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El objeto del presente proyecto es el diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW,
aprovechando la terraza actual, y recubrimiento de esta; para contribuir al
abastecimiento energético de la cafetería de la universidad de León, conectada a la
red.
Se establecerá la tecnología, la orientación e inclinación de los módulos
fotovoltaicos, la distribución de los elementos que configuran la planta y el sistema de
evacuación de la energía producida necesaria para generar el máximo de energía
posible según las condiciones existentes en el emplazamiento. El excedente de
energía generada se verterá a la red por medio de una línea de red de Endesa
Distribución Eléctrica.
Del mismo modo, se aprovechará el estudio para realizar una comparativa sobre
alguna de las herramientas de cálculo de instalaciones fotovoltaicas frente a los
cálculos teóricos a fin de determinar la variabilidad de estas herramientas de cálculo y
las bases de datos meteorológicos y de componentes.
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2.1.- El sol como fuente de energía
El sol es la estrella más cercana a la tierra, y da nombre al sistema planetario
en el que vivimos, está catalogada como una estrella enana amarilla por su tamaño y
temperatura.
Sus regiones interiores son totalmente inaccesibles a la observación directa y
es allí donde se generan temperaturas de unos 20 millones de grados por las
reacciones nucleares de fusión de hidrogeno características de todas las estrellas.
La capa más externa, fotosfera, con una temperatura de 6000 grados Kelvin,
produce casi la totalidad de la radiación observable. Por encima de ella está la
cromosfera, con una anchura de unos 15.000 Km. Más exterior aún es la corona solar,
una parte muy tenue y caliente que se extiende varios millones de kilómetros y que
sólo es visible durante los eclipses solares totales.

Figura 1: Esquema Sol

La superficie de la fotosfera aparece conformada por un gran número de gránulos
brillantes producidos por las células de convección. También aparecen fenómenos
cíclicos que conforman la actividad solar como manchas solares, fáculas,
protuberancias solares, etc. Estos procesos que tienen lugar a diferentes
profundidades, van acompañados siempre de una emisión de energía que se
superpone a la principal emisión de la fotosfera y que hace que el sol se aleje
ligeramente en su emisión de energía del cuerpo negro, siendo esta desviación más
destacada cuando el sol está en un periodo activo. La cromosfera y corona absorben y
emiten radiación, la cual se superpone a la principal fuente que es la fotosfera.

2.2.- Energía solar
Además de los usos indirectos de la energía solar, como puede ser la
agricultura, existen dos formas de uso directo de la energía recibida por el sol.
Energía solar térmica, que es la energía obtenida al calentar un fluido por
medio de radiación solar, y la energía solar fotovoltaica, que es la energía generada
por efecto fotoeléctrico al incidir la radiación solar sobre un material, normalmente
láminas superpuestas de semiconductores dopados n y p alternos.
David Ruiz Manzano
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Si bien por ambos procedimientos se puede obtener tanto electricidad como
calor, la energía solar fotovoltaica produce directamente energía eléctrica, mientras
que la energía solar térmica produce energía calorífica.
Las instalaciones térmicas están compuestas por dispositivos que absorben el
calor del sol. El colector, transforma el calor en energía térmica mediante el "efecto
invernadero". El calor se almacena manteniendo la temperatura alta en un fluido que
se utilizará cuando sea necesario. Sus aplicaciones más habituales son:






Obtención de agua caliente sanitaria
Climatización de piscinas
Calefacción y/o refrigeración
Invernaderos o secaderos
Plantas de desalinización

Las instalaciones fotovoltaicas están formadas por el generador solar, conjunto de
paneles fotovoltaicos que captan energía luminosa y la transforman en corriente
continua a baja tensión. Según el uso de la instalación, ésta puede tener un
acumulador, que almacena la energía producida por el generador, o/y un inversor, que
se encarga de transformar la corriente continua producida por el campo fotovoltaico en
corriente alterna para su uso o venta. Sus aplicaciones más habituales son:







Electrificación de viviendas aisladas
Alimentación de infraestructuras aisladas como bombeos de agua,
telecomunicación, señalización o alumbrado público.
Electrificación de naves agrícolas o industriales
Tratamiento de aguas: desalinización, cloración
Suministro de energía eléctrica a la red
Procesos industriales en corriente continua como los procesos realizados en
cubas electrolíticas.

2.3.- Terminología
Básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos obtener
calor y electricidad.
El calor se logra mediante los colectores térmicos, y la electricidad, a través de los
llamados módulos fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí, ni en
cuanto a su tecnología ni en su aplicación. Hoy en día empieza a cobrar importancia la
denominada energía solar termoeléctrica, de la que obtenemos electricidad a través
del calor producido por la radiación solar y por un ciclo termodinámico.
La radiación solar se valora en varias unidades físicas concretas:
 Irradiancia: Es la potencia de la radiación solar por unidad de superficie, su
unidad es [W/m2].
 Irradiación: Energía que incide por unidad de superficie en un tiempo.
Irradiación = Irradiancia x tiempo; por lo tanto sus unidades serán [J/m2] ó
[kW·h] donde 1kW·h equivale a 3.6 MJ.
 Irradiancia espectral: Es la potencia radiante por unidad de área y de longitud
de onda [W/(m2·μm].
David Ruiz Manzano
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Irradiancia directa: Es la radiación que llega a un determinado lugar
procedente del disco solar, su unidad de medida es [W/m2].
Irradiancia difusa: Es la radiación procedente de toda bóveda celeste excepto
la procedente del disco solar y cuya unidad de media es [W/m2].
Irradiancia reflejada: Es la radiación reflejada por el suelo (albedo), se mide
en [W/m2].
Irradiancia global: Se puede entender que es la suma de la irradiancia directa,
difusa y reflejada. Es el total de la radiación que llega a un lugar en [W/m2].


Si se suma toda la radiación global que incide sobre un lugar determinado en un
periodo de tiempo definido se obtiene la energía en kW·h/m2, este valor será diferente
según la región en donde nos encontremos

Figura 2: Irradiación media España

2.4.- La energía solar fotovoltaica
Se dice que la energía solar fotovoltaica es la energía del futuro. Su despegue
se produjo en el contexto de programas espaciales, en los cuales se ha permitido
hacer funcionar satélites artificiales por energía solar, aprovechando directamente la
radiación del sol.
Como características positivas podemos mencionar que la energía solar se
transforma en energía eléctrica sin partes móviles, sin ciclos termodinámicos y sin
reacciones químicas. Esta generación eléctrica es de duración prácticamente ilimitada,
no requiere mantenimiento, no produce contaminación ni hace ruido.

2.4.1.- Efecto fotovoltaico
El efecto fotovoltaico es el efecto fotoeléctrico caracterizado por la producción
de una corriente eléctrica entre dos piezas de material diferente que están en contacto
y expuestas a la luz o, en general, a una radiación electromagnética.
Los materiales semiconductores (como el silicio) tienen la particularidad de
presentar un comportamiento diferente ante la electricidad. El comportamiento de los
David Ruiz Manzano
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semiconductores depende de si una fuente energética externa los excita o no. Esta
fuente energética sería la radiación solar.
Los paneles fotovoltaicos utilizan este efecto formados por una serie de celdas
fotovoltaicas, construidas en silicio, que convierten la energía de radiación solar
compuesta por fotones en energía eléctrica. Como podemos observar en la Figura 3,
se producen cargas negativas y positivas en dos semiconductores próximos de
diferente tipo (silicio tipo N y silicio tipo P), produciendo así un campo electromagnético
capaz de generar corriente eléctrica.

Figura 3: Efecto Fotoeléctrico

La teoría matemática que sigue el efecto voltaico es la siguiente:
E-E0 = ½·m·v2
Donde:
E
E0
M
v

Energía luminosa
Energía luminosa
Masa
Velocidad

La corriente generada por efecto fotovoltaico es igual a la cantidad de electrones
arrancados por unidad de tiempo por la carga eléctrica de cada uno de ellos. Como la
cantidad de electrones liberados depende de la intensidad luminosa, para cada
intensidad de luz existe un valor máximo de corriente producida por el material o
corriente de saturación.[

2.5.- Instalaciones fotovoltaicas
Existen dos tipos de instalaciones solares fotovoltaicas, dependiendo del uso final que
se le dé a la electricidad producida:


Instalaciones Aisladas, en las que la electricidad es empleada para el
autoconsumo de viviendas unifamiliares o explotaciones agrícolas y ganaderas
en las que, por su ubicación, el abastecimiento eléctrico de la red implica una
gran dificultad y un elevado coste económico.



Instalaciones Conectadas a Red, que vierten la electricidad producida a la
red nacional, obteniéndose así, además de beneficios ambientales, beneficios
económicos mediante su venta a las grandes compañías eléctricas.

David Ruiz Manzano
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2.5.1.- Componentes que conforman una instalación
fotovoltaica

2.5.1.1 Célula Fotovoltaica
Una célula fotovoltaica, también llamada célula, fotocélula o celda fotoeléctrica,
es un dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en
energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotoeléctrico descrito anteriormente.
En la actualidad el material fotosensible más utilizado es el silicio, que produce
corrientes eléctricas mayores.
Hoy se utilizan diferentes tecnologías en la producción de las celdas
fotovoltaicas con el fin de aumentar su producción y reducir su coste.
Al grupo de células fotoeléctricas o celdas fotovoltaicas se le conoce como
panel fotovoltaico.

Tecnologías
Células de silicio
Tradicionalmente las células de silicio de los paneles solares usados más
comúnmente se pueden dividir en los siguientes 3 grupos en función de la manera de
procesar el silicio.


Silicio mono-cristalino, constituidos por un único cristal de silicio. El proceso
de cristalización es complicado y costoso. Ofrecen unos niveles de rendimiento
elevados entre el 15 y el 18% y potencias por unidad de superficies altas.
Están protegidas por un cristal con buenas propiedades térmicas, pero por el
contrario son frágiles



Silicio poli-cristalino, constituidos por un conjunto de cristales de silicio, de
rendimiento algo inferior a los de silicio mono-cristalino (en laboratorio del
19.8% y en los módulos comerciales del 14%).



Silicio amorfo, las menos eficientes pero al mismo tiempo las mismo tiempo
las menos costosas. No sigue aquí estructura cristalina alguna. Paneles de
este tipo son habitualmente empleados para pequeños dispositivos
electrónicos (Calculadoras, relojes) y en pequeños paneles portátiles. Su
rendimiento máximo alcanzado en laboratorio ha sido del 13% siendo el de los
módulos comerciales del 8%. Se incluirán también en comparación con Células
de lámina delgada.



Célula PERC (Passivated Emitter and Rear Contact), como hemos visto en
los anteriores tipos, las células mono-cristalinas son las más eficientes, sin
embargo, por influencia del coste, la mayoría de las instalaciones son policristalinas, ya que la tecnología mono-cristalina es más costosa, esto ha
llevado que con la finalidad de mejorar las eficiencias, los fabricantes no cejan
en la investigación de cómo mejorar, fruto de ello, la empresa SolarWorld ha
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desarrollado las células PERC, que basándose en células de silicio policristalino incorporan una lámina en la cara posterior que permite una mayor
captación de la luz solar y, al mismo tiempo, una mayor captación de
electrones, generando más potencia.

Figura 4: Captación de luz solar



Figura 5: Captación de electrones

Podemos ver en la primera figura que una gran parte de la luz solar sale
y/o es absorbida por la cara posterior de la célula, por lo que se desperdicia.
Sin embargo, en la célula PERC, parte de esa radiación, que se desperdiciaba
en la célula estándar, se consigue recuperar y aprovechar gracias a una capa
aislante especial (línea blanca en la figura) situada entre el silicio y la capa de
aluminio posterior.
En la segunda podemos observar cómo en la célula estándar una gran
parte de los electrones acaban en la cara posterior metálica de la célula, sin
embargo, en la célula PERC la capa aislante que mencionamos anteriormente
permite que gran parte de esos electrones sean recuperados y captados por la
capa emisora (la cara visible de la célula digámoslo así), por lo que se
consigue mayor corriente y, en consecuencia, mayor potencia.

Figura 6: Comparativa rendimientos células silicio
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Celdas esféricas, en los últimos años se ha desarrollado una nueva tecnología
basada también en silicio que es bastante revolucionaria y prometedora, esta
es las celdas esféricas. Estas están compuestas por pequeños corpúsculos de
silicio como gotas de silicio, consiste en una matriz de pequeñas células
solares esféricas capaces de absorber la radiación solar con cualquier ángulo.
A día de hoy la tecnología ha sido desarrollada en Japón por la empresa
Kyosemi y es denominada como Sphelar®, consiste en una matriz de
pequeñas células solares esféricas capaces de absorber la radiación solar con
cualquier ángulo, pudiendo aprovechar tanto la radiación reflejada como la
difusa, con esta tecnología no es necesario el uso de seguidores y su eficiencia
llega a superar el 20%.
La disposición de las células en un medio flexible y transparente, amplía el
campo de aplicaciones para la energía solar fotovoltaica, como la posibilidad
de incorporarlas en pequeños aparatos electrónicos o convertir grandes
superficies acristaladas como generadores de electricidad. Su aplicación en
España permitiría reducir el impacto visual, especialmente en grandes
ciudades y zonas de interés turístico.

Figura 7: Célula esférica

Células de lámina delgada
Una lámina delgada está formada por un material creado mediante procesos de
crecimiento y/o nucleación aleatoria a partir de compuestos que condensan o
reaccionan sobre un sustrato.
La estrategia en el uso de estas tecnologías en el campo fotovoltaico se basa
en el empleo de materiales con coeficientes de absorción muy elevados. El espesor
óptimo de un dispositivo capaz de absorber radiación a una longitud de onda dada es
del orden del inverso del coeficiente de absorción, lo que resulta en espesores del
orden de las 10 micras (o menos) con este tipo de materiales.
El primer material que despertó un alto interés en el campo fotovoltaico fue una
aleación meta estable de silicio amorfo hidrogenado (a-Si:H), que admitía el proceso
de dopaje y presentaba un alto coeficiente de absorción. Otros compuestos binarios
que se han investigado en este campo han sido: CdTe , GaAs, InP, Cu2S, Cu2O,
estos últimos conocidos como (CIS/CIGS). Al incrementar el número de elementos, el
número posible de materiales y aleaciones crece en proporción geométrica, y de
hecho, existen un gran número de compuestos ternarios y cuaternarios de los grupos
I-III-V que presentan propiedades fotovoltaicas muy notables.
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Haremos una pequeña introducción a los 3 más utilizados.


Silicio Amorfo (a-Si), usado principalmente en equipos de muy baja potencia y
es el que peor grado de eficiencia posee.



Teluro de Cadmio (CdTe), es la tecnología de lámina delgada más popular en
la actualidad debido a su bajo coste y relativa buena eficiencia, en algunas
situaciones de generaciones de varios kW, esta tecnología está superando a
tradicionales de mono-cristalino o poli-cristalino en términos de coste. Sin
embargo, el uso de Cadmio la hace desaconsejable, al considerarse un
material cancerígeno.



CIGS (Copper indium gallium selenide), Las células solares CIGS se
componen un material semiconductor compuesto de Cobre, Indio, Galio y
Selenio. Estas células, pueden ser fabricadas de diferentes maneras, la
tecnología de sputtering presenta numerosas ventajas cuando es trasladada a
procesos industriales, ya que permite recubrir grandes áreas con procesos
estables. Esta tecnología es apta para ser aplicada no sólo sobre substratos
rígidos (por ejemplo, vidrio) sino también sobre substratos flexibles (por
ejemplo, metales o polímeros) permitiendo la utilización de procesos de
fabricación roll to roll con altos rendimientos, lo que contribuye
considerablemente a la disminución de costes. Además, las células solares
flexibles tienen una amplia utilización en integración arquitectónica debido a su
adaptación a todo tipo de superficies.

Células fotovoltaicas orgánicas
Células fotovoltaicas orgánicas o plásticas son un tipo de célula que usa
electrónica orgánica, una rama de la electrónica que trata con polímeros orgánicos
conductores, al menos la capa activa se compone de moléculas orgánicas.
El principal tipo son las de polímeros orgánicos. El efecto que fotovoltaico en
ellas es más complejo de describir que el habitual en semiconductores. Se trata de los
diferentes orbitales moleculares, algunos ocupando el papel de banda de valencia,
otros de banda de conducción, entre dos moléculas distintas, que actúan, una como
donante de electrones y la otra como aceptor, organizadas en torno a una heterounión como en el caso de los minerales semiconductores.
Las células solares de polímeros pueden ser depositadas en superficies
flexibles, como tintas con procesos de bajo coste y, esto por tanto, podría permitir
hacer células solares baratas. Sin embargo, por el momento los rendimientos no son
más que del 5 % en el laboratorio y este se debe mejorar antes de que puedan
desempeñar un papel importante en la producción de energía fotovoltaica.

Figura 8: Esquema Célula fotovoltaica orgánica
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Células solares termo fotovoltaicas (Hot Solar Cells)
Realmente sólo existen a nivel comercial y tan sólo están disponibles a nivel
prototipo y de hecho están bajo desarrollo todavía, pero el cambio de enfoque que
plantea es tan interesante que se ha considerado para incluir en este proyecto
Un equipo de investigadores del MIT ha desarrollado un nuevo tipo de
dispositivo de energía solar que captura mayor parte de la energía del sol. El truco
consiste en convertir la luz solar en calor primero y luego convertirlo de nuevo en luz,
pero ahora se centra en el espectro que las células solares pueden utilizar. Mientras
que varios investigadores han estado trabajando durante años en la denominada
tecnología termofotovoltaica solar, el dispositivo MIT es el primero en absorber más
energía que su célula fotovoltaica sola, demostrando que el enfoque podría aumentar
drásticamente la eficiencia.
Las células solares estándar de silicio capturan principalmente la luz visual del
violeta al rojo. Eso y otros factores significan que nunca pueden convertir más de un
32 por ciento de la energía en la luz solar en electricidad.
El paso clave en la creación del dispositivo fue el desarrollo de algo llamado un
absorbedor-emisor. Esencialmente actúa como un embudo de luz sobre las células
solares. La capa absorbente captura toda la energía de la luz solar y convierten la
mayor parte de ella en calor. A medida que las temperaturas llegan a los 1.000 ° C, la
capa emisora adyacente irradia esa energía hacia atrás como luz, ahora en su
mayoría estrechada a bandas que las células fotovoltaicas pueden absorber. El emisor
está hecho de un cristal fotónico, una estructura que se puede diseñar en la
nanoescala para controlar qué longitudes de onda de la luz fluyen a través de ella.
Hay algunas desventajas todavía en el enfoque del equipo del MIT,
principalmente el alto coste de ciertos componentes y que sólo se puede hacer
funcionar en el vacío. Pero la economía debe mejorar a medida que suben los niveles
de eficiencia, y los investigadores ahora tienen un camino claro para lograrlo.
Los investigadores también están explorando maneras de aprovechar otra de
las fortalezas de la tecnología termo-fotovoltaica. Debido a que el calor es más fácil de
almacenar que la electricidad, debería ser posible acumular los excesos generados
por el dispositivo a un sistema de almacenamiento térmico, que podría ser utilizado
para producir electricidad incluso cuando el sol no está brillando. Si los investigadores
pueden incorporar un dispositivo de almacenamiento y aumentar los niveles de
eficiencia, el sistema podría un día ofrecer energía solar limpia, barata y continua.
No obstante, esta tecnología es realmente incipiente y se puede considerar
como una gran línea de trabajo que se prevé que pueda transformar el mercado
fotovoltaico en el plazo de 10 a 15 años.

2.5.1.2 Módulo fotovoltaico
Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de células
fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos. El
parámetro estandarizado para clasificar su potencia se denomina potencia pico, y se
corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar bajo unas
condiciones estandarizadas, que son:
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Radiación de 1000 W/m2
Temperatura de célula de 25ºC (no temperatura ambiente

Un panel fotovoltaico está formado por un conjunto de células solares conectadas
eléctricamente entre sí en serie y paralelo hasta conseguir el voltaje adecuado para su
utilización. Al conectar en serie las células se suman las tensiones de cada célula y se
mantiene la corriente, mientras que al conectar en paralelo las células, se suman las
corrientes de cada una de ellas y se mantiene la tensión.
Este conjunto de células está envuelto por unos elementos que le confieren protección
frente a los agentes externos y rigidez para acoplarse a las estructuras que los
soportan. Los elementos son los siguientes:







Encapsulante, constituido por un material que debe presentar una buena
transmitancia a la radiación y una degradabilidad baja a la acción de los rayos
solares.
Cubierta exterior de vidrio templado: que, aparte de facilitar al máximo la
transmisión luminosa con un bajo contenido en hierro, debe resistir las
condiciones climatológicas más adversas y soportar cambios bruscos de
temperatura.
Cubierta posterior: constituida normalmente por varias capas opacas que
reflejan la luz que ha pasado entre los intersticios de las células, haciendo que
vuelvan a incidir otra vez sobre éstas.
Marco de metal: normalmente de aluminio, que asegura rigidez y estanqueidad
al conjunto, y que lleva los elementos necesarios (generalmente taladros) para
el montaje del panel sobre la estructura soporte.
Caja de terminales: incorpora los bornes para la conexión del módulo y los
diodos de protección: impiden daños por sombras parciales en la superficie del
panel.

Figura 9: Corte transversal módulo

2.5.1.3 Generador fotovoltaico
Está formado por un conjunto de módulos conectados en serie y en paralelo entre sí.
Conectando en serie los módulos:
La corriente total del módulo se "adecua" a la del módulo que genera menos corriente,
mientras que la tensión global es el resultado de la suma de la tensión de cada
módulo. Un conjunto de módulos conectados en serie constituye la así llamada
"cadena".
Conectando en paralelo varias cadenas de módulos:
La corriente total del generador fotovoltaico es el resultado de la suma de la corriente
de salida de cada cadena.
David Ruiz Manzano

Página 20

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.

2017

En cambio, la tensión global del sistema es equivalente a la tensión generada por una
sola cadena.
La potencia nominal total del sistema es equivalente a la suma de la potencia nominal
de cada módulo

Figura 10: Ejemplo conexionado generador

2.5.1.4 Soporte
El soporte es la estructura que sujeta los módulos fotovoltaicos y asegura su
posición frente al sol. Debe tener la robustez y durabilidad necesaria para soportar los
módulos y las inclemencias climatológicas.
La producción eléctrica de los módulos fotovoltaicos viene determinada por la
irradiación que reciben, siendo máxima cuando las superficie de los módulos es
perpendicular a la radiación solar.
Normalmente las instalaciones fotovoltaicas se diseñan para maximizar la
perpendicularidad de la radiación solar durante todo el año, aunque existen ciertas
instalaciones en las que el periodo de máxima demanda energética es estacional y se
orientan los módulos en función de sus necesidades particulares, ej.: calefacción de
piscinas.
La posición de los módulos solares es el conjunto de su orientación y su
inclinación al plano horizontal del suelo. La orientación sólo depende del hemisferio
terrestre, siendo la orientación óptima para el hemisferio norte 0º Sur, al encontrarse el
sol al mediodía en esa orientación.
La inclinación es una función de la latitud en la que se encuentra la instalación
en función de la distancia al ecuador. El cenit solar en cada día del año alcanza una
determinada altura del horizonte terrestre. Para el cálculo se suele considerar la
inclinación óptima anual, aquella que hace perpendicular la superficie de módulos a la
radiación solar al mediodía del solsticio de invierno, 21 de diciembre, aunque en
determinadas instalaciones se utiliza la inclinación óptima en verano o en invierno,
según las necesidades específicas de la misma.
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Figura 11: Ejemplos de soportes

Existen diferentes tipos de soportes en la actualidad, en función de la superficie
en la que se deben soportar los módulos y de la orientación de los mismos.
El soportado fijo al suelo es el sistema más tradicional, sencillo y barato.
Consiste en estructuras de perfiles metálicos anclados, cimentados o posadas en el
suelo que sujetan los módulos fotovoltaicos con una inclinación que viene dada por la
longitud del perfil diagonal o vertical. En la actualidad estos sistemas pueden incluir
mejoras, por ejemplo, la posibilidad de cambiar manualmente la inclinación en función
de la estación anual.
El soportado en tejados es similar al fijo en suelo pero está formado por un
sistema de raíles y anclajes que permiten su instalación en superficies inclinadas.
El soportado sobre postes consiste en un cabezal al que se unen perfiles
horizontales y verticales sobre los que se anclan los módulos fotovoltaicos.
Normalmente permiten fijar los módulos tanto en orientación como en inclinación
longitudinal y transversal, permitiendo su colocación en terrenos no nivelados sin
disminuir la eficiencia de los módulos.
En el caso de los soportes sobre poste, puede ser de dos tipos: fijos, en los que
la orientación e inclinación queda fijada durante la instalación, o móviles, también
llamados seguidores solares.
Los seguidores solares disponen de uniones móviles en el cabezal y motores
eléctricos para desplazarlos, alimentados por los propios módulos o por una red
eléctrica exterior. Los seguidores mueven los módulos que soportan en función de la
posición solar, tanto en un eje (orientación) como en 2 ejes (orientación e inclinación),
según el tipo. Esta variación de la posición de los módulos aumenta significativamente
la producción de éstos al aumentar la irradiación recibida en las horas menos centrales
del día
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2.5.1.5 Inversor
Un inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya misión básica es
convertir la corriente continua de la instalación fotovoltaica en corriente alterna para la
alimentación de los receptores, los cuales, la gran mayoría de ellos, trabajan con
corriente alterna, no obstante actualmente sus funciones están en continua expansión
puesto que actúan, prácticamente como centro neurálgico del sistema generador
fotovoltaico, habilitando la monitorización del sistema para un registro continuo de
generación, eficiencia y diagnosis. Del mismo modo, ante el crecimiento de
instalaciones de autoconsumo, están asumiendo la responsabilidad de la gestión de
las baterías.
Hoy en día con la ayuda de la electrónica de potencia esta conversión se consigue
con muy pocas pérdidas.
Existen varias formas de clasificar los inversores,
Por tipo de conmutación, se pueden distinguir dos tipos de inversores; los inversores
de conmutación natural y los inversores de conmutación forzada.
Los primeros son conocidos como inversores conmutados por la red, por ser
esta la que determina el fin del estado de conducción en los dispositivos electrónicos.
Su aplicación es para sistemas fotovoltaicos conectados a la red. En la actualidad
están siendo desplazados por los inversores de conmutación forzada tipo PWM.

Figura 12: Principio de funcionamiento de un inversor guiado por la red

Los inversores de conmutación forzada o auto conmutados son usados para
sistemas fotovoltaicos aislados y permiten conseguir corriente alterna mediante la
apertura y cierre forzada del sistema de control
El inversor debe hacer trabajar al generador fotovoltaico en su punto de
máxima potencia, esto lo consigue ajustando la tensión de entrada del inversor a la
tensión de máxima potencia del generador fotovoltaico.
Por configuración del sistema, podemos clasificar los inversores en diferentes tipos.
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Inversores en cadena (String): los paneles solares se montan habitualmente
agrupándose en diferentes ramales, cada uno de estos ramales se conecta a
un único inversor final, que es el encargado de convertir la corriente continua
proveniente del ramal a corriente alterna. Es una tecnología madura y
contrastada en el mercado aunque no siempre es la más recomendable para
todas las instalaciones, debido al modo de agrupar los paneles, será el panel
menos eficiente el que limite la potencia del inversor, viéndose afectado por
pérdidas por sombreado en alguno de los paneles o si nuestra instalación
consta de paneles con diferentes orientaciones.
Un modo de mitigar este comportamiento y que es habitualmente utilizado en
las instalaciones es la combinación de estos paneles con optimizadores de
potencia, que acondicionan la señal de continúa proveniente de cada panel.
En resumen, son convertidores DC-DC cuya función es modificar el punto de
funcionamiento de la curva I-V (Intensidad-Tensión) de los paneles que reciben
sombras, ya que el resto sigue funcionando igual. En otras palabras,
los
optimizadores de potencia siguen el MPPT (punto de máxima potencia) con V
fija de cada circuito, lo que permite unificar las
intensidades
del
ramal
conectado al inversor.



Inversores centrales: son similares a los inversores de cadena, pero son
mucho más grandes y pueden soportar más ramales de paneles. En lugar de
conectarse cada rama al inversor, éstas se conectan a un caja común donde
se combinan y se conectan al inversor central para convertirla a corriente
alterna. Los inversores centrales requieren menos conexiones de
componentes.. Son los más adecuados para grandes instalaciones con una
producción consistente.



Microinversores, utilizan la misma aproximación que los optimizadores de
potencia, es decir, van asociados a un panel de manera individual, pero en
lugar solo de acondicionar la señal de DC a DC, convierten la corriente a AC
directamente muy cerca del panel, o incluso integrado con el mismo. Esto
provoca la completa eliminación o gran reducción del impacto negativo que
tienen las sombras en nuestra instalación.



Inversores/Cargadores, en este caso están indicados para instalaciones que
necesiten gestionar el uso de baterías, estos inversores, son de carácter
bidireccional, pudiendo ejercer como cargador de las baterías y a la vez
generando la corriente alterna, pueden utilizarse en sistemas aislados de la red
o conectados a la misma, pudiendo utilizarse para alimentar cargas críticas que
no pueden verse sometidas a pérdidas de alimentación de la red.
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Ante el auge que ha sufrido en los últimos tiempos las energías renovables y
entre ellas la fotovoltaica, se ha desarrollado en paralelo una evolución de diferentes
software de apoyo a diseño y cálculo de instalaciones fotovoltaicas.
Lo principal que se busca en la utilización de estas herramientas es poder
realizar un fácil y preciso modelo para poder simular el rendimiento de la instalación.
Estás herramientas se mueven en una amplia oferta que va desde una simple y
rápida estimación de producción, con pocos parámetros de entrada, únicamente como
ubicación, tecnología a utilizar y previsión de la dimensión de la instalación, hasta los
más complejos que buscan cubrir el proyecto desde el mayor alcance posible, que
sería, evaluar que tipo de instalación sería la optima, si hay autoconsumo o no,
cálculos de las situaciones actuales de la instalación, modelos 3D de ubicaciones para
un cálculo preciso de radiación y pérdidas, amplias bases de datos de componentes
comerciales como módulos, inversores, soporte a los cálculos de distribución y
pérdidas asociadas, estimación de ahorro o rentabilidad económica o cálculos de
reducción de contaminantes al comparar con instalaciones equivalentes de
combustibles fósiles.
En una rápida búsqueda en internet se pueden encontrar decenas de SW que
ofrecen este tipo de cálculos. Entre todos ellos se ha elegido una pequeña muestra de
4, dos gratuitos y dos comerciales más complejos.




PVGIS: El Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) ha sido desarrollado
por la Comisión Europea. No requiere la descarga de ningún software, se
puede gestionar desde el navegador del sistema operativo.
-

Ventajas:
Optimización continúa
Datos de irradiación universalmente reconocidos, de hecho otros
programas los utilizan. Además, el sistema permite el cálculo
desde cualquier ubicación en Europa o África.
El programa tiene en cuenta sombras de montañas y permite
introducir (de forma algo rudimentaria) sombras producidas por
edificaciones cercanas.

-

Desventajas
No permite introducir datos de módulos o inversores, aunque sí
permite comparar diferentes tecnologías de módulos No sirve
para calcular una instalación, sólo para ver el potencial de una
cubierta.
No calcula eficientemente las pérdidas propias de la instalación.

PVWatts: Herramienta on-line que estima la producción y coste de la energía
en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en todo el mundo desarrollada
por NREL
(National Renewable Energy Laboratory) que pertenece al
Departamento de Energía del gobierno de los Estado Unidos.
-
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Permite incluir una pequeña estimación
económica.
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rentabilidad

Desventajas
No permite introducir datos de módulos o inversores
No calcula eficientemente las pérdidas propias de la instalación

RETScreen Expert es un software de gestión de energías limpias para la
eficiencia energética, energías renovables y factibilidad del proyecto, así como
de análisis de de rendimiento energético.
Ha sido desarrollado por National Resources Canada, hasta hace
relativamente poco, este SW era completamente gratuito basado en hojas de
Excel con macros para los cálculos, conocido como RETScreen versión 4.
Actualmente esta versión ya no está disponible y ofrecen RETScreen Expert
pasando a ser una herramienta con coste comercial, aunque permiten utilizarlo
en modo “Viewer” de manera totalmente gratuita.
RETScreen ofrece la herramienta en más de 10 idiomas diferentes,
nada más abrir la aplicación se observará que no sólo tiene la finalidad de
sistemas de generación fotovoltaica, sino que cubre todo tipo de energías
renovables. Para la parte que nos interesa de fotovoltaica cabe destacar la
utilización de la base de datos de la NASA para los datos meteorológicos.
Además por primera vez de las herramientas utilizadas, tendremos la
oportunidad de no sólo elegir el tipo de tecnología de los módulos fotovoltaicos,
si no que podremos elegir partes comerciales dentro de un gran abanico de
fabricantes y modelos, con ello suponemos que las estimaciones serán más
realistas en cuanto a parámetros de eficiencia, rendimiento y pérdidas.



PVSyst: Desarrollado por el físico suizo André Mermoud y el ingeniero eléctrico
Michel Villoz, este software se considera un estándar para el diseño y
simulación de sistemas fotovoltaicos en todo el mundo. Los desarrolladores
afirman que este software está diseñado para ser utilizado por arquitectos,
ingenieros, investigadores y estudiantes.
Las principales características son la rápida estimación de la producción
en la etapa de planificación del proyecto, el estudio detallado, el
dimensionamiento, la estimación horaria y la generación de informes. Simula la
mayoría de los parámetros requeridos por los diseñadores de sistemas
fotovoltaicos y ayuda a generar un informe de simulación integral.
Permite un alto nivel de control de varios factores. Donde el programa
se destaca es su capacidad para manejar el análisis de sombras, aunque no es
un parámetro que se haya explotado durante el cálculo realizado
Otro gran punto es que cuenta con una gran base de datos con
diferentes parámetros y datos sobre la irradiación recogida en numerosos
lugares del mundo a lo largo de un año, así como una amplia gama de módulos
fotovoltaicos y de inversores distintos, organizados por fabricantes o bien por
su potencia nominal, con el fin de realizar simulaciones sencillas de nuestra
instalación con datos reales de fabricantes.
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Pero definitivamente, donde puede destacar en la ventaja de poder
importar los datos meteorológicos de múltiples bases de datos e incluso de
datos propios recogidos por el usuario. En nuestro estudio hemos basado los
datos importándolos de la base de datos de NASA.
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3.- Características de la
instalación
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Dejando a un margen, los módulos, inversores, soportes y toda aparamenta
eléctrica, elegidas por su calidad, fiabilidad y eficiencia, bien conocidas por el
proyectista. La disposición de los módulos planteaba diferentes alternativas. La más
notoria era la colocación de los mismos, con dirección sur, o colocados en dirección de
la cubierta fotovoltaica, esto es, con azimut 20°, tal y como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 13: Alternativas estudiadas para la disposición de paneles en cubierta.

La segunda opción analizada presentaba claras ventajas respecto a la
primera. La principal era el número de paneles en cubierta que entraban, pasando de
76 a 100 paneles.
La opción uno analizada, proyectaba sombras sobre los paneles con lo que
aumentaríamos las pérdidas del sistema.
En resumen, la instalación base, que será el punto de partida de todos los
diferentes estudios sería:
96 módulos de Silicio mono cristalino, distribuidos en 6 ramas de 16 módulos
conectados en serie.
2 inversores.
En el apartado 4, se hará una descripción detallada de los cálculos utilizados
para la definición de la instalación.
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4.- Cálculos
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4.1.- Cálculos de pérdidas
Lo primero a determinar en el planteamiento serán las pérdidas que podrá
haber en nuestro sistema. Estas pérdidas podrán ser por diferentes factores que
analizaremos a continuación detalladamente.

4.1.1.- Pérdidas
por
sombreado.

orientación,

inclinación

y

El objetivo de este punto, es que el módulo reciba la mayor cantidad de radicación
posible durante todo el año. Este ángulo será el cual corresponda con que la luz incida
perpendicularmente al módulo. En las zonas del ecuador, la inclinación más favorable
sería una inclinación horizontal, debida a que el sol índice horizontalmente. A medida
que nos alejamos de la zona ecuatorial, el ángulo de inclinación coincidirá con la
latitud, hasta los trópicos.
A partir de los trópicos, el ángulo de incidencia del sol varía según la hora del día.
En este caso se recomienda que la inclinación de los módulos sea la latitud. Por tanto,
en España, en la zona península el ángulo óptimo se encontrará entorno a los 30°.
Según el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), La orientación
e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán
tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 1.
Se considerarán tres casos:
 general,
 superposición de módulos
 integración arquitectónica,
Según se define en el apartado 3.4 del Pliego de Condiciones Técnicas de
Instalaciones Conectadas a Red PCT-C-REV- julio 2011. La orientación e inclinación
del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las
pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla 1.
En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por orientación
e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites
estipulados respecto a los valores óptimos.
Orientación
e inclinación
(OI)

Sombras
(S)

General

10%

10%

15%

Superposición
Integración
arquitectónica

20%

15%

30%

40%

20%

50%

Total (OI +
S)

Tabla 1: Pérdidas por orientación, inclinación y sombras

En este estudio aplicará el caso general
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4.1.1.1 Pérdidas por Orientación e Inclinación
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
90° para verticales.
Ángulo de azimut (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.
Los valores típicos son 0° para módulos orientados al sur, –90° para módulos
orientados al este y +90° para módulos orientados al oeste

Figura 14: Representación del ángulo de inclinación (β) y el ángulo de orientación (α)



Ángulos óptimos de orientación e inclinación del sistema.
Inclinación óptima de los paneles (βopt):
βopt = 3,70 + 0,69·Ø
βopt = 3,70 + 0,69·42,60°= 33,09°
Orientación de los paneles (αopt):
αopt = 0,00°

Dado que para mantener una orientación de 0º Sur, tendríamos restricciones físicas
para maximizar en número de paneles en la cubierta, se decide usar ese parámetro de
maximización y calcular las pérdidas potenciales que habrá con la nueva desviación
de 20º (Figura 15)
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Figura 15: Orientación de la cubierta respecto al sur geográfico

Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los
límites de inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la
inclinación óptima. Para ello se utilizará la figura 16, válida para una latitud (Φ) de 41°,
de la siguiente forma:

Figura 16: Porcentaje de energía respecto al máximo, como consecuencia de las pérdidas por
orientación e inclinación.

Conocido el azimut de α= 20°, determinamos en la figura 17, los límites para la
inclinación en el caso de Φ= 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este
concepto son del 10 %.
Los puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos
proporcionan los valores de inclinación máxima y mínima.
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 interceptan,
se obtienen los valores para latitud Φ = 41° y se corrigen de acuerdo al siguiente
apartado.
Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia
entre la latitud del lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo a las siguientes fórmulas,
siendo 5° su valor mínimo.
Inclinación máxima = Inclinación (Φ = 41°) – (41° – latitud)
Inclinación mínima = Inclinación (Φ = 41°) – (41° – latitud)
David Ruiz Manzano
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En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la
siguiente fórmula:
Pérdidas (%) = 100·[1,2·10-4·(β–Φ+10)2+3,5·10-5·α2]
Pérdidas (%) = 100·[1,2·10-4·(β–Φ+10)2]

Para 15° <β < 90°
Para β ≤ 15°

(3)
(4)

Figura: 17 Ángulos de inclinación máxima para unas pérdidas menores del 10% con un azimut de 20°

Usando la Figura 17 se obtiene:
Inclinación máxima = 60°
Inclinación mínima = 7°
Corregimos para la latitud del lugar utilizando las ecuaciones (1) y (2):
Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 42°) = 61°
Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 42°) = 8°
Por otro lado, dado que el generador se instalará en la cubierta, como una
instalación estática convencional, la inclinación puede estar entre 61° y 8°. Así se
escoge el número entero más próximo a la solución óptima: βo= 35°
Para la verificación, usamos la ecuación (4):
Pérdidas (%) = 100 · [1,2· 10-4 (35 – 42 + 10)2 + 3,5 ·10-520)2]= 1,47 %
Como podemos ver entra dentro de los valores esperados, se cumple la
condición de que las pérdidas por orientación e inclinación son menores del 10% en el
caso general.
Con este valor de pérdidas confirmamos que nuestra aproximación de poder
incluir 24 paneles más, frente a un incremento de pérdidas de 1.47% es correcto en el
total de capacidad de la instalación.
David Ruiz Manzano
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4.1.1.2 Pérdidas por sombras
Los sistemas fotovoltaicos instalados en entornos urbanos en los que en
muchas ocasiones es inevitable la presencia de sombras en los módulos fotovoltaicos
que conducen a unas determinadas pérdidas energéticas causadas
El pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red (IDAE)
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 incidirá sobre la mencionada superficie de
no existir sombra alguna. 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:


Obtención del perfil de obstáculos:
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en
términos de sus coordenadas de posición azimut (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 o conociendo la altura
de los edificios, ayudarse de los mapas satélite, como es el caso de este
proyecto.



Representación del perfil de obstáculos:
Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 18,
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 12° 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).

Figura 18: Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son
sexagesimales].
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Selección de la tabla de referencia para los cálculos
Cada una de las porciones de la figura 18 representa el recorrido del Sol
en un cierto período 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
aquella que resulte interceptada por el obstáculo.



Cálculo final
La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias
del Sol permite calcular las pérdidas por sombreado de la irradiación solar
global 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.

Tablas de referencia
Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies
caracterizadas por sus ángulos de inclinación y orientación ( β y α,
respectivamente). Deberá escogerse aquella que resulte más parecida a la
superficie de 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.
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Tabla 2: Tablas de referencia para el cálculo de sombras.

Procedimiento:
Lo primero que necesitamos saber, son las alturas de los edificios aledaños a la
cafetería universitaria.
Altura de los edificios aledaños y de los paneles sobre el punto de
instalación:
 Altura media de los paneles sobre la Instalación: 5 metros
 Altura del edificio de trabajo social: 5,5 metros respecto al plano en
el cual se asienta la cafetería.
 Altura del edificio de enfermería: 5,5 metros respecto al plano en el
cual se asienta la cafetería.
 Altura de edificio de empresariales: 10 metros

Diferencia de alturas:
 Empresariales: 5 metros.
 Trabajo social: 0,5 metros.
David Ruiz Manzano
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Enfermería.

Lo segundo que debemos marcar son los puntos singulares de cada
edificio, esto es donde el mismo cambia de geometría y el ángulo que forma con
respecto al sur geográfico.

Figura 19: Ángulos que forman los puntos singulares de los obstáculos aledaños, respecto al sur
geográfico.

Lo tercero que debemos saber son las distancias de estos puntos a nuestro
origen de cálculo, que se sitúa en el centro del tejado de la cafetería.

Figura 20: Distancia entre los puntos singulares de los obstáculos aledaños y la Instalación
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Por lo tanto y por simple trigonometría el ángulo que forma la línea que une
los tejados de estos edificios con el centro de los paneles ubicados sobre la
instalación, para los diferentes azimuts será:
α-90° = 2,8°
α-48° = 3,11 °
α-41° = 1,94°
α-31° = 2,58°
α-18° = 1,85°
α33° = 4,14°
α45° = 5,8°
α68° = 6,13 °
α89° = 3,52°

Figura 21: Diagrama de sombras proyectadas

Ahora elegimos la tabla V-8, como se muestra en la tabla siguiente, dado que
es la tabla que más se acerca a nuestro ejemplo el conjunto de tablas que aparece en
la tabla 4.
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Tabla 3: Tabla V-8, utilizada para el cálculo de pérdidas de nuestro proyecto

Cálculos:
Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual)
B11·0,25+A9·0,25+A10·0,5+B12·0,5= 0,03·0,25+0,21·0,25+0,02 ·0,5+0,00·0,5= 0,1%

Las pérdidas por sombreado como se puede ver son del 0,1%, inferior al 10% que
exige el pliego de condiciones técnicas para el caso general.
Distancia mínima entre filas de módulos
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una
fila y un obstáculo de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea
tal que se garanticen al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de
invierno.
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h·k, siendo k un factor
adimensional al que, en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61°– latitud).
d = h / tan (61°– latitud)

(5)

Donde:
d = Distancia mínima entre módulos.
h = Altura.
En la tabla 5 pueden verse algunos valores significativos del factor k, en
función de la latitud del lugar.
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2017

29

37

39

41

43

45

1,6

2,246

2,475

2,747

3,078

3,487

Tabla 4: Valores significativos de k, en función de la latitud

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de
la siguiente no será inferior a h·k, siendo en este caso h la diferencia de alturas
entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las
medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

Figura 22: Representación de las distancias y alturas de los módulos.

Para el cálculo de h usamos trigonometría teniendo en cuenta que la
inclinación del modulo es de 35° y la altura del mismo es 166,7 centímetros. Por lo
tanto:
h=166,7·sen35º=95,61cm
Utilizando la ecuación (5), con una latitud de 42°, la distancia mínima entre
la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente en nuestro caso será de:
d = 95,61 / tan (61°-42°) = 2,77 metros
En el cambio de altura entre la terraza y la cubierta la distancia mínima entre
cada panel será menor porque hay 23 centímetros de diferencia entre uno y otro.
Por lo tanto:
h= 95,61-23=72,61cm
d = 72,61 / tan (61°-42°) = 2,12 metros
Con estos datos, decidimos que los paneles sobre la terraza estén situados a
una distancia de 2,8 metros, y los paneles sobre cubierta a 2,8, para que entren en
el espacio disponible. La distancia entre los paneles de la terraza y los de cubierta
será de 2,25 metros
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Figura 23: Resultado de las dos alternativas de colocación

Según la figura, vemos que la configuración optima será la de colocar los paneles
girados 20° respecto al sur.

4.1.1.3 Pérdidas por polución ambiental (PPOL)
La suciedad acumulada sobre la cubierta transparente del panel reduce el
rendimiento del mismo y puede producir efectos de inversión similares a los
provocados por las sombras. El problema puede llegar a ser serio en el caso de los
residuos industriales y los procedentes de las aves.
La intensidad del defecto depende de la opacidad del residuo. Las capas de
polvo que reducen la intensidad del sol de forma uniforme no son peligrosas y la
reducción de la potencia no suele ser significativa.
Una causa importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV tienen
células solares muy próximas al marco situado en la parte inferior del mismo; otras
veces son las estructuras soportes que sobresalen de los módulos y actúan como
retenes de polvo.
Generalmente, depende del emplazamiento de la instalación y de las
condiciones meteorológicas y los valores típicos anuales son de aproximadamente un
4% para superficies con un grado de suciedad alto. Estimamos en nuestro caso unas
pérdidas por polvo y suciedad del 3%.

4.1.1.4 Pérdidas por conductores de continua (PCCC)
En los paneles fotovoltaicos por su propia configuración carente de partes
móviles, con el circuito interior de las células y las soldaduras de conexión muy
protegidas del ambiente exterior por capas de material protector, la disminución del
rendimiento por pérdidas de continua es escasa.
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Normalmente las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy
pequeñas y no es necesario considerarlas, mientras que las caídas en el cableado sí
pueden llegar a ser muy importantes cuando son largos y se opera a baja tensión en
CC.
Concretamente, para cualquier condición de trabajo y según las
especificaciones, los conductores de la parte de CC deberán de tener la sección
suficiente para que la caída de tensión sea inferior al 1,25 %.

4.1.1.5 Pérdidas por conductores de alterna (PCCA)
Al igual que las pérdidas de continua las de alterna son escasas. La posibilidad
de pérdidas de la instalación está directamente relacionada con la calidad de los
materiales, equipos y proceso de montaje, por eso es fundamental usar en todos los
casos componentes de la calidad especificada en el diseño.
En este caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible
de la caída de tensión en la parte de CA es del 2%.

4.1.1.6 Pérdidas por dispersión de parámetros de módulo (PD)
Todos los paneles fotovoltaicos son simulados en los laboratorios de ensayo
por medio de un simulador solar. Para medir su respuesta se establece una serie de
condiciones bajo las cuales se debe realizar dicha medida, como son una intensidad
radiante de 1000W/m2 y una temperatura de célula de 25°C. El número de células en
serie de que consta el panel y el tipo de material semiconductor influyen en los
resultados obtenidos.
Variando la resistencia externa, desde un valor nulo hasta infinito, se puede
medir diversos valores de pares (i-V) denominados puntos de trabajo que, uniéndolos,
forman la curva característica del panel o curva i-V.

Figura 24: Relación I-V en condiciones estándar de medida.

Cada uno de los puntos por los que está formada la curva característica i-V
representa el funcionamiento del panel en unas condiciones de intensidad i y voltaje V.
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El panel desarrolla cierta potencia i-V, que geométricamente coincide con el
área del rectángulo cuyo vértice superior derecho se sitúa en un punto de la curva. Si
este punto se traslada hacia la derecha, el área de dicho rectángulo se hace más
pequeña al decrecer i rápidamente, lo mismo sucede si dicho punto se traslada a la
izquierda ya que en este caso lo que disminuye es el valor de V.
Existe un punto intermedio, que hace que el área del rectángulo sea la mayor
posible. Este punto es el de máxima potencia. Normalmente un panel no trabaja en
condiciones de potencia máxima, ya que la resistencia exterior está fijada por las
características propias del circuito; para mejorar esto existe la posibilidad de utilizar
dispositivos electrónicos conocidos como “seguidores del punto de máxima potencia”,
aunque en este caso, el inversor se encargará de fijar la operación de los paneles en
un punto muy próximo a ese punto de máxima potencia.
Por tanto, el factor de rendimiento por dispersión de parámetros en módulos,
mide las pérdidas en rendimiento de toda la instalación debido a la desviación
respecto del punto de máxima potencia de cada panel. En este proyecto hemos
tomado como dato válido un 3%.

4.1.1.7 Pérdidas inversor (PINV)
La eficacia del convertidor está definida como la relación entre la potencia que
éste entrega a la utilización y la potencia que el convertidor extrae de los paneles, en
función de la carga.
El rendimiento del inversor se ve afectado directamente por la temperatura de
manera que a medida que aumenta ésta el rendimiento disminuye.
Datos del fabricante aseguran un rendimiento mínimo del 97,1 %.

4.1.1.8 Pérdidas rendimiento del módulo (PMOD)
Los módulos fotovoltaicos obtenidos de un proceso de fabricación industrial no
son todos idénticos, sino que su potencia nominal referida a las condiciones estándar
de medida, CEM (en inglés, STC), presenta una determinada dispersión. En general
los fabricantes garantizan que la potencia de un módulo fotovoltaico de potencia
nominal, P*, está dentro de una banda que oscila entre P*±3%, P*±5% o P*±10%.
Lamentablemente en algunas ocasiones suele darse el caso de que la potencia de
cada uno de los módulos fotovoltaicos se sitúa dentro de la banda inferior de potencias
garantizadas por el fabricante.
Esto es, la potencia real suministrada por el fabricante, entendida como la
suma de las potencias de cada uno de los módulos que componen el generador
fotovoltaico, de una instalación de 1kWp nominal cuyo fabricante garantice el ±10%
debería ser cualquier valor entre 0.9 kWp y 1.1 kWp. Sin embargo, en general, se sitúa
entre 0.9 kWp y 1 kWp.
En nuestro caso este rendimiento es del 3%
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4.1.1.9 Rendimiento por pérdidas por temperatura en módulos.
Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los
módulos entre la real y los 25°C de las condiciones estándar de medida, del tipo de
célula, del encapsulado y del viento.
En la siguiente gráfica se puede observar como disminuye la eficacia de los
paneles al aumentar la temperatura:

Figura 16 – Relación de i-V en función de la temperatura de nuestro panel

El factor de rendimiento global cuantifica porcentualmente las pérdidas de
nuestra instalación, que son:
• Pérdidas por temperatura. Las pérdidas por temperatura vienen dadas por la
FT = 0,47·(Tc – 25°),
Tc = Tamb + [(TONC – 20°)/800]·E
Donde:
 Tc (°C): temperatura de las células solares.
 Tamb(°C): temperatura ambiente en sombra medida con termómetro de
mercurio. Datos obtenidos de
 TONC(°C): temperatura de operación nominal del módulo. Dato facilitado en la
ficha técnica del módulo a instalar.
 E(W/m2): irradiación solar medida con célula
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Tabla 5: Temperatura ambiente media durante las horas de sol, en °C. (Fuente: CENSOLAR)

A continuación se muestra una tabla con resultados obtenidos para cada mes

Mes
Tamb (°C) Tonc (°C)
Enero
5
45
Febrero
6
45
Marzo
10
45
Abril
12
45
Mayo
15
45
Junio
19
45
Julio
22
45
Agosto
22
45
Septiembre
19
45
Octubre
14
45
Noviembre
9
45
Diciembre

6

45

E
(W/m2)

Tc (°C) PT(%)

393

17,3

-3,63

469

20,7

-2,04

587

28,3

1,57

522

28,3

1,56

499

30,6

2,63

520

35,3

4,82

539

38,8

6,50

618

41,3

7,66

626

38,6

6,37

535

30,7

2,68

416

22,0

-1,41

307

15,6

-4,42

Tabla 6: Pérdidas temperatura

Cómo se puede ver, existen varios meses que se podría considerar que habría
ganancia de potencia en lugar de pérdidas (Valores negativos), puesto que las
temperaturas no llegan a superar los 25º, en esos casos se considerará que las
pérdidas son 0 y no hay esa supuesta ganancia.
Tras el cálculo de todas las pérdidas que podemos asumir en el diseño, podemos
calcular un nuevo parámetro que sería el Performance Ratio, que no es más que el
rendimiento del nuestro sistema menos las pérdidas calculadas o estimadas
anteriormente.
PR=100-(PS+PPOL+PCCC+PCCA+PD+PINV+PMOD+PT)
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MES

PS

PPOL

PCCC

PCCA

PD

PINV

PMOD

PT

PR

Enero

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

0,00

84,75

Febrero

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

0,00

84,75

Marzo

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

1,57

83,1776

Abril

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

1,56

83,1888

Mayo

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

2,63

82,1175

Junio

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

4,82

79,9256

Julio

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

6,50

78,2452

Agosto

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

7,66

77,0892

Septiembre

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

6,37

78,3808

Octubre

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

2,68

82,0682

Noviembre

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

0,00

84,75

Diciembre

0,1

3

1,25

2

3

2,9

3

0,00

84,75

Tabla 7: Performance Ratio (PR) mensual de nuestra instalación.
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4.2.- Cálculo de la producción anual
En este apartado se analizará la producción media de energía generada por la
instalación en cada mes del año.
En la tabla 7 se muestran los datos de la radiación solar media que incide sobre
un metro cuadrado de superficie horizontal en un día medio de cada mes en la
provincia de León

Tabla 8: Radiación incidente en MJ//m2/día
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Considerando que 1 MJ = 277,778 Wh, obtendríamos:

Gdm (0)
2
[MJ(m ·día)]
Gdm (0)
[Wh/(m2 ·día)]

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

5,8

8,7

13,8 17,2 19,5 22,1 24,2 20,9 17,2 10,4

7

DIC

ANUAL

4,8

14,3

1611 2417 3833 4778 5417 6139 6722 5806 4778 2889 1944 1333

3972

Ahora se necesita aplicar el factor K, factor de corrección por inclinación de los
paneles. Este dato lo obtenemos de las tablas proporcionadas por CENSOLAR y
sabiendo que nuestro proyecto se sitúa en León: 42°35′59″N 5°34′18″O y que la
inclinación de los paneles: 35°. Para ellos usamos la tabla 8, obtenida en CENSOLAR

Tabla 9: Factor de corrección K

Gdm (0)
[MJ(m2 ·día)]
Gdm (0)
[Wh/(m2 ·día)]
Factor k
Gdm (α = 0°, β= 35°)
[Wh/(m2 ·día)]

ENE

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

5,8

8,7

13,8 17,2 19,5 22,1 24,2 20,9 17,2 10,4

7

DIC

ANUAL

4,8

14,3

1611 2417 3833 4778 5417 6139 6722 5806 4778 2889 1944 1333

3972

1,39 1,30 1,19 1,08

1,09 1,23 1,40 1,51 1,48

1,22

2239 3142 4562 5160 5417 5955 6722 6328 5877 4044 2936 1973

4846

1

0,97

1

Tabla 10: Radiación solar para un ángulo de inclinación de 35º

En el apartado anterior se calcularon las perdidas por inclinación y orientación
(1.47%), por lo tanto calculamos ahora el valor medio mensual y anual de la irradiación
diaria sobre el plano del generador α = 20°, β= 35°
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FEB

MAR ABR

5,8

8,7

13,8 17,2 19,5 22,1 24,2 20,9 17,2 10,4

Gdm (0)
[MJ(m2 ·día)]
Gdm (0)
[Wh/(m2 ·día)]

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

2017

OCT NOV

7

DIC

ANUAL

4,8

14,3

1611 2417 3833 4778 5417 6139 6722 5806 4778 2889 1944 1333

3972

1,39 1,30 1,19 1,08

1,09 1,23 1,40 1,51 1,48

1,22

Gdm (α = 0°, β= 35°)
[Wh/(m2 ·día)]

2239 3142 4562 5160 5417 5955 6722 6328 5877 4044 2936 1973

4846

Gdm (α = 20°, β= 35°)
[kWh/(m2 ·día)]

2,21 3,10 4,49 5,08 5,34 5,87 6,62 6,24 5,79 3,98 2,89 1,94

4,77

Factor k

1

0,97

1

Tabla 11: solar para un ángulo de inclinación de 35° y 20° de azimut

Una vez que conocida la radiación a la que están sometida nuestros paneles, el
performance ratio, y el número de paneles (96), tal y como se muestra en la figura 23,
somos capaces de calcular la estimación de la energía inyectada. La estimación de la
energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente expresión:

Donde:
Pmp= Potencia pico del generador seleccionado
GCEM = 1 kW/m2
ENE FEB MAR ABR MAY
Gdm (0)
[MJ(m2 ·día)]

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC

7

Promedio

8,7

13,8

17,2

19,5

22,1

24,2

20,9

17,2 10,4

4,8

14,3

Gdm (0)
[kWh/(m2 ·día)]

1,61 2,42

3,83

4,78

5,42

6,14

6,72

5,81

4,78 2,89 1,94 1,33

3,97

Factor k (latitud 42)

1,39 1,30

1,19

1,08

1

0,97

1

1,09

1,23 1,40 1,51 1,48

1,22

Gdm (α = 0°, β= 35°)
[kWh/(m2 ·día)]

2,24 3,14

4,56

5,16

5,42

5,95

6,72

6,33

5,88 4,04 2,94 1,97

4,85

Gdm (α = 20°, β= 35°)
[kWh/(m2 ·día)]

2,21 3,10

4,49

5,08

5,34

5,87

6,62

6,24

5,79 3,98 2,89 1,94

4,77

PR

0,85 0,85

0,83

0,83

0,82

0,80

0,78

0,77

0,78 0,82 0,85 0,85

0,82

Ep (kWh/día) 1 módulo

0,47 0,66

0,93

1,06

1,10

1,17

1,30

1,20

1,13 0,82 0,61 0,41

0,90

Ep (kWh/día) 96
módulos

44,9 63,0

89,7 101,5 105,2 112,5 124,4 115,4 108,9 78,5 58,8 39,5

86,9

1391 1763 2781 3045 3261 3376 3856 3576 3268 2433 1765 1226

2645

Ep(kWh)

5,8

JUN

Producción anual

31704,58
Tabla 12: Resultados
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4.3.- Cálculos eléctricos de dimensionamiento de
la central generadora
4.3.1.- Datos relevantes del módulo y del inversor
En las siguientes tablas se puede observas los principales datos del módulo
fotovoltaico seleccionado y del inversor.
Tabla 16 – Datos característicos del modulo fotovoltaico.

Parámetro

Valor

Marca
Modelo
Potencia (PPMP )
Tensión PMP (VPMP)
Corriente PMP (IPMP )
Tensión OC (VOC)
Corriente CC (IsC)
Eficiencia (ηG)
NOCT
Células en serie

Isofoton
ISF-250
250Wp
30,6V
8,17A
37,08
8,75A
15,10%
45°C
60

Tabla 17 – Datos característicos del inversor.

Parámetro
Marca
Modelo
Potencia nominal (PI )
Ventana PMP
Tensión máxima (VIM )
Corriente máxima (IIM )
Eficiencia (ηI)
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4.3.2.- Configuración de generador e inversores que se
pretende utilizar
Primero hacemos la corrección de parámetros por condiciones de temperatura
y radiación.

4.3.2.1 Corrección de Tensión del Punto de Máxima Potencia
(VPMP):
No es necesario corregir este valor de tensión puesto que ya se especifica en
la hoja técnica que las condiciones estándar para las cuales se da el valor son las STC
(Condiciones de Test Estándar).

4.3.2.2 Corrección de la Tensión de Circuito Abierto (VOC):
Se corrige para la situación más desfavorable (-18°C y 200 W/m2). Para ellos
usamos la tabla 13

Tabla 13: Altitud, latitud, longitud y temperatura mínima histórica por ciudades.

TCEL = TA + G

= -18°C + 200W/m2 ·

= -11,75°C

= VOC – 2,3·10-3 · NCEL · (TCEL - TA)
37,8 V – 2,3·10-3 V/°C · 60 · (-11,75°C -25°C)= 42,87 V
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4.3.3.- Número de módulos en serie

 Número máximo de módulos:
Se debe respetar que la tensión máxima del generador sea inferior a la tensión
máxima del inversor en el lado de AC:

Además, la tensión del PMP del generador no puede superar la ventana de
PMP del inversor:

Luego el número máximo de módulos en serie para cumplir las dos
restricciones es 20.

 Número mínimo de módulos

Se debe respetar que la tensión del PMP del generador este dentro de la
ventana de PMP del inversor:

Por lo tanto, se han de disponer de por lo menos 12 módulos en serie.
En resumen, 12

NS

20.

 Número de ramas (strings) en paralelo
La determinación del número de ramas en paralelo dependerá de la corriente
máxima admisible por el inversor. La corriente máxima soportada por el inversor debe
ser menor que la corriente de cortocircuito del generador:

En este caso, el número máximo de ramas en paralelo admisibles es 1 por
cada toma, nuestro inversor tiene tres entradas, por lo tanto el número de ramas que
entrará a cada inversor será de 3.
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4.3.3.1 Configuración eléctrica adoptada
La potencia nominal del inversor debe estar entre el 80 y el 110% de la
potencia del generador. El rendimiento del inversor suele ser mayor cuanto más cerca
esté de su funcionamiento nominal. Normalmente se admite que la potencia del
generador sea superior a la del inversor cuando la potencia pico es difícil de alcanzar
por las características climatológicas del lugar, lo que suele ser común. Como se
aprecia en la tabla 13 la mejor relación de potencias entre el campo generador y el
inversor se da para la configuración de 17 módulos en serie y con tres ramas por
inversor. Pero esto sería un total de 102 paneles en cubierta, los cuales no entran, por
lo tanto elegimos la configuración de 16 paneles.
P=(Ns· VPMP) · (NP· IPMP)
Ns
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NP=1
3000,024
3250,026
3500,028
3750,03
4000,032
4250,034
4500,036
4750,038
5000,04

NP=2
6000,048
6500,052
7000,056
7500,06
8000,064
8500,068
9000,072
9500,076
10000,08

NP=3
9000,072
9750,078
10500,08
11250,09
12000,1
12750,1
13500,11
14250,11
15000,12

P/PI

P/PI

P/PI

NP=1

NP=2

NP=3

23,44%
25,39%
27,34%
29,30%
31,25%
33,20%
35,16%
37,11%
39,06%

46,88% 70,31%
50,78% 76,17%
54,69% 82,03%
58,59% 87,89%
62,50% 93,75%
66,41% 99,61%
70,31% 105,47%
74,22% 111,33%
78,13% 117,19%

Tabla 14: Relación de potencias según número de paneles en serie y ramas

En resumen, la instalación se compondrá de 96 módulos y 2 inversores.
Distribuidos en 6 ramas de 16 módulos en paralelo. Quedando 3 ramas por inversor
con una potencia de 4000W por entrada.
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5.- SW cálculo
Instalaciones
fotovoltaicas
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Como se comentó anteriormente, uno de los objetivos del presente proyecto es
realizar una comparación del cálculo de producción energética utilizando diferentes
Software comerciales (tanto de pago como gratuitos) y realizar una evaluación del
potencial de cada una de ellas.
Existen gran variedad de herramientas, tanto on-line como instalables, gratuitas
o de pago que ayudan y realizan estos cálculos de una manera automática. Las
principales diferencias entre ellas estriban en:






Cantidad y calidad de las bases de datos meteorológicos, la precisión o
red de las mismas, la capacidad de importar estos datos o incorporarlos
manualmente.
Bases de datos de componentes de los campos generadores
Precisión y cálculo de los distintos tipos de pérdidas
Asistencia de modelos 3D para integración con proyectos globales
Análisis económicos y de rentabilidad

Las herramientas a analizar serán:
Gratuitos
 PVGIS
 PWWatts
De pago
 RETScreen
 PVSyst

5.1.- Cálculos realizados con PVGIS
PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) es una herramienta
gratuita y on-line que proporciona un inventario cartográfico de recursos de energía
solar y evaluación de la generación de electricidad de sistemas fotovoltaicos en
Europa, África y Asia Sudoccidental. Forma parte de la acción SOLAREC que
contribuye a la implantación de energías renovables en la Unión Europea como un
suministro energético sostenible a largo plazo mediante la realización de nuevos
desarrollos
El algoritmo de modelo estima la radiación, difusa y reflejada componentes de
la irradiancia global con cielo despejado y real del cielo / luz en superficies horizontales
o inclinadas. La irradiación total diaria [Wh.m-2] se calcula por la integración de los
valores de irradiación [Wm-2] calculada a intervalos de tiempo regulares durante el
día. Para cada paso de tiempo durante el día las cuentas de computación para la
obstrucción cielo (shadowing) por las características del terreno local (colinas o
montañas), calculadas a partir del modelo de elevación digital.
La aplicación pide seleccionar una serie de parámetros de entrada para realizar
el cálculo.
La ubicación se proporciona directamente sobre un mapa.
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Trabaja con su base de datos propia y permite seleccionar diferente tipos
tecnología en células fotovoltaicas, introduciendo valores genéricos de pérdidas de
temperatura y por radiación.
- células de silicio cristalino
- módulos de capa fina de CIS (CuInSe) o CIGS (CuInGaSe)
- módulos de capa fina de Teluro de Cadmio (CdTe)
A parte permite introducir unas pérdidas estimadas a parte de las introducidas
anteriormente, de nuestro cálculo de pérdidas eliminaremos las de Módulo y las de
temperatura y obtendremos un valor de 12.25%. Con ello los datos de partida que
introduciremos serán:

Parámetro
Localización
Base de datos de radiación
Tecnología fotovoltaica
Potencia pico instalada
Pérdidas estimadas
Posición de montaje
Pendiente
Azimut

Valor
León, España
CLASSIC PVGIS
Cristales de silicio
24 kWp
12.25%
Situación libre
35°
20°

Figura 25: Introducción de datos PVGIS
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De acuerdo a PVGIS la producción sería de 31100 kWh/año
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Figura 26: Gráficas PVGIS

A parte, también genera información de la radiación mensual aportando datos como
irradiación horizontal, irradiación en el ángulo óptimo por mes, ángulo óptimo por mes,
media diaria de temperatura, que podríamos utilizar para recalcular nuestros cálculos
del apartado anterior.
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Figura 27: Tablas de irradiación

Como podemos ver, los cálculos son bastante parecidos a nuestra estimación,
lo que nos puede dar la idea, que al menos estamos manejando un orden de magnitud
bastante parecido

5.2.- Cálculos realizados con PVWatts Calculator
Parecido a PVGIS, permite una selección de la zona a realizar el
estudio, pero en este caso indica claramente que utilizará los datos más próximos
conocidos a la dirección elegida. (en nuestro caso a la estación meteorológica del
aeropuerto de León)
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Figura 28: Selección ubicación PVWatts

Posteriormente se selecciona los datos de la instalación

Figura 29: Panel introducción de datos PVWatts
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Como puntos fuertes, se debería destacar, que permite elegir directamente en
el mapa la zona donde irá la instalación y la aplicación estima una potencia posible a
instalar en la superficie seleccionada. En nuestro caso, como queremos comparar con
la que ya hemos pre-definido pondremos los mismos parámetros que utilizamos para
PVGIS.
En este caso, también hay un apartado para pérdidas, que como mejora frente al de
PVGIS, permite un desglose más detallado de tipos de pérdidas.

Figura 30: Pérdidas PVWatts

Como mejora adicional a PVGIS, permite introducir un coste de la energía a la cual
podría venderse para dar un valor más económico y cálculos de rentabilidad.
Tras la introducción de todos los datos, nos ofrece el siguiente resultado.

Figura 31: Resultados PVWats

De acuerdo a PVWatts la producción sería de 35498 kWh/año
Adicionalmente da la opción de descargar un reporte más detallado incluyendo los
datos de irradiación utilizados para sus cálculos.
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5.3.- Cálculo con RETScreen Expert
El procedimiento a seguir es prácticamente el mismo que con las
herramientas anteriores. Selección de la ubicación, con la distinción que en este SW
existen dos puntos de referencia meteorológica cerca de nuestra instalación, se elegirá
el más próximo para minimizar los errores.

Figura 32: mapa de selección de ubicación con estaciones cercanas

Al ser una herramienta más destinada a generación oficial de reportes, ofrece
la posibilidad de introducir más datos descriptivos para la confección posterior de los
informes finales.
Es en el menú de introducción de parámetros de la instalación donde vemos
algunas diferencias con respecto a PVGIS y PVWatts, aquí ya podemos elegir no sólo
la tecnología, si no partes comerciales con sus datos de pérdidas y se puede ver
inmediatamente las variaciones en radiación, al variar cualquier parámetro de
orientación o inclinación. En nuestro caso, en simularemos con un panel de 250W
también de la misma tecnología al no estar el mismo que hemos utilizado en nuestros
cálculos.
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Figura 33: Menú introducción datos RETScreen

Otra característica interesante sería la parte de datos económicos, como coste
inicial o costes de mantenimiento, datos de emisiones, riesgos etc.
En lo que a nuestro estudio nos atañe, nos centramos en generar el reporte con los
datos expuestos en la figura 33 y comprobamos los datos generados de Radiación y
producción anual esperada.
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Figura 34: Datos climatológicos
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Figura 35: Datos Climatológicos
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Figura 36: Reporte resultados generación anual

De acuerdo a RETScreen la producción sería de 32800 kWh/año

5.4.- Cálculos con PVSyst
A continuación se expone el informe generado de la estimación de la
producción y configuración de la planta generadora.
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De acuerdo a PVSyst la producción sería de 33492 kWh/año
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6.- Resultados finales y
comparativa.
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La instalación finalmente proyectada, está compuesta por 96 módulos
fotovoltaicos, agrupados en 6 ramas de 16 módulos conectados en serie cada uno, tal
y como se muestra en la figura 37

Figura 37: Disposición final de paneles

La separación entre las filas de los módulos es de 2,8 metros en terraza, 2,8
metros sobre cubierta y 2,25 metros entre cubierta y terraza.
Con esta disposición de paneles, módulo, inversor seleccionado y diferentes
elementos obtenemos que nuestra instalación fotovoltaica será de 24 kW y tendrá una
producción anual que dependiendo del modo calculado puede variar en:
Método
cálculo

Producción Anual
(kWh/año)

Tablas

31704
31300
35480
32800
33923
32821

PVGIS
PVWatts
RETScreen
PVSyst
Media

Desviación con
respecto a valor
medio

-3,4%
-4,6%
8,1%
-0,1%
3.4%

Figura 38: Producciones según herramienta y desviación con el valor medio
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Se puede observar que existe una variabilidad en la producción esperada. Para
intentar aclarar a que produce esta dispersión de resultados, vamos a analizar
diferentes parámetros obtenidos de los resultados de las simulaciones.
En primer lugar vamos a comparar los datos de partida con los que parte cada
simulación.

Radiación (Wh/m2/día) con la inclinación y desviación de diseño
Datos
manuales

PVGIS

PVWatts

RETScreen

PVSyst

Diciembre

2207
3095
4495
5084
5337
5867
6623
6235
5790
3985
2893
1944

2690
3390
4870
4920
5390
5880
6010
5870
5230
3960
2780
2060

2940
3806
4879
5318
5763
6245
6817
6681
5507
4408
3320
2670

2770
3760
4710
5020
5470
6190
6520
6130
5280
3670
2950
2390

2987
4054
4935
5123
5442
6083
6458
6223
5527
3971
3177
2703

Año

4463

4421

4863

4572

4724

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Tabla 15: Radiación usada por cada método

Método
cálculo
Tablas
PVGIS
PVWatts
RETScreen
PVSyst
Media

Producción
Anual
(kWh/año)

4463
4421
4863
4572
4724
4608

Desviación

-0,4%
-0,6%
0,8%
-0,1%
0,4%

Tabla 16: Radiación media y desviaciones

Se puede observar, que existe una relación directa entre los datos de entrada
de radiación y la producción esperada
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En el caso de menor valor, que sería el cálculo con PVGIS y elmanual basado
en tablas de CENSOLAR, estaríamos obteniendo la producción más baja de todos los
cálculos, por el contrario con PVWatts, tenemos los datos más elevados de radiación y
eso conlleva a la mayor previsión de producción. De hecho, si recalculamos la
producción del método manual, con los datos de radiación de PVWatts, obtendríamos
una producción de 34106, que sería mucho más parecida a la calculada con ese
programa.
ENE
Gdm (0)
[MJ(m2 ·día)]

FEB

MAR ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV DIC

Prom
edio

7,61 10,54 14,76 17,73 20,75 23,18 24,54 22,06 16,12 11,34 7,91

6,49

14,3

Gdm (0)
[kWh/(m2 ·día)]

2,12

2,93

4,10

4,92

5,76

6,44

6,82

6,13

4,48

3,15 2,20

1,80

3,97

Factor k (latitud 42)

1,39

1,30

1,19

1,08

1

0,97

1

1,09

1,23

1,40 1,51

1,48

1,22

2,94

3,81

4,88

5,32

5,76

6,24

6,82

6,68

5,51

4,41 3,32

2,67

4,85

2,90

3,75

4,81

5,24

5,68

6,15

6,72

6,58

5,43

4,34 3,27

2,63

4,77

0,85

0,85

0,83

0,83

0,82

0,80

0,78

0,77

0,78

0,82 0,85

0,85

0,82

0,61

0,79

1,00

1,09

1,17

1,23

1,31

1,27

1,06

0,89 0,69

0,56

0,97

58,9 76,3 96,0 104,6 111,9 118,0 126,1 121,8 102,1 85,6 66,5 53,5
452
0 5929 7725 8557 9329 9906 10350 10022 8572 7020 5258 4122

93,4

Gdm (α = 0°, β= 35°)
[kWh/(m2 ·día)]
Gdm (α = 20°, β=
35°)
[kWh/(m2 ·día)]
PR
Ep (kWh/día) 1
módulo
Ep (kWh/día) 96
módulos
Ep(kWh)

7609

Producción
anual

34106,27
Tabla 17: Resultados manuales con datos de PVGIS

Por otro lado, tanto RETScreen, como PVSyst están incluyendo un mejor
cálculo de pérdidas, ambas utilizan datos extraídos directamente de las hojas de
características de las bases de datos y mejores algoritmos del resto de cálculo de
pérdidas, mientras que PVGIS y PVWatts usan datos genéricos para el tipo de
tecnología.

.
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7.- Conclusiones
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Tras los diferentes análisis de previsión de producciones anuales. Se podría
hacer una estimación de la rentabilidad de la instalación, pero como hemos podido ver
en los resultados, este estudio podría dar mejores o peores resultados en función del
SW o método de cálculo utilizado.
La estimación será mucho más precisa cuantos los datos sean más realistas y
precisos. En nuestro caso, tras evaluar todas las herramientas, podría afirmar que el
resultado que más confianza daría para un estudio real sería los ofrecidos por
PVSyst, RETScreen, en el cálculo manual sería una buena aproximación siempre y
cuando se utilice unos valores de radiación de tablas lo más actualizadas y fiables
posibles.
Los otros principales beneficios de PVSyst y RETScreen es la facilidad para
simular con diferentes tipos de módulos y disposiciones de elementos, tanto de
diferentes potencias, como tecnologías y diferentes simulaciones más realistas.
Obviamente el principal problema de estas dos últimas es el coste que
conllevan las licencias, siendo esto un perjuicio, si lo que queremos hacer es un simple
estudio previo.
Queda más que demostrado que la utilización de cualquiera de las
herramientas es ventajosa y reduce enormemente el tiempo de cálculo. Dependiendo
del estudio que se quiera hacer, puede valer simplemente con una aproximación
rápida de tamaño de instalación, ubicación y tecnología a utilizar para saber en qué
orden de producción anual potencial estaría la instalación, para ello con cualquiera de
las herramientas gratuitas, como PVGIS o PVWatts, sería más que suficiente, sin
embargo una vez decididos a calcular costes y estimaciones más realistas, la
utilización de los SW de pago es más que recomendable, puesto que ayudan a
calcular los parámetros de pérdidas de una manera más precisa y real, sin contar,
puesto que estaba fuera del alcance del proyecto, que ambas herramientas permiten
introducir estimaciones de costes y rentabilidades económicas.
Como conclusión final podemos exponer las principales razones por las que los
cálculos pueden contener errores.








Errores en los datos de partida introducidos por el usuario. Si el usuario
no entiende lo que está haciendo cuando introduce los datos o
selecciona las opciones de cálculo, puede obtener resultados
incoherentes.
Incertidumbres en la estimación del funcionamiento de los sistemas
fotovoltaicos dependiendo de la tecnología fotovoltaica empleada y de
las condiciones locales. Este es un campo sobre el que se sigue
investigando y no existe un acuerdo universal entre los diferentes
investigadores.
Incertidumbres y errores en los datos de partida de radiación (y
temperatura). Algunos de estos se deben a las herramientas de cálculo
No obstante, los propios datos de partida (bien obtenidos de estaciones
de medida o de imágenes de satélite) pueden presentar errores que, a
menudo, se desconocen.
Errores en los códigos de los programas (bugs) que van siendo
depurados por parte de los desarrolladores.
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8.- Estudios futuros
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Sería interesante poder seguir profundizando en varías líneas de estudio, como
serían:


Comprobación final de las herramientas y estimaciones frente a una
instalación real operativa con datos reales de producción y radiación
recibida, para poder comprobar cuáles han sido los errores reales de los
mismos.



Estudio y evolución de los datos meteorológicos en el tiempo y cálculo
de posibles radiaciones en años futuros. Esto podría ayudar a realizar
los estudios no sólo con datos históricos si no con estimaciones futuras
de una cierta fiabilidad.

David Ruiz Manzano

Página 80

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.

2017

9.- Bibliografía y
referencias

David Ruiz Manzano

Página 81

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.

2017



Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de
Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias.



Energía solar fotovoltaica: Manual del proyectista. Edita: Junta de CyL- EREN



Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red: PCT-AREV del IDAE de Junio 2011



Energía Solar Fotovoltaica. Castro Gil, M. Edita Progensa.



La Energía Solar – Aplicaciones prácticas. CENSOLAR (Centro de Estudios de
la energía solar) 1996.



Energías renovables. Mario Ortega Rodríguez. Edita Paraninfo.



Energía Solar Fotovoltaica. Menéndez Muñiz y Cuervo García. Edita Fundación
Confemetal

Páginas web consultadas:












http://www.idae.es
http://www.aemet.es
http://www.censolar.com
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ - PVGIS
http://www.nrcan.gc.ca/home - RETSCREEN
http://pvwatts.nrel.gov/ - PVWatts
http://www.pvsyst.com/en/ - PVSYST
http://es.prysmiangroup.com/es/index.html
http://news.mit.edu/2016/hot-new-solar-cell-0523
https://www.solarpowerworldonline.com/2016/05/different-types-solar-inverters/
http://sphelarpower.com/technology/

David Ruiz Manzano

Página 82

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.

2017

10.- Anexos
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Anexo 1. Dimensionado cableado y protecciones
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Dimensionado cableado
Para obtener la sección necesaria de los cables que usaremos en nuestra
instalación seguiremos las especificaciones que se recogen en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Los criterios en los que se basará la utilización
de una sección o de otra son los siguientes:


El conductor deberá de soportar una corriente máxima admisible
superior a la máxima corriente que pueda circular por él.



La caída de tensión producida en el cable al circular la corriente máxima
a través de él ha de ser inferior al valor especificado al valor
especificado en el pliego de condiciones técnicas.

Salvo que se especifique lo contrario, utilizaremos conductores unipolares de
cobre, con aislamiento de PVC.
Para el cálculo de la caída de tensión máxima se tomarán los valores
aconsejados recogidos por el IDAE en el pliego de condiciones técnicas.
La sección del conductor, por lo tanto, se dimensionará teniendo en cuenta
estos 2 criterios y sin olvidarnos de aplicar los diferentes factores de corrección
establecidos por el REBT (temperatura ambiente, canalización, agrupaciones de
cables, etc.).
Colocaremos a la salida de cada ramal un fusible ajustado a un valor de 1.3
veces la corriente nominal con el fin de que no circule corriente proveniente de otros
ramales.

Dimensionado del cableado de los ramales
En el cálculo de secciones tomaremos la máxima caída de tensión la que exista
entre el generador fotovoltaico y la entrada al inversor, en el caso que se nos presenta
será de 1.25% y utilizaremos la siguiente expresión.

Donde:
L
Longitud del cable (m)
Icc
Corriente de cortocircuito del ramal (A)
UPMP Tensión del ramal (V)
C
Conductividad del cobre (56 m/Ω·mm2)
A efectos de cálculo tomaremos como longitud del cable, la distancia entre el
módulo más alejado de cada subgrupo y su correspondiente caja de conexión. Los
cables están expuestos al sol, entonces aplicaremos un factor de corrección de 0,9,
según lo indicado en el REBT-BT-09.
Para escoger el tipo adecuado de cable para nuestra instalación debemos de
consultar el REBT (ITC-BT-19), donde podemos ver un cuadro resumen sobre los
diferentes tiposde cables.
A continuación se muestra la tabla citada anteriormente con las intensidades
admisibles al aire a 40 °C, así como la gama de conductores con carga y naturaleza
del aislamiento.
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Tabla 18: Intensidades admisibles (A) al aire 40° C n° de conductores con carga y naturaleza del
aislamiento

Para el caso que nos ocupa utilizaremos cables unipolares separados un
mínimo del diámetro del mismo con aislamiento en PVC (G-9).
La tensión de línea de los ramales se calcula teniendo en cuenta la tensión de
potencia máxima del ramal. Si observamos las características del módulo utilizado
vemos que su tensión a la potencia máxima es: VPMP = 30.6V, con lo que la tensión de
cada ramal se obtiene de la expresión:
Vramal = 16 módulos · 30,6 V = 489,6V
Para calcular la corriente máxima admisible de nuestro conductor utilizaremos
la siguiente expresión:
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Para el cálculo de la intensidad admisible se considerará una temperatura
máxima de servicio de 40 °C, con lo que el factor de corrección por temperatura es
igual a 1.
Para el cableado entre ramales usaremos el mismo para las ramas 1,2,3,4 y 5;
y otro diferente para la rama 6.

Figura 39: Esquema del cableado en planta (derecha), agrupamiento de módulos por ramas
(izquierda):



Rama 1,2,3,4 y 5
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

Valor
8,75A
18 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 21 A
-

Criterio de caída de tensión máxima
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S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 21 A

Figura 40: Cálculo de sección de las ramas 1, 2, 3, 4 y 5, realizado con PRYSMITOOL



Rama 6
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

Valor
8,75A
30,5 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 21 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 2,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 29 A.
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Figura 41: Cálculo de sección de la rama 6, realizado con PRYSMITOOL.

Dimensionado del cables principales de corriente
continua.
Al igual que el cableado entre los ramales, el cableado de la parte de corriente
continua debe soportar la corriente máxima producida en el generador fotovoltaico y la
caída máxima de tensión admisible.
A efectos de cálculo, se tomará como longitud del cable la distancia desde
cada caja de conexionado hasta el inversor correspondiente a cada circuito.En la
realidad se colocarán todos los cables de igual distancia, para tener un sistema lo más
equilibrado posible. El excedente de cable se colocara enrollado a la orilla de las cajas
de dc.
Utilizaremos cables unipolares aislados en tubos en montaje superficial
aislados en PVC con 2 conductores (B-5).
La tensión de línea y la intensidad de cortocircuito es la misma que la tensión
en los ramales.

David Ruiz Manzano

Página 89

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.



Circuito rama 1
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
24 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 42: de sección del circuito correspondiente a la rama 1, realizado con PRYSMITOOL.
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Circuito rama 2
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
20 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 43: de sección del circuito correspondiente a la rama 2, realizado con PRYSMITOOL.
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Circuito rama 3
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
15 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 44: Cálculo de sección del circuito correspondiente a la rama 3, realizado con
PRYSMITOOL.
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Circuito rama 4
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
12 m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 45: Cálculo de sección del circuito correspondiente a la rama 4, realizado con PRYSMITOOL
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Circuito rama 5
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
9m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 46: Cálculo de sección del circuito correspondiente a la rama 5, realizado con
PRYSMITOOL.
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Circuito rama 6
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
8,75A
7m
489,6V
1,25 %
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

S = 1,5 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 15 A

Figura 47: Cálculo de sección del circuito correspondiente a la rama 6, realizado con
PRYSMITOOL.

Como hemos podido observar tenemos 2 tipos de secciones distintas para
nuestros cables del circuito principal de corriente continua, de 1,5 mm2 y de 2,5 mm2,
con lo que para hacer uniforme la instalación utilizaremos cables de 2,5 mm 2 en todos
los circuitos, ya que así disminuiremos las caídas de tensión y las pérdidas en el
cableado. Esto también evitará posibles errores a la hora de instalar los cables. En la
realidad se colocarán todos los cables de igual longitud, que la mayor longitud, 24
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metros, para tener un sistema lo más equilibrado posible. El excedente de cable se
colocara enrollado a la orilla de las cajas de dc y será atado con bridas o similares.

Dimensionado del cableado de corriente alterna
Para el dimensionado de este tipo de cableado dividiremos nuestra instalación
de corriente alterna en 2 tramos, el primero irá comprendido entre el inversor y el
cuadro de protecciones y el segundo entre el cuadro de protecciones y el centro de
transformación.
Para el tramo entre el inversor y el cuadro de protecciones escogeremos
secciones de cable comerciales unipolares aislados en PVC (instalación trifásica) en
tubos en montaje superficial (B-4), establecido en el REBT (ITC-BT-19).
Por su parte, para el tramo comprendido entre el cuadro de protecciones y el
centro de transformación, escogeremos las secciones de cable comerciales aplicando
las tablas del REBT (ITC-BT-07) para redes subterráneas de distribución, para una
terna de cables unipolares aislados en PVC enterrados en canalizaciones entubadas,
y aplicándoles un factor de corrección por estar enterrados bajo tubo de 0.8. La
temperatura de utilización será de 40 °C con lo que el factor de corrección por
temperatura será nuevamente de 1.
A efectos de cálculo se considerará la longitud del primer tramo como la
distancia entre el inversor más alejado y el cuadro de protecciones, mientras que la
longitud del segundo tramocorresponde a la distancia más alejada entre el cuadro de
protección y el centro de transformación
La tensión e intensidad de la línea estará determinada por los valores de salida
de los inversores.
En el caso que nos ocupa la tensión de salida del inversor y según sus hojas
de características es de 400 V y 16 A de intensidad.

David Ruiz Manzano

Página 96

Diseño de una cubierta fotovoltaica de 24 kW y comparativa de SW de cálculo.



Circuito Inversor - Cuadro de protecciones.
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
16 A
8m
400 V
2%
1
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 4 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 24 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

A diferencia que en otros conductores, la caída de tensión máxima para este
tipo de cableado es del 2%.

S = 1,5 mm2, capaz de soportar 13.5 A, con lo que es más restrictivo el criterio
de intensidad máxima admisible, por lo tanto la sección a emplear es S = 4 mm 2

Figura 48: Cálculo de sección del circuito Inversor – Cuadro de protecciones, realizado con
PRYSMITOOL.
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Circuito Cuadro de protecciones - Centro de transformación.
Parámetro
Icc (STC)
L
UPMP
ΔU
FT
C

-

2017

Valor
2·16=32 A
40 m
400 V
2%
1 (70 cm)
56 m/Ω ·mm2

Criterio de intensidad máxima:

S = 6 mm2, capaz de soportar una intensidad máxima de 70 A
-

Criterio de caída de tensión máxima

A diferencia que en otros conductores, la caída de tensión máxima para este
tipo de cableado es del 2%.

S = 6 mm2, capaz de soportar 70A, con lo que es igual de restrictivo el criterio
de intensidad máxima admisible, por lo tanto la sección a emplear es S=6 mm2(10mm
PRYSMIAN)

Figura 49: Cálculo de sección del circuito Cuadro de protecciones – Centro de transformación,
PRYSMITOOL
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En la siguiente tabla se muestran las intensidades máximas admisibles, en
amperios, para cables con conductores de cobre en instalación enterrada (servicio
permanente).

Tabla 19: Intensidad máxima admisible, en amperios, para cables con conductores de cobre en
instalación enterrada RE-BT-007

Tipos de aislamiento:
V= Policloruro de vinilo
B= Goma butírica (butil)
D= Etileno-propileno
R= Polietileno reticulado
(1) Incluye, además, el conductor neutro, si existe.
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Dimensionado de las protecciones
Protección ante contacto directo
La protección ante contactos directos está detallada en la ITC-BT-24 y viene
garantizada por unos índices de protección de los equipos adecuados y por la correcta
instalación y montaje de los mismos.
Para prevenir cualquier contacto directo hay que tomar las siguientes medidas:




Aislamiento de las partes activas.
Inaccesibilidad a la zona de generadores fotovoltaicos a personas no
autorizadas mediante cerramientos apropiados y carteles de aviso.
En armarios y cuadros eléctricos sólo se podrá acceder mediante llaves
o herramientas específicas, que sólo estén al alcance del personal
autorizado.

En cada elemento existen elementos de protección específicos:








Módulos fotovoltaicos: bornas de conexión en el interior de las cajas,
con la tapa atornillada y prensaestopas en la entrada de cables,
conexión entre módulos mediante conectores rápidos con protección de
los contactos.
Cajas de conexión con doble aislamiento en el campo de paneles:
bornes en el interior de la caja, con la tapa atornillada o bajo llave.
Armario de contadores de doble aislamiento.
Inversor: bornes de conexión interiores.
Gran parte de la instalación irá protegida mediante tubo.
Instalación acordonada debidamente para evitar la entrada de personas
no autorizadas.

Protección ante contacto indirecto
Consistirá en la puesta a tierra antes comentada de los elementos metálicos de
la instalación que normalmente no están en tensión pero que podrían estarlo en caso
de avería.
En la zona de corriente continua tenemos las siguientes protecciones:






Cajas de doble aislamiento.
Detector de fallo de aislamiento con parada del inversor.
Red de tierra.
Estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos y carcasas de los
inversores conectados a tierra.
En cuanto a la parte de corriente alterna, se tiene un diferencial general
de la instalación con sensibilidad de 30 mA.
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Protecciones contra sobrecargas y cortacircuitos
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en
todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. Éste podrá estar
constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de
corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento
adecuadas, como los mencionados en el apartado referente a los componentes de la
instalación.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte será acorde con la intensidad de cortocircuito
que pueda presentarse en el punto de conexión.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles
calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores
automáticos con sistema de corte omnipolar. La intensidad nominal de interruptores
automáticos y fusibles se elige de forma que cumplan:
Irpm ≤ IN ≤ Imax
Donde:
Irpm es la intensidad nominal de la carga.
IN es la intensidad nominal del dispositivo de protección.
Imaxes la máxima intensidad admitida por el cable multiplicada por un factor de
corrección de 0,8.
Cumpliendo la primera desigualdad se asegura que en condiciones normales
no pase por el dispositivo una intensidad superior a la nominal. Con la segunda se
asegura la protección del cable frente a sobreintensidades.
El Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de
instalaciones fotovoltaicas a la red en baja tensión establece la obligación de colocar
un interruptor automático para la protección frente a sobreintensidades en la línea de
alterna que conecta los inversores con la red. Éste se denomina interruptor frontera o
interruptor general manual, y debe ser accesible para la empresa distribuidora de
forma que pueda realizarse una desconexión manual.
Por lo tanto en nuestra instalación dispondremos de las siguientes
protecciones:
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En la parte de continua:
Interruptor magnetotérmico Módulo-Inversor
Interruptor de corriente continua: Para independizar los distintos subgrupos de
cada generador fotovoltaico colocaremos un interruptor de corriente continua en cada
subgrupo, con el fin de realizar funciones de mantenimiento o desconexión. Estos
interruptores estarán ajustados a la corriente nominal y deberán de trabajar en un
rango de tensiones adecuada a nuestra instalación. Se conectarán en serie en la
salida de los ramales en su respectiva caja de conexiones.

Dónde:






Pdc: poder de corte del dispositivo de protección (A).
Isc: intensidad de cortocircuito (A).
S: Sección de la línea (mm2)
t: tiempo de actuación del dispositivo de protección (s)
→ Interruptor automático t = 0,1s.
Ksc: constante característica de cada conductor.

Conductor Aislamiento
Cobre
Aluminio






KSC

PVC

115

EPR-XLPE

143

PVC

74

EPR-XLPE

94

2

S = 2,5 mm
t = 0,1s
Ksc =115
Irpm = Impg = 8,17 A
Imax =0,8 x Isección = 0,8 x 29 = 23,2 A

La tensión nominal Un, es de 489.6 V
De acuerdo a estos parámetros se instalarán un interruptor magnetotérmico de
valores nominales mínimo de 16 A - 500V que cumpla la condición establecidas
anteriormente.
El Interruptor magnetotérmico seleccionado es el modelo 24311 de la marca
Schneider Electric.
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Figura 50: Interruptor magnetotérmico, modelo 24311 de Schneider Electric.
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En la parte de alterna:
Es la parte correspondiente a la salida del inversor hasta el punto de conexión.

Interruptor magnetotérmico entre inversor y embarrado.
Interruptores magnetotérmicos Se instalará como elemento de corte y
protección contra cortocircuitos y sobre intensidades un interruptor magnetotérmico
para cada línea, a la salida de cada inversor. Este interruptor deberá establecer,
soportar e interrumpir corriente en condiciones normales, y soportar durante un
determinado tiempo e interrumpir corriente de cortocircuito.

La tensión nominal Un, es de 400 V
Por lo tanto el interruptor seleccionado será de 20 A y 500V
Interruptor magnetotérmico seleccionado es el modelo 24689 de la marca Schneider
electric.

Figura 51: Interruptor magnetotérmico, modelo 24689 de Schneider Electric
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Interruptor magnetotérmico después de embarrado.
Se instalará como elemento de corte y protección contra cortocircuitos y
sobreintensidades un interruptor magnetotérmico. Este interruptor deberá establecer,
soportar e interrumpir corrientes normales, así como soportar un determinado tiempo e
interrumpir corrientes de cortocircuito.
Intensidad nominal de línea: Irpm = 17,5 · 2 inversores = 35 A
Intensidad admisible por los conductores: Iz = 70 · 0.8 = 56 A
Tensión nominal: Un = 400 V
Sus características para proteger frente a sobrecargas son:
Irpm ≤ IN ≤ Imax
Por lo tanto el interruptor debe de cumplir los siguientes parámetros:
35 ≤ In ≤ 56A
Por lo tanto el interruptor seleccionado será de 40 A y 500V
Interruptor magnetotérmico seleccionado es el modelo 24367 de la marca Schneider
electric.

Figura 52: Interruptor magnetotérmico, modelo 24367 de Schneider Electric.
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Interruptor diferencial entre inversor y embarrado.
El interruptor diferencial es un dispositivo electromecánico que se coloca en
la instalación con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas
por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra, al igual que el
magnetotérmico irá colocado en la cabecera de cada línea cumplimentando así la
protección necesaria por cada una de las líneas.
En la instalación existen dos tipos de diferenciales, el primer tipo son los
colocados en las líneas de cada uno de los inversores en la parte de alterna, este
diferencial deberá tener más sensibilidad que el de la línea trifásica, ya que en
caso de derivación en una de las líneas de los inversores, salte el diferencial de la
línea del inversor y no el de la línea trifásica, cortando así el suministro general de
la instalación dejando de producir electricidad. El interruptor diferencial
seleccionado en este caso modelo 23377 de Schneider Electric, calibre de 25 A y
30 mA, clase A.

Figura 53: Interruptor diferencial, modelo 23377 de Schneider Electric
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Interruptor diferencial después de embarrado.
El segundo tipo de interruptor diferencial irá colocado justo después del
embarrado, donde dará comienzo la línea trifásica con la potencia de la instalación de
24 kWh, en tres fases R, S, T y N. El interruptor diferencial seleccionado en este
caso modelo 23306 de Schneider Electric, calibre de 40 A y 300 mA, clase A.

Figura 54: Interruptor diferencial, modelo 23306 de Schneider Electric.

De los cálculos anteriores se obtiene un conjunto de configuraciones eléctricas
del generador que garantizan un buen acoplamiento entre inversor y generador. Para
elegir una configuración concreta deben tenerse diversos factores que obligarán un
compromiso: sinergia entre la configuración eléctrica y ubicación física de los módulos
en la estructura, inversión y rendimiento económicos deseados, espacio disponible,
adecuada relación de potencias de generador e inversor...
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Puesta a tierra
El objeto de la instalación de puesta a tierra es limitar la tensión que con
respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, tanto
fijas como móviles, posibilitar la detección de defectos a tierra y asegurar la actuación
y coordinación de las protecciones eliminando o minimizando el riesgo que supone
una avería en los materiales o en los equipos.
Para la determinación de la puesta de tierra de la instalación híbrida se ha
tenido en cuenta la ITC-BT-18, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
Para la puesta a tierra de la instalación se debe estimar la resistencia del
terreno. Para determinar aproximadamente la resistencia de tierra se tendrá en cuenta
la ITC-BT- 18, del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, donde se establece las
diferentes naturalezas del terreno. A cada tipo de terreno le corresponde un valor de
resistividad, según el método de puesta a tierra realizado le corresponderá una
expresión.
El método elegido es el del electrodo de pica vertical y como conductor
enterrado horizontalmente.


En el caso de la pica vertical:



En el caso del conductor enterrado horizontalmente:

Dónde:
- R: resistencia de Tierra (Ω).
- r: resistividad del terreno (m. Ω)
- n: número de picas.
- L: longitud de la pica (m) o longitud del conductor (m).
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Datos:
Naturaleza del terreno: terreno cultivable, fértil y terraplenes
compactos y húmedos
Resistividad del terreno: 50 m. Ω.
Número de picas clavadas verticalmente = 1
Longitud de las picas = 2 m
Longitud del conductor enterrado = 4 m.
Entonces:

Para determinar la resistencia de tierra total tendremos en cuenta que estamos
en el caso de dos resistencias en paralelo.

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar
a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor o 50 V
en los demás casos.
Como la protección diferencial es de 30 mA = 0,03 A, tenemos que:

En cuanto a los conductores de protección, las secciones a utilizar tiene que
ser como mínimo:
- 16 mm2 para la línea principal de tierra con conductores de cobre.
- 35 mm2 para los conductores de cobre sin aislamiento enterrados
horizontalmente.
Se llevará a cabo instalando un electrodo en anillo cerrado que dé intensidad a
todo el perímetro del local. Así mismo se conectarán electrodos verticalmente en este
anillo cuando se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda
presentar el conductor en anillo, previa comprobación de la misma antes de proceder
al hormigonado de los cimientos.
Todas las conexiones de puesta a tierra que hayan de efectuarse en la
instalación deberán poseer un buen contacto eléctrico. Por este motivo se realizarán
mediante piezas de entronque adecuadas, asegurando las superficies de contacto de
forma que la conexión sea efectiva; ya sea mediante tornillos, elementos de
compresión o soldaduras de alto punto de fusión. Se prohíbe el uso de soldaduras de
bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. Los contactos deberán colocarse
limpios, sin humedad y de forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya,
por efectos electroquímicos, las conexiones efectuadas. Con este fin y procurando
siempre que la resistencia de los contactos sea elevada, se protegerán estos de forma
adecuada con envolventes o pastas, si ello se estimase conveniente.
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Elementos de puesta a tierra.
Toma de Tierra:
- Electrodos. Están formados por conductor desnudo de cobre recocido de
sección nominal no inferior a 35 mm2, formado por cuerda circular con un máximo de 7
filamentos. Su resistencia eléctrica a 20°C no ha de ser superior a los 0,514 Ohm/km.
Unirá todas las conexiones de puesta a tierra del edificio y de las piquetas que se
hayan de colocar. Se situará en el fondo de las zanjas de cimentación en íntimo
contacto con el terreno.
- Piquetas. Están constituidas por jabalinas cilíndricas con alma de acero
estriado en Frío y una gruesa capa de cobre totalmente lisa. Las dimensiones de estas
quedarán comprendidas entre 2.000 y 3.000 mm. de longitud, y 14 y 21 mm. de
diámetro exterior. Para la unión del conducto de descarga con la piqueta se emplearán
grapas especiales adecuadas a las acciones del conducto y serán de aleación de
cobre, estampadas, con gran solidez mecánica y amplias superficies de contacto.
- Puntos de puesta a tierra. Se utilizarán para hacer registrables las conexiones
a la conducción enterrada de las líneas principales de bajada a tierra. Estarán
contenidos en arquetas de conexión registrables y constituidas por pletinas de cobre
recubierto de cadmio de 25x33 cm y 0,4 cm de grosor, con soportes de material
aislante.

Líneas Principales de Tierra:
Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra serán de cobre
y su sección ha de ser ampliamente dimensionada de tal forma que cumplan las
condiciones siguientes:
a.- La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la
instalación no ha de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni
poner en peligro los entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de
duración de la falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de dos segundos
en los casos justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados.
b.- De cualquier forma, los conductores no podrán ser en ningún caso de
menos de 35 mm2. de sección. El recorrido de estos conductores será lo más corto
posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos
mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste mecánico.
Derivaciones de las líneas principales de tierra:
Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra y sus
derivaciones serán de cobre y su sección ha de ser amplia, de tal forma que cumpla la
condición siguiente:
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La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la
instalación no ha de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni
poner en peligro los entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de
duración de la falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de dos segundos
en los casos justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados.
El recorrido de estos conductores será lo más corto posible y sin cambios de
dirección bruscos. No estarán sometidos a riesgos mecánicos y estarán protegidos
contra la corrosión y desgaste mecánico.
Conductores de Protección.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los
deterioros mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los
elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se harán con entronques soldados sin
colocación de ácidos o por piezas de conexión de retorcimiento por rosca. Estas
piezas serán de material inoxidable y los tornillos de retorcimiento. Si estos últimos se
usan, estarán provistos de un dispositivo que evite su afloje.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar los
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

deterioros

El recorrido de estos conductores será lo más corto posible y sin cambios
bruscos de dirección.
En el caso de canalizaciones con conductores blindados con aislamiento
mineral, la cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conducto de
protección de los circuitos correspondientes siempre que su continuidad quede
asegurada.
Cuando las canalizaciones están constituidas por conductores aislados,
colocados bajo tubo de material ferromagnético o de conductos que contengan una
armadura metálica, los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos.
Los conductores de protección serán de cobre y su sección ha de ser
ampliamente dimensionada de tal forma que cumpla la siguiente condición:
La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la
instalación no ha de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni
poner en peligro los entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de
duración de la falta, el cual sólo podrá ser considerado como menor de dos segundos
en los casos justificados por las características de los dispositivos de corte utilizados.
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Contadores
Para las instalaciones fotovoltaicas tenemos la opción de utilizar dos
contadores, o bien un único contador bidireccional. Si utilizamos 2 contadores diremos
que estarán ubicados entre el inversor y la red, pudiéndose localizar en el armario de
protección y medida.
El motivo de utilizar 2 contadores y no uno es el siguiente; utilizaremos uno de
ellos para poder cuantificar la energía generada e inyectada a la red por parte del
generador fotovoltaico para su facturación, mientras que el otro contador será el
encargado de cuantificar el consumo. Este segundo contador le sirve a la compañía
eléctrica para tener controlado los diferentes consumos en los que pudiera incurrir el
titular de la instalación. Para nuestra instalación, usaremos el modelo ME3zr de
Scheneider Electric Figura 17.
Como hemos citado anteriormente y según la ITC-BT-16 y el RD 1663/2000
tendremos la posibilidad de usar un único contador bidireccional siempre y cuando
tenga una precisión como mínimo a la correspondiente a la clase 2 regulada por el
reglamento de puntos de medida en el RD 385/2002, y la ITC en la Orden Ministerial
de 12 de Abril de 1999.

Figura 55: Medidor de energía trifásico modular ME3ZR 400 V 0 A 63 A, modelo 17076 de Schneider
Electric.
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Diodo de bypass
Por lo general, los paneles solares funcionan con normalidad en condiciones
ambientales normales pero en algunos casos esto no sucede del modo en que es
esperado. Es que en algunos lugares, ubicaciones geográficas, se hace necesaria la
instalación de diodos de protección fotovoltaica. Estos diodos de protección
fotovoltaica sirven para regular el flujo de energía dentro del mismo panel y evitar
sobre cargas en las celdas fotovoltaicas.
Los diodos de protección fotovoltaica o los bien llamados bypass solares tienen
la función de impedir que el calor que pasa por una celda sombreada continúe
funcionando como resistencia y que envíe sobrecargas energéticas a todas las células
que se encuentran en su grupo fotovoltaico. De este modo, poniendo en los paneles
una célula con diodos de protección fotovoltaica se logra que este panel continúe su
funcionamiento de modo seguro y fiable.
Los diodos de bloqueo impiden que la batería se descargue a través de los
paneles fotovoltaicos en ausencia de luz solar. Evitan también que el flujo de corriente
se invierta entre bloques de paneles conectados en paralelo, cuando en uno o más de
ellos se produce una sombra.
Los diodos de bypass protegen individualmente a cada panel de posibles
daños ocasionados por sombras parciales. Deben ser utilizados en disposiciones en
las que los módulos están conectados en serie. Generalmente no son necesarios en
sistemas que funcionan a 24 V o menos.
Mientras que los diodos de bloqueo evitan que un grupo de paneles en serie
absorba flujo de corriente de otro grupo conectado a él en paralelo, los diodos de
bypass impiden que cada módulo individualmente absorba corriente de otro de los
módulos del grupo, si en uno o más módulos del mismo se produce una sombra.

Figura 56: Esquema de funcionamiento de los diodos de by-pass.

Como se puede ver en la figura 56, en diodo en las cedas no sombreadas
queda en reversa respecto al voltaje producido y no tiene efecto alguno. El diodo en la
serie sombreada, queda en posición de conducir corriente. La corriente de una serie
de celdas estará limitada por la celda de corriente mínima. Así, la corriente extra de las
celdas que si producen pasa a través del diodo, evitando que la celda sombreada se
bloque.
En nuestro proyecto se colocarán 12 diodos de by-pass, dos cada rama,
agrupando los módulos fotovoltaicos en grupos de ocho.
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Conmutadores de transferencia electrónica
El inversor de Sunways Solar Inverters trifásicos NT 11000 no ha sido diseñado
para instalaciones en modalidad de autoconsumo por lo que no dispone de una unidad
de control específica para ello. Una de las posibles soluciones es la incorporación de
un conmutador de transferencia automática (ATS, de sus siglas en inglés), la función
del cual es dirigir el flujo eléctrico hacia la red interna y/o externa para unas
condiciones previamente establecidas. El ATS utilizado en este caso será el
CA044004P de Gave.
En caso de insuficiencia energética por parte del campo generador, el ATS
remplaza la misma incorporando la cantidad eléctrica necesaria de la red. Por el
contrario, si se tiene un exceso, la energía será vertida de nuevo a la red siendo
contabilizada por el contador en su salida.

Figura 57: Esquema de conexión de un conmutador de transferencia electrónica

Parámetro
Marca
Modelo
Intensidad nominal
Dimensiones
Número de polos

Valor
Gave
CA044004P
40A
500x500x250
4

Tabla 20: Datos característicos del conmutador de transferencia electrónica.
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