos exigidos para ser considerada 
producción en régimen especial. Este régimen aparece regulado en los artículos del 21 
al 26 de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico. 
De forma genérica, la generación será de régimen ordinario cuando sea realizada 
principalmente por tecnologías convencionales utilizadas en centrales de carbón, fuel 
óleo, gas natural, ciclos combinados, nucleares, etc. 
 
 
 15) Colector Solar 
Es un captador de la energía emitida por el Sol, el cual la convierte en energía térmica, 
es decir, no la transforma en electricidad como sucede con las células fotovoltaicas. 
 Hay varios tipos de colectores solares debido a las diferentes temperaturas que pueden 
alcanzar, baja temperatura, temperaturas medias y altas temperaturas. 
 

 
             Figura I.6. Algunos de los diferentes tipos de colectores solares 
 
 
 16) Potencial eléctrico 
El potencial eléctrico en un punto es el trabajo que se debe de realizar para trasladar una 
carga positiva unitaria desde este punto al infinito, donde el potencial eléctrico es nulo. 
Se mide en voltios [V], que es lo mismo que Julio/Coulomb [J/C]. 
Para entender mejor este concepto, podemos decir que el potencial eléctrico en un punto 
concreto de un circuito es la energía que tiene cada unidad de carga al paso por este 
punto. Por lo que esta unidad de carga, al ir recorriendo el circuito forma una corriente 
eléctrica. 
 
 

http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/statistics.sp.html�
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 17) Material semiconductor 
Son aquellos materiales cuyas conductividades eléctricas están comprendidas entre las 
de los metales, muy conductores, y la de los aislantes, muy poco conductores. Por lo 
tanto, estos materiales están entre los conductores y los aislantes. 
 
 
 18) Electrones 
Los átomos están constituidos fundamentalmente por tres partículas, los protones, los 
neutrones y los electrones. Siendo el electrón la partícula atómica portadora de la carga 
negativa. Su movimiento genera corriente eléctrica en la mayoría de los metales y 
desempeñan un papel primordial en la química ya que definen las atracciones con otros 
átomos. 
 
 
 19) Forma cristalina 
Casi todas las sustancias presentan un ordenamiento periódico en los átomos y 
moléculas que lo componen. Si este ordenamiento periódico permanece en todo el 
espacio que ocupa la sustancia, se dice que está cristalizada, es decir, que tiene forma 
cristalina. Pero si no se observa una disposición periódica y ordenada la sustancia no 
está cristalizada, es amorfa. Entre ambos extremos hay posibilidades. 
 
 
 20) Distribución espectral 
La distribución espectral de la radiación solar incidente se caracteriza mediante un 
parámetro conocido como “masa de aire”, que indica el espesor relativo de la atmósfera 
que debe atravesar para llegar a la superficie de la Tierra. 
 
 
 21) Factor de potencia (f.d.p.) 
Es una relación entre la potencia activa (P), y la potencia aparente (S). Esto lo podemos 
entender más fácil de una forma gráfica. 

 
También es conocido como el triángulo de 
potencias. De acuerdo con su definición, el 
factor de potencia es adimensional y solamente 
puede tomar valores entre 0 y 1. 
Su valor viene determinado por la carga, ya que 
en un circuito resistivo puro recorrido por una 
corriente alterna, la intensidad y la tensión están 
en fase (φ=0), siendo el factor de potencia la 
unidad. Por otro lado, en un circuito reactivo 
puro, la intensidad y la tensión están en 
cuadratura (φ=90º) siendo el valor del f.d .p. 
igual a cero. 

Figura I.7 
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22) Modulación del ancho de pulso 
También denominada MAP o PWM, siglas del inglés Pulse-Width Modulation), es una 
técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica (una sinusoidal o 
una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de 
comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 
  
 
 23) Fusible 
En electricidad, el fusible es un elemento de protección formado por un filamento de 
bajo punto de fusión, para que si es necesario, se funda por el Efecto Joule causado por 
una intensidad de corriente demasiado alta, peligrosa para el equipo al que protege 
dicho fusible. 
 
 
 24) Diodos de bloqueo 
Los diodos son elementos que solo permiten que fluya la corriente en un sentido. Esta 
propiedad es utilizada en las instalaciones fotovoltaicas para usarlos como diodos by-
pass o como diodos de bloqueo, así, si nuestra instalación fotovoltaica conectada a la 
red no está generando energía, tampoco la consumirá, al permitir los diodos de bloqueo 
solo corriente en el sentido de la generación de los paneles a la red eléctrica. 
 
 
 25) Punto Caliente 
Es un problema causado por el trabajo no uniforme de las células que componen un 
módulo solar.  
Por la falta de radiación solar en alguna de las células que componen el módulo al 
encontrarse sombreada y las otras no, o por un defecto de fabricación, dicha célula se ve 
obligada a comportarse como una carga. En vez de producir energía, la consume, y 
comienza a disipar la energía generada por las demás, elevando su temperatura, 
llegando a dañar de forma irreversible el encapsulante. Para resolver este inconveniente, 
se colocan diodos de protección dentro de la caja de conexiones del módulo, evitando el 
consumo de corriente de esta célula. 
 
 
 26) Zonas climáticas 
En España tenemos definidas cinco zonas climáticas (zona I, zona II, zona III, zona IV y 
zona V), dependiendo de la radiación media diaria recibida. 

 
                     Figura I.8 
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 27) Día tipo 
Como la radiación que llega a cualquier superficie varía constantemente debido a la 
nubosidad, la estación del año, la inclinación del eje de la tierra, etc., lo que se hace es 
coger un día representativo de cada mes, que será el día 15, construyendo a partir de él 
los datos de radiación mensuales, es decir, que los datos recogidos el día 15 de cada mes 
serán los considerados para cualquier día de ese mes, es como si todos los días del mes 
fueran idénticos al día 15. 
 
En la siguiente tabla se indica el día que representa a cada uno de los meses del año. 
 

Día Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. 
1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336 
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337 
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338 
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339 
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340 
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341 
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342 
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343 
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344 
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345 
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346 
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347 
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348 
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349 
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350 
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351 
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352 
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353 
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354 
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355 
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356 
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357 
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358 
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359 
26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360 
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361 
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362 
29 29   88 119 149 180 210 241 272 302 333 363 
30 30   89 120 150 181 211 242 273 303 334 364 
31 31   90   151   212 243   304   365 

Figura I.1 
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 28) Performance Ratio (PR) o Factor de Rendimiento Total 
Es el valor que nos indica el rendimiento de una instalación, siendo el porcentaje de 
producción de una instalación con respecto a las pérdidas llevado a la unidad. 
 
Con un ejemplo será entendido más fácilmente. Si tenemos una instalación con unas 
pérdidas totales del 30%, el performance ratio será de 0`7, lo que es lo mismo que un 
70%. 
 
 
 29) Corriente de defecto de tierra 
Es la corriente causada por un defecto que se deriva por el punto de puesta a tierra desde 
el circuito averiado a tierra o a partes conectadas a tierra. 
 
 
 30) Corriente de fuga 
Corriente que, en ausencia de fallos, se transmite a la tierra o a elementos conductores 
del circuito. 
No hay que confundir la corriente de defecto con la corriente de fuga, ya que esta última 
se da en mayor o menor medida en condiciones normales de funcionamientos. 
 
 
 31) Electrodo 
Extremo de un cuerpo conductor en contacto con un medio del que recibe o al que 
transmite una corriente eléctrica. 
 
 
 32) Efecto electroquímico 
Al pasar la corriente por soluciones electrolíticas produce unos efectos de polarización 
en los iones de la solución. Conociendo por solución electrolítica aquella que conduce 
corriente eléctrica, también es conocida como iónica. 
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Sección HE 5 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 
 
 
 
 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 
1 Los edificios de los usos indicados, a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 

sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando 
superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
Tipo de uso Límite de aplicación 
Hipermercado 5.000 m2 construidos 
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
Administrativos 4.000 m2 construidos 
Hoteles y hostales 100 plazas 
Hospitales y clínicas 100 camas 
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 

 
2 La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en 

esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 
a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 

mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo 

y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 
c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie 
de captación necesaria; 

e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 

3 En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la 
inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la 
producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones 
consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más 
eficientes. 

1.2 Procedimiento de verificación 
1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación: 

a) Cálculo de la potencia a instalar en función de la zona climática cumpliendo lo establecido en el 
apartado 2.2; 

b) Comprobación de que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación de las placas y a las 
sombras sobre ellas no superen los límites establecidos en la tabla 2.2; 
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c) Cumplimiento de las condiciones de cálculo y dimensionado del apartado 3; 
d) Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 4. 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2.1 Potencia eléctrica mínima 
1 Las potencias eléctricas que se recogen tienen el carácter de mínimos pudiendo ser ampliadas 

voluntariamente por el promotor o como consecuencia de disposiciones dictadas por las 
administraciones competentes. 

2.2 Determinación de la potencia a instalar 
1 La potencia pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 
( )BSACP +⋅⋅=                     (2.1) 

 
siendo 
P  la potencia pico a instalar [kWp]; 
A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio; 
C  el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática establecida en el 

apartado 3.1; 
S  la superficie construida del edificio [m2]. 

 
Tabla 2.1 Coeficientes de uso 

 
Tipo de uso A B 
Hipermercado 0,001875 -3,13 
Multitienda y centros de ocio 0,004688 -7,81 
Nave de almacenamiento 0,001406 -7,81 
Administrativo 0,001223 1,36 
Hoteles y hostales 0,003516 -7,81 
Hospitales y clínicas privadas 0,000740 3,29 
Pabellones de recintos feriales 0,001406 -7,81 

 
 

Tabla 2.2 Coeficiente climático 
 

Zona climática C 
I 1 
II 1,1 
III 1,2 
IV 1,3 
V 1,4 

 
2 En cualquier caso, la potencia pico mínima a instalar será de 6,25 kWp. El inversor tendrá una 

potencia mínima de 5 kW. 
3 La superficie S a considerar para el caso de edificios ejecutados dentro de un mismo recinto será: 

a) en el caso que se destinen a un mismo uso, la suma de la superficie de todos los edificios 
del recinto; 

b) en el caso de distintos usos, de los establecidos en la tabla 1.1, dentro de un mismo edificio 
o recinto, se aplicarán a las superficies construidas correspondientes, la expresión 2.1 
aunque éstas sean inferiores al límite de aplicación indicado en la tabla 1.1. La potencia pico 
mínima a instalar será la suma de las potencias picos de cada uso, siempre que resulten 
positivas. Para que sea obligatoria esta exigencia, la potencia resultante debe ser superior a 
6,25 kWp. 
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4 La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e 
inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la tabla 2.2.  

 
Tabla 2.2 Pérdidas límite 

 
Caso Orientación e inclinación Sombras Total 
General 10 % 10 % 15 % 
Superposición 20 % 15 % 30 % 
Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 

 
5 En la tabla 2.2 se consideran tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitec 

tónica. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble 
función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o 
son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se considera que existe 
superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se realiza paralela a la 
envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición horizontal con en fin de 
favorecer la autolimpieza de los módulos. Una regla fundamental a seguir para conseguir la 
integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la 
alineación con los ejes principales de la edificación. 

6 En todos los casos se han de cumplir las tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, 
pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados respecto a los valores 
obtenidos con orientación e inclinación óptimos y sin sombra alguna. Se considerará como la 
orientación optima el sur y la inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º. 

7 Sin excepciones, se deben evaluar las pérdidas por orientación e inclinación y sombras del sistema 
generador de acuerdo a lo estipulado en los apartados 3.3 y 3.4. Cuando, por razones 
arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia exigida cumpliendo los requisitos 
indicados en la tabla 2.2, se justificará esta imposibilidad analizando las distintas alternativas de 
configuración del edificio y de ubicación de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que 
más se aproxime a las condiciones de máxima producción. 

3 Cálculo 

3.1 Zonas climáticas 
1 En la tabla 3.1 y en la figura 3.1 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la 

exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria 
anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de las 
zonas. 

 
Tabla 3.1 Radiación solar Global 

 
Zona climática MJ/m2 kWh/m2 

I H < 13,7 H < 3,8 
II 13,7 ≤ H < 15,1 3,8 ≤ H <4,2 
III 15,1 ≤ H < 16,6 4,2 ≤ H < 4,6 
IV 16,6 ≤ H < 18,0 4,6 ≤ H < 5,0 
V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
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Figura 3.1 Zonas climáticas 
 



Documento Básico HE Ahorro de Energía 

HE 5 - 5 
 

Tabla 3.2 Zonas climáticas 
 

A CORUÑA Arteixo I 
 Carballo I 
 A Coruña I 
 Ferrol I 
 Naron I 
 Oleiros I 
 Riveira I 
 Santiago de 

compostela I 
ALAVA Vitoria-Gasteiz I 
ALBACETE Albacete V 
 Almansa V 
 Hellin V 
 Villarrobledo IV 
ALICANTE Alcoy IV 
 Alicante V 
 Benidorm IV 
 Crevillent V 
 Denia IV 
 Elche V 
 Elda IV 
 Ibi IV 
 Javea IV 
 Novelda IV 
 Orihuela IV 
 Petrer IV 
 San Vicente del 

Raspeig V 

 Torrevieja V 
 Villajoyosa IV 
 Villena IV 
ALMERIA Adra V 
 Almería V 
 El Ejido V 
 Roquetas de mar V 
ASTURIAS Aviles I 
 Castrillon I 
 Gijón I 
 Langreo I 
 Mieres I 
 Oviedo I 
 San Martín del 

rey Aurelio I 
 Siero I 
AVILA Ávila IV 
BADAJOZ Almendralejo V 
 Badajoz V 
 Don Benito V 
 Mérida V 
 Villanueva de la 

Serena V 
BARCELONA Badalona II 
 Barbera del valles II 
 Barcelona II 

 
Castelldefels II 

 Cerdanyola del 
Valles II 

 Cornella de 
Llobregat II 

 Gava II 
 Granollers              III

 L’Hospitalet de 
Llobregat II 

 Igualada III

 Manresa III

 El Masnou  II 
 Mataro II 
 Mollet del Valles II 
 Montcada i II 
 El Prat de 

Llobregat   II 
 Premia de mar II 
 Ripollet II 
 Rubi                        II 
 Sabadell III

 Sant Adria de 
Besos       II 

 Sant Boi de 
Llobregat II 

 Sant Cugat del 
Valles II 

 Sant Feliu de 
Llobregat II 

 Sant Joan Despi II 
 Sant Pere de 

Ribes II 

 Sant Vicenç dels 
Horts II 

 Santa Coloma de 
Gramenet II 

 Terrassa III

 Vic III

 Viladecans II 
 Vilafranca del 

Penedes II 

 Vilanova i la 
Geltru        II 

BURGOS Aranda de Duero    II 
 Burgos II 
 Miranda de Ebro     II 
CACERES Cáceres V 
 Plasencia V 
CADIZ Algeciras IV

 Arcos de la 
Frontera   V 

 Barbate                  IV

 Cadiz IV

 Chiclana de la 
frontera IV

 Jerez de la 
Frontera V 

CADIZ La Línea de la 
Concepción  IV

 El Puerto de 
Santa Maria  IV

 Puerto Real IV

Rota V 
San Fernando         IV

 San Roque             IV

 Sanlucar de 
Barrameda V 

CANTABRIA Camargo I 
Santander I 
Torrelavega            I 

CASTELLON Burriana IV

 Castellon de la 
Plana IV

La Vall d'uixo  IV
Vila-Real IV
Vinaroz IV

CEUTA Ceuta V 
CIUDAD REAL Alcazar de San 

Juan IV

Ciudad Real IV
Puertollano             IV
Tomelloso IV
Valdepeñas            IV

CORDOBA Baena                     V 
Cabra V 
Córdoba IV
Lucena V 
Montilla                   V 

 Priego de 
Córdoba V 
Puente Genil V 

CUENCA Cuenca III
GIRONA Blanes                    III

Figueres                 III
Girona III
Olot III
Salt III

GRANADA Almuñecar              IV
Baza                       V 
Granada IV
Guadix IV
Loja IV
Motril                       V 

GUADALAJARA Guadalajara IV

GUIPUZCOA Arrasate o 
Mondragon I 

 Donostia-San 
Sebastian I 
Eibar                       I 
Errenteria I 
Irun I 

HUELVA Huelva V 
HUESCA Huesca III
ILLES  Calvia                     IV

BALEARS Ciutadella de 
Menorca IV

Eivissa IV
Inca                         IV
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 Llucmajor                IV 
 Mahon                    IV 
 Manacor IV 
 Palma de IV 
 Santa Eulalia del 

Río IV 
JAEN Alcalá la Real         IV 
 Andujar                   V 
 Jaén IV 
 Linares                   V 
 Martos                    IV 
 Úbeda                     V 
LA RIOJA Logroño II 
LAS PALMAS Arrecife                   V 
 Arucas                    V 
 Galdar                     V 
 Ingenio                   V 
 Las Palmas de 

Gran Canaria V 

 San Bartolome de 
Tirajana  V 

 Santa Lucia V 
 Telde V 
LEON León III 
 Ponferrada             II 
 San Andres del 

Rabanedo III 
LUGO Lugo II 
LLEIDA Lleida III 
MADRID Alcalá de IV 
 Alcobendas IV 
 Alcorcón IV 
 Aranjuez IV 
 Arganda del Rey    IV 
 Colmenar Viejo IV 
 Collado Villalba      IV 
 Coslada IV 
 Fuenlabrada IV 
 Getafe IV 
 Leganes IV 
 Madrid IV 
 Majadahonda IV 
 Mostoles IV 
 Parla                       IV 
 Pinto                       IV 
 Pozuelo de 

Alarcon IV 

 Rivas-
Vaciamadrid IV 

 Las Rozas de 
Madrid IV 

MADRID San Fernando de 
Henares   IV 

 San Sebastian de 
los Reyes IV 

 Torrejon de Ardoz  IV 
 Tres Cantos            IV 
 Valdemoro              IV 

MALAGA Antequera               IV

 Benalmadena IV

 Estepona                IV

 Fuengirola IV

 Malaga IV

 Marbella IV

 Mijas                       IV

 Rincón de la 
Victoria    IV

 Ronda                     IV

 Torremolinos          IV

 Velez-Málaga         IV
MELILLA Melilla V 
MURCIA Águilas V 
 Alcantarilla              IV

 Caravaca de la 
Cruz     V 

 Cartagena IV

 Cieza                     V 
 Jumilla                    V 
 Lorca V 
 Molina de Segura   V 
 Murcia IV

 Torre-Pacheco IV

 Totana                    V 
 Yecla                      V 
NAVARRA Barañain                 II 
 Pamplona II 
 Tudela III
OURENSE Ourense II 
PALENCIA Palencia II 
PONTEVEDRA Cangas                   I 
 A Estrada  I 
 Lalin I 
 Marin                      I 
 Pontevedra I 
 Redondela              I 
 Vigo I 
 Vilagarcia de 

Arousa I 
SALAMANCA Salamanca III
SANTA CRUZ  Arona                      V 
DE TENERIFE Icod de los Vinos V 
 La Orotava              V 
 Puerto de la Cruz   V 
 Los Realejos  V 
SANTA CRUZ San Cristobal de V 
DE TENERIFE
 

Santa Cruz de 
Tenerife V 

 Tacoronte V 
SEGOVIA Segovia III

SEVILLA Alcala de 
Guadaira V 

 Camas V 
 Carmona V 
 Coria del Río          V 
 Dos Hermanas V 

Ecija V 
Lebrija V 

 Mairena del 
Aljarafe V 

 Morón de la 
Frontera V 

 Los Palacios y 
Villafranca V 

 La Rinconada  V 

 San Juan de 
Aznalfarache V 

 Sevilla V 
Utrera V 

SORIA Soria III
TARRAGONA Reus                       IV

Tarragona III
Tortosa                   IV
Valls                        IV
El Vendrell              III

TERUEL Teruel III

TOLEDO Talavera de la 
Reina IV

Toledo IV
VALENCIA Alaquas                  IV

Aldaia IV
Algemesi                 IV
Alzira IV
Burjassot IV
Carcaixent IV
Catarroja IV
Cullera IV
Gandia                    IV
Manises IV
Mislata IV
Oliva IV
Ontinyent                IV
Paterna IV
Quart de poblet IV
Sagunto IV
Sueca                     IV
Torrent IV
Valencia IV
Xativa IV
Xirivella IV

VALLADOLID Medina del 
Campo           

III

Valladolid II 
VIZCAYA Barakaldo I

Basauri I
Bilbao I
Durango                  I
Erandio                   I
Galdakao                I
Getxo                      I
leioa                        I
Portugalete             I
Santurtzi                 I
Sestao                    I

ZAMORA Zamora III
ZARAGOZA Zaragoza IV
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3.2 Condiciones generales de la instalación 

3.2.1 Definición 
1 Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de componentes 

encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica en 
forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los 
consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de instalaciones 
fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que suministran a la red 
de distribución. 

2 Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes: 
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un conjunto 

elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y que transforman la 
energía solar en energía eléctrica; 

b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de 
las mismas características que la de la red eléctrica; 

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad,  de maniobra, de medida y auxiliares. 
3 Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el 

módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo siguiente: 
a) irradiancia 1000 W/m2; 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 
c) incidencia normal; 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 

3.2.2 Condiciones generales 
1 Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de conexión 

de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD 
1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente. 

3.2.3 Criterios generales de cálculo 

3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico 
1 Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de 

silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como estar 
cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación 
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar 
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la 
presentación del certificado correspondiente. 

2 En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según 
lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de 
acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a 
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean 
necesarias, otorgándose el certificado específico correspondiente.  

3 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó logotipo 
del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 
fecha de fabricación. 

4 Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. 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. 

5 Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de 
aplicación a la estructura soporte de módulos. 

6 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las 
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los 
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módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

7 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.  
8 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 

estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte 
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

3.2.3.2 Inversor 
1 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y 

Compatibilidad Electromagnética. 
2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
b) autoconmutado; 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador; 
d) no funcionará en isla o modo aislado. 

3 La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador 
fotovoltaico. 

3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad 
1 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo 

momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de 
Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

2 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 
de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos, 
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación 
de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación 
protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los 
materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. 

3 La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de 
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento. 

3.3 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

3.3.1 Introducción 
1 El objeto de este apartado es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos de 

acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. 
2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de: 

a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos con el 
plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para verticales; 

b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la 
normal  a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores típicos son 0º para módulos 
orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos orientados al oeste. 

β

Perfil del módulo

S

EO

N

 α

 
Figura 3.2 Orientación e inclinación de los módulos 
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3.3.2 Procedimiento 
1 Determinado el ángulo de acimut del captador, se calcularán los límites de inclinación aceptables de 

acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima establecidas. Para ello se utilizará 
la figura 3.3, válida para una la latitud (φ)  de 41º, de la siguiente forma: 
a) conocido el acimut, determinamos en la figura 3.3 los límites para la inclinación en el caso (φ) = 

41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %, para 
superposición del 20 % y para integración arquitectónica del 40 %. Los puntos de intersección 
del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación máxima 
y mínima;  

b) si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la instalación 
estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los valores para latitud 
(φ) = 41º y se corrigen de acuerdo a lo indicado a continuación. 

2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del lugar 
en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
a) inclinación máxima = inclinación (� = 41º) – (41º - latitud); 
b) inclinación mínima = inclinación (� = 41º) – (41º-latitud); siendo 5º su valor mínimo. 

3 En casos cerca del límite y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

[ ]2524 3,5·10  )10·(1,2·10  100(%) Pérdidas α++φ−β⋅= −−      para 15º < β < 90º        (3.1) 

[ ] )10·(1,2·10  100(%) Pérdidas 24 +φ−β⋅= −       para β ≤ 15º          (3.2) 
 
 Nota: α, β, φ se expresan en grados sexagesimales, siendo φ la latitud del lugar. 
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Figura 3.3. 
Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas por orientación e inclinación. 

3.4 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
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3.4.1 Introducción 
1 El presente apéndice describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 

experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie, de no existir 
sombra alguna. 

3.4.2 Procedimiento 
1 El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de 

estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 
a) localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 

coordenadas de posición acimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección sur) y 
elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un 
teodolito; 

b) Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 3.4, en el que se muestra la 
banda de trayectorias del sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12º en sentido vertical 
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares 
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y 
un número (A1, A2, ..., D14). 
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        (1)   los grados de ambas escalas son sexagesimales 

 
Figura 3.4  Diagrama de trayectorias del sol 

 
2 Cada una de las porciones de la figura 3.4 representa el recorrido del sol en un cierto periodo de 

tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular aquélla 
que resulte interceptada por el obstáculo. Debe escogerse como referencia para el cálculo la tabla 
más adecuada de entre las que se incluyen en el apéndice B de tablas de referencia. 

3 Las tablas incluidas en este apéndice se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 
ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Debe escogerse aquélla que resulte 
más parecida a la superficie en estudio. Los números que figuran en cada casilla se corresponden 
con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente 
resultase interceptada por un obstáculo. 

4 La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol permite calcular las 
pérdidas por sombreado de la irradiación solar que incide sobre la superficie, a lo largo de todo el 
año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 
parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación parcial se 
utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más próximo a los 
valores 0,25,  0,50,  0,75 ó 1. 
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4 Mantenimiento 
1 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 

funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones 
complementarios de actuación: 
a) plan de vigilancia; 
b) plan de mantenimiento preventivo. 

4.1 Plan de vigilancia 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 
funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la 
instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea necesario. 

4.2 Plan de  mantenimiento preventivo 
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 

instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 
prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

2 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la 
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un libro 
de mantenimiento en el que se reflejen  todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 
correctivo. 

3 El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de 
elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione 
correctamente durante su vida útil. 

4 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se 
realizarán las siguientes actividades: 
a) comprobación de las protecciones eléctricas; 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y 

verificar el estado de las conexiones; 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento,  lámparas de señalizaciones, alarmas, 

etc; 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra 

y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 
limpieza. 
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Apéndice A Terminología 
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar  en energía eléctrica.  
 
Cerramiento: función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de la construcción  
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico. 
 
Elementos de sombreado: módulos fotovoltaicos que protegen a la construcción arquitectónica  de la 
sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada 
del mismo. 
 
Fuente de corriente: sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual se produce una inyección 
de corriente alterna a la red de distribución de la compañía eléctrica. 
Funcionamiento en isla o modo aislado: cuando el inversor sigue funcionando e inyectando energía a 
la red aún cuando en ésta no hay tensión. 
 
Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
 
Instalación solar fotovoltaica: aquella que dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión directa 
de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio. 
 
Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que cumplen una doble 
función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 
elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición 
arquitectónica. 
 
Interruptor: dispositivo de seguridad y maniobra. 
 
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por 
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día. Se 
mide en kWh/m2. 
 
Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa 
en kW/m2. 
 
Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas 
como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 
 
Perdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la inclinación óptima. 
 
Perdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de no tener la orientación óptima. 
 
Perdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a 
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día. 
 
Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los 
inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones nominales de funcionamiento. 
 
Potencia nominal del generador: suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.  
 
Radiación Solar Global media diaria anual: energía procedente del sol que llega a una determinada 
superficie (global), tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. 
 
Radiación solar: energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas. 
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Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, 
con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 
 
Superposición de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que se colocan paralelos a la 
envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No obstante no 
se consideran los módulos horizontales. 
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Apéndice B Tablas de referencia 
Tabla C.1 

 β=35º ; α=0º β=0º ; α=0º β=90º ; α=0º β=35º ; α=30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,10 

11 0,00 0,01 0,12 0,44 0,00 0,01 0,18 1,05 0,00 0,01 0,02 0,15 0,00 0,00 0,03 0,06 

9 0,13 0,41 0,62 1,49 0,05 0,32 0,70 2,23 0,23 0,50 0,37 0,10 0,02 0,10 0,19 0,56 

7 1,00 0,95 1,27 2,76 0,52 0,77 1,32 3,56 1,66 1,06 0,93 0,78 0,54 0,55 0,78 1,80 

5 1,84 1,50 1,83 3,87 1,11 1,26 1,85 4,66 2,76 1,62 1,43 1,68 1,32 1,12 1,40 3,06 

3 2,70 1,88 2,21 4,67 1,75 1,60 2,20 5,44 3,83 2,00 1,77 2,36 2,24 1,60 1,92 4,14 

1 3,17 2,12 2,43 5,04 2,10 1,81 2,40 5,78 4,36 2,23 1,98 2,69 2,89 1,98 2,31 4,87 

2 3,17 2,12 2,33 4,99 2,11 1,80 2,30 5,73 4,40 2,23 1,91 2,66 3,16 2,15 2,40 5,20 

4 2,70 1,89 2,01 4,46 1,75 1,61 2,00 5,19 3,82 2,01 1,62 2,26 2,93 2,08 2,23 5,02 

6 1,79 1,51 1,65 3,63 1,09 1,26 1,65 4,37 2,68 1,62 1,30 1,58 2,14 1,82 2,00 4,46 

8 0,98 0,99 1,08 2,55 0,51 0,82 1,11 3,28 1,62 1,09 0,79 0,74 1,33 1,36 1,48 3,54 

10 0,11 0,42 0,52 1,33 0,05 0,33 0,57 1,98 0,19 0,49 0,32 0,10 0,18 0,71 0,88 2,26 

12 0,00 0,02 0,10 0,40 0,00 0,02 0,15 0,96 0,00 0,02 0,02 0,13 0,00 0,06 0,32 1,17 

14 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,22 
 

 
Tabla C.2 

 β=90º ; α=30º β=35º ; α=60º β=90º ; α=60º β=35º ; α= -30º 
 A B C D A B C D A B C D A B C D 

13 0,10 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,22
11 0,06 0,01 0,15 0,51 0,00 0,00 0,08 0,16 0,00 0,01 0,27 0,78 0,00 0,03 0,37 1,26
9 0,56 0,06 0,14 0,43 0,02 0,04 0,04 0,02 0,09 0,21 0,33 0,76 0,21 0,70 1,05 2,50
7 1,80 0,04 0,07 0,31 0,02 0,13 0,31 1,02 0,21 0,18 0,27 0,70 1,34 1,28 1,73 3,79
5 3,06 0,55 0,22 0,11 0,64 0,68 0,97 2,39 0,10 0,11 0,21 0,52 2,17 1,79 2,21 4,70
3 4,14 1,16 0,87 0,67 1,55 1,24 1,59 3,70 0,45 0,03 0,05 0,25 2,90 2,05 2,43 5,20
1 4,87 1,73 1,49 1,86 2,35 1,74 2,12 4,73 1,73 0,80 0,62 0,55 3,12 2,13 2,47 5,20
2 5,20 2,15 1,88 2,79 2,85 2,05 2,38 5,40 2,91 1,56 1,42 2,26 2,88 1,96 2,19 4,77
4 5,02 2,34 2,02 3,29 2,86 2,14 2,37 5,53 3,59 2,13 1,97 3,60 2,22 1,60 1,73 3,91
6 4,46 2,28 2,05 3,36 2,24 2,00 2,27 5,25 3,35 2,43 2,37 4,45 1,27 1,11 1,25 2,84
8 3,54 1,92 1,71 2,98 1,51 1,61 1,81 4,49 2,67 2,35 2,28 4,65 0,52 0,57 0,65 1,64

10 2,26 1,19 1,19 2,12 0,23 0,94 1,20 3,18 0,47 1,64 1,82 3,95 0,02 0,10 0,15 0,50
12 1,17 0,12 0,53 1,22 0,00 0,09 0,52 1,96 0,00 0,19 0,97 2,93 0,00 0,00 0,03 0,05
14 0,22 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,08
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Tabla C.3 
 β=90º ; α= -30º β=35º ; α= -60º β=90º ; α= -60º 
 A B C D A B C D A B C D 

13 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 1,01 
11 0,00 0,05 0,60 1,28 0,00 0,04 0,60 2,09 0,00 0,08 1,10 3,08 
9 0,43 1,17 1,38 2,30 0,27 0,91 1,42 3,49 0,55 1,60 2,11 4,28 
7 2,42 1,82 1,98 3,15 1,51 1,51 2,10 4,76 2,66 2,19 2,61 4,89 
5 3,43 2,24 2,24 3,51 2,25 1,95 2,48 5,48 3,36 2,37 2,56 4,61 
3 4,12 2,29 2,18 3,38 2,80 2,08 2,56 5,68 3,49 2,06 2,10 3,67 
1 4,05 2,11 1,93 2,77 2,78 2,01 2,43 5,34 2,81 1,52 1,44 2,22 
2 3,45 1,71 1,41 1,81 2,32 1,70 2,00 4,59 1,69 0,78 0,58 0,53 
4 2,43 1,14 0,79 0,64 1,52 1,22 1,42 3,46 0,44 0,03 0,05 0,24 
6 1,24 0,54 0,20 0,11 0,62 0,67 0,85 2,20 0,10 0,13 0,19 0,48 
8 0,40 0,03 0,06 0,31 0,02 0,14 0,26 0,92 0,22 0,18 0,26 0,69 
10 0,01 0,06 0,12 0,39 0,02 0,04 0,03 0,02 0,08 0,21 0,28 0,68 
12 0,00 0,01 0,13 0,45 0,00 0,01 0,07 0,14 0,00 0,02 0,24 0,67 
14 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,36 
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Apéndice C Normas de referencia 
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de 
baja tensión. 
UNE EN 61215:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y aprobación tipo”.  
UNE EN 61646:1997 “Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicación terrestre. 
Cualificación del diseño y aprobación tipo”. 
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
Real Decreto   436/2004, de 12 de marzo,   por el que se establece la metodología para la actualización 
y sistematización   del régimen jurídico y económico   de la actividad de producción de energía eléctrica   
en régimen especial. 
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. 
Real Decreto 841/2002 de 2 de agosto por el que se regula para las instalaciones de producción de 
energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en el mercado de producción, 
determinadas obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 
comercializadores de su energía eléctrica producida. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de medida en baja 
tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial. 
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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 15595 REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiem-
bre, de retribución de la actividad de produc-
ción de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica para instalaciones posterio-
res a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, para dicha tecnología.

En agosto de 2005 fue aprobado el Plan de Energías 
Renovables 2005-2010, con el propósito de reforzar los 
objetivos prioritarios de la política energética del 
Gobierno, aumentar la seguridad y calidad del suminis-
tro eléctrico y mejorar el respeto al medio ambiente, 
junto con la determinación de dar cumplimiento a los 
compromisos internacionales que para España derivan 
del Protocolo de Kioto y de nuestra pertenencia a la 
Unión Europea y alcanzar los objetivos del Plan Nacional 
de Asignación de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero, 2008-2012.

Dicho Plan de Energías Renovables 2005-2010, que 
conllevó la revisión del Plan de Fomento de las Energías 
Renovables en España 2000-2010, se debió a un creci-
miento de algunas tecnologías inferior al inicialmente 
previsto y, por otro parte, a un incremento de la demanda 
notablemente superior a los escenarios manejados en el 
Plan inicial. Se introdujeron importantes modificaciones 
al alza de los objetivos de potencia establecidos y, en con-
creto, el objetivo de potencia eólica en 2010 se amplió de 
8.155 MW a 20.155 MW y el objetivo de potencia fotovol-
taica se amplió de 150 MW a 400 MW.

El vigente Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por 
el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, establece el nuevo marco 
retributivo a aplicar a las instalaciones de energías reno-
vables y de cogeneración, con objeto de alcanzar en 2010 
los objetivos recogidos en el Plan de Energías Renovables 
2005-2010, y en la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en España (E4).

El crecimiento de la potencia instalada experimentado 
por la tecnología solar fotovoltaica está siendo muy supe-
rior al esperado. Según la información publicada por la 
Comisión Nacional de Energía (CNE) en relación al cum-
plimiento de los objetivos de las instalaciones del régi-
men especial, determinado de acuerdo con los artículos 
21 y 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, en 
agosto de 2007 se superó el 85 por ciento del objetivo de 
potencia instalada fotovoltaica para 2010 y en el mes de 
mayo de 2008, se han alcanzado ya los 1.000 MW de 
potencia instalada.

Esta rápida evolución ha comportado numerosas 
inversiones industriales relacionadas con la tecnología 
solar fotovoltaica, desde la fabricación de polisilicio, 
obleas y módulos hasta los seguidores o los inversores, 
de manera que actualmente en España se pueden produ-
cir todos los elementos de la cadena que interviene en 
una instalación solar fotovoltaica.

Se hace necesario dar continuidad y expectativas a 
estas inversiones, como también definir una pauta pro-
gresiva de implantación de este tipo de tecnología, que 
además puede contribuir al cumplimiento de los objeti-
vos del Plan de Energías Renovables 2005-2010 y de los 
que fije el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020, 
a partir de los objetivos asignados a España en la nueva 
Directiva de Energías Renovables. Por ello se ha conside-
rado oportuno elevar el objetivo vigente de 371 MW de 
potencia instalada conectada a la red, recogido en el Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

A tal fin, se propone un objetivo anual de potencia que 
evolucionará al alza de manera coordinada con las mejo-
ras tecnológicas, en lugar de utilizar la potencia total acu-
mulada para fijar los límites del mercado de esta tecnolo-
gía. Esto debe ir acompañado de un nuevo régimen 
económico que estimule la evolución tecnológica y la 
competitividad de las instalaciones fotovoltaicas en 
España a medio y largo plazo.

Por otro lado, el marco de apoyo a esta tecnología, 
que representa el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, 
por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, que ha demostrado su efi-
cacia, debe adaptarse también con la rapidez suficiente a 
la evolución de la tecnología, para asegurar su eficiencia. 
Así como una retribución insuficiente haría inviables las 
inversiones, una retribución excesiva podría repercutir de 
manera significativa en los costes del sistema eléctrico y 
desincentivaría la apuesta por la investigación y el desa-
rrollo, disminuyendo las excelentes perspectivas a medio 
y largo plazo para esta tecnología De ahí que se considere 
necesaria la racionalización de la retribución y, por ello, el 
real decreto que se aprueba modifica el régimen econó-
mico a la baja, siguiendo la evolución esperada de la tec-
nología, con una perspectiva a largo plazo.

El nuevo régimen económico también pretende reco-
nocer las ventajas que ofrecen las instalaciones integra-
das en edificios, ya sea en fachadas o sobre cubiertas, por 
sus ventajas como generación distribuida, porque no 
aumentan la ocupación de territorio y por su contribución 
a la difusión social de las energías renovables. El Real 
Decreto extiende esta ventaja a las instalaciones de carác-
ter agropecuario en coherencia con lo dispuesto en la Ley 
45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible 
del Medio Rural.

Para garantizar un mercado mínimo para el desarrollo 
del sector fotovoltaico y, al mismo tiempo, asegurar la 
continuidad del sistema de apoyo, se establece un meca-
nismo de asignación de retribución mediante la inscrip-
ción en un registro de asignación de retribución, en un 
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momento incipiente del desarrollo del proyecto, que dé la 
necesaria seguridad jurídica a los promotores respecto de 
la retribución que obtendrá la instalación una vez puesta 
en funcionamiento.

Asimismo, se establece una nueva definición de 
potencia. Con ello se consigue mayor precisión en el pro-
cedimiento de cómputo de la potencia de cada instalación 
fotovoltaica, a efectos de la aplicación de la retribución 
correspondiente. Se pretende racionalizar la implantación 
de grandes instalaciones en suelo pertenecientes a una 
multiplicidad de titulares, de tal forma que se evite la par-
celación de una única instalación en varias de menor 
tamaño, con el objetivo de obtener un marco retributivo 
más favorable.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
undécima, apartado tercero, de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, este real decreto ha 
sido sometido a informe preceptivo de la Comisión Nacio-
nal de Energía.

Esta disposición se dicta al amparo de lo establecido 
en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva para determi-
nar las bases del régimen minero y energético A este 
respecto cabe señalar que por el contenido de sus dispo-
siciones la ley no resulta un instrumento idóneo para su 
establecimiento y se encuentra justificada su aprobación 
mediante real decreto.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio, con la aprobación previa de la 
Ministra de Administraciones Públicas, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 26 de septiembre de 2008,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de este real decreto el estableci-
miento de un régimen económico para las instalaciones 
de producción de energía eléctrica de tecnología fotovol-
taica a las que no les sea de aplicación los valores de la 
tarifa regulada previstos en el artículo 36 del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen especial, 
por su fecha de inscripción definitiva en la sección 
segunda del Registro administrativo de instalaciones de 
producción de energía eléctrica dependiente de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, denominado 
en lo sucesivo, Registro administrativo de instalaciones 
de producción en régimen especial, de acuerdo con lo 
previsto en el 9.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

El presente real decreto será de aplicación a las insta-
laciones del grupo b.1.1 del artículo 2 del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, instalaciones de tecnología foto-
voltaica, 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.

Artículo 3. Tipología de las instalaciones.

A efectos de lo dispuesto en el presente real decreto 
las instalaciones del subgrupo b.1.1 del artículo 2 del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, se clasifican en dos 
tipos:

a) Tipo I. Instalaciones que estén ubicadas en cubier-
tas o fachadas de construcciones fijas, cerradas, hechas 
de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, 
de servicios, comercial o industrial, incluidas las de carác-
ter agropecuario.

O bien, instalaciones que estén ubicadas sobre estruc-
turas fijas de soporte que tengan por objeto un uso de 
cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos 
casos de áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, 
y se encuentren ubicadas en una parcela con referencia 
catastral urbana.

Las instalaciones de este tipo se agrupan, a su vez, en 
dos subtipos:

Tipo I.1: instalaciones del tipo I, con una potencia infe-
rior o igual a 20 kW

Tipo I.2: instalaciones del tipo I, con un potencia supe-
rior a 20 kW

b) Tipo II. Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior.

CAPÍTULO II

Registro de preasignación de retribución

Artículo 4. Registro de preasignación de retribución.

1. Para el adecuado seguimiento de los proyectos de 
instalaciones de producción en régimen especial de tec-
nología fotovoltaica, se establece una sub-sección de la 
sección segunda del Registro administrativo de instala-
ciones de producción de energía eléctrica a que se refiere 
el artículo 21.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico, dependiente del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio. Dicha subsección será denominada, 
en lo sucesivo, Registro de preasignación de retribución.

2. Para tener derecho a retribución recogida en este 
real decreto, será necesaria la inscripción, con carácter 
previo, de los proyectos de instalación o instalaciones en 
el Registro de preasignación de retribución.

3. Las inscripciones en el Registro de preasignación 
de retribución, irán asociadas a un periodo temporal que 
se denominará en lo sucesivo, convocatoria, dando dere-
cho a la retribución que quede fijada en dicho periodo 
temporal.

Artículo 5. Cupos de potencia.

1. A efectos de lo dispuesto en el presente real 
decreto, para cada convocatoria de inscripción en el 
Registro de preasignación de retribución se establecerá 
unos cupos de potencia por tipo y subtipo que estarán 
constituidos por las potencias base, y en su caso, las 
potencias adicionales traspasadas o incorporadas de 
acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo y 
al anexo IV.

2. Se establecen las siguientes potencias base para 
las convocatorias del primer año.

a) Tipo I: 267/m MW, con el reparto siguiente: 10 por 
ciento para el subtipo I.1 y 90 por ciento para el subtipo I.2.

b) Tipo II: 133/m MW.

Siendo m, el número de convocatorias por año para 
los que se establezca la inscripción en el Registro de pre-
asignación de retribución, de acuerdo con lo dispuesto en 
el anexo III de este real decreto.

3. Las potencias base correspondientes a las convo-
catorias del segundo año y sucesivos se calcularán, 
tomando como referencia las potencias base, de cada tipo 
y subtipo, de las convocatorias correspondientes al año 
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anterior incrementándolas o reduciéndolas en la misma 
tasa porcentual acumulada que se reduzca o incremente, 
respectivamente, la retribución correspondiente a las 
convocatorias celebradas durante el año anterior, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de este real 
decreto.

4. Se establece el mecanismo de traspaso de poten-
cia adicional a la potencia base para la convocatoria 
siguiente recogido en el anexo IV de este real decreto, 
cuando no se cubra alguno o todos los cupos de potencia 
de una convocatoria.

5. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
publicará en su página web, con anterioridad al cierre de 
cada convocatoria, los cupos de potencia para cada una 
de tipos y subtipos, así como los valores de las tarifas 
reguladas que les sean de aplicación.

6. Las potencias base que se establecen en las convo-
catorias de inscripción en el registro de preasignación de 
retribución, podrán ser revisados al alza por parte del 
Ministro de Industria, Turismo y Comercio, a la vista de las 
conclusiones y objetivos de potencia que se determinen en 
el Plan de Energías Renovables 2011-2020, a que hace refe-
rencia la disposición adicional novena del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo.

Artículo 6. Procedimiento de inclusión en el Registro de 
preasignación de retribución.

1. La solicitud de inscripción en el Registro de pre-
asignación de retribución, para un proyecto de instalación 
o instalación, se realizará, utilizando el modelo recogido 
como anexo I a este real decreto, aportando además, 
copia autenticada de la documentación establecida en el 
anexo II del mismo. Dicha solicitud irá dirigida a la Direc-
ción General de Política Energética y Minas.

2. La solicitud deberá de presentarse en el Registro 
Administrativo de la sede del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, vía telemática a través de la página 
web del mismo, www.mityc.es, o de forma presencial. 
Igualmente podrá presentarse la solicitud ante cualquiera 
de los lugares a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. La solicitud deberá ser presentada en el plazo 
establecido en el anexo III del presente real decreto, corres-
pondiente a la convocatoria en la que se desee inscribir.

La solicitud presentada será válida para convocatorias 
sucesivas, en tanto en cuanto un proyecto o instalación 
no sea inscrita en el Registro de preasignación de retribu-
ción, bien por no cumplir los requisitos exigidos o bien 
por haber quedado cubierto el cupo de potencia, salvo 
declaración expresa en contra de participar en las mismas 
en el periodo establecido o cancelación de la solicitud, 
expresadas en el formulario establecido en el anexo I de 
este real decreto.

Aquellos solicitantes que hubieran participado en este 
procedimiento con anterioridad y deseen modificar su 
solicitud, no tendrán que volver a presentar la documen-
tación válida ya presentada anteriormente, debiendo indi-
car dicha particularidad en la solicitud.

3. Recibidas las solicitudes y cerrado el plazo de pre-
sentación de las mismas, la Dirección General de Política 
Energética y Minas procederá a ordenarlas cronológica-
mente, dentro de cada uno de los tipos y subtipos previs-
tos en el artículo 3, considerando, para cada una de ellos, 
la última fecha de los documentos a que hace referencia 
el anexo II de este real decreto. Una vez ordenadas se 
procederá a la asignación de retribución empezando, por 
las fechas más antiguas y hasta que sea cubierto el cupo 
de potencia previsto para esa convocatoria en cada 
tipología. La cobertura de cada cupo se hará por exceso, 
es decir, la última solicitud que sea aceptada será aquella, 

para la cual, su no consideración supondría la no cober-
tura del cupo previsto.

En caso de igualdad de fecha para varias solicitudes, 
éstas se ordenarán, considerando como fecha preferente, 
por este orden, la de autorización administrativa, la de 
licencia de obras, y por último la de depósito del aval, y en 
caso de igualdad, tendrá preferencia el proyecto de menor 
potencia.

Cuando el exceso respecto del cupo previsto supere el 
50 por ciento del mismo, el exceso de potencia respecto 
de la última solicitud cuya no consideración supondría la 
no cobertura del cupo, se detraerá de las solicitudes con 
igualdad de fechas, proporcionalmente a la potencia de 
cada solicitud.

4. Aquellos proyectos a los que les sea asignado 
potencia, serán inscritos por la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, en el Registro de preasignación de 
retribución, asociados a dicha convocatoria. El resto de 
solicitudes serán desestimadas en la convocatoria, 
entrando automáticamente en la siguiente, salvo la decla-
ración en contra expresada en el apartado 2 del presente 
artículo.

5. La primera convocatoria de inscripción en el 
Registro de preasignación de retribución será la corres-
pondiente al primer periodo temporal de 2009, de acuerdo 
con lo previsto en el anexo III de este real decreto.

Artículo 7. Publicidad del resultado del procedimiento de 
preasignación de retribución.

1. Se publicará, en la página web del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, la relación de proyectos 
que se han inscrito en el Registro de preasignación de 
retribución, y la de proyectos que han sido desestimados 
para dicha inscripción, antes de la fecha establecida en el 
anexo III del presente real decreto.

2. Igualmente, antes de esta fecha, la Dirección 
General de Política Energética y Minas notificará a los 
titulares de los proyectos que han participado en el proce-
dimiento, el resultado de su solicitud.

Artículo 8. Cancelación de la inscripción en el Registro 
de preasignación de retribución.

1. Las instalaciones inscritas en el Registro de pre-
asignación de retribución dispondrán de un plazo máximo 
de doce meses a contar desde la fecha de publicación del 
resultado en la página web del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, para ser inscritas con carácter defini-
tivo en el Registro administrativo de instalaciones de pro-
ducción en régimen especial dependiente del órgano 
competente y comenzar a vender energía eléctrica de 
acuerdo con cualquiera de las opciones del artículo 24.1 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo.

2. En caso de incumplimiento de la obligación esta-
blecida en el apartado 1 anterior, se procederá, por parte 
de la Dirección General de Política Energética y Minas, a 
la cancelación por incumplimiento de la inscripción en el 
Registro de pre-asignación de retribución.

No obstante, no se producirá esta cancelación en el 
caso de que a juicio de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, existan razones fundadas para que 
esta inscripción permanezca en el registro. A modo enun-
ciativo y no limitativo, podrían considerarse razones fun-
dadas a estos efectos, entre otros, retraso injustificado en 
la inscripción definitiva en el registro o en la firma del acta 
de puesta en servicio, por parte del órgano competente, y 
las posibles incidencias con el gestor de la red eléctrica a 
la que se conecta. A estos efectos, el promotor deberá 
remitir antes de que finalice el plazo establecido en el 
apartado 1, a esa Dirección General, una solicitud acom-
pañada de la documentación que estime oportuno para 
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justificar dichas razones. La Dirección General resolverá la 
solicitud, en el plazo máximo de 30 días a contar desde la 
fecha de finalización del plazo establecido, fijando una 
prórroga de una duración máxima de cuatro meses a con-
tar desde la comunicación de la misma al interesado.

Igualmente será causa de cancelación por incumpli-
miento de un proyecto en el Registro de preasignación de 
retribución el desistimiento voluntario de la tramitación 
administrativa de la instalación o la falta de respuesta a 
los requerimientos de la Administración de información o 
actuación realizados en el plazo de tres meses. En estos 
casos, el órgano competente comunicará a la Dirección 
General de Política Energética la procedencia de dicha 
cancelación, para que ésta ejecute la cancelación por 
incumplimiento de la inscripción en el citado Registro.

3. La cancelación por incumplimiento de la inscrip-
ción de un proyecto en el Registro de preasignación será 
comunicada al órgano competente. Esta cancelación 
supondrá la pérdida de los derechos asociados a la ins-
cripción en dicho registro, sin perjuicio de la posibilidad 
del titular del proyecto o instalación de volver a solicitar la 
inscripción en el Registro administrativo de preasigna-
ción de retribución comenzando de nuevo el procedi-
miento.

4. La cancelación por incumplimiento de la inscrip-
ción de un proyecto en el Registro de pre-asignación 
supondrá la ejecución del aval depositado, de acuerdo 
con el artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, o del previsto en el artículo 9 de este 
real decreto. Lo anterior, sin perjuicio de la no proceden-
cia de ejecución del aval, de conformidad con lo estable-
cido en los artículos citados. El órgano competente proce-
derá a iniciar el procedimiento de ejecución o cancelación, 
según corresponda, de dicho aval en el plazo máximo de 
un mes a contar desde la cancelación de la inscripción, o 
en su caso desde la recepción de la comunicación de 
dicho hecho.

5. La inscripción definitiva de una instalación en el 
Registro administrativo de instalaciones de producción 
en régimen especial dependiente de la Dirección General 
de Política Energética y Minas supondrá, la cancelación 
de oficio de su inscripción en el Registro de preasignación 
de retribución.

6. Las resoluciones de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas previstas en este artículo no 
ponen fin a la vía administrativa y, en consecuencia, 
podrán ser objeto de recurso de alzada ante la Secretaría 
General de Energía, conforme a lo establecido en los ar-
tículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 9. Aval.

1. En el caso en el que, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de 
diciembre, por el que se regulan las actividades de trans-
porte, distribución, comercialización, suministro y proce-
dimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, una instalación estuviera exenta de la presenta-
ción del aval para el acceso a la red de distribución, o en 
el caso en cualquier otro caso en el que no existiera un 
depósito de un aval equivalente al menos a un importe 
equivalente a 500 €/kW de potencia, deberá depositarse 
ante la Caja General de Depósitos un aval por una cuantía 
de 50 €/kW o 500 €/kW de potencia del proyecto o instala-
ción fotovoltaica del tipo I.1, o I.2, respectivamente. En el 
caso en el que la instalación contara con inscripción defi-
nitiva en el Registro administrativo de instalaciones de 
producción en régimen especial dependiente del órgano 
competente, no se exigirá el depósito de éste aval.

2. El aval a que hace referencia el apartado 1, será 
cancelado cuando el peticionario obtenga la inscripción 
definitiva en el Registro administrativo de instalaciones 
de producción en régimen especial dependiente de la 
Dirección General de Política Energética y Minas. Si a lo 
largo del procedimiento, el solicitante desiste voluntaria-
mente de la tramitación administrativa de la instalación o 
no responde a los requerimientos de la Administración de 
información o actuación realizados en el plazo de tres 
meses, se procederá a la ejecución del aval. Se tendrá en 
cuenta a la hora de valorar el desistimiento del promotor, 
el resultado de los actos administrativos previos que pue-
dan condicionar la viabilidad del proyecto. Entre otras, se 
considerará razón suficiente para la cancelación del aval, 
la no inclusión en el Registro de pre-asignación de retri-
bución de un proyecto o instalación para la que se solicite 
su inclusión en dicho registro en todas las convocatorias 
que se celebren durante un periodo de doce meses, o la 
cancelación de la solicitud por parte del titular antes del 
cierre de la primera convocatoria en la que se presente.

Artículo 10. Potencia de los proyectos.

1. La potencia máxima de los proyectos o instalacio-
nes que sean inscritos en el Registro de preasignación de 
retribución no podrá superar los 2 MW o los 10 MW para 
instalaciones de tipo I o II del artículo 3 de este real decreto, 
respectivamente.

2. A los efectos de la determinación del régimen eco-
nómico establecido en el presente real decreto, se consi-
derará que pertenecen a una única instalación o un solo 
proyecto, según corresponda, cuya potencia será la suma 
de las potencias de las instalaciones unitarias de la cate-
goría b.1.1, las instalaciones o proyectos que se encuen-
tren en referencias catastrales con los catorce primeros 
dígitos idénticos. A estos efectos, los titulares de las insta-
laciones suministrarán la referencia catastral de los 
inmuebles en los que se ubiquen las mismas.

Del mismo modo, a los efectos de la inscripción, en 
una convocatoria, en el Registro de preasignación de 
retribución, se considerará que pertenecen a un solo pro-
yecto, cuya potencia será la suma de las potencias de las 
instalaciones unitarias, aquellas instalaciones que conec-
ten en un mismo punto de la red de distribución o trans-
porte, o dispongan de línea de evacuación común.

CAPÍTULO III

Régimen económico

Artículo 11. Tarifas.

1. Los valores de la tarifa regulada correspondientes 
a las instalaciones del subgrupo b.1.1 del artículo 2 del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que sean inscritas 
en el registro de pre-asignación asociadas a la primera 
convocatoria serán los siguientes: 

Tipología Tarifa regulada (c€/kWh)

   

Tipo I Subtipo I.1 34,00
Subtipo I.2 32,00

Tipo II 32,00

 2. Los valores de la tarifa regulada correspondientes 
a las instalaciones que sean inscritas en el registro de pre-
asignación asociadas a la convocatoria n, se calcularán en 
función de los valores de la convocatoria anterior n – 1, de 
la siguiente forma:
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Si P ≥ 0,75 × P
0
,

entonces: T
n
 = T

n-1
 [(1 − A) × (P

0
 − P) / (0,25 × P

0
) + A]

Si P < 0,75 x P
0
,

entonces: T
n
 = T

n-1

Siendo:

P, la potencia pre-registrada en la convocatoria n-1.
P

0
, el cupo de potencia para la convocatoria n-1.

T
n-1

, la tarifa para las instalaciones pre-registradas 
asociadas a la convocatoria n-1.

T
n
, la tarifa para las instalaciones pre-registradas aso-

ciadas a la convocatoria n.
A, el factor 0,91/m y m el número de convocatorias 

anuales.

3. Si durante dos convocatorias consecutivas no se 
alcanzara el 50 por ciento del cupo de potencia para un 
tipo o subtipo, se podrá incrementar, mediante Resolu-
ción de la Secretaría General de Energía, la tarifa para la 
convocatoria siguiente en el mismo porcentaje que se 
reduciría si se cubriera el cupo, siendo necesario, que 
durante dos convocatorias adicionales no se volviera a 
alcanzar el 50 por ciento del cupo para realizar un nuevo 
incremento.

4. La tarifa regulada de las instalaciones del sub-
tipo .1, no podrá nunca ser inferior a la de las instalacio-
nes del subtipo I.2. En el caso en el que, de acuerdo con el 
mecanismo previsto en este artículo, el valor de la tarifa 
regulada para el subtipo I.1 pudiera resultar inferior a del 
subtipo I.2, se considerará exclusivamente el mecanismo 
de modificación de la tarifa para el subtipo I.2, y se hará la 
tarifa regulada para el subtipo I.1, igual a la anterior.

5. 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 
a contar desde la fecha más tardía de las dos siguientes: 
la fecha de puesta en marcha o la de inscripción de la ins-
talación en el Registro de preasignación de retribución, 
Dicha retribución no podrá nunca serle de aplicación con 
anterioridad a la fecha de inscripción en el mismo.

6. Las instalaciones que sean inscritas de forma defi-
nitiva en el Registro administrativo de producción en 
régimen especial dependiente del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, con posterioridad al 29 de septiem-
bre de 2008, en tanto en cuanto no sean inscritas en el 
Registro de preasignación de retribución, percibirán la 
retribución prevista en el artículo 22.2 del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo.

Artículo 12. Actualización de las tarifas.

Los valores recogidos en el artículo 11 serán objeto de 
las actualizaciones previstas en el artículo 44.1 del Real 
Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para las instalaciones 
del subgrupo b.1.1, a partir del día 1 de enero del segundo 
año posterior al de la convocatoria en que sean fijados.

CAPÍTULO IV

Requisitos técnicos y de calidad

Artículo 13. Establecimiento de requisitos técnicos y de 
calidad a las instalaciones.

Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio se podrán establecer requisitos técnicos y de calidad 
de las instalaciones fotovoltaicas para contribuir a la 
seguridad de suministro, entre otros, la obligación de 
soporte de huecos de tensión, a los que tendrán que aco-

gerse las instalaciones y proyectos inscritos en el Registro 
de preasignación de retribución en el momento de su 
entrada en vigor y a las acogidas a la retribución estable-
cida en el artículo 36 del Real Decreto 661/2007, de 25 de 
mayo, estableciéndose, en su caso, los necesarios meca-
nismos transitorios de adecuación de las instalaciones 
inscritas con carácter definitivo en el Registro administra-
tivo de instalaciones de producción en régimen especial.

Esta obligación será condición necesaria para la per-
cepción de la retribución que le corresponda.

CAPÍTULO V

Inspección

Artículo 14. Inspección de las instalaciones fotovoltaicas.

1. La Administración General del Estado, a través de 
la Comisión Nacional de la Energía, y en colaboración con 
los órganos competentes de las Comunidades Autóno-
mas correspondientes, realizará inspecciones periódicas 
y aleatorias a lo largo del año en curso, sobre las instala-
ciones de generación eléctrica a partir de tecnología foto-
voltaica objeto del presente real decreto, siguiendo los 
criterios de elección e indicaciones que la Secretaria 
General de la Energía del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio imponga en cada caso, ajustándose el número 
total de inspecciones efectuadas anualmente a un mínimo 
del 5 por ciento del total de instalaciones fotovoltaicas 
existentes, que representen al menos el 5 por ciento de la 
potencia instalada, todo ello sin perjuicio de la potestad 
atribuida a la Comisión Nacional de Energía, al amparo de 
la función octava de la disposición adicional undécima, 
tercero, 1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de 
Hidrocarburos, para la realización de inspecciones de oficio.

2. Para la realización de estas inspecciones, la Comi-
sión Nacional de Energía podrá servirse de una entidad 
reconocida por la Administración General del Estado. 
Dichas inspecciones se extenderán a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles que 
sean establecidos, de acuerdo a lo previsto en el artícu-
lo 13 de este real decreto, a la comprobación de la veraci-
dad de los datos aportados durante el procedimiento de 
inscripción en el Registro administrativo de preasigna-
ción de retribución, así como de los requisitos estableci-
dos en el artículo 3 del mismo.

3. La Comisión Nacional de Energía remitirá los 
resultados de las inspecciones realizadas al Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio, con copia al órgano com-
petente, acompañadas del acta correspondiente en la que 
se hagan constar los hechos observados.

4. Si como consecuencia de una inspección de la 
Comisión Nacional de Energía se detectase cualquier irre-
gularidad que tenga como consecuencia la percepción de 
una retribución superior a la que le hubiera correspon-
dido, la Dirección General de Política Energética y Minas 
resolverá sobre la procedencia de la misma y, en su caso, 
recalculará la nueva tarifa resultante, de acuerdo con la 
tipología y el procedimiento de preasignación de retribu-
ción establecido en el presente real decreto, dando tras-
lado de la misma a la Comisión Nacional de Energía a los 
efectos de las liquidaciones correspondientes. A modo 
enunciativo y no limitativo, podrían considerarse irregula-
ridades en el procedimiento a estos efectos, entre otros, 
la alteración en los procedimientos administrativos segui-
dos, la presentación de documentación falseada o que 
una instalación hubiera sido clasificada indebidamente 
según lo establecido en el artículo 3, por parte del órgano 
competente, por razón de haber presentado la documen-
tación con detalle insuficiente y que ésta no hubiera per-
mitido al órgano competente determinar perfectamente 
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la inclusión dentro del tipo correspondiente del citado 
artículo.

CAPÍTULO VI

Régimen sancionador

Artículo 15. Régimen sancionador.

El incumplimiento de lo establecido en el presente 
real decreto, se sancionará, en su caso, de acuerdo con lo 
dispuesto en el título X de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico.

Disposición adicional primera. Simplificación de proce-
dimientos.

Antes del 1 de abril de 2009, en virtud de lo estable-
cido en el artículo 16 de la Orden ITC/1522/2007, de 24 de 
mayo, por la que se establece la regulación de la garantía 
del origen de la electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia, 
la Comisión Nacional de Energía remitirá a la Dirección 
General de Política Energética y Minas un informe relativo 
a la evaluación del marco legislativo y reglamentario 
vigente respecto a los procedimientos administrativos 
necesarios para la implantación de las instalaciones de 
producción de energía fotovoltaica en edificación, así 
como las medidas necesarias para eliminar o reducir los 
obstáculos existentes.

Disposición adicional segunda. Comienzo de la venta de 
electricidad dentro del periodo de mantenimiento de 
la retribución.

Con carácter general, a los efectos de lo establecido 
en el artículo 17.c) y 22.1 del Real Decreto 661/2007, de 25 
de mayo, será condición necesaria para la percepción de 
la tarifa regulada o, en su caso, prima, el comienzo de la 
venta de la producción neta de energía eléctrica antes de 
la fecha límite que se establezca, justificándose mediante 
el conveniente registro de medida en el equipo de medida 
con anterioridad a dicha fecha.

Disposición adicional tercera. Devolución del aval con-
templado en los artículos 59 bis y 66 bis del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

A los efectos de lo establecido en los artículos 59 bis y 
66 bis del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, la 
entrada en vigor del presente real decreto se considerará 
razón suficiente para la devolución del aval, siempre que 
no hubiera presentado solicitud de inscripción en el regis-
tro de preasignación de retribución.

Del mismo modo, a estos efectos se considerará razón 
suficiente para la cancelación del aval, la no inclusión en 
el Registro de preasignación de retribución de un pro-
yecto o instalación para la que se solicite su inclusión en 
dicho registro en todas las convocatorias que se celebren 
durante un periodo de doce meses, o la cancelación de la 
solicitud por parte del titular antes del cierre de la primera 
convocatoria en la que se presente.

Disposición adicional cuarta. Referencias catastrales en 
Navarra y el País Vasco.

Se establecerá, por resolución del Secretario General 
de Energía, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», el criterio de cómputo de potencia a que hace 
referencia el artículo 10.2 para las referencias catastrales, 

en los sistemas de referencia catastral de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra.

Disposición adicional quinta. Modificación de la retribu-
ción de la actividad de producción mediante tecnolo-
gía fotovoltaica.

Durante el año 2012, a la vista de la evolución tecnoló-
gica del sector y del mercado, y del funcionamiento del 
régimen retributivo, se podrá modificar la retribución de 
la actividad de producción de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica.

Disposición adicional sexta. Aplicación de tarifas de 
acceso a contratos de temporada de duración inferior 
o igual a cinco meses.

A efectos de la aplicación de tarifas de acceso, en los 
contratos de temporada regulados en el artículo 6.2 del 
Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se 
establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica, cuando su duración sea 
inferior o igual a cinco meses, los precios del término de 
potencia se aumentarán en un 35 por ciento para los 
meses de temporada alta y en un 15 por ciento para los 
restantes en que se reciba la energía, siempre que se 
cumpla lo siguiente:

a) En el caso de los consumidores acogidos a la 
tarifa de acceso 3.1.A que su consumo en el periodo tari-
fario 3 sea superior o igual al 40 por ciento del total.

b) En el caso de los consumidores acogidos a tarifas de 
acceso de seis periodos, 6.X.A, que su consumo en el periodo 
tarifario 6 sea superior o igual al 60 por ciento del total.

Disposición adicional séptima. Periodicidad de la factu-
ración y lectura de las tarifas domésticas.

La facturación de las tarifas de suministro de energía 
eléctrica social y domesticas (hasta 10 kW de potencia 
contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efec-
tuará por la empresa distribuidora mensualmente lleván-
dose a cabo con base en la lectura bimestral de los equi-
pos de medida instalados al efecto.

Disposición transitoria única. Cupo de potencia adicio-
nal extraordinario para las convocatorias de los años 
2009 y 2010.

1. Se establecen, para el tipo II, unos cupos de poten-
cia adicional extraordinarios para las convocatorias 
correspondientes a los años 2009 y 2010, de 100/m MW y 
60/m MW, respectivamente por convocatoria, siendo m el 
número de convocatorias anuales que se convoquen.

2. Dichos cupos adicionales no se verán afectados, 
por los incrementos o decrementos que pudieran ser de 
aplicación a las potencias bases de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 5.3 de este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada cualquier disposición de igual o infe-
rior rango en lo que se oponga a este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la activi-
dad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial.

1. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 26 del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 
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la actividad de producción de energía eléctrica en régi-
men especial, que quedan redactados como sigue:

«1. Las instalaciones de la categoría a) y de los gru-
pos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, que hayan elegido la opción a) 
del artículo 24.1, podrán acogerse, con carácter volunta-
rio, al régimen de discriminación horaria de dos periodos 
que se establece a continuación, en función de su catego-
ría o grupo:

a) Para las instalaciones de la categoría a): 

Punta Valle

  

Periodos tarifarios 1 a 5 Periodo tarifario 6.

 de acuerdo con la distribución de periodos tarifarios esta-
blecidos en el anexo II de la Orden ITC/2794/2007, de 27 de 
septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir del 1 de octubre.

b) Para las instalaciones de los grupos b.4, b.5, b.6, 
b.7 y b.8: 

Invierno Verano

Punta Valle Punta Valle

    

11-21 h 21-24 h y 0-11 h 12-22h 22-24 h y 0-12 h

 siendo cambios de horario de invierno a verano o vice-
versa coincidentes con la fecha de cambio oficial de hora.

2. La tarifa regulada a percibir en este caso, se calcu-
lará como el producto de la tarifa que le corresponda por 
su grupo, subgrupo, antigüedad y rango de potencia, 
multiplicada, para el periodo punta, por 1,37 para las ins-
talaciones de la categoría a) o 1,0462 para las de los gru-
pos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8, y para el periodo valle, por 0,64 
para las instalaciones de la categoría a) o 0,9670 para las 
de los grupos b.4, b.5, b.6, b.7 y b.8.»

2. Las instalaciones de la categoría a) del artículo 2 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, acogidas plena-
mente al mismo, que a la fecha de entrada en vigor del 
presente real decreto estuvieran acogidas a la opción de 
venta del artículo 24.1.a), de dicho Real Decreto 661/2007, 
de 25 de mayo, con discriminación horaria, pasarán de 

forma automática al régimen de discriminación horaria 
introducido en el apartado 1 de esta disposición final.

Sin perjuicio de lo anterior, éstas podrán optar por 
comunicar su deseo de cambiar a la opción de venta a 
tarifa regulada sin discriminación horaria, antes del 1 de 
diciembre de 2008, aunque no hubiera transcurrido el 
periodo de un año indicado previsto en dicho real 
decreto.

El resto de instalaciones de la categoría a) acogidas al 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, o a su disposición 
transitoria primera, deberán atenerse a lo previsto en los 
artículos 24.4 y 26.3 de dicho real decreto o al artículo 22.4 
del Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo y modi-
ficaciones del contenido de los anexos.

Se autoriza al Ministro de Industria, Turismo y Comer-
cio a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el 
desarrollo de este real decreto y para modificar el conte-
nido de sus anexos cuando el desarrollo de esta tecnolo-
gía o el funcionamiento de preasignación de retribución 
así lo aconsejen.

Disposición final tercera. Carácter básico.

Este real decreto tiene carácter básico al amparo de lo 
establecido en el artículo 149.1.13.ª y 149.1.25.ª de la Cons-
titución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva 
en materia de bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica y de bases del régimen 
minero y energético respectivamente.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado». No obstante lo establecido en la disposición adi-
cional sexta, tendrá efectos desde el 1 de julio de 2008.

Dado en Madrid, el 26 de septiembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio,

MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN 

ANEXO I

Solicitud inscripción en el registro de preasignación

0 Tipo de solicitud

1 Nueva solicitud

2 Modificación de solicitud con número de expediente

3 Cancelación de solicitud con número de expediente

4 Declaración expresa de no desear participar en sucesivas convocatorias con la presente solicitud

 
10 Datos de la instalación

11 Nombre

12 Ubicación

13 Dirección

14 Municipio/Código Postal

15 Provincia

16 Referencia catastral de parcela/construcción

17 Potencia

18 Tipo
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20 Datos del titular

21 Nombre.

22 Domicilio Social

23 Municipio/Código Postal

24 Provincia

25 NIF/ NIE

26 Nacionalidad

 
30 Datos a efectos de comunicaciones

31 Dirección

32 Tfno. de contacto

33 Fax

34 Correo electrónico

 
40 Información aportada

41 Fecha punto de conexión

42 Fecha autorización administrativa

43 Fecha aval

44 Fecha licencia de obras

45 Cuantía aval

46 N.º de identificación del aval

47 Fecha de Solicitud presentada anteriormente

48 N.º de registro administrativo de Solicitud presentada anteriormente

49 Identificación del punto de conexión (CUPS o denominación equivalente, o descripción del punto frontera 
previsto y localización del equipo de medida)

50 Fecha de inscripción definitiva en el Registro adminstrativo de instalaciones de régimen especial dependiente 
del órgano competente

 ANEXO II

Documentación necesaria para la solicitud de inscripción 
en el registro de preasignación de retribución

1. La documentación necesaria aportar, de forma 
conjunta con la solicitud de inscripción en el registro de 
preasignación será la siguiente:

a) Autorización administrativa de la instalación, otor-
gada por el órgano competente, y concesión del acceso y 
conexión a la red de transporte o distribución correspon-
diente. En el caso de instalaciones del tipo I.1, se aportará 
exclusivamente concesión del acceso y conexión a la red 
de transporte o distribución correspondiente.

b) Licencia de obras del proyecto de instalación, 
otorgado por el órgano competente.

c) Resguardo de constitución del aval a que hace 
referencia el artículo 59 bis o 66 bis del Real Decreto 
1955/2000, de 1 de diciembre, o, en su caso, el previsto en 
el artículo 9 del presente real decreto otorgado por el ges-
tor de la red.

d) Inscripción definitiva en el Registro administra-
tivo de instalaciones de producción en régimen especial 
dependiente del órgano competente, si la instalación dis-
pusiera de ella.

2. Hasta el 30 de abril de 2009, para las instalaciones 
de potencia igual o inferior a 100 kW, no será necesaria la 
presentación de la Autorización administrativa de la insta-
lación, otorgada por el órgano competente, y en su lugar 
se presentará la concesión del acceso y conexión a la red 
de transporte o distribución correspondiente.

3. A los efectos de la ordenación cronológica de las 
instalaciones prevista en el artículo 6.3 de este real 
decreto, hasta la finalización de la convocatoria del 
segundo trimestre de 2009, se considerará la fecha de la 
concesión del acceso y conexión a la red correspondiente, 
en lugar de la fecha de la autorización administrativa, sin 
perjuicio de la obligación, en su caso de presentación de 
dicha autorización.

4. A los efectos de la ordenación cronológica de las 
instalaciones prevista en el artículo 6.3 de este real decreto, 
hasta la finalización de la convocatoria del segundo trimes-
tre de 2009, no se tendrá en cuenta la fecha de presenta-
ción del aval correspondiente sin perjuicio de la obligación, 
de presentación de su resguardo entre la documentación 
exigida en el apartado 1 de este anexo.

5. A los efectos de la ordenación cronológica de 
las instalaciones y asignación de retribución prevista 
en el artículo 6.3 de este real decreto, hasta la finaliza-
ción de la convocatoria del segundo trimestre de 2009, 
se comenzará la asignación por aquellas instalaciones 
que dispongan de inscripción definitiva en el Registro 
administrativo de instalaciones de régimen especial 
dependiente del órgano competente, manteniendo el 
criterio cronológico de los documentos a que hacen 
referencian los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de este 
anexo. Una vez asignada la retribución para las instala-
ciones que dispusieran de inscripción definitiva, si no 
se hubiera cubierto el cupo de potencia previsto para 
esa convocatoria, continuará la asignación para el resto 
de solicitudes.
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ANEXO III

Convocatorias y plazos de presentación de solicitudes para la 
inscripción en el registro de preasignación de retribución

1. Se fija el número de convocatorias de inscripción 
en el registro de preasignación de retribución en cuatro 
convocatorias anuales, coincidentes con las fechas de 
resolución del procedimiento de preasignación.

2. Los plazos de presentación de solicitudes para la 
inscripción en el registro de preasignación regulado en el 
artículo 6 del presente real decreto, y de publicación de 
los resultados del procedimiento de preasignación de la 
retribución serán los siguientes:

i. Convocatoria 1.er trimestre del año.

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de agosto del 
año anterior y el 31 de octubre del año anterior al de la 
convocatoria, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 1 de enero del mismo 
año.

ii. Convocatoria 2.º trimestre del año.

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de noviembre y 
el 31 de enero del año anterior al de la convocatoria, 
ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 1 de abril.

iii. Convocatoria 3.er trimestre del año.

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de febrero y el 
30 de abril, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 1 de julio.

iv. Convocatoria 4.º trimestre del año.

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de mayo y el 31 
de julio, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 1 de octubre.

3. Cuando las fechas previstas en el apartado ante-
rior sean no hábiles a efectos administrativos se tomará el 
primer día posterior hábil.

4. Se establecen, para las dos primeras convocato-
rias de 2009, una duración del plazo de presentación de 
solicitudes y de publicación del resultado, diferentes. El 
calendario para estas dos convocatorias será el 
siguiente:

i. Convocatoria 1.er trimestre de 2009.

Presentación de la solicitud. Entre el 15 de octubre y el 
15 de noviembre de 2008, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 16 de enero de 2009.

ii. Convocatoria 2.º trimestre de 2009.

Presentación de la solicitud. Entre el 16 de noviembre 
de 2008 y el 31 de enero de 2009, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-
asignación de retribución: Antes del 1 de abril de 2009.

ANEXO IV

Mecanismo de traspaso de potencia sobre la potencia base

1. Cuando en una convocatoria no se cubriera parte 
de alguno de los cupos de uno solo de los tipos del artícu-
lo 3 de este real decreto, independientemente de que en 
el caso del tipo I corresponda a uno o los dos subtipos, la 
potencia restante se traspasará como potencia adicional 

sobre la potencia base, para la convocatoria siguiente, al 
otro tipo.

2. Cuando en una convocatoria no se cubriera parte 
de los cupos de los dos tipos del artículo 3 de este real 
decreto, independientemente de que en el caso del tipo I 
corresponda a uno o los dos subtipos, las potencias res-
tantes se traspasarán como potencias adicionales sobre 
las potencias base, para la convocatoria siguiente, en los 
tipos respectivos.

3. En los dos casos previstos en los apartados 1 y 2 
anteriores, la potencia adicional traspasada al tipo I, ya 
sea desde el tipo II, o desde el tipo I (suma de las poten-
cias no cubiertas de los dos subtipos), se repartirá en cada 
uno de los dos subtipos de acuerdo con el porcentaje de 
las potencias base de cada uno de los subtipos que les 
sea de aplicación. En el caso de que la nueva convocatoria 
corresponda a un nuevo año, y los porcentajes de las 
potencias base de cada subtipo se vean afectados por el 
mecanismo previsto en el artículo 5.3 la potencia traspa-
sada del tipo II al tipo I se repartirá de acuerdo con los 
nuevos porcentajes de reparto entre subtipos.

4. La potencia correspondiente a aquellos proyectos 
de instalaciones, que de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 8 fueran cancelados en el Registro de preasigna-
ción de retribución, será incorporada como potencia adi-
cional a la convocatoria siguiente a su cancelación, en el 
mismo tipo o subtipo, según corresponda.

5. Las potencias adicionales no se verán afectadas, 
por los incrementos o decrementos que pudieran ser de 
aplicación a las potencias bases de acuerdo con lo pre-
visto en el artículo 5.3 de este real decreto. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 15596 ORDEN PRE/2701/2008, de 26 de septiembre, 

por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 
Ministros sobre las medidas contempladas en 
el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por 
el que se regulan las subvenciones en atención 
a determinadas necesidades derivadas de 
situaciones de emergencia o de naturaleza 
catastrófica, a los damnificados por las inunda-
ciones producidas por las tormentas de lluvia y 
granizo que han afectado durante los días 22 al 
26 de septiembre de 2008 a diversas Comuni-
dades Autónomas.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 26 de sep-
tiembre de 2008 y a propuesta de la Vicepresidenta Pri-
mera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, ha adop-
tado el Acuerdo sobre las medidas contempladas en el 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se regu-
lan las subvenciones en atención a determinadas necesi-
dades derivadas de situaciones de emergencia o de natu-
raleza catastrófica, a los damnificados por las inundaciones 
producidas por las tormentas de lluvia y granizo que han 
afectado durante los días 22 al 26 de septiembre de 2008 
a diversas Comunidades Autónomas.

Para general conocimiento se procede a la publicación 
del referido Acuerdo, que figura como anexo a la presente 
orden.

Madrid, 26 de septiembre de 2008.–La Vicepresidenta 
Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, María 
Teresa Fernández de la Vega Sanz.
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ANEXO III CATÁLOGOS 
 

 
1. MÓDULO FOTOVOLTAICO 
2. INVERSOR 
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        High quality, TUV and UL certified raw materials  
 
         Positive power tolerance system 
 
         10 years of product workmanship warranty   
 
         12 years of power warranty for performance of 
        not less than 90% of the nominal power    
 
         25 years of power warranty for performance of 
        not less than 80% of the nominal power    
 
         ISO 9001:2008 certified manufacturing process 
 
         IEC 61215, IEC 61730, UL 1703* certified 
 
 

* in the process 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Current/voltage characteristics with dependence on irradiance tested at AM 1,5 and 25OC 

IV CURVES UNDER DIFFERENT IRRADIANCE LEVELS 
 

 

 

 
*  certification in progress 

IRRADIANCE DEPENDENCE CHART 

Irradiance 1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 

Isc 100% -19,60% -39,50% -59,20% 

Voc 100% -1,38% -3,05% -5,50% 

WARRANTY AND CERTIFICATIONS 

Warranty    10 years limited product workmaniship warranty 

  12 years limited power warranty (for 90% of NP) 

  25 years limited power warranty (for 80% of NP) 

Cerificates  IEC 61215, Safety tested IEC 61730, CE Marking 

  UL 1703*, Class C Fire Rating* 

 

 

   
 

TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
       

Module Type P-series 260 265 270 275 280 

Nominal power Pm (Wp) 260 265 270 275 280 

Power tolerance % ± 3            ± 3             ± 3             ± 3            ± 3 

Rated Voltage Vmp (V) 33,70 34,00 34,40 34,90 35,10 

Rated Current Imp (I) 7,72 7,80 7,85 7,90 7,98 

Open Circuit Voltage Voc (V) 41,50 41,80 42,60 43,20 44,00 

Short Circuit Current Isc (I) 8,20 8,25 8,30 8,35 8,40 

Cell Efficiency % 15,75 16,00 16,25 16,50 16,75 

Module Efficiency % 13,55 13,80 14,06 14,32 14,58 

Max. System Voltage VDC 1000         1000         1000         1000        1000 

   CONSTRUCTIVES DETAILS 

   Cells Configuration   72 pcs , Multi Crystalline Silicon , ( 6X12 ) 

Cell Size  156mm X 156mm 

No . Of Bypass diodes  3 pcs 

Max. Series fuse rating   12 A 

Junction Box Protection   IP 65 

        
Nominal rating at STC: 1000W/m2 AM 1,5, 25oC , Electrical Parameter tolerance +/- 3 %.  
Due to its policy of constant development, PLG POWER LTD reserves the right to modify  
technical data without prior notice.   

 

TYPICAL THERMAL CHARECTERSTICS 
       Pm Temperature Coefficient  -0,45 ( %/C ) 

Isc  Temperature Coefficient  0,05 ( %/C ) 

VocTemperature Coefficient  -0,35 ( %/C ) 

Fill Factor  -0,157 ( %/C ) 

Normal Operating Cell Temp  47  ± 2 ( º C ) 
       
MECHANICAL CHARACTERISTICS 
       Module Dimensions  1955 x 982 x42 mm 

Weight  26 kg 

Cables characteristics   4mm², TUV Certified,1000 mm 

Glass , Type  and Thickness         High Transmission, Low Iron, Tempered, 4 mm 

       PACKING CONFIGURATION 
       Packing Configuration    23 pcs / box 

Quantity / Pallet   23 pcs / pallet 

Loading Capacity   506 pcs/ 40ft container 

       ABSOLUTE RATINGS 
       Dielectric Insulation voltage  3000 max. ( VDC ) 

Operating Temperature  -40 to +85 ( º C ) 

Storage Temperature  -40 to +85 ( º C ) 

Maximum Mechanical Load  5400 ( N / m² ) 
   

TECHNICAL DRAWINGS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

©  June 2009. PLG Power Limited. All rights reserved. Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. 

 
 



SolarMax Serie C
Inversores centrales 20C/25C/30C/35C/50C/80C/100C/300C
Energía solar: una inversión en el futuro.
El futuro pertenece a las energías renovables y, por ende, también a la energía solar. Su intención en invertir en 
energías renovables es la prueba evidente de que usted ha reconocido los signos del tiempo. Usted aboga por la 
protección medioambiental y una naturaleza equilibrada – también para las generaciones venideras. Con los  
inversores centrales SolarMax, usted cuenta con componentes para la producción de energía solar a bajo coste.

El inversor central SolarMax representa toda una serie de ventajas, tanto en cuanto a eficiencia como en cuanto 
a potencial de ahorro.

Eficiencia y capacidad. Con su alto nivel de eficiencia pico del 96 %, nuestra garantía extendida y su bajo peso, 
los inversores centrales SolarMax ofrecen ventajas competitivas únicas y decisivas.

Calidad a un atractivo precio. A pesar de su atractivo precio, el SolarMax convence por su calidad y nuestro 
servicio rápido y competente.

Duradero y seguro en su funcionamiento. Todos los inversores SolarMax han sido certificados por TÜV Rhein-
land, garantizando una larga vida y un funcionamiento libre de fallos de todos sus componentes. Con el objeto de 
alcanzar estos altos estándares, Sputnik Engineering ha situado la robustez en el funcionamiento a largo plazo de 
sus inversores SolarMax como una de sus más altas prioridades desde la misma etapa de diseño. SolarMax es 
uno de los pocos equipos que cuentan con un concepto de alta seguridad de funcionamiento, una diseño optimi-
zado para su rendimiento y un control con procesador de señales digitales (DSP).

Máxima facilidad. Los inversores centrales SolarMax son fáciles de instalar. La puesta en operación es muy 
sencilla y requiere poco tiempo.

“Servicio todo incluido” para su total confianza. Mediante un contrato de servicio, se garantiza un funciona-
miento perfecto del inversor SolarMax hasta 20 años. De esta forma, el propietario podrá planificar el retorno de 
su inversión de una manera segura.

Líder del mercado con amplia experiencia 
y avanzada tecnología: En 1992, Sputnik  
Engineering puso en funcionamiento el primer 
inversor central. En la actualidad, ya hay más de 
6.000 inversores centrales SolarMax conectados 
a la red de 50 Hz.

El equipo de Sputnik le asesora y acompaña de 
principio a fin: desde el primer bosquejo, pasando 
por la planificación, hasta la puesta en funciona-
miento de su campo solar. 



TÜV
Rheinland

Product Safety

BAUART
GEPRÜFT

TYPE
APPROVEDEspecificaciones Técnicas

SolarMax 20C SolarMax 25C SolarMax 30C SolarMax 35C SolarMax 50C SolarMax 80C SolarMax 100C SolarMax 300C
Lado de entrada (CC)
Potencia CC * máxima 24 kW 33 kW 40 kW 45 kW 66 kW 105 kW 130 kW 400 kW
Rango de tensiones MPP 430...800 VCC 
Tensión de entrada máxima 900 VCC 
Instalación solar, rango de tensiones  
nominales (Ayuda para la definición de la 
conexión serie de las placas de Si mono y poly)

540...635 VCC 

Corriente de entrada 0...48 ACC 0...63 ACC 0...75 ACC 0...78 ACC 0...120 ACC 0...180 ACC 0...225 ACC 0...720 ACC 
Rizado de corriente < 4 % peak-peak

Lado de salida (CA)
Potencia nominal 20 kW 25 kW 30 kW 35 kW 50 kW 80 kW 100 kW 300 kW
Potencia máxima 22 kW 27.5 kW 33 kW 38.5 kW 55 kW 88 kW 100 kW 330 kW
Tensión 3 * 400 + 10 % / – 15 % VCA 
Corriente de salida 0...31 ACA 0...38 ACA 0...46 ACA 0...54 ACA 0...77 ACA 0...122 ACA 0...153 ACA 0...459 ACA

Factor de potencia (PF) > 0.98
Nominal de red/gama de ajustes 50 Hz / 45...52 Hz
Distorsión armónica < 3 %

Datos de sistema 
Consumo nocturno 2...7 W
Rendimiento máximo 96 %
Rendimiento europeo 94.8 %
Temperatura ambiente – 20 °C...40 °C
Tipo de protección IP20
Forma de conexión PWM (IGBT) con transformador
Humedad relativa del aire 0...98 % sin condensación
Según la CE EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 50178
Símbolo de verificación Certificado por TÜV Rheinland
Normas adicionales DK 5940, RD 661
Indicación Display LC de dos líneas con iluminación de fondo
Comunicación de datos Interfaz RS232 / RS485 integrado
Siones (anch x pro x alt) 57 x 57 x 117 cm 120 x 80 x 130 cm 2 x 120 x 80 x 180 cm
Peso 275 kg 275 kg 370 kg 370 kg 735 kg 805 kg 935 kg 2600 kg

* Dimensiones recomendadas sobre el 15 % (estudio de ISE Fraunhofer) Reservados todos los derechos. Texto sujeto a modificaciones o errores.

Características
n Inversor compacto sinusoidal PWM

n Máxima eficiencia

n Eficiencia MPP mayor al 99 %

n Procesador de señales digitales (DSP)

n Atractiva relación precio/rendimiento

n Bajo peso y optimización de necesidad de  
espacio físico

n Garantía de 2 años, prolongable hasta 20 años

n Equipados de serie con puertos RS232 / RS485

n Opción MaxControl para alarma automática,  
supervisión del inversor y evaluación de datos  
de rendimiento

n SolarMax ha sido certificado por TÜV Rheinland

n Plazos de entrega dentro del período planificado

n Hotline y rápida respuesta de servicio

04
/0

9 
es



qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmr
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer
tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa
sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl
zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn
mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert
yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas
dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz
xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop
asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj
klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb
nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe
rtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdf
ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui
opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg
hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc
vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq
wwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty
uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd
fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx
cvbnm

 

 

 
 

 

ANEXO IV SIMULACIÓN. PVSYST 
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Grid-connected PV system: Simulation parameters

Project  : 100kwpUC3
Geographical site : Madrid Country Spain

Situation : Latitude 40.4°N Longitude 3.4°W
Time defined as : Legal time Time zone = 0 Altitude 668 m

Albedo  0.30
Meteo data  : Madrid , synthetic hourly data

Simulation variant  : Simulation variant
Simulation date 26/11/09 12h59

Simulation parameters : 

Collector Plane orientation Tilt 30° Azimuth 0°

Horizon Free horizon

Near shadings No Shadings

PV array characteristics : 

PV module: Si-poly Module name ASE-300-DG-UT (285) Manuf. ASE
Number of PV modules : in serie 17 modules in parallel 24 strings
Total number of PV modules : Nb. modules 408 unit nom. power 285 Wp
Array global power Nominal (STC) 116 kWp At oper. cond. 104 kWp (50°C)
Array operating characteristics (50°C) U mpp 743 V I mpp 139 A
Total area Module area 177 m² Cell area 881 m²

PV array loss factors : 
Heat Loss Factor k (const) 20.0 W/m²K k (wind) 6.0 W/m²K / m/s

=> Nominal Oper. Coll. Temp. (800 W/m², Tamb=20°C, wind 1 m/s) NOCT 48 °C
Wiring ohmic losses Global field res. 183.1 mOhm Loss fraction 3.1 % at STC
Serie diode loss Voltage drop 0.7 V Loss fraction 0.1 % at STC
Module mismatch losses Loss fraction 2.0 % at mpp
Incidence effect: "Ashrae" parametrization IAM  = 1-bo (1/cos i - 1) bo 0.05

System parameter: System type Grid-connected

Inverter Model ECOPOWER 100 Manufacturer Invertomatic
Inverter characteristics Operating voltage 600-1200 V Unit nom. power 100 kW AC

User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-connected PV system: Main results

Project  : 100kwpUC3
Simulation variant  : Simulation variant

Main system parameters System type Grid-connected
PV field orientation Tilt 30° Azimut 0°
PV modules Model ASE-300-DG-UT (285) Pnom 285 Wp
PV array Nb of modules 408 Pnom total 116 kWp
Inverter Model ECOPOW ER 100 Pnom 100 kWp ac
User's needs Unlimited load (grid)

Main simulation results 
System production Total 185 MWh/year Specific 1592 kWh/kWp/year

Performance ratio PR 81.6 % Solar fraction SF 100.0 %

Investment Global incl. taxes 405623 EUR Specific   3.49 EUR/Wp
Yearly cost Annuities (loan 5.0%, 20 years) 32548 EUR/yr Running costs 700 EUR/yr
Energy cost 0.18 EUR/kWh
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Normalized productions (per installed kWc):  Nominal power 116 kWp

Yf : Produced energy  (inverter output)   4.36 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (Inverter, ...)                0.24 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)     0.75 kWh/kWp/day
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Performance Ratio

PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.816

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray EOutInv EffArrR EffSysR
kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %

Jan.  90     66.6     5.18    102.5     99.4    10859    10294     59.8     56.7
Feb.  90     81.3    10.03    111.2    107.8    11468    10860     58.3     55.2
Mar.  90    146.8     9.80    183.5    178.3    19089    18119     58.8     55.8
Apr.  90    163.4    13.28    176.8    171.3    18031    17097     57.6     54.6
May  90    215.6    16.88    213.2    206.8    21463    20344     56.9     53.9
June  90    231.4    23.95    217.5    210.7    21168    20076     55.0     52.1
July  90    238.7    28.78    228.7    221.4    21713    20597     53.6     50.9
Aug.  90    209.4    28.55    219.9    213.3    20974    19902     53.9     51.1
Sep.  90    155.4    22.29    184.5    179.1    18164    17234     55.6     52.8
Oct.  90    105.0    13.11    139.9    135.9    14398    13655     58.1     55.1
Nov.  90     64.6     9.45     93.7     90.7     9614     9090     58.0     54.8
Dec.  90     51.2     5.51     79.5     76.9     8281     7816     58.8     55.5

Yearly sum   1729.4    15.60   1950.9   1891.5   195221   185085     56.5     53.6

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 PV system: Economic evaluation

Project  : 100kwpUC3
Simulation variant  : Simulation variant

Main system parameters System type Grid-connected
PV field orientation Tilt 30° Azimut 0°
PV modules Model ASE-300-DG-UT (285) Pnom 285 Wp
PV array Nb of modules 408 Pnom total 116 kWp
Inverter Model ECOPOW ER 100 Pnom 100 kWp ac
User's needs Unlimited load (grid)

Investment

PV modules  (Pnom = 285 Wp) 408 units 430 EUR / unit 175583 EUR
Supports / integration 25 EUR / module 10000 EUR
Inverter   (PNom =  100 kW ac) 1 units 50000 EUR / unit 50000 EUR
Setting, wiring, ... 120000 EUR

Substitution underworth 0 EUR
Gross investment (without taxes) 405583 EUR

Financing

Gross investment 405583 EUR
Taxes on investment  (VAT) Rate 0.0 % 41 EUR
Subsidies 0 EUR
Net investment  (all taxes included) 405623 EUR

Annuities (Loan 5.0 % over 20 years) 32548 EUR/year
Annual running costs: maintenance, insurance, ... 700 EUR/year

Total yearly cost 33248 EUR/year

Energy cost

Produced energy    185 MWh / year
Cost of produced energy  0.18 EUR / kWh
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ANEXO V PLANOS 
 

 
1. VISTA DEL TEJADO 
2. ZOOM A LOS PANELES FOTOVOLTAICOS SITUADOS EN EL TEJADO 
3. ESQUEMA UNIFILAR 
4. ZOOM EN EL ESQUEMA UNIFILAR 
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