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RESUMEN 

 
El principal objetivo del proyecto es el diseño y análisis de una planta solar fotovoltaica, 

comúnmente conocida como “huerto solar”, buscando un beneficio económico mediante 

la venta a red de la energía generada por la radiación solar incidente. Se llevará a cabo un 

análisis de la situación actual de la energía fotovoltaica, centrándose en los factores 

económicos, legales y tecnológicos más relevantes para este tipo de instalaciones, así 

como un estudio de la viabilidad del proyecto y las posibles alternativas existentes, 

definiendo las características y funciones de los distintos elementos que componen una 

instalación de este tipo.  

 

El proyecto se implantará en un terreno en la localidad de Layos, en la provincia de 

Toledo, y constará de una potencia nominal de 4,2 MW. La central de producción estará 

conectada a la red de distribución de Iberdrola en su red de media tensión. La energía 

generada será vendida a dicha compañía en su totalidad, actuando como productor de 

energía en el mercado eléctrico. 

 

Analizaremos los pasos necesarios para desarrollar este tipo de proyectos, desde la 

selección del terreno hasta la puesta en marcha de la instalación, teniendo en cuenta que 

la vida útil de este tipo de proyectos se estima en unos 35 años, aunque su eficiencia se 

ve reducida notablemente a partir de los 25.  

 

 

Palabras clave: Generación de energía solar; Fuente de energía renovable; Panel solar; 

Productor de energía. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of the project is the design and analysis of a solar power energy plant, 

commonly called “solar harvesting”, in order to obtaining an economical benefit by 

selling the generated energy through the incident solar radiation to the electric market. A 

study of the current situation of the photovoltaic energy will be done, focusing on the 

economical, legal and technological aspects, as well as analyzing the possible 

alternatives. The different characteristics and functions from all the components forming 

this project will be described.  

 

The project will be implemented in a terrain located in Layos, in the province of Toledo, 

and will have a nominal power of 4,2 MW. The production plant will be connected to 

Iberdrola’s distribution network in its medium voltage line. The generated energy will be 

wholly sold to this company, acting as an energy producer in the electric market.  

 

There will be an analysis of the different steps needed to develop this kind of projects, 

from the selection of the terrain to starting the energy production, taking into account that 

the useful lifetime of this projects is about 35 years, although its efficiency is drastically 

reduced after the first 25 years of solar exposure.  

 

Keywords: Solar energy production; Renewable energy source; Solar panel; Energy 

producer.   
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde la primera regulación del Sector Eléctrico en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

se ha venido fomentando, en mayor o menor medida, la transición hacia el uso exclusivo 

de fuentes de energía renovables en la producción de electricidad. Estas regulaciones han 

sido especialmente motivadas por el aumento de la presión social hacia un modelo de 

consumo más sostenible, buscando reducir el uso de combustibles fósiles cuya 

combustión provoca la emisión de gases contaminantes y los cuales se encuentran en 

cantidades limitadas o agotables a corto plazo.  

Una de estas alternativas transforma la energía procedente de la radiación solar en energía 

eléctrica gracias al efecto fotovoltaico. Las principales ventajas de dicha tecnología frente 

a otro tipo de renovables son su versatilidad, su fácil instalación, y el bajo coste de 

mantenimiento que requiere. Sin embargo, la tecnología aun presenta precios elevados y 

unos rendimientos que quedan muy lejos de los que podemos obtener a partir de otras 

tecnologías como la hidráulica o eólica.  

La luz y el calor que recibimos del Sol son debidas a la fusión de núcleos de Hidrógeno, 

liberando energía en forma de ondas electromagnéticas. Es por tanto una fuente de energía 

inagotable y gratuita, motivo por el cual la producción fotovoltaica se considera una 

energía renovable. Cuando la radiación solar incide sobre la célula fotovoltaica, los 

fotones excitan a los átomos contenidos en el material semiconductor que las conforma, 

arrancando los electrones de su posición original y dejando un hueco en el átomo 

excitado. La disposición de la célula fotovoltaica obliga a dicho electrón a circular hacia 

el lado opuesto de la placa, produciendo una diferencia de potencial y, por tanto, una 

corriente eléctrica.  

Los recursos de energía solar disponibles en la Tierra se distribuyen desigualmente a lo 

largo del mundo según se muestra en la Fig. 1.1, estando sujetos a variaciones 

estacionales. España, por su situación geográfica, cuenta con una radiación solar elevada 

en comparación con el resto de Europa (Fig. 1.2.), puesto que la radiación incidente 

perpendicularmente crece conforme nos acercamos a los trópicos. Y más concretamente, 

el terreno localizado en la provincia de Toledo cuenta con una radiación solar muy 

atractiva para este tipo de proyectos, como se puede observar en la Fig. 1.3. 

En el apartado 2.1. se ha realizado un análisis del marco regulador, habiéndose estudiado 

las principales leyes y reglamentos que aplican al proyecto y su evolución.  

Por otro lado, el apartado 7 incluye el análisis del entorno socioeconómico del proyecto, 

incluyendo el presupuesto estimado. 

 



Página | 7  
 

 

Fig. 1.1.  Mapa global de irradiación anual horizontal en kWh/m2 [1] 

 

 

Fig. 1.2. Mapa europeo de irradiación anual horizontal en kWh/m2 [2] 
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Fig. 1.3. Mapa de irradiación anual en España en kWh/m2, sobre el ángulo óptimo de inclinación del 

módulo fotovoltaico [3] 
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2 EVALUACIÓN GENERAL DEL ENTORNO 

2.1 ANÁLISIS LEGAL Y REGLAMENTARIO.  

Los ejes fundamentales de la política energética nacional son la seguridad de suministro, 

el respeto por el medio ambiente y la competitividad económica. La aprobación de la Ley 

54/1997, de 28 de noviembre [4], reconocía la importancia del suministro de energía 

eléctrica para el funcionamiento de la sociedad actual, y su precio un factor decisivo para 

la competitividad de nuestra economía. Su aprobación supuso el inicio del proceso de 

liberalización del sector, reconociendo el transporte y la distribución de electricidad como 

un monopolio natural, y por tanto su necesaria regulación por parte del Estado. Esta ley 

trata de liberalizar el transporte y distribución mediante la generalización del acceso a 

terceros a las redes, estableciendo que la propiedad de las redes no garantiza su 

exclusividad.  

En esta ley se definieron los distintos sujetos que estarían involucrados en las actividades 

de suministro de energía eléctrica:  

● Productores, personas físicas o jurídicas cuya función es generar 

electricidad.  

● Autoproductores, los cuales generan electricidad para su propio consumo, 

estableciendo un mínimo de autoconsumo del 30% para una potencia 

inferior a 25 MW y al menos un 50% si su potencia instalada es mayor.  

● Transportistas, sociedades mercantiles cuya función es transportar energía, 

así como el mantenimiento y construcción de las instalaciones de 

transporte.  

● Distribuidores, sociedades mercantiles encargadas de operar las redes de 

distribución y proceder a la venta al consumidor final.  

● Comercializadores, personas jurídicas cuya función es la venta de energía 

eléctrica a consumidores cualificados.  

Así mismo, se garantiza el suministro en el territorio nacional y se establece un régimen 

retributivo de las actividades destinadas al suministro de energía, diferenciando los cargos 

por tarifas y tarifas de la distribuidora.  

En dicha ley se realizó una primera diferenciación para la energía generada por fuentes 

renovables, reconocidas dentro del régimen especial de producción eléctrica, regido por 

disposiciones específicas.  

Se regula el acceso a las redes de distribución, estableciendo como único motivo por parte 

del gestor de la red de distribución para denegar el acceso a la red el no disponer de la 

capacidad necesaria.  

Esta Ley sentó las bases de regulación del Sector Eléctrico, y fue derogada y modificada 

diecisiete años después por la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [5], 

considerando cumplidos gran parte de los objetivos, pero reconociendo que los cambios 

sufrido en el sector eléctrico requerían de una actualización de la normativa.  

Algunas de las medidas introducidas por esta ley se centran en garantizar la sostenibilidad 

económica y financiera del sistema eléctrico, buscando que los ingresos del sistema sean 

suficientes para costear los gastos del sistema, aprobando una revisión anual de las 

distintas partidas de ingresos y costes. También se eliminan los conceptos diferenciados 

de régimen especial y régimen ordinario, lo que supone regular de forma análoga las 
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instalaciones independientemente de la fuente de energía que utilicen. El régimen 

retributivo se basará en su participación en el mercado, aunque se establece un 

complemento retributivo para las renovables que les permitan competir en igualdad con 

el resto de las tecnologías, en lo que se define como una “rentabilidad razonable” de la 

planta de producción. Sin embargo, se prevé la posibilidad de introducir incentivos 

económicos futuros para la producción a partir de fuentes renovables, si existiera una 

obligación de cumplimiento de objetivos energéticos en el marco europeo o cuando su 

introducción supusiera una reducción del coste energético o de la dependencia del 

mercado exterior.  

Como complemento a esta Ley, se introdujo el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 

el que se regula la actividad de producción de energía a partir de fuentes renovables, 

cogeneración y residuos [6]. Además de la retribución por la venta de la energía, se regula 

una retribución a la inversión (término por potencia instalada, Rinv en €/MW) para cubrir 

los costes de la inversión que no pueden ser recuperados y la retribución a la operación 

(Ro, en €/MWh) que cubre la diferencia entre los costes e ingresos de explotación, 

buscando la rentabilidad razonable de la planta. Dichas retribuciones serán percibidas 

durante la vida útil regulatoria de la instalación y se regularán cada seis años, divididos 

en dos semiperiodos regulatorios de tres años. Se crea una división para las distintas 

formas de generación renovable, siendo el subgrupo b.1.1 el que integra las instalaciones 

que utilicen la radiación solar como energía primaria mediante tecnología fotovoltaica. 

También introduce un anexo en el que se informa de la documentación necesaria para la 

inscripción en el registro del régimen retributivo específico de la instalación y la 

metodología para los cálculos de los distintos valores necesarios para determinar dicha 

retribución. 

También se establecen una serie de requisitos para el acceso y conexión a la red de las 

instalaciones de producción:  

● Para conexiones a líneas de distribución, la potencia total de la instalación 

no debe superar el 50% de la capacidad de la línea en el punto de 

conexión.  

● Si la conexión se realiza en subestaciones o centros de transformación 

(AT/BT), la potencia total instalada será inferior al 50% de la capacidad 

de transformación instalada para ese nivel de tensión.  

● Las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable tendrán prioridad para la evacuación de la energía 

producida, con principal prioridad a las fuentes no gestionables.  

● Para la generación no gestionable, la capacidad de generación no excederá 

del 1/20 de la potencia de cortocircuito de la red en dicho punto.  

En cuanto al ámbito europeo, también se han emitido diferentes directivas en lo relativo 

al uso de energías renovables para fomentar su uso buscando cumplir una serie de 

requisitos de eficiencia energética y generación renovable.  

La última directiva al respecto es la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables [7]. En conformidad al Acuerdo de Paris de 2015 sobre 

el cambio climático, la Directiva establece un marco común para el fomento de la energía 

renovable, fijando un objetivo vinculante con relación a la cuota general de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de al menos un 32% en 2030 

y las ayudas económicas para obtener dicho objetivo. En lo que a España respecta, se 
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estima una cuota de energía procedente de fuentes renovables del 8,7% en 2005 y un 

primer objetivo del 20% para 2020, lo que supone un aumento mínimo de 12 puntos en 

10 años, aunque no se descarta una revisión al alza en 2023 de los objetivos. Así mismo, 

establece normas sobre ayudas financieras a la electricidad generada por fuentes 

renovables, el autoconsumo y focaliza el cambio en los sectores de calefacción y 

refrigeración y el transporte, con una cuota mínima del 14% en este último, sectores clave 

en la descarbonización del sistema energético. Finalmente, la Directiva trata de 

simplificar los procedimientos administrativos para evitar que constituyan un obstáculo.  

Las diferentes leyes y decretos que rigen este tipo de proyectos son los siguientes:  

AMBITO EUROPEO: 

• Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía 

procedente de fuentes renovables. 

AMBITO NACIONAL 

• Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad 

de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.  

• Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. en particular su 

instrucción técnica complementaria ITC-BT-40. 

• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

• Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

• Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los 

peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas 

de las instalaciones del régimen especial. 

• Guía Técnica de aplicación GUÍA-BT-40, Instalaciones Generadoras 

de Baja Tensión, en su edición vigente, publicada por el Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo. 

• UNE 206007-1 IN: Requisitos de conexión a la red eléctrica. Parte 1: 

Inversores para conexión a la red de distribución. 
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN DEL OPERADOR DEL SISTEMA R.E.E  
 

• P.O.12.3: Requisitos de respuesta frente a huecos de tensión de las 

instalaciones eólicas e instalaciones fotovoltaicas de potencia superior 

a 2 MW  

• P.O.10.1: Condiciones de instalación de los puntos de medida  

• P.O.10.2: Verificación de los equipos de medida  

• P.O.10.3: Requisitos de los equipos de inspección  

• P.O.10.4: Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de 

comunicaciones  

• P.O.10.5: Cálculo del mejor valor de energía en los puntos frontera y 

cierres de energía del sistema de información de medidas eléctricas 

En base al resto de normativas, se debe cumplir con las “Condiciones Técnicas de la 

Instalación de Producción Eléctrica Conectada a la Red de Iberdrola Distribución 

Eléctrica, S.A.U” y con el “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas 

a Red” publicado por el IDAE. 

 

2.2 ANÁLISIS TECNOLÓGICO:  

La primera industria en utilizar la tecnología fotovoltaica para transformar la energía solar 

en electricidad fue la aeroespacial, integrando paneles solares en satélites a finales de los 

años 50. Desde entonces, dicha tecnología se ha ido integrando cada vez más en la vida 

cotidiana, utilizándose tanto para la comercialización de energía como para el 

autoconsumo, reduciéndose la dependencia de las energías no renovables.  

A pesar de que el uso de energías renovables siempre ha tenido un reclamo 

medioambiental, la tecnología ha sido históricamente una barrera importante para la 

recuperación de la inversión. Las bajas eficiencias de la tecnología solar y eólica 

provocaron que el gas natural y el petróleo supusieran el 62% de la generación global en 

2017. Sin embargo, una mejora exponencial en la energía renovable, tanto en eficiencia 

como en precio, ha permitido mejorar considerablemente su competitividad. En concreto, 

la eficiencia de los paneles solares comerciales se ha incrementado entre un 15% y un 

22% en los últimos años, tras dos décadas de estancamiento. La evolución de la tecnología 

ha alcanzado un punto de inflexión. Se estima que el LCOE se reducirá a la mitad en la 

próxima década, mientras que el precio unitario por Wp parece que se ha estabilizado en 

torno al 0.5 €/Wp (Fig. 2.2.). El LCOE (Levelized Cost of Energy) es un valor monetario 

utilizado para comparar las diferentes tecnologías de generación energética a partir del 

coste medio del kWh. Su evolución a lo largo de la última década se ve reflejada en la 

Fig. 2.1.  
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Fig. 2.1. Evolución LCOE para células cristalinas [8] 

 

 

Fig. 2.2. Evolución de los precios en €/Wp [8] 

 

Como podemos observar en los siguientes gráficos, la potencia fotovoltaica instalada en 

España creció considerablemente entre los años 2007 y 2012, motivado por las 

regulaciones favorables. Sin embargo, parece que se ha estancado en los últimos años, 
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por la incertidumbre del sector y las limitaciones gubernamentales, siendo ambas 

tendencias claramente visibles en la Fig. 2.3. Sin embargo, se espera que la potencia 

instalada anualmente vuelva a repuntar con las nuevas medidas regulatorias que se 

esperan, tales como aumentar del 5% actual a un 20% la potencia de cortocircuito que 

determina la capacidad máxima de cada nudo al tramitar la licencia de acceso a la red de 

distribución.   

 

 

Fig. 2.3. Evolución anual de la potencia fotovoltaica en España [9] 

 

En concordancia con el crecimiento y estancamiento de la potencia instalada, la Fig. 2.4. 

muestra la estabilización en la generación de energía a partir de esta tecnología en torno 

a los 8.000 GWh anuales.  

 

 

Fig. 2.4. Energía fotovoltaica generada en España [8] 
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En las Fig. 2.5. y Fig. 2.6. se puede observar la distribución porcentual de la generación 

eléctrica en España, donde las energías renovables van adquiriendo cada vez una 

importancia mayor, habiendo aumentado cerca de un 7% entre 2017 y 2018, encabezadas 

por las tecnologías eólica e hidráulica.  

 

Fig. 2.5. Estructura de generación renovable peninsular [10] 

 

 

Fig. 2.6. Estructura de generación eléctrica peninsular [10] 

 

Para el futuro se espera que la mejora en la eficiencia de una instalación fotovoltaica 

venga impulsada por los sistemas de almacenamiento como complemento a la tecnología. 

La generación de energía en horas pico permitiría almacenar la energía sobrante para su 

posterior venta o consumo a cualquier hora del día. Esto tendrá una especial importancia 

para el autoconsumo en hogares, donde el mayor uso de energía se da en horas donde la 

producción solar es baja o inexistente (por las mañanas y por las noches). El 

almacenamiento permitiría a la fotovoltaica terminar de consolidarse como alternativa 

energética, dándole la capacidad de gestionar el uso de la energía producida y los vertidos 

a red de forma flexible.  

Alternativamente, también se proponen la integración de la tecnología solar fotovoltaica 

en nuevas aplicaciones, como los sistemas híbridos energéticos, que combinan diferentes 

tecnologías para optimizar su eficiencia y reducir el consumo de combustibles 

convencionales. Actualmente, se hibridan tecnologías renovables y no renovables, pero 



Página | 16  
 

en un futuro se espera dejar de lado los combustibles convencionales y producir 

hibridaciones de tecnología renovable, como puede ser fotovoltaica y biomasa, 

combinando una fuente volátil y otra gestionable. 

Por último, también se ha comenzado a integrar la tecnología fotovoltaica en materiales 

de construcción como tejas o ventanas, de forma que el autoconsumo no suponga un 

impacto visual o modifique las características estructurales de los edificios.  

 

2.3 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL ENTORNO. 

Durante los últimos años, el mercado solar fotovoltaico ha sido impulsado no solo por la 

concienciación ciudadana hacia un modelo de consumo energético más respetuoso con el 

medio ambiente, sino también por las políticas y mecanismos de apoyo económico. Una 

de las principales barreras de entrada para los pequeños y medianos productores en el 

mercado eléctrico es la gran inversión inicial necesaria. Por tanto, la inversión ha 

dependido y depende en gran medida de los mecanismos de apoyo económico nacionales 

y regionales.  

En España, el rápido despliegue de la instalación fotovoltaica ha venido asociado a un 

incentivo gubernamental en concreto, la feed-in-tariff (FIT), por la cual, el productor de 

electricidad renovable inyectaba a la red electricidad a un precio superior al establecido 

por el mercado de energía. El Real Decreto-ley 9/2013 eliminó dicho incentivo el 13 de 

julio de 2013, introduciendo un nuevo marco regulatorio por el cual se modificaba el 

modelo de apoyo a las renovables, retirando el régimen especial y equiparando todas las 

instalaciones a la misma normativa. Se estableció un término de retribución a la inversión 

que permitía cubrir los costes de inversión que no pudieran ser recuperados a través de la 

venta de energía, permitiendo a la instalación obtener una rentabilidad razonable definida 

por el Gobierno. Adicionalmente, se introdujo un término de retribución a la operación 

que cubre la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos provenientes de la 

participación en el mercado eléctrico [8].  

Por ejemplo, el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre, introdujo importantes 

medidas para el fomento del autoconsumo, modificando el marco regulatorio del 

autoconsumo establecido en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. De esta forma se 

reconocía el autoconsumo como un elemento imprescindible para la obtención de una 

energía más limpia y barata. Se eliminaron barreras regulatorias que venían limitando y 

dificultando el autoconsumo, introduciendo medidas regulatorias basadas en tres 

premisas: derecho al autoconsumo de energía sin cargos, derecho al autoconsumo 

compartido y simplificar los trámites administrativos.  

Además, se proponían dos modalidades de autoconsumo, con y sin excedentes, dando la 

opción al autoconsumidor de vender la energía sobrante a la red de transporte y 

distribución, para instalaciones de producción no superiores a 100kW.  

Las recientes inversiones en i+D han permitido que la tecnología solar fotovoltaica haya 

incrementado su eficiencia tecnológica y económica exponencialmente, mejorando así su 

competitividad frente a las fuentes de energía convencionales. En concreto, el Foro 

Económico Mundial cifra en 20% la reducción del coste de la energía solar fotovoltaica 

en los últimos 5 años y, según se observa en la Fig. 2.7, se espera que para 2020 tenga un 

LCOE menor que el gas o el petróleo. Esta mejora de la competitividad económica del 

sector ha sido impulsada por las economías de escala y la evolución del proceso de 

producción, reduciendo considerablemente los costes. El principal coste en un proyecto 

de generación fotovoltaica es el de los módulos fotovoltaicos, que han reducido su valor 
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en un 22% desde 2009, incidiendo directamente en la caída del LCOE en los últimos 20 

años. En global, los costes de las instalaciones fotovoltaicas se han reducido en un 85%, 

reduciendo el periodo de amortización de las instalaciones, con una vida útil de 25 años 

[8]. La Fig. 2.8 muestra la evolución del precio unitario para proyectos de autoconsumo 

doméstico, comercial o proyectos a gran escala, pudiéndose observar el rápido descenso 

de los precios a principios de década.  

 

 

Fig. 2.7. Evolución del LCOE del carbón frente al LCOE de energías solar y eólica [11] 

 

 

Fig. 2.8. Evolución del coste por Wp instalado de tecnología fotovoltaica [8] 
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En cuanto a los mercados eléctricos, las subastas internacionales también están 

contribuyendo a reducir el precio y aumentar la competitividad de las renovables. En 

2018, las subastas de energía renovable llegaron a alcanzar los 20 US$/MWh en los 

lugares más soleados, según la Agencia Internacional de la Energía. La fotovoltaica es la 

tecnología que lidera esta reducción en costes, con un 77% entre 2010 y 2018, impulsada 

por la reducción de costes de los módulos fotovoltaicos (un 90% desde 2009).  

Por otro lado, el anteproyecto de Ley de Cambio climático y Transición Energética 

(LCCTE) de febrero de 2019, establecía diferentes objetivos con relación a la energía 

renovable, entre los que cabe destacar los referentes a la generación renovable:  

• Reducción de emisiones al menos un 20% respecto a 1990. 

• Al menos un 35% del uso final de la energía provenga de renovables.  

• Al menos un 70% del mix de generación eléctrica sea renovable.  

• Eficiencia energética de al menos el 35%  

En lo que a la fotovoltaica se refiere, se establece una potencia instalada objetivo de 

37GW en 2030, 4,5 veces más de la potencia prevista para 2020, lo que supone la 

instalación de al menos 2800 MW al año para lograr cumplir dicho objetivo. Esto hace 

esperar nuevos impulsos económicos para la instalación de plantas fotovoltaicas [11].  

Actualmente, la contribución de la energía solar fotovoltaica se ha estabilizado en torno 

a un 7,5% de la generación renovable, que supone un 38,5% de lo consumido en España 

en 2018 [10].  

En cuanto a la distribución territorial, la Fig. 2.9. señala la importancia de comunidades 

como Andalucía y Castilla-La Mancha, siendo las regiones con una mayor potencia 

instalada de tecnología fotovoltaica.  

 

 

Fig. 2.9. Potencia instalada por comunidad autónoma [11] 
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3 DESCRIPCIÓN DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA 

Se define una instalación fotovoltaica como un conjunto de módulos fotovoltaicos que, 

junto con otros equipos (cables, inversores, estructuras de soporte…) permiten generar 

energía a partir de la radiación solar recibida.  

El esquema general de una instalación fotovoltaica conectada a red es la mostrada a 

continuación en la Fig. 3.1.:  

 

 

Fig. 3.1 Esquema general de una planta solar fotovoltaica [12] 

 

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden dividir en tres grandes grupos, dependiendo de 

la finalidad de estas:  

● Instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red: buscan satisfacer la 

demanda energética residencial completa o parcialmente. Estas 

instalaciones dan la posibilidad de dos tipos de distribución: sistema 

centralizado o sistema descentralizado.  

● Instalaciones fotovoltaicas conectadas a red: aquellas instalaciones que 

son capaces de verter energía a la red de distribución pública, tanto si 

proviene de centrales fotovoltaicas como de plantas de autoconsumo. No 

necesitan sistema de almacenamiento y permiten obtener una 

remuneración por la venta de energía ya sea por los excedentes en 

autoconsumo o por el total de la producción en proyectos a gran escala. 

● Instalaciones híbridas: combinan módulos fotovoltaicos con una o más 

fuentes energéticas tales como aerogeneradores o motores Diesel. 

Aumenta la fiabilidad del sistema gracias a la combinación de dos fuentes 

de energía y aumenta la flexibilidad de la instalación, evitando la 

dependencia total de la radiación solar.  

 

Por lo general, los componentes de una instalación aislada son:  

● Sistema de captación: formado por los paneles solares que se encargan 

de la producción de energía.  

● Sistema de almacenamiento de energía: conjunto de baterías que 

permiten almacenar la energía producida en las horas donde la producción 

excede el consumo, para después consumir esa energía almacenada cuando 

la generación no sea suficiente.  

http://www.ecorresponsabilidad.es/pdfs/sala/seminarios/presentacion_inst_solar_conexion_red_sobre_cubierta.pdf
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● Sistema de regulación: consta de un regulador de carga, el cual controla 

la carga y descarga de las baterías para su correcto funcionamiento.  

● Sistema de transformación: compuesto por un inversor para transformar 

la corriente continua generada por la célula fotovoltaica en corriente 

alterna empleada por las instalaciones eléctricas.  

 

Por su parte, los componentes de una instalación conectada a red son:  

● Sistema de captación y sistema de transformación: cumplen la misma 

función que en las instalaciones aisladas.   

● Sistema de seccionamiento: sirve como protección entre nuestra central 

de producción y la línea de distribución a la que nos conectamos. Pretende 

evitar posibles contratiempos por subidas de tensión, cortocircuitos… 

● Sistema de vertido: línea de conexión entre nuestra planta y la red, a 

través del cual se realizará el vertido a red de nuestra energía generada. 

Generalmente cuenta con un centro de transformación que eleva la tensión 

a los valores de la línea de vertido.  

 

3.1 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE UNA PLANTA SOLAR.  

El crecimiento tan destacado de la energía fotovoltaica frente a otras fuentes de energía 

renovable está motivado no solo por la creciente concienciación medioambiental, sino 

por sus numerosas y variadas ventajas.  

Como toda energía renovable, la energía solar es limpia, renovable e inagotable. Además, 

es gratuita y no hay una emisión de gases contaminantes directos, aunque, siguiendo los 

estándares internacionales, el impacto ambiental de estas tecnologías se calcula a lo largo 

de su cadena global de producción. Es en este sentido donde la huella ambiental del sector 

fotovoltaico se estima en un máximo de 28gCO2/kWh considerando tanto las emisiones 

directas como indirectas, mientras que energías como la biomasa (220gCO2/kWh), 

centrales de carbón convencionales (superior a 900gCO2/kWh) o de gas natural (500 

gCO2/kWh) producen un impacto mucho mayor. En el otro lado de la balanza 

encontramos a tecnologías más limpias, como es el caso de la hidráulica (24gCO2/kWh) 

o la energía nuclear (12gCO2/kWh), siendo esta última la que tiene una emisión de carbón 

menor [13].  

Otra ventaja frente a fuentes renovables como la eólica o la hidráulica es el bajo impacto 

ambiental que produce su instalación, sin ningún impacto acústico, un bajo impacto 

paisajístico y una instalación relativamente simple. Pueden instalarse en casi cualquier 

lugar, pudiéndose adaptar a cualquier tamaño y localización, aunque siempre habrá 

condiciones óptimas.  

Es la única que no precisa de elementos rotativos, lo que se traduce en bajos costes de 

mantenimiento y funcionamiento de la instalación, permitiendo una amortización 

relativamente temprana (inferior a 10 años), tanto para autoconsumo como para huertos 

solares. Además, su vida útil ronda los 25 años, lo que convierte a la fotovoltaica en una 

de las tecnologías más viables económicamente para pequeños y medianos inversores.  

El diseño modular de las instalaciones permite localizarlas en prácticamente cualquier 

lugar, modificar la potencia instalada hasta cierto punto sin modificar el resto de los 
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elementos de la instalación eléctrica y adoptar la distribución, orientación e inclinación 

más conveniente para la localización geográfica del proyecto.  

Entre las principales desventajas de esta tecnología frente a sus competidoras no 

renovables, cabe destacar la estacionalidad de su producción, dependiendo tanto de la 

temperatura ambiente como de la radiación solar incidente, la climatología y las horas de 

luz. Otra notable desventaja es la baja eficiencia de los paneles, que suele estar entre un 

15% y un 25%, muy lejos de la eficiencia de centrales de ciclo combinado, con 

rendimientos del orden del 55% o las centrales hidroeléctricas, con rendimientos 

superiores al 75%.  

La fuerte inversión inicial también supone un posible contratiempo, aunque las economías 

de escala y el desarrollo tecnológico han abaratado el precio de la tecnología bastante a 

lo largo de los últimos años, situándose en la actualidad por debajo de 1€/Wp.  

La falta de elementos almacenadores de energía económicos y fiables supone que la 

energía solar deba generarse y consumirse simultáneamente, siendo necesario recurrir a 

fuentes de energía gestionables (hidráulica, centrales de combustión…) en las horas sin 

luz solar.  

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL EFECTO FOTOVOLTAICO 

El efecto fotovoltaico se encarga de transformar la energía procedente de la radiación 

solar en forma de fotones en energía eléctrica. Este proceso tiene lugar en las células 

fotovoltaicas, compuestas de materiales semiconductores, generalmente silicio puro, 

dopados con elementos químicos con el fin de mejorar sus propiedades eléctricas, 

generando silicio tipo N (con electrones libres) y tipo P (con huecos libres). Las células 

fotovoltaicas estarán formadas por la unión de una capa de cada tipo, en lo que se 

denomina unión PN. Esta unión genera un campo eléctrico permanente, de n hacia p, que 

obligará a circular a los electrones excitados por la radiación de la zona p a la n generando 

una corriente eléctrica y una diferencia de potencial.  

La conexión en serie y paralelo de células fotovoltaicas constituye los paneles solares, 

elemento principal utilizado en la generación de energía eléctrica a partir de la luz solar.  

 

3.3 SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

La elección del terreno para la instalación es el primer paso de todo proyecto para venta 

a red de energía fotovoltaica. La viabilidad y rentabilidad del proyecto está muy 

condicionada por el emplazamiento elegido, siendo el principal motivo por el que se 

descartan las oportunidades de negocio encontradas por los comerciales.  

El primer paso es determinar el tamaño del terreno elegido. A partir de la referencia 

catastral, realizamos la búsqueda del terreno en el catastro nacional, donde vendrá 

indicada la superficie exacta del terreno y su localización. Aproximadamente, la 

instalación de 1MW de potencia nominal requiere de un espacio de 2,3 hectáreas de 

terreno. Se ha definido un mínimo de 1MW para la viabilidad de un proyecto de venta a 

red, debido a que la fuerte inversión inicial y los trámites necesarios no hacen rentables 

instalaciones de menor potencia para la empresa.  

Una vez asegurado el espacio necesario para una potencia rentable, debemos determinar 

la proximidad de una línea de distribución o de una subestación a la que poder verter la 

energía producida. La conexión a una red de transporte, propiedad de Red Eléctrica 
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Española, no está permitida. La situación ideal sería la de una subestación en un radio de 

500 metros, puesto que están diseñadas para absorber mucha más energía que una red de 

distribución o, si fuera necesario, la adicción de un nuevo módulo sería más fácil. En caso 

contrario, será necesario solicitar el punto de acceso a una línea de distribución, propiedad 

de la distribuidora. El vertido de energía estará limitado por la capacidad de la red en ese 

punto. La proximidad y la necesidad de atravesar terrenos colindantes son factores a tener 

en cuenta por los costes extras que puedan acarrear.  

Otra característica importante del terreno es su inclinación. Un terreno plano o con 

pendiente descendente hacia el sur permite una distribución de los paneles más compacta 

sin aumentar las pérdidas por sombras. Sin embargo, pendientes descendentes hacia el 

norte obligan a distanciar los paneles demasiado para evitar que se den sombra unos a 

otros, por lo que se reduce considerablemente la potencia instalada. Esta característica 

vendrá determinada por el Ground Coverage Ratio (GCR). La Fig. 3.2. ilustra el 

significado de este parámetro.  

 

 

Fig. 3.2. Ground Coverage Ratio [14] 

 

3.4  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

En general, los módulos fotovoltaicos están fabricados a partir de silicio. La principal 

diferencia entre paneles es la pureza del silicio utilizado, habiendo una relación directa 

entre la pureza, la eficiencia y el precio. Distinguimos entre celdas monocristalinas y 

policristalinas.  

https://www.researchgate.net/figure/Interrow-shading-can-be-calculated-as-a-function-of-the-GCR-defined-as-the-ratio-of-PV_fig1_286702925
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• Celdas monocristalinas: se originan mediante un enfriamiento muy lento 

del silicio fundido dopado con boro, obteniéndose un lingote que 

posteriormente será cortado en finas obleas. Su color es un azul oscuro y 

uniforme y su geometría es redondeada.  La estructura cristalina es 

continua e ininterrumpida, carece de bordes de grano, lo que favorece la 

conductividad y la generación de energía en la celda.  

• Celdas policristalinas: el silicio fundido se vierte directamente en 

moldes, lo que se traduce en un enfriamiento más rápido y descontrolado. 

Esto genera un mayor número de impurezas y discontinuidades en la 

estructura cristalina, obteniéndose numerosos bordes de grano que reducen 

su eficiencia.  

Además de sus diferencias estructurales, es fácil distinguir ambas técnicas simplemente 

con una inspección visual como en la Fig. 3.3.:  

 

 

Fig. 3.3. Diferencias visuales entre monocristalino y policristalino [15] 

 

Aunque estas son los dos tipos de celdas más utilizadas, también existen otras como las 

thin-film solar cells, celdas flexibles, paneles con capas transparentes, celdas orgánicas o 

celdas de concentración, aunque sus usos están más orientados a su integración en 

edificios o el autoconsumo y no para la generación eléctrica a gran escala.  

En cuanto a la eficiencia del panel, los ensayos se realizan en condiciones estándar, una 

temperatura de 25 ⁰C, una irradiancia de 1000W/m2 y una masa de aire espectral de 1,5. 

Sin embargo, lo normal es que los módulos no trabajen en esas condiciones, por lo que 

su eficiencia variará a lo largo del año. La eficiencia del módulo está muy condicionada 

por la temperatura, disminuyendo a medida que esta aumenta.  
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Los paneles fotovoltaicos se agrupan en filas o “strings” conectados en serie, que a su 

vez se conectan en agrupaciones de strings en paralelo conocidos como “array”. Estas 

conexiones permiten alcanzar valores elevados de tensión que ayudan a reducir las 

pérdidas producidas en las secciones de corriente continua.  

El Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red publicado por el 

IDAE obliga a cumplir una serie de condiciones en relación a los módulos fotovoltaicos: 

deben llevar incorporados diodos de derivación para evitar posibles averías en las células 

y sus circuitos por sombras parciales sobre el panel, los marcos laterales serán de aluminio 

o acero inoxidable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito deben estar 

comprendidas en torno al 3% de los valores nominales, la estructura del generador deberá 

estar conectada a tierra, se instalaran elementos para la desconexión de forma 

independiente de los módulos para su posible reparación. Así mismo, se obliga al 

fabricante a garantizar un rendimiento mínimo durante 25 años y una garantía de 10 años 

[16].  

 

3.4.1 PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

 

Para el dimensionado del proyecto debemos conocer los siguientes parámetros 

característicos de los módulos fotovoltaicos:  

• Potencia Nominal: Potencia máxima que producirá el panel en 

condiciones óptimas de radiación. Este parámetro se mide en una prueba 

en condiciones estándar de 1000W/m2 de irradiancia y 25ºC de 

temperatura de la célula.  

• Eficiencia del módulo: Nos indica la relación entre la potencia producida 

por el panel y la potencia solar recibida sobre el mismo, en condiciones 

estándar.  

• Tensión a la potencia nominal: Tensión asociada a la potencia máxima 

del panel.  

• Corriente a la potencia nominal Pmpp: Corriente que distribuye el 

panel a la potencia máxima.  

• Tensión en circuito abierto Voc: Máxima tensión que se obtienen en los 

bornes del panel cuando no están conectados al circuito.  

• Corriente de cortocircuito Isc: Máxima corriente que entrega el panel 

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

• Temperatura de operación: Rango de temperaturas para las que se 

asegura el buen funcionamiento del panel. Se debe considerar por tanto 

las temperaturas máximas y mínimas anuales e históricas de la zona 

elegida.  

• Dimensiones del panel: Su importancia radica en el cálculo del espacio 

entre filas paralelas de paneles para evitar sombras entre ellas.  

• Máxima tensión del sistema: Tensión máxima que soportan los 

módulos. Limita el número de paneles en serie que puede tener el string, 

por lo que en proyectos de grandes dimensiones conviene elegir el valor 

mayor para poder reducir el número de string y elevar la tensión de estos, 

reduciendo así las pérdidas en continua. 
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• Coeficientes de temperatura: Indican el cambio porcentual de los 

parámetros de potencia máxima, tensión en circuito abierto y corriente de 

cortocircuito en función de la temperatura del panel. Son parámetros 

fundamentales para conocer los parámetros de funcionamiento de los 

paneles en las condiciones climatológicas más adversas de la zona.  

La Fig. 3.4. muestra una curva característica genérica de un módulo fotovoltaico, donde 

se observa la relación entre tensión, corriente y la curva de máxima potencia:  

 

 

Fig. 3.4. Curva genérica de corriente, tensión y potencia de una célula solar fotovoltaica [17] 

 

3.5 ESTRUCTURA DE SOPORTE 

Dentro de la amplia variedad de estructuras de soporte existentes en el mercado, debemos 

seleccionar un modelo que se adapte a las condiciones específicas de nuestra instalación, 

tales como tipo de suelo, inclinación deseada o condiciones climatológicas [18].  

• Situación geográfica: La elección del terreno y su localización es la 

primera parte del diseño de un huerto solar y es el primer factor a tener en 

cuenta a la hora de elegir la estructura de soporte. La latitud del terreno 

será la que va a indicar la inclinación óptima del panel, según la cual la 

radiación solar incidirá con un ángulo óptimo y se obtendrá la mayor 

eficiencia posible basada en las variaciones del ángulo de incidencia en 

función de la estación. 
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• Condiciones climáticas: Debemos tener en cuenta parámetros como la 

velocidad del viento, que nos puede obligar a aumentar las fijaciones y 

peso de la estructura o la humedad, que nos indicará el componente a 

utilizar para evitar la abrasión. También se debe considerar el número 

medio anual de días de nieve, debiéndose adaptar la inclinación de la 

estructura para que la nieve no se acumule en los paneles, reduciendo la 

producción y sometiendo a un mayor peso a la estructura.  

Para el cálculo del ángulo óptimo de inclinación en nuestro terreno, utilizaremos la 

herramienta PVGIS. Hay que tener en cuenta que no se comercializan todo tipo de 

ángulos, por lo que elegiremos el más parecido al óptimo.  

A rasgos generales, las estructuras de soporte pueden ser fijas o con seguimiento solar. 

Los sistemas de seguimiento aprovechan al máximo la radiación solar, situando la 

superficie del panel perpendicular a los rayos solares durante todo el día. Esto supone 

aproximadamente un 35% más de energía recibida en un día. Se ha calculado que un panel 

móvil es entre un 27% y un 40% más productivo que un sistema solar fijo, mientras que 

supone aproximadamente una inversión un 18% mayor, lo que implica que el uso de 

“trackers” será muy beneficioso a largo plazo para la instalación.  

Sin embargo, los distribuidores de estos sistemas de seguimiento dan prioridad a pedidos 

grandes, del orden de 5MW o superiores, por lo que hemos descartado esta opción para 

nuestro proyecto, por no disponer de la potencia necesaria para realizar un pedido al 

distribuidor.  

Según Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red publicado por 

el IDAE, las estructuras de soporte deben resistir las sobrecargas por viento y nieve, 

permitirá las dilataciones térmicas, debe estar protegida contra la acción de agentes 

ambientales externos y la geometría de la propia estructura no debe dar sombras a los 

paneles que sujeta la misma [16]. 

 

3.6 INVERSOR 

El inversor solar es un elemento fundamental en toda planta fotovoltaica, pues las placas 

solares generan energía en corriente continua, siendo necesaria su transformación a 

corriente alterna para la distribución por la red.  

Hay varios tipos de módulos disponibles en el mercado:  

• Inversor central: se caracterizan por la conexión de un conjunto de paneles en 

serie por string, no siendo posible la monitorización y control individualizada de 

cada panel, pero reduce la inversión. Se utilizan cuando los paneles se orientan 

todos en la misma dirección y no hay sombras que vayan a limitar la producción 

de algún panel limitando así la producción de todo el string.  

• Microinversores: son más utilizados para el autoconsumo o instalaciones 

pequeñas. Se integran directamente en cada panel, lo que permite monitorizar la 

producción individualmente y maximizarla, eliminando el “cuello de botella” de 

las conexiones en serie.  



Página | 27  
 

En la selección del inversor debemos tener en cuenta una serie de características:  

• Rendimiento: relaciona la potencia de entrada y la potencia de salida del inversor. 

Debe ser al menos de un 92% cuando la instalación se encuentre produciendo al 

50% de su potencia nominal y del 94% cuando lo haga al 100%.  

• Tensión nominal: tensión en los bornes de entrada del inversor.  

• Potencia máxima de transformación: Cantidad de energía máxima que es capaz 

de transformar, suele estar expresada en W.  

• Seguidor del punto de máxima potencia (MPP): adaptador eléctrico que hace 

trabajar a los paneles en el punto de su curva característica donde generen la 

máxima potencia.  

• Potencia nominal: la potencia nominal se calcula como el 85% o 90% de la 

potencia total instalada, potencia máxima que generarán los paneles en 

condiciones normales. No se calcula para el 100% o se sobredimensiona porque 

si no la mayor parte del tiempo, el inversor trabajaría con un rendimiento menor.  

•  Factor de potencia: relación entre la potencia activa y reactiva que suministra el 

inversor. Lo ideal es que su factor de potencia sea 1, de forma que toda la potencia 

suministrada sea activa y no se produzcan pérdidas por reactiva.  

• Distorsión armónica (THD): indica el porcentaje de contenido armónico 

máximo de la tensión en alterna a la salida del inversor. Cuanto más baja, mejor 

será el rendimiento.  

• Protecciones: el inversor debe incorporar una serie de protecciones contra 

sobrecargas, cortocircuitos, sobrecalentamiento, funcionamiento en modo isla, 

inversión de polaridad y un grado de aislamiento IP30 si está situado en el interior 

de un edificio o IP65 si está en el exterior.    

Cumpliendo con el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 

publicado por el IDAE, el inversor debe tener una potencia máxima que permita en todo 

momento obtener el máximo rendimiento de la instalación, debe funcionar como fuente 

de corriente, autoconmutado, con seguimiento automático del punto de máxima potencia 

del generador y no funcionar en isla. Debe incorporar protecciones frente a cortocircuitos 

en alterna, tensiones de red fuera de rango, frecuencias de red fuera de rango, 

sobretensiones y perturbaciones en la red [16].  

 

3.7  CABLEADO Y PROTECCIONES 

Los cables se encargan de transportar la energía generada desde los módulos hasta la línea 

de distribución, pasando por el inversor, el centro de transformación y la línea de vertido. 

Su correcto dimensionado permite limitar las pérdidas en la instalación. Se debe tener en 

cuenta su longitud, sección, conductividad o la intensidad que los atravesará.  

También se debe dimensionar la canalización del cableado, en concreto el cableado 

conecta los paneles con el centro de transformación, que deberá ser entubado y soterrado 

para protegerlo.  

Al igual que le resto de partes de la instalación, deben estar diseñadas de acuerdo con el 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red publicado por el 

IDAE. Entre los puntos más importantes, el conexionado de los polos positivos y 

negativos de cada grupo de módulos por separado y protegidos, deben ser de cobre, con 

sección adecuada para evitar caídas de tensión inferior al 1,5% y sobrecalentamientos, 
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debe tener una longitud tal que evite esfuerzos en los elementos de la instalación y el 

cableado de continua será de doble aislamiento [16].  

Así mismo, la propietaria de la red de distribución a la que se realizará el vertido, 

Iberdrola, requiere el cumplimiento de una serie de requisitos descritos en sus condiciones 

técnicas. 

 Entre otros, toda instalación generadora debe estar dotada de un sistema de protección y 

un interruptor automático que permita su desconexión en caso de una falta en la red o en 

la instalación generadora, en línea con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

Reglamento de Alta Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 

correspondientes [19].  

Aunque el inversor viene integrado con las protecciones que este requiere, es necesaria la 

instalación de protecciones adicionales en el resto de los elementos de la instalación, de 

forma que se cumplan con las especificaciones de la distribuidora.  

En la zona previa al inversor, debemos contar con protecciones de corriente continua, 

tales como fusibles y seccionadores.  

Por otro lado, las protecciones en el punto de conexión de alterna requeridas por la 

propietaria de la línea son las siguientes:  

• Un relé de máxima y mínima frecuencia (81m-M) conectado entre fases 

ajustado a 51 Hz y 48 Hz con una temporización de 0,2 y de 3 segundos 

respectivamente.  

• Un relé de máxima tensión (59) conectado entre fases ajustado a 1,1 de la 

tensión media entre fases con una temporización de 0,6 segundos.  

 

• Un relé trifásico de mínima tensión ajustado a 0,85 Un con una temporización 

de 1,5 segundos.  

 

• Un relé de máxima tensión homopolar (59N) conectado en triangulo abierto 

ajustado a 20 voltios para T/t con secundario en triangulo abierto de tensión 

nominal 110/3 con una temporización en 0,6 segundos. 

 

• Interruptor magnetotérmico diferencial general.  

La Fig. 3.5. muestra un esquema general para la implementación de las medidas de 

protección descritas previamente.  



Página | 29  
 

 

Fig. 3.5. Esquema de protecciones para instalaciones generadoras conectadas a red [19] 

 

3.8 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

La conexión a tierra es un requisito indispensable para la seguridad de toda instalación 

eléctrica. Asegura el buen funcionamiento de las protecciones y limita la tensión con 

respecto a tierra que puedan presentar toda masa metálica conectada. También previene 

posibles averías debido a sobretensiones o cortocircuitos. Consiste en una conexión 

directa de sección suficiente y sin protección alguna entre cada elemento de la instalación 

y la tierra. También debe permitir el paso de corrientes generadas por descargas de origen 

atmosférico.  

Consiste en una unión metálica directa entre la instalación y el terreno sobre el que se 

encuentra, siendo el terreno el encargado de disipar las corrientes. Para ello, se entierra 

un grupo de electrodos en el suelo. Pueden ser en forma de picas o láminas planas, que se 

conectan entre sí y a su vez a la línea de enlace con el punto de puesta a tierra de la 

instalación. Toda la instalación permanecerá enterrada, por lo que debe garantizarse una 

unión perfecta por su difícil acceso para reparaciones. 

Para cumplir con el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 

publicado por el IDAE, se debe asegurar que todas las masas de la instalación, tanto las 

de sección continua como las de alterna, estén conectadas a una única tierra. Esta tierra 



Página | 30  
 

debe ser independiente de la tierra del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con 

el Reglamento de Baja Tensión [16].   

Por su parte, la compañía Iberdrola también establece sus propios requisitos. En concreto, 

el accionamiento del seccionador de puesta a tierra de la instalación generadora situado 

en el lado de la línea de Iberdrola estará bloqueado mediante un candado normalizado por 

Iberdrola con su correspondiente señalización para evitar accidentalmente la puesta a 

tierra de la línea por parte de la instalación generadora [19]. 

 

3.9 SISTEMA DE TELECONTROL, TELEMEDIDA Y FACTURACIÓN 

El sistema de telemedida nos permite realizar un seguimiento del estado de nuestra 

instalación y detectar posibles fallos en los generadores. Garantiza permanentemente la 

fiabilidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico, enviando medidas en tiempo real a 

Iberdrola. Se debe ubicar en el punto de conexión a la red y debe recoger las tensiones y 

corrientes vertidas a la red.   

Por otro lado, el sistema de telecontrol actúa sobre el sistema de conexión de la instalación 

para permitir su desconexión remota en caso necesario por parte de la propietaria de la 

red. Iberdrola obliga a ubicarlo en el punto de conexión a su red mediante un centro de 

seccionamiento siguiendo el esquema de la Fig. 3.6.: 

 

 

Fig. 3.6. Esquema del centro de seccionamiento [19] 

 

El sistema de facturación será un contador que permita medir la energía vertida a la red. 

Según la normativa vigente, se instalará un contador homologado por la empresa 

distribuidora. A partir de estos datos, se realizará la facturación a la compañía por la 

energía vertida. 
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3.10 INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

El elevado coste de la inversión requiere la contratación de un seguro que cubra los 

posibles daños que sufra la instalación a lo largo de su vida útil. Como requisito habitual 

de las aseguradoras, la instalación debe contar con ciertas medidas de seguridad tales 

como vallado, cámaras de videovigilancia o alarma conectada a una central todo el año. 

Así mismo, debe disponer de una alimentación de seguridad en caso de fallo eléctrico que 

asegure el funcionamiento de estas instalaciones durante al menos 72 horas.  

 

3.11 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN  

La compañía deja en manos del titular de la instalación generadora el mantenimiento de 

esta, asumiendo el compromiso de mantener las instalaciones de su propiedad en servicio, 

así como las protecciones y elementos de maniobra de su propiedad que garanticen la 

exportación de energía en condiciones de seguridad. Para ello, se debe disponer de un 

contrato con una empresa especializada en el mantenimiento de este tipo de instalaciones 

[19].  
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4 SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

4.1 INFORMACIÓN CATASTRAL  

El proyecto se llevará a cabo en un terreno localizado en el polígono 3 Parcela 5 (La 

Sartén). El terreno disponible cuenta con una superficie total de 210 hectáreas, localizado 

en el término municipal de Layos, Toledo. El terreno es una propiedad privada de un 

terrateniente al que se le ofrece un contrato de arrendamiento por su parcela durante el 

periodo de utilización de este, siendo la empresa la que cargará con toda la inversión y 

desarrollo de la instalación y sobre la que recaerá todo el beneficio de la instalación. La 

Fig. 4.1. muestra la información catastral de la finca, mientras que en la Fig. 4.2. se puede 

observar la delimitación de la parcela a estudiar.  

 

 

Fig. 4.1. Información catastral del terreno 

 

 

Fig. 4.2. Cartografía catastral del terreno 
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4.2 SELECCIÓN DEL ESPACIO ÚTIL  

El primer paso es localizar el terreno en Google Maps (Fig. 4.3.), para poder conocer las 

características generales tales como orientación, cercanía a una subestación o red de 

distribución etc.   

 

 

Fig. 4.3. Localización del terreno [20] 

 

 

Fig. 4.4. Vista satélite del perímetro del terreno [20] 

 

Como se puede observar en la Fig. 4.4, la extensión del terreno es demasiado amplia para 

un proyecto de entre 1 y 5 MW. En función de la orientación e inclinación del terreno, se 

ha estimado que hay capacidad para 1MW por cada 2,3-2,5 hectáreas, considerando la 

separación entre paneles para evitar sombras y el espacio reservado para los elementos 

adicionales de la instalación, por lo que es necesario realizar un filtrado del terreno para 
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seleccionar la ubicación óptima para la planta, con una superficie entre 2,5 y 12,5 

hectáreas. 

Mediante una primera inspección visual del terreno, se observan zonas arboladas de difícil 

acceso, que se descartan por los sobrecostes que conllevaría acondicionar el terreno a la 

instalación talando los árboles y limpiando la zona. Otro aspecto que se debe tener en 

cuenta es la proximidad de una línea de distribución o centro de transformación, para 

ahorrar en costes por la línea de vertido a red. La Fig. 4.5. permite determinar la existencia 

de un poste de la línea que atraviesa la finca.   

 

 

Fig. 4.5. Identificación de un apoyo de la línea de distribución [20] 

 

Tras identificar la existencia de una red de distribución, se deben estimar las 

características de la red que atraviesa la finca, debemos realizar una inspección visual de 

los apoyos de la línea. En primer lugar, observamos la disposición de un único circuito 

de conductores siendo el apoyo una celosía de acero. Todo ello hace indicar que 

efectivamente se trata de una línea de distribución en media tensión. Tras contactar con 

la empresa propietaria de la red, Iberdrola, se confirma que se trata de una línea de media 

tensión a 20kV. La Fig. 4.6. ilustra la línea de distribución (en amarillo) y la zona del 

terreno que procederemos a estudiar más en profundidad para llevar a cabo el proyecto 

(en azul). 
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Fig. 4.6. Acotación del área de estudio y línea de distribución [20] 

 

El propietario del terreno también ha participado en el proceso de selección de las 

subparcelas a estudiar, ofreciendo dos opciones de las que está más dispuesto a alquilar 

por cuestiones personales. De esta forma queda acotado el espacio que será analizado más 

en profundidad para determinar las distintas características del terreno y su influencia en 

el diseño del proyecto, mostrado en la Fig. 4.7.   
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Fig. 4.7. Preferencias del propietario para la selección del terreno 

 

4.3 ESTUDIO DEL PERFIL DEL TERRENO 

El siguiente paso en el análisis del terreno es estudiar la orientación e inclinación del 

terreno, mediante el uso del software “Google Earth Pro”, que nos permite obtener un 

perfil del terreno preciso. Se debe tener en cuenta que la inclinación del terreno con 

respecto al sur influye en el espaciado entre filas o “strings” de paneles, necesario para 

evitar sombras entre ellos. Cuanta más caída tenga el terreno hacia el sur, más juntas se 

podrán colocar las filas y, por tanto, aprovecharemos mucho mejor el espacio. Sin 

embargo, un terreno con pendiente ascendiente hacia el sur obliga a espaciar las filas más 

y aumentar la superficie empleada, con el consecuente sobrecoste en alquiler del terreno.  

Analizando la primera opción, se observa que la zona situada más al sur del terreno tiene 

una pendiente descendente de entre un 2% y un 7%. La Fig. 4.8. y la Fig. 4.9. muestran 

una orografía bastante uniforme y con una ligera inclinación sur del terreno, ambas 

características son muy positivas para el diseño posterior, puesto que permiten un mejor 

aprovechamiento del terreno disponible.  
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Fig. 4.8. Perfil del terreno, pendiente sur máxima del 6% [21] 

 

 

Fig. 4.9. Perfil del terreno, pendiente sur máxima del 7% [21] 

 

La Fig. 4.10. muestra cómo, a medida que nos alejamos de la zona arbolada, el perfil se 

vuelve más irregular, con inclinación norte y un cambio en el perfil de inclinación, lo que 

indica que se trata de una pequeña colina, siendo este tipo de orografía poco recomendable 

para proyectos que busquen obtener el máximo rendimiento del terreno, puesto que 

obligarían a distanciar los módulos más de lo habitual para evitar sombras.  



Página | 38  
 

 

Fig. 4.10. Perfil del terreno, cambio de inclinación norte-sur [21] 

 

Si se continua el análisis hacia la zona norte del terreno, las Fig. 4.11. y 4.12. muestran la 

existencia de una nueva pendiente descendente, aunque de menor ángulo y con una 

superficie de terreno menor, con capacidad para una cantidad de potencia nominal más 

reducida.  

 

 

Fig. 4.11. Perfil del terreno, pendiente sur máxima del 3% [21] 
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Fig. 4.12. Perfil del terreno, pendiente sur máxima del 2% [21] 

 

Conforme nos movemos hacia el norte, el perfil orográfico adquiere una cierta inclinación 

norte, con una pendiente negativa de un máximo de 2,3 grados aproximadamente. Como 

se ha explicado previamente, en caso de ser posible, priorizaremos la elección de una 

zona con inclinación sur. Sin embargo, en caso de no haber alternativa para el diseño, esta 

zona del terreno también cuenta con un perfil del terreno bastante regular. La Fig. 4.13. y 

Fig. 4.14. muestran los perfiles descritos previamente.    

 

 

Fig. 4.13. Perfil del terreno, pendiente ascendente [21] 
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Fig. 4.14. Perfil del terreno, pendiente ascendente [21] 

 

En cuanto a la segunda opción de terreno presentada por el propietario, en la Fig. 4.15. se 

puede observar que tiene un perfil muy irregular e inclinado hacia el norte. Además, la 

distancia a la red de distribución supone otro aspecto negativo de dicha parcela, por lo 

que queda descartada.  

 

 

Fig. 4.15. Perfil del terreno alternativo [21] 
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Tras haberse analizado los distintos perfiles de elevación del terreno y con el objetivo de 

elegir la opción que maximice el uso del terreno, se han reducido las opciones a las dos 

zonas que teóricamente cumplen mejor con los requisitos previamente descritos: 

• Zona norte (Fig. 4.16.) 

o Terreno con una ligera inclinación sur, de hasta 2 grados.  

o Zona accesible por un camino rural colindante. 

o Geometría rectangular, perímetro de 1km y superficie de 3,4ha.  

o Existencia de una línea aérea de distribución a través del terreno.  

o Coordenadas: 39,764596, -4,052014 

 

 

Fig. 4.16. Perímetro y superficie de la zona norte [20] 
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• Zona sur (Fig. 4.17.) 

o Terreno con una ligera inclinación sur, de hasta 6 grados.  

o Zona accesible por un camino rural colindante. 

o Geometría rectangular, perímetro de 1,38km y superficie de 9,22ha.  

o Existencia de una línea aérea de distribución colindante.  

o Coordenadas: 39,756654, -4,045086 

 

 

Fig. 4.17. Perímetro y superficie de la zona sur [20] 

 

Se ha comprobado que ambos terrenos cuentan con relieves similares. Se decide realizar 

el dimensionado de la planta en el terreno situado más al sur, debido a que su tamaño 

permite la instalación de una potencia mayor y por tanto se obtendrá un mejor rendimiento 

económico.   

Como último aspecto para tener en cuenta, la orografía del suelo sobre el cual deberemos 

anclar las estructuras de sujeción de los paneles, debiendo ser preferiblemente arena o 

tierra suelta en vez de grava o rocas. En la Fig. 4.17. se observa la presencia de pequeños 

matorrales y suelo de cultivo sin utilizar, cuyo acondicionamiento no supondrá demasiado 

esfuerzo. En conclusión, se determina la viabilidad de la parcela de terreno seleccionada 

y se descartan el resto de las parcelas por no cumplir con alguno de los requisitos previos.  
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Fig. 4.18. Fotografía del suelo del terreno 
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4.4 RECURSO SOLAR DISPONIBLE 

Mediante la base de datos de “Photovoltaic Geographical Information System” (PVGIS) 

[22], se obtienen los datos de un “año meteorológico típico” (“typical meteorogical year, 

TMY”), que consiste en un conjunto de datos meteorológicos con valores horarios durante 

un largo periodo de tiempo, normalmente más de diez años, en una zona geográfica dada. 

Esto datos son una herramienta que exportaremos a otro software, el “System Advisor 

Model” (SAM), para realizar un análisis de la radiación solar y condiciones climatológicas 

en las coordenadas del terreno.  

 

 

 

Fig. 4.19. Radiación horizontal global (W/m2) y valores medios anuales [23] 

 

En la Fig. 4.19. se observa que la irradiación global durante los meses de enero, febrero, 

noviembre y diciembre no llega a superar los 600 W/m2, mientras que durante los meses 

de mayo, junio y julio se espera que la planta reciba irradiaciones ligeramente superiores 

a los 1000 W/m2 en el plano horizontal.  

Por otro lado, el ángulo de inclinación de los módulos elegido en el proceso de diseño de 

la instalación está orientado a maximizar la producción anual, es decir, se elige un ángulo 

de inclinación que mejore la producción en los meses donde la radiación es menor sobre 

un plano horizontal a costa de reducir la radiación recibida en los meses donde la 

radiación es mayor sobre el plano horizontal.  
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Fig. 4.20. Radiación total sobre el plano de los módulos [23] 

 

La Fig. 4.20. muestra por tanto cómo la radiación recibida sobre el plano que contiene a 

los módulos es muy similar entre los meses de marzo y octubre, reduciéndose ligeramente 

en el resto de los meses, aunque siempre por encima de los 800W/m2 salvo en días 

concretos donde se observa una caída de la radiación por condiciones climatológicas 

adversas. Si comparamos dicha imagen con la radiación sobre un plano horizontal se hace 

más fácil de comprobar la importancia de la inclinación para recibir una radiación mayor 

en determinados meses en los que el sol se encuentra a menor altura y homogeneizar la 

producción de la planta a lo largo de todo el año.  

  



Página | 46  
 

 

5 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 

5.1 ESQUEMÁTICO DEL DISEÑO 

 

 

 

5.2 DIMENSIONADO DEL INVERSOR 

Dada la importancia del inversor dentro del proyecto, se ha decidido comenzar el 

dimensionado por este elemento. Se debe recordar que las características del inversor 

determinan el número de paneles en serie y el número de filas en paralelo que se deben 

diseñar, a partir de la corriente máxima admisible del inversor y de su potencia máxima, 

por lo tanto, es preferible realizar el dimensionado en función de la potencia nominal del 

inversor. Se pretende utilizar un único inversor como inversor central para reducir costes 

y facilitar la instalación, en lugar de utilizar múltiples inversores de string. La tendencia 

en el mercado es utilizar este tipo de inversores porque facilita la instalación e incluyen 

las distintas protecciones y certificados necesarios para la implementación de los 

proyectos.  

Para el dimensionado, se parte de la superficie disponible calculada previamente, 9,22 

hectáreas. Dado que el terreno tiene una ligera inclinación sur, se ha estimado necesarias 

2,1 ha por cada megavatio instalado, por lo que se dimensionará el inversor para una 

potencia pico de 4,4 MW. 

Se debe tener en cuenta que la eficiencia del inversor, como se puede observar en la Fig. 

5.1. se ve maximizada cuando trabajan por encima del 60% de su capacidad, mientras que 

los módulos fotovoltaicos no generan el 100% de su potencia pico, salvo en condiciones 

óptimas de funcionamiento. Por lo tanto, es conveniente dimensionar el inversor para una 

potencia de transformación en torno a un 15% menor de la que generen los paneles para 

asegurar que la mayor parte del tiempo el inversor estará trabajando en los rangos de 

porcentaje de carga donde alcanza la eficiencia máxima de transformación. En 

1
• DIMENSIONADO DEL INVERSOR

• ELECCIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO

2
• CÁLCULO PARÁMETROS DE DISEÑO DEL CAMPO FOTOVOLTAICO

• CÁLCULOS ELÉCTRICOS

3

• ANÁLISIS ENERGÉTICO GLOBAL (HELIOSCOPE)

• ANÁLISIS ENERGÑETICO PORMENORIZADO (SAM)

• ANÁLISIS ECONÓMICO
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consecuencia, se seleccionará un inversor con una potencia nominal de 3,8MW 

aproximadamente.  

 

 

Fig. 5.1. Ejemplo de la curva de eficiencia de un inversor [24] 

 

Tras pedir presupuesto a distintos distribuidores, se decide trabajar con la empresa 

“Power Electronics” una empresa valenciana presente en todo el mundo y con más de 

22GW de potencia instalada. En concreto, se decide optar por el modelo “HEMK 

3.800kVA outdoor inverter” cuya cotización incluye tanto el centro de inversión como el 

centro de transformación de la planta, con un transformador auxiliar para alimentar los 

elementos propios de la instalación tales como alumbrado o videovigilancia. 

Adicionalmente, integra las protecciones necesarias para sobretensiones en AC y DC, los 

seccionadores automáticos de AC y DC, los transformadores de medida etcétera, tal y 

como se muestra en el esquema de la Fig. 5.2.  



Página | 48  
 

 

Fig. 5.2. Diagrama operacional del inversor (Imagen obtenida de la cotización de Power Electronics) 

 

Una característica técnica importante a tener en cuenta es el número máximo de entradas 

para conductores que permite el inversor. En este caso, el número máximo de entradas es 

de 36, a 1.500V y una corriente total de 3.970A. Puesto que cada “string” incluye su 

propio conductor para transportar la energía generada por los paneles que lo componen, 

será necesaria la instalación de cajas de conexión intermedias cuya función es combinar 

varios strings en un único cable y obtener un máximo de 36 conexiones. El diagrama 

operacional de una caja de conexión se muestra en la Fig. 5.3. observándose cómo los 

conductores de una serie de módulos fotovoltaicos se combinan a la salida en un único 

conductor.   

 

 

Fig. 5.3. Diagrama operacional de una caja de conexiones [25] 

 

5.3 ELECCIÓN DEL PANEL FOTOVOLTAICO 

Actualmente existen en el mercado una gran variedad de fabricantes de las distintas 

tecnologías de células fotovoltaicas y modelos. A rasgos generales, los paneles suelen ser 

de 60 o 72 células por panel, y dichas células están formadas mayoritariamente de silicio 
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monocristalino o policristalino. Como novedad en el mercado, se han empezado a 

comercializar paneles bifaciales, un tipo de panel que permite aprovechar tanto la 

irradiación directa como la reflejada, al tener células fotovoltaicas en ambas caras del 

panel, aumentando considerablemente su rendimiento.  

Para la elección del fabricante y modelo, se han analizado las distintas características 

especificadas previamente, así como la garantía ofrecida por el fabricante. En concreto, 

se realizará la comparativa de los tres tipos de paneles de la marca “Yingli Solar”, una 

empresa líder en el sector y con relación calidad/precio muy competitivo.  

La Tabla 5.1. a continuación muestra un resumen con los datos que se han tenido en 

cuenta a la hora de seleccionar el modelo. Cabe destacar que estos parámetros son 

medidos en las Condiciones Estándar (STC).  

 

Tabla 5.1. ALTERNATIVAS DE MODELO DE PANEL FOTOVOLTAICO. 

Modelo YL335P-35b Panda Bifacial YL345D-36b 

Marca YINGLI SOLAR YINGLI SOLAR YINGLI SOLAR 

Alto (m) 1,96 1,984 1,96 

Largo (m) 0,992 0,998 0,992 

Potencia máxima (Wp) 335 420 345 

Eficiencia 17,2% 21,4% 17,7% 

Número de células 72 72 72 

Tecnología Policristalino Monocristalino Bifacial Monocristalino 

Voc (V) 45,7 48,4 46,3 

Isc (A) 9,37 11,13 9,4 

Vmax (V) 37,7 39,7 38,6 

Imax (A) 8,89 10,72 8,94 

Voc/Isc 4,87 4,34 4,92 

Vmax/Imax 4,24 3,70 4,31 

 

Todos ellos cuentan con una garantía de producto de 10 años y una garantía lineal de 

funcionamiento de 25 años, lo que significa que la eficiencia de la placa se reduce 

linealmente durante 25 años de la forma mostrada en la Fig. 5.4.  

 

 

Fig. 5.4. Garantía de funcionamiento lineal ofrecido por Yingli [26] 
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Las dos últimas filas muestran la relación entre la tensión y la corriente generada por la 

célula, habiéndose considerado importantes por la relación de estos valores con las 

pérdidas eléctricas en continuas. Es interesante instalar paneles que tengan una relación 

mayor, puesto que las pérdidas en los cables serán menores para una misma sección.  

Como última consideración para tener en cuenta, el rendimiento de los paneles bifaciales 

se optimiza combinando su uso junto con el uso de seguidores solares como estructuras 

de sujeción. Puesto que se han descartado el uso de los seguidores solares, se descarta 

también el uso de paneles bifaciales.  

Comparando las tecnologías mono y policristalina para una potencia similar, observamos 

que los distintos valores característicos son muy similares, mientras que el precio de una 

célula monocristalina es ligeramente mayor, por lo que se decide dimensionar la planta 

solar con paneles YL335P-35b, con 335W de potencia pico.  

 

5.4 DISPOSICIÓN DE LOS MÓDULOS  

Para poder aprovechar al máximo la energía incidente sobre las células fotovoltaicas, se 

debe seleccionar correctamente la orientación e inclinación de estas, de modo que se 

evitarán pérdidas innecesarias.  

La orientación viene definida por el ángulo de azimut (α), ángulo entre la proyección de 

la radiación solar sobre el plano horizontal y el meridiano del lugar (línea norte-sur). 

Puesto que el terreno se encuentra localizado en el hemisferio norte, la orientación para 

la cual se captará una mayor cantidad de energía es la dirección sur, es decir, un azimut 

de 180 grados. La Fig. 5.5. sirve de esquema para identificar los distintos ángulos de 

diseño del panel fotovoltaico.   

Mediante la inclinación del módulo, ángulo β, se trata de obtener una radiación solar 

perpendicular a la superficie del panel, lo cual maximiza la captación de energía. Este 

ángulo es función de la latitud a la que se encuentre el panel, que en este caso se trata de 

la latitud 39,76º N.  

 

Fig. 5.5. Ángulos de diseño de un panel solar [27] 

 

El código técnico de edificación (CTE) [28] estipula que, en general, las pérdidas de 

irradiación sobre los paneles no deben ser superior al 15% debido a sombras y orientación. 

Las pérdidas producidas por una mala inclinación β son considerablemente mayores que 

las que se producirían por una mala orientación α. 
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Se calcula el ángulo de inclinación óptimo mediante PVGIS [22]. El resultado obtenido 

es un ángulo óptimo de inclinación de 35º.  

Tras contactar con distintos distribuidores de las estructuras de soporte, se ha decidido 

seleccionar una inclinación de 30º, por ser una estructura más barata y que requerirá 

menos material para soportar las cargas de viento. Se debe tener en cuenta que, a mayor 

inclinación, mayores cargas de viento soportará y por tanto habrá que lastrar más la 

estructura, incurriéndose en un coste mayor en material.  

Otro factor de especial importancia a la hora de diseñar la planta fotovoltaica es el espacio 

entre las filas de paneles. Para un mejor aprovechamiento de la superficie disponible, 

debemos calcular la distancia mínima entre paneles que permita evitar pérdidas por 

sombras entre los mismos.  

La disposición de los módulos seleccionada será en vertical con la disposición de la Fig. 

5.6: 

 

 

Fig. 5.6. Disposición de los módulos seleccionada [29] 

 

El Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Conectadas a Red del IDAE [16] 

recomienda garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía solar del solsticio de 

invierno, día más desfavorable del año con relación a la altura del sol, es decir, día en el 

que los paneles producirán una sombra más alargada.  

Para determinar la elevación solar del 21 de diciembre, recurriremos a la página web 

“SunEarthTools.com” donde obtenemos el siguiente gráfico de la Fig. 5.7. para las 

coordenadas de nuestro terreno (39,76; -4,05). En la imagen se muestra la trayectoria del 

sol en días clave del año, como los solsticios. La curva que nos interesa en este caso es la 

amarilla, que corresponde con la del solsticio de invierno, pudiéndose obtener el ángulo 

de inclinación del sol a lo largo del día en el eje vertical, mientras que el eje horizontal 

marca la trayectoria que describe en el horizonte.  
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Fig. 5.7. Elevación solar en las coordenadas del terreno [30] 

 

Observamos que el mediodía solar para el solsticio de invierno se da en torno a las 14:15 

horas, con una elevación de 26,8º. Puesto que queremos garantizar 4 horas sin sombras 

dicho día, partiremos de los valores de elevación 2 horas antes y 2 horas después del 

mediodía solar, seleccionando la más restrictiva. Los datos posicionales del terreno y 

parámetros orográficos de diseño se muestran en la Table 5.2. 

 

Tabla 5.2. DATOS POSICIONALES DEL TERRENO 
LATITUD 39,76 

 

ELEVACIÓN SOLAR 21/12/2019 (º) 26,8 
 

ELEVACIÓNES SOLARES LÍMITE 
2 H ANTES (º) 19,47 

2H DESPUÉS (º) 22,16 

ELEVACIÓN SOLAR LÍMITE (º) 19,47 
 

INCLINACIÓN SUR TERRENO PROMEDIO (º) 1,7 
 

LARGO DE LOS PANELES (m) 1,96 
 

ÁNGULO DE INCLINACIÓN (º) 30 
 

PANELES EN VERTICAL 2 
 

SEPARACIÓN ENTRE FILAS TERRENO HORIZONTAL (m) 5,55 
 

CORRECCIÓN POR INCLINACIÓN DEL TERRENO (m) 5,1 
 

GCR 0,40 
 

 

Los resultados obtenidos son una separación mínima entre filas de 5,1 metros, 

obteniéndose un valor del parámetro GCR de 0,4.  Para un diseño del proyecto más 

conservador, se selecciona una separación de 5,6m para asegurar que, a pesar de haberse 

tenido en cuenta la inclinación del terreno, no se produzcan sombras excesivas en ningún 

string.  
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5.5 DIMENSIONADO DEL TERRENO  

Para dimensionar el terreno se deben tener en cuenta tanto las características técnicas de 

los módulos fotovoltaicos elegidos, mostrados en la Tabla 5.3, como las del inversor, que 

se muestran en la Tabla 5.4.  

Tabla 5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PANEL [26] 
MODELO DE PANEL YINGLI YL335P-35B 

POTENCIA NOMINAL  335 W 

VMPP (STC) 37,7 V 

IMPP(STC) 8,89 A 

VOC(STC) 45,7 V 

ISC(STC) 9,37 A 

EFICIENCIA  17,2 % 

COEF TEMP (VOC) [%/ºC] -0,3 

COEF TEMP (ISC) [%/ºC] 0,05 

TONC (ºC) 45 

 

Tabla 5.4. CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR [31] 

POTENCIA AC INVERSOR (W) 3800000 

POTENCIA MÁXIMA DC (W) 4560000 

TENSIÓN DE ENTRADA MÁXIMA DC (V) 1500 

RANGO DE TENSIÓN DC DEL MPPT (V) 976-1310 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE DC (A) 3970 

INTENSIDAD MÁXIMA DE CORTOCIRTUITO DC (A) 6000 

TENSIÓN DE ARRANQUE (V) 650 

INTENSIDAD MÁXIMA DE SALIDA (A) 3175 

EFICIENCIA (MAX) 98,93 % 

EFICIENCIA (EU) 98,65 % 

RATED OUTPUT VOLTAGE [V] 690 

RATED OUTPUT CURRENT [A] 3175 

RATED INPUT VOLTAGE [V] 1200 
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El dimensionado se debe realizar para las condiciones críticas de operación de la panta, 

es decir, teniendo en cuenta que la tensión y corriente que entrega cada módulo 

fotovoltaico varía con la temperatura de este y dicha temperatura es función de la 

temperatura ambiente. A continuación, se muestra el detalle del cálculo de los valores 

críticos de diseño [44]:  

• Temperaturas máxima y mínima del módulo: A partir de la ecuación 5.1 se 

determinan las temperaturas de operación críticas de la superficie del módulo, que 

afectarán a las tensiones e intensidades de cortocircuito y circuito abierto. La 

temperatura máxima se ha calculado para una irradiación de 1.000W/m2 y una 

temperatura máxima histórica de 42ºC (meses de verano), mientras que la 

temperatura mínima se ha calculado con una irradiación de 400W/m2 y con 

mínima histórica de -14ºC (meses de invierno). 

 

𝑇𝑚𝑜𝑑 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
∗ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑 = {

42℃ +
45 ℃ − 20

800
∗ 1.000

𝑊

𝑚2
= 73,25 ℃

−14℃ +
45 ℃ − 20

800
∗ 400

𝑊

𝑚2
= −1.5℃

 

(5.1) 

 

• Valores máximo y mínimo del “open circuit voltaje”: La ecuación 5.2 muestra 

los valores críticos de tensión en circuito abierto, es decir, la tensión máxima y 

mínima a la que está cada panel cuando no está generando energía. Los 

parámetros de entrada son la tensión de circuito abierto en condiciones estándar 

(Voc (STC)), el coeficiente de temperatura (∆Voc) y las temperaturas calculadas 

previamente en cada caso.  

 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶 (𝑆𝑇𝐶) ∗ (1 +
∆𝑉𝑂𝐶 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)

100
)

=

{
 
 

 
 45,7 𝑉 ∗  (1 +

−0,3 ∗ (73,25 ℃ − 25)

100
) = 39,08 𝑉

45,7 𝑉 ∗  (1 +
−0,3 ∗ (−1,5 ℃ − 25)

100
) = 49,33 𝑉

 

(5.2) 

 



Página | 55  
 

• Valores máximo y mínimo de la tensión en el punto de máxima potencia: La 

ecuación 5.3 muestra el cálculo de los valores críticos de tensión en el punto de 

máxima potencia, es decir, las tensiones máxima y mínima a las cuales estarán los 

bornes del panel cuando esté generando al máximo nivel. Los parámetros de 

entrada son la tensión en el punto de máxima potencia en condiciones estándar 

(VMPP (STC)), el coeficiente de temperatura (∆VOC) y la temperatura del módulo 

correspondiente.  

 

𝑉𝑀𝑃𝑃 = 𝑉𝑀𝑃𝑃 (𝑆𝑇𝐶) ∗ (1 +
∆𝑉𝑂𝐶 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)

100
)

=

{
 
 

 
 37,7 𝑉 ∗  (1 +

−0,3 ∗ (73,25 ℃ − 25)

100
) = 32,24 𝑉

37,7 𝑉 ∗  (1 +
−0,3 ∗ (−1,5 ℃ − 25)

100
) = 40,7 𝑉

 

(5.3) 

 

• Valor crítico de la corriente de cortocircuito: La ecuación 5.4 muestra el 

cálculo de la corriente de cortocircuito máxima, siendo ésta calculada para la 

máxima temperatura del módulo por tener un coeficiente de temperatura positivo 

(∆ISC). El valor calculado también depende de la corriente de cortocircuito 

máxima en condiciones estándar (VSC (STC)).  

 

𝐼𝑆𝐶 (𝑇𝑚𝑎𝑥) = 𝐼𝑆𝐶 (𝑆𝑇𝐶) ∗ (1 +
∆𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25)

100
)

= 9,37 𝑉 ∗  (1 +
0,05 ∗ (73,25 ℃ − 25)

100
) = 9,6 𝐴 

(5.4) 

 

• Número de paneles en paralelo: La ecuacion 5.5 nos permite calcular el número 

máximo de strings en paralelo, valor que depende de la corriente máxima de 

cortocircuit que acepta en inversor y de la corriente máxima de cortocircuito del 

panel calculada con la ecuación 5.4. El valor resultante nos marca el límite 

superior de strings en paralelo, debiendose elegir un valor inferior a este.  

 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 
𝐼max𝑆𝐶,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝐼𝑆𝐶 (𝑇𝑚𝑎𝑥)

= 
6000 𝐴

9,6 𝐴
= 625 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 

(5.5) 
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• Número de paneles en serie: A partir de la ecuación 5.6 se calcula el número 

máximo de paneles en serie en función de la tensión de circuito abierto del panel 

en condiciones críticas de temperatura y de la tensión de entrada máxima 

admisible del inversor.  

Por otro lado, se debe realizar el cálculo alternativo de la ecuación 5.7 en el cuál 

se calcula el mismo parámetro pero esta vez en función de la tensión máxima del 

MPPT del inversor y la que genera el panel en el punto de máxima potencia en 

condiciones críticas de temperatura. En ambos casos se calcula a partir de los 

valores de tensión obtenidos con la temperatura mínima por ser el valor máximo 

de tensión al que se espera que se encuentre el panel durante su vida útil.  

Por último, la ecuación 5.8 determina el número mínimo de paneles en serie que 

permite que el inversor opere dentro del rango de tensiones para el que está 

diseñado. Se calcula a partir de la tensión mínima de entrada del inversor y de la 

tensión mínima a la que se encuentra el panel en el punto de máxima potencia.  

 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 
𝑉𝐷𝐶 𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑂𝐶 (𝑇𝑚𝑖𝑛)

= 
1500 𝑉

49,33 𝑉
≅ 30 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

(5.6) 

 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 
𝑉𝑀𝑃𝑃𝑇 𝑚𝑎𝑥 ,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑀𝑃𝑃𝑇 (𝑇𝑚𝑖𝑛)

= 
1310 𝑉

40,7 𝑉
≅ 32 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

(5.7) 

 

𝑛𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 
𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟
𝑉𝑀𝑃𝑃𝑇 (𝑇𝑚𝑎𝑥)

= 
650 𝑉

32,24 𝑉
≅ 21 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

(5.8) 

 

Acorde a los parámetros máximo y mínimo de paneles en serie, se decide emplear strings 

de 28 paneles cada uno, por estar cercano al límite superior de 30 paneles, pero 

sobredimensionando el diseño. 

En función de este valor final elegido, se debe recalcular el número máximo de paneles 

en paralelo que admite el inversor seleccionado para el proyecto, según la ecuación 5.9 

donde los parámetros de entrada son la potencia del inversor, el número de módulos en 

serie y la potencia del módulo.    

 

𝑛𝑚𝑎𝑥,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 
𝑃𝐼𝑁𝑉

𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
= 

4560000

28 ∗ 335 𝑊
= 486 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 

(5.9) 
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A continuación, la Tabla 5.5. muestra un resumen de los valores críticos de diseño del 

módulo, mientras que los cálculos de detallan a continuación. 

 

Tabla 5.5. VALORES CRÍTICOS DE DISEÑO 

TMÁX DEL MÓDULO (ºC) 73,25 

TMÍN DEL MÓDULO (ºC) -1,5 

VOC, MÁX DEL MÓDULO (TMIN) 49,33 V 

VOC, MIN DEL MÓDULO (TMAX) 39,08 V 

VMPP MÁX DEL MÓDULO (TMIN) 40,70 V 

VMPP, MIN DEL MÓDULO (TMAX) 32,24 V 

ISC (TMAX) 9,60 A 

NMAX, PARALELO (CORRIENTE) 625 strings 

NMAX, PARALELO (POTENCIA) 486 strings 

NMAX, SERIE (MPP) 32 paneles 

NMAX, SERIE (OC) 30 paneles 

NMIN, SERIE (MPP) 21 paneles 

 

En conclusión, el número de paneles en serie será de 28. Por otro lado, el número de 

strings en paralelo debe estar por debajo de 486. Es conveniente seleccionar un número 

cercano al límite superior, aunque la configuración final dependerá de la disposición de 

los paneles a lo largo del terreno, que se realizará de la forma más estructurada posible 

mediante un software específico. En este cálculo se ve claramente la necesidad de utilizar 

las cajas de conexión, puesto que como máximo dispondremos de 486 cables de string 

mientras que el inversor solo acepta 36 entradas.  

Utilizando el software informático “Helioscope” se realiza el dimensionado del campo, 

seleccionando el panel modelo YL335P-35B de 335W con estructura fija 2-V, orientación 

sur e inclinación 30 grados. A fin de obtener un diseño con una distribución de paneles 

ordenada y bien estructurada que facilite el diseño de estructuras y cableado, se van 

probando configuraciones alternativas dentro de los rangos obtenidos previamente de 

strings en paralelo. La Fig. 5.8. muestra la disposición final elegida.  
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Fig. 5.8. Disposición final del campo fotovoltaico [32] 

 

Las características finales de la planta es una potencia pico de 4,20MW, equivalente a 

12.544 paneles (12.544 paneles * 335W ≈ 4,20 MW). Dichos paneles estarán 

estructurados en 448 strings (inferior al valor máximo de 486 calculado previamente) de 

28 paneles en serie cada uno. La inclinación de las estructuras será de 30 grados y un 

azimut de 180 grados. El área total del terreno a utilizar es de 87.487 m2. Se ha dejado un 

espacio libre de 18m en la zona intermedia del terreno para colocar las casetas del inversor 

central y del transformador. El valor del GCR será de 0,4 (valor obtenido a partir de 

Helioscope), por lo que se valora positivamente el uso del terreno disponible.  

 

5.6 ESTRUCTURAS DE SOPORTE 

A continuación, en la Fig. 5.9. Fig. 5.10 y Fig. 5.11.  se muestran las distintas alternativas 

disponibles en el mercado para estructuras de soporte fija, distribuidas por “Praxia”, una 

empresa asturiana con amplia experiencia en el sector.  
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Fig. 5.9. Alternativas de diseño estructural [29] 

 

 

Fig. 5.10. Opciones de hincado de la estructura [29] 

 

Fig. 5.11. Alternativas de sujeción de las estructuras [29] 
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La configuración escogida es una estructura biposte con dos módulos en vertical, con 

inclinación de 30 grados.  

Las estructuras están conformadas a partir de acero galvanizado y tornillería de acero 

inoxidable para los paneles y galvanizado para la estructura. Las estructuras son válidas 

para cualquier tipo de terreno, siendo la única variación el tipo de método para sujeción 

y anclaje a este. En concreto, se ha decidido optar por el hincado directo por ser el más 

rápido, sencillo y económico. La estructura incluye una garantía de 25 años, aunque sujeta 

a un análisis de corrosión ambiental.  

 

5.6.1 SEGUIDORES SOLARES 

Pese a que una estructura con seguidores solares no es viable en este proyecto por su 

tamaño, se ha decidido analizar la tipología de los seguidores a un eje para señalar su 

funcionamiento, las diferencias y los motivos por los cuales el espacio necesario es mucho 

mayor para instalar un mismo número de paneles.  

Los seguidores solares a un eje son habitualmente utilizados junto con paneles bifaciales 

para obtener el máximo rendimiento posible. Para facilitar que la radiación se refleje el 

suelo situado detrás de las hileras, los paneles se colocan dejando libre un pequeño 

espacio entre ellos, como se puede observar en la siguiente ilustración de la Fig. 5.12.  

 

 

Fig. 5.12. Estructura con seguidor solar [33] 

 

De esta forma, se aprovecha al máximo la radiación solar, pero supone un ligero aumento 

de la longitud vertical de la estructura, que afecta a la distancia entre hileras.  

Las siguientes imágenes muestran la localización del motor y las posiciones extremas que 

alcanzan los paneles a lo largo del día, empezando con una inclinación cercana a los 90 

grados orientados al este, y variando este ángulo a lo largo del día para mantener la 

perpendicularidad con el sol, como se observa en la Fig. 5.13 Fig. 5.14 y Fig. 5.15.  
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Fig. 5.13. Estructura con seguidor solar [33] 

 

 

Fig. 5.14. Estructura con seguidor solar [33] 
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Fig. 5.15. Estructura con seguidor solar [33] 

 

Como se observa en las imágenes, la sombra producida por los paneles es mucho más 

alargada en las dos posiciones extremas, en comparación con una estructura fija inclinada 

a 30 grados, por lo que esto obliga a distanciar mucho más cada hilera de estructuras para 

evitar pérdidas por sombra entre paneles.  

 

5.7 CAJAS DE CONEXIÓN (STRING BOX COMBINER) 

Conocido el número máximo de entradas al inversor (36) y el número total de strings 

dispuestos en el proyecto (448), se debe determinar el número de cajas de conexión 

disponibles y el número de entradas que admiten. Los modelos consultados disponen de 

opciones que varían entre las 16 y las 32 entradas para un máximo de 1.500V en continua.  

De cada caja de conexión saldrá un cable a una entrada del inversor, por lo tanto, el 

número máximo de cajas de conexión posible es de 36. Sin embargo, el precio unitario 

en función de las entradas varía poco, por lo que es interesante escoger la caja de conexión 

con un número mayor de entradas, de forma que se empleen el menor número de cajas 

posibles y se minimicen los costes. En conclusión, se deciden utilizar 14 cajas de 

conexión de 32 entradas cada una, de forma que el número total de entradas a las cajas 

sea de 14x32 = 448 y el número total de entradas al inversor sea de 14.  

Como diseños alternativos de las cajas de conexión, partiendo de 448 strings, se podrían 

utilizar también 28 cajas de 16 entradas o 16 cajas de 28 entradas, pero los sobrecostes 

tanto por comprar un mayor número de componentes como por su instalación hacen que 

se opte por la primera opción.  

Se decide dividir el campo fotovoltaico en 14 subgrupos equivalentes, de 32 strings cada 

uno. Cada subgrupo cuenta con una caja de conexión, estructurados según lo mostrado en 

la Fig. 5.16, siendo los puntos amarillos las localizaciones definidas para las cajas y las 

zonas numeradas y sombreadas en azul y verde cada subgrupo.   
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Fig. 5.16. División del campo fotovoltaico 

 

5.8 DISEÑO DE CONDUCTORES EN DC 

A la hora de dimensionar los cables de la instalación se deben cumplir tres criterios 

simultáneamente [34]:  

• Máxima caída de tensión entre extremos del cable.  

• Máxima corriente en régimen permanente.  

• Máxima corriente durante cortocircuitos.  

Se debe por tanto calcular una sección considerando cada criterio y seleccionar la sección 

mayor.  

Los conductores habituales son de aluminio o de cobre, siendo las principales diferencias 

su precio y conductividad. Dado que es habitual los robos en este tipo de instalaciones de 

los conductores de cobre, se ha decidido utilizar conductores de aluminio en todas las 

conexiones entre el string y la caja de conexión, mientras que las conexiones entre la caja 

de conexión y el inversor se utilizará cobre, pues la corriente que van a transportar es 

mucho mayor y el cobre es mejor conductor.  

En los cálculos se han diferenciado tres zonas para el dimensionado de los conductores, 

la conexión en serie de los paneles, las conexiones string-caja de conexión-inversor y la 

conexión inversor-línea de distribución.  

 

5.9 CONEXIÓN EN SERIE DE LOS PANELES.  

Como se ha indicado previamente, cada string estará formado por 28 paneles conectados 

en serie. Cada panel viene con sus propios cables de conexión de polo positivo y negativo, 

que en el caso del panel seleccionado son conductores de cobre de 1,1m. A continuación, 

en la Fig. 5.17. se muestran las dos configuraciones de conexión en serie habituales.  
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Fig. 5.17. Esquemas de conexión entre paneles [35] 

 

Como se puede observar, la configuración “daisy chain” requiere del uso de un conductor 

extra de retorno mientras que la configuración “leapfrog wiring” utiliza únicamente los 

cables del propio panel, sin la necesidad de instalar un cable extra de la longitud total del 

string. La configuración elegida por tanto será esta última, por motivos principalmente 

económicos. La longitud total del conductor en cada string será la calculada en la 

expresión 5.10:  

 

 28 ∗ 1,1 ∗ 2 = 61,6 𝑚 

(5.10) 

• Criterio de máxima corriente en régimen permanente:  

La corriente máxima generada por un panel en régimen permanente se 

corresponde con la corriente Impp (I en el punto de máxima potencia) que viene 

definida en la hoja de características, que en el caso del panel seleccionado es de 

8,89 A. El ITC-BT-40 establece que, para los criterios de máxima corriente, “los 

cables de conexión deben estar dimensionados para una intensidad no inferior al 

125% de la máxima intensidad del generador” [34], por lo que la intensidad de 

diseño será al menos de 11,11 A.  

Los cables se han diseñado con un aislamiento XLPE (polietileno reticulado), 

cuya temperatura máxima admisible es de 90ºC. La sección comercial mínima 

para cables de cobre es de 1,5 mm2, que admite una corriente máxima en 

configuración 2 XLPE (dos conductores con aislamiento XLPE) para cables 

unipolares al aire libre de 24 A (tabla 1 ITC-BT-19). Por lo tanto, se cumple dicho 

criterio para cualquier sección.  

 

• Criterio de máxima corriente en cortocircuito:  

La corriente máxima de cortocircuito calculada previamente para la temperatura 

máxima de diseño es de 9,6 A, corriente de cortocircuito crítica. El tiempo de 

actuación de la protección seleccionado será de 0,5 segundos, por ser un criterio 

de uso general. Puesto que nos encontramos en baja tensión, no se trata de un 

parámetro muy importante.  
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A partir de la tabla 25 del RD 223/2008 [36] se obtiene que la densidad de 

corriente de cortocircuito máxima admisible para conductores de cobre es de 202 

A/mm2. La sección (s) mínima para cumplir con el criterio se calcula según la 

expresión 5.11:  

 

𝑠 =  
9,6 𝐴 ∗ 125% ∗ √0,5

202 𝐴/𝑚𝑚2
= 0,042 𝑚𝑚2 

(5.11) 

 

• Criterio de máxima caída de tensión:  

El ITC-BT-40 limita la caída de tensión porcentual entre el generador y el punto 

de interconexión a la Red de Distribución Pública al 1,5% para la intensidad 

nominal [34].  

A la temperatura de funcionamiento máxima asignada al conductor, 90ºC, la 

resistividad del cobre es de 0,0219 Ωmm2/m. Por otro lado, los paneles se 

encontrarán a una tensión máxima de 40,70 V y en el punto de máxima potencia 

generarán una corriente de 8,89 A.  Para realizar los cálculos iniciales, se decide 

partir de una caída de tensión porcentual del 0,8%, resultando una sección según 

la ecuación 5.12:  

 

𝑠 =
61,6 𝑚 ∗ 0,0219 Ωmm2/m ∗ 8,89ª 

0,8% ∗ 40,70 𝑉 ∗ 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
= 1,315 𝑚𝑚2 

(5.12) 

 

Comprobamos por tanto que el criterio más restrictivo es el de caída de tensión. Se 

decide seleccionar en este caso una sección de 4 mm2 para reducir las pérdidas en la 

parte de generación, realizando una configuración más conservadora.  

Para dicha sección, se estima que la caída de tensión porcentual máxima (∆U (%)) en 

este tramo será la calculada a partir de 5.13:  

 

∆𝑈(%) =
61,6 𝑚 ∗ 0,0219 Ωmm2/m ∗ 8,89ª

40,70 𝑉 ∗ 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 4𝑚𝑚2
∗ 100 = 0,26% 

(5.13) 

 

5.9.1 CONEXIÓN STRING – CAJA DE CONEXIONES – INVERSOR 

La longitud de los cables juega un papel fundamental en el diseño de la instalación, así 

como la relación entre la corriente y la tensión de generación. Teóricamente, todos los 

paneles estarán operando en las mismas condiciones, puesto que no se ha supuesto la 

presencia de ninguna sombra, por lo que el único elemento diferenciante dentro del diseño 

del conductor en esta sección es la longitud de este.  
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La distancia entre el string más alejado y la caja de conexión que le corresponde será la 

misma en los 14 subgrupos realizados. Sin embargo, la longitud del conductor en los 

tramos caja de conexión-inversor varían en función del subgrupo. Al ser la caída de 

tensión directamente proporcional a la longitud, se realiza el cálculo de la sección mínima 

para el string más alejado de la caja de conexión, que será la misma en los 14 subgrupos, 

y para la caja de conexión más alejada del inversor central.  

Como podemos observar en la Fig. 5.18. obtenida a partir de “Helioscope”, la distancia 

entre los ejes centrales de cada string es de 11 metros. Sin embargo, no se tiene en cuenta 

la inclinación del terreno. Corrigiendo la distancia para una pendiente máxima estimada 

de 4,6º se obtiene una distancia entre strings de 11,03 metros. Al haber 8 filas en cada 

subgrupo, los 4 strings más alejados necesitarán un conductor de 77,21 metros de 

longitud.  

 

 

Fig. 5.18. Distancia entre postes de la estructura [32] 

 

Por otro lado, la caja de conexiones más alejada será la del subgrupo 14. La distancia se 

ha calculado a partir de los datos obtenidos con “Helioscope”, obteniendo una longitud 

total de 269 metros tal y como se muestra en la Fig. 5.19.  

 

 

Fig. 5.19. Distancia entre el string más alejado y el inversor [32] 

 

5.9.1.1 STRING – CAJA DE CONEXIONES 

Se ha realizado el cálculo de la sección para el caso más desfavorable, es decir, el string 

más alejado de la caja de conexión, donde la longitud total del cable será de 86 metros 

aproximadamente, considerando la distancia horizontal, la distancia vertical entre la 

estructura y el suelo y la profundidad a la que se encuentra la zanja (0,7m). El metal 

conductor seleccionado para este tramo es el aluminio.   
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• Criterio de máxima corriente en régimen permanente.  

La instalación se realizará con cables unipolares aislados bajo tubos en 

canalizaciones. La canalización estará compuesta de 32 cables unipolares en 

contacto, siendo el factor de corrección para ternas de cables unipolares de 0,4 

obtenido en la tabla 8 del RD 223/2008 [36]. Siguiendo el mismo procedimiento 

que en los cálculos previos, la intensidad de diseño será al menos de 11,11 A. Los 

cables se han diseñado con un aislamiento XLPE (polietileno reticulado), cuya 

temperatura máxima admisible es de 90ºC. El factor de corrección para 

temperatura del terreno es de 0,96. El resto de los factores de corrección se 

consideran como 1.  

En consecuencia, la intensidad de diseño en régimen permanente corregida será 

de 28,93 A. De la tabla C 52-2 BIS de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 [37] 

se obtiene que la sección mínima correspondiente a dicha intensidad para una 

instalación subterránea con cables de aluminio es de 4 mm2.   

 

• Criterio de máxima corriente de cortocircuito.  

En línea con los cálculos del apartado anterior, para una corriente máxima de 

cortocircuito de 9,6 A y un tiempo de actuación de la protección seleccionado será 

de 0,5 segundos, con los datos para aluminio de la tabla 26 del RD 223/2008 [36], 

la sección para cumplir con este criterio es la calculada a partir de la expresión 

5.14.  

 

𝑠 =  
9,6 𝐴 ∗ 125% ∗ √0,5

133 𝐴/𝑚𝑚2
= 0,064 𝑚𝑚2 

(5.14) 

 

• Criterio de máxima caída de tensión.  

A la temperatura de funcionamiento máxima asignada al conductor, 90ºC, la 

resistividad del aluminio es de 0,036 Ωmm2/m. Por otro lado, los 28 paneles se 

encontrarán a una tensión máxima de 40,70 V y en el punto de máxima potencia 

generarán una corriente de 8,89 A.  Para realizar los cálculos iniciales, se decide 

partir de una caída de tensión porcentual del 0,8%, resultando una sección según 

la ecuación 5.15:  

 

𝑠 =
86 𝑚 ∗ 0,036 Ωmm2/m ∗ 8,89A 

0,8% ∗ 40,70 𝑉 ∗ 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
= 3,02 𝑚𝑚2 

(5.15) 

 

La sección comercial inmediatamente superior a la sección teórica es de 4 mm2, 

por lo que se decide seleccionar una sección de 6 mm2 para mantener el diseño 

conservador de la instalación.  
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Para dicha sección, se estima en 5.16 que la caída de tensión porcentual máxima 

en este tramo será de:  

 

∆𝑈(%) =
86 𝑚 ∗ 0,036 Ωmm2/m ∗ 8,89A

40,70 𝑉 ∗ 28 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ∗ 6 𝑚𝑚2
∗ 100 = 0,4% 

(5.16) 

 

Comprobamos que los tres criterios se cumplen simultáneamente para una sección 

comercial mínima de 4 mm2, sin embargo, se decide realizar la instalación con una 

sección de cable en este tramo de 6 mm2. 

 

5.9.1.2 CAJA DE CONEXIONES – INVERSOR 

Análogamente, se realiza el cálculo de la sección para el caso más desfavorable, es decir, 

la caja de conexión más alejada del inversor, siendo la longitud total del cable de 269 

metros aproximadamente. El metal conductor seleccionado para este tramo es el cobre, 

puesto que la intensidad que transportará es mucho mayor en este caso y el cobre es mejor 

conductor.  

 

• Criterio de máxima corriente en régimen permanente.  

 

La instalación se realizará con cables unipolares aislados bajo tubos en 

canalizaciones, con dos cables unipolares en contacto en cada zanja, cuyo factor 

de corrección es de 0,8. La intensidad de diseño será al menos de 11,11 A por cada 

string. Al haber 32 strings conectados en paralelo en la caja de conexión, el cable 

del output conducirá una corriente de diseño de 355,52 A. El factor de corrección 

para temperatura del terreno es de 0,96 y el resto de los factores de corrección se 

consideran como 1.  

En consecuencia, la intensidad de diseño en régimen permanente corregida será 

de 462,9 A. De la tabla C 52-2 BIS de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 [37] 

se obtiene que la sección mínima correspondiente a dicha intensidad para una 

instalación subterránea con cables de cobre es de 300 mm2.   
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• Criterio de máxima corriente de cortocircuito.  

La corriente de cortocircuito de los 32 strings en paralelo será de 307,2 A, 

habiéndose seleccionado un tiempo de actuación de la protección de 0,5 segundos. 

Los datos para cobre de la densidad máxima admisible de corriente en 

cortocircuito de la tabla 25 del RD 223/2008 [36], la sección mínima que cumple 

con este criterio es la calculada a continuación en la expresión 5.17.  

 

𝑠 =  
307,2 𝐴 ∗ 125% ∗ √0,5

202 𝐴/𝑚𝑚2
= 1,34 𝑚𝑚2 

(5.17) 

 

• Criterio de máxima caída de tensión.  

A la temperatura de funcionamiento máxima asignada al conductor, 90ºC, la 

resistividad del cobre es de 0,0219 Ωmm2/m. Por otro lado, la tensión en paralelo 

será de 1.139,6 V y la corriente que circula a la salida de la caja de conexión será 

de 284,48 A (cada string genera 8,89 A en el punto de máxima potencia). Para 

realizar los cálculos iniciales, se decide partir de una caída de tensión porcentual 

del 0,8%, resultando una sección según la ecuación 5.18:  

 

𝑠 =
269 𝑚 ∗ 0,0219 Ωmm2/m ∗ 284,48 A 

0,8% ∗ 1.139,6 𝑉
= 183,82 𝑚𝑚2 

(5.18) 

 

La sección comercial inmediatamente superior a la sección teórica es de 185 mm2. 

Comprobamos que, en este caso, el criterio más restrictivo es el de máxima 

corriente en régimen general, por lo que la sección seleccionada es de 300 mm2. 

Para dicha sección, se estima en 5.19 que la caída de tensión porcentual máxima 

en este tramo será de:  

 

∆𝑈(%) =
269 𝑚 ∗ 0,0219 Ωmm2/m ∗ 284,48 A

1139,6 𝑉 ∗ 300 𝑚𝑚2
∗ 100 = 0,49% 

(5.19) 

 

El dimensionado del resto de cableado equivalente de la instalación se ha realizado con 

las mismas secciones correspondientes seleccionadas para los casos más desfavorables. 

 

5.10 DISEÑO DE CONDUCTORES EN AC 

 De la ficha técnica del inversor se obtiene que la tensión de salida será de 690 V en AC, 

con una frecuencia de 50 Hz. Por su parte, el transformador tiene una tensión en el 
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devanado de baja tensión de 690 V y en el devanado de alta tensión de 20 kV, con una 

configuración Dy11.  

Todas las conexiones de esta sección se han decidido realizar con cables de aluminio, y 

deben cumplir los tres criterios dispuestos previamente.  

El centro de inversión y el transformador conforman un único elemento prefabricado, que 

viene integrado con todas las conexiones internas y las protecciones necesarias, por lo 

que el cableado en AC discurre entre la salida del transformador y la línea de distribución, 

pasando por el centro de seccionamiento y de medida que requiere la compañía y al cual 

deben tener acceso para poder operar sobre la línea de evacuación sin peligro alguno.  

 

• Criterio de máxima corriente en régimen permanente.  

La corriente en régimen permanente será la calculada a continuación a partir de la 

ecuación 5.20, partiendo de los parámetros especificados en la ficha técnica del 

transformador:  

 

𝐼 =
3.800 𝑘𝑉𝐴

√3 ∗ 20 𝑘𝑉
= 109,7 𝐴 

(5.20) 

 

Cumpliendo con el criterio técnico, se realiza el diseño para una corriente no 

inferior al 125% de la corriente nominal, es decir, para una corriente no inferior a 

137 A. De la tabla 12 del RD 223/2008 [36], obtenemos una sección mínima de 

70mm2. 

 

• Criterio de máxima corriente de cortocircuito.  

En primer lugar, se debe calcular la corriente de cortocircuito máxima a partir de 

la potencia de cortocircuito de la línea de distribución a la que nos conectamos, 

dato que deberá aportar la distribuidora. Dicha línea será considerada como una 

fuente de tensión con una impedancia en serie para simplificar los cálculos. En 

esta zona, se debe considerar tanto la corriente de cortocircuito del campo 

fotovoltaico como la de la red eléctrica, pero se ha despreciado la de aguas arriba 

de la instalación por ser mucho menor.  

Las características del punto de vertido son una tensión nominal de 20 kV y una 

potencia de cortocircuito de 300 MVA.  

Por otro lado, la línea de vertido subterránea se ha decidió dimensionar con 

conductor de aluminio a 20 kV y de una longitud no superior a 50 metros por la 

proximidad de la línea aérea de distribución.  
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A partir de estos datos, se calcula la impedancia de la línea entre el transformador 

y el punto de vertido en la ecuación 5.21:  

𝑍 =  
𝑈2

𝑆𝑐𝑐
=

202 𝑘𝑉

300 𝑀𝑉𝐴
= 1,33 Ω 

(5.21) 

 

La corriente de cortocircuito, considerando un cortocircuito tripolar y 

despreciando las tensiones y corrientes de pre-falla, se determina de con la 

ecuación 5.22:  

 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈

√3 ∗ 𝑍
= 8660 𝐴 

(5.22) 

 

Conforme a al procedimiento seguido en los dimensionados previos, la sección 

mínima que cumple este criterio será la obtenida a partir de 5.23:  

 

𝑠 =  
 8660 𝐴 ∗ 125% ∗ √0,5

133 𝐴/𝑚𝑚2
= 57,55 𝑚𝑚2 

(5.23) 

 

• Criterio de máxima caída de tensión.  

A la temperatura de funcionamiento máxima asignada al conductor, 90ºC, la 

resistividad del aluminio es de 0,036 Ωmm2/m. Por otro lado, la tensión será de 

20 kV y la corriente calculada previamente de 109,7 A. Se ha estimado una 

longitud máxima de 50 metros en total, que dependerá de la localización final de 

los distintos elementos de la instalación. Para realizar los cálculos iniciales, se 

decide partir de una caída de tensión porcentual del 0,8%, resultando la sección 

calculada a partir de la ecuación 5.24:  

 

𝑠 =
50 𝑚 ∗ 0,036 Ωmm2/m ∗ 109,7 A 

0,8% ∗ 20 𝑘𝑉
= 1,23 𝑚𝑚2 

(5.24) 

 

Comprobamos que, debido a la elevada tensión de la línea, la sección necesaria 

para cumplir con este criterio es muy inferior a la que requieren el resto. 
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Para dicha sección, las pérdidas calculadas en la expresión 5.25 serán 

despreciables en este tramo, haciéndose patente la importancia de elevar la tensión 

en las líneas de distribución:  

 

∆𝑈(%) =
50 𝑚 ∗ 0,036 Ωmm2/m ∗ 109,7 A

20 𝑘𝑉 ∗ 70 𝑚𝑚2
∗ 100 = 0,014% 

(5.25) 

 

Se selecciona por tanto una sección de 70 mm2 con aislamiento HEPR y con tres fases 

(trifásico).  

 

5.11 PROTECCIONES 

5.11.1 PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES 

De acuerdo con el ITC-RAT 09, toda instalación deberá estar protegida frente a 

sobreintensidades que puedan ser provocadas por cortocircuitos o sobrecargas en la 

instalación [37]. Dichas protecciones constarán de interruptores automáticos o 

cortacircuitos fusibles.  

• En la ficha técnica del panel fotovoltaico se especifica que cada panel lleva 

integrado un fusible contra sobreintensidad de corriente nominal 15 A.  

• Las cajas de conexión también llevan incorporadas la protección 

correspondiente, con unos fusibles con una corriente nominal de 12 A a la 

entrada de la conexión de cada string.  

• El inversor viene integrado con fusibles de 400 A para cada una de las 24 

conexiones en DC.  

• El transformador también debe contar con una protección contra 

sobreintensidades, aunque no se especifican sus características en su ficha 

técnica.  

 

5.11.2 PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 

De acuerdo con el ITC-RAT 09, las instalaciones eléctricas deberán protegerse contra las 

sobretensiones peligrosas, ya sean de origen interno como de origen atmosférico, de 

carácter transitorio [37]. 

Para la protección contra sobretensiones transitorias se utilizarán pararrayos. Los bornes 

de tierra de los pararrayos se unirán a la toma de tierra de acuerdo con lo establecido en 

el ITC-RAT 13 [37].  

 

5.11.3 PROTECCIONES ESPECÍFICAS DE GENERADORES 

CONECTADOS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Este apartado aplica a las instalaciones de producción de energía eléctrica en función de 

su potencia nominal, que en el caso de este proyecto será de 4,2MW.  
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El criterio general del ITC-RAT 09 estipula que los generadores de cualquier tipo 

conectados a redes de distribución de alta tensión no perturbarán el correcto 

funcionamiento de las redes a las que se conecten, ya sea en condiciones normales de 

operación como en situaciones anormales como las de cortocircuito [37]. Con tal fin, se 

dotará a la instalación de un sistema de protecciones de un interruptor automático en el 

punto de conexión que garantice la desconexión en el caso de falta en la red o de faltas 

internas en la instalación.  

No se admite el funcionamiento en isla de la instalación para una duración superior a 1 

segundo, tiempo máximo para el reenganche automático a la red de distribución.  

Las protecciones mínimas para instalar en el punto de conexión son:  

• Mínima tensión, cumpliendo con los criterios de protección de la red.  

• Máxima tensión, según los criterios de protección de la red.  

• Máxima tensión homopolar. 

• Máxima y mínima frecuencia.  

• Sobreintensidad.  

El inversor seleccionado para el proyecto incluye un interruptor-seccionador contra 

sobretensión con una tensión nominal de 36kV y un relé de sobreintensidades con 

corriente nominal de 16kA (1s). También cuenta con protecciones de máxima y mínima 

frecuencia ajustables, que permiten modificar el tiempo de actuación en función de los 

parámetros que requiera la compañía y con la protección contra el funcionamiento en isla 

de la instalación. Dichas protecciones vienen definidas en el esquema unifilar de la Fig. 

5.20. 

 

 

Fig. 5.20. Esquema de protecciones incorporadas por el inversor 

 

Adicionalmente, la instalación deberá contar con un sistema de teledesconexión que 

permita la desconexión de los generadores de forma remota.  
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5.12 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

De acuerdo a la ITC-RAT 13, toda instalación eléctrica deberá disponer de una protección 

de tierra diseñada de tal forma que, en cualquier punto de posible acceso para una persona, 

estas queden sometidas como máximo a las tensiones de paso y contacto conforme a los 

valores de la Tabla 5.6. [38]:  

 

Tabla 5.6. VALORES ADMISIBLES DE TENSIÓN DE CONTACTO EN FUNCIÓN DE LA 

DURACIÓN DE LA CORRIENTE DE FALTA 
Duración de la corriente de falta (s) Tensión de contacto aplicada admisible (V) 

0,05 735 

0,1 633 

0,2 528 

0,3 420 

0,4 310 

0,5 204 

1 107 

2 90 

5 81 

10 80 

> 10 50 

 

Para determinar las máximas tensiones de contacto y paso admisibles, el reglamento 

establece las siguientes fórmulas 5.26 y 5.27, considerando un tiempo máximo de falla 

de 1 segundo: 

  

𝑈𝑐 = 𝑈𝑐𝑎 ∗ [1 +
𝑅𝑎1 + 𝑅𝑎2
2 ∗ 𝑍𝐵

] = 454,75 𝑉 

(5.26) 

 

𝑈𝑝 = 𝑈𝑝𝑎 ∗ [1 +
2 ∗ 𝑅𝑎1 +  2 ∗ 𝑅𝑎2

𝑍𝐵
] = 14.980 𝑉 

(5.27) 

 

Donde:  

Uca: tensión de contacto aplicada admisible, a la que puede estar sometido el 

cuerpo humano entre una mano y los pies.  

 Upa: tensión de paso aplicada admisible, a la que puede estar sometido el cuerpo 

humano entre los dos pies (Upa=10 Uca).  

Zb: impedancia del cuerpo humano. Se considera un valor de 1000 Ω. 

 Uc: tensión de contacto máxima admisible en la instalación que garantiza la 

seguridad de las personas.  

Up: tensión de paso máxima admisible en la instalación que garantiza la seguridad 

de las personas.  
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Ra1: resistencia equivalente del calzado de un pie cuya suela sea aislante. Se puede 

emplear un valor de 2000 Ω, considerando que las personas que accedan a la 

instalación no lo harán sin calzado.  

Ra2: resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno de un pie. Equivale a 

tres veces la resistividad del suelo cerca de la superficie. De la Tabla 2 de la misma 

ITC y considerando un suelo rocoso, se ha tomado una resistividad de 1500 Ωm. 

Si la resistividad del terreno se alejase mucho del supuesto, se utilizará un 

compuesto de sales electrolíticas que mejoren las características del terreno.  

La instalación de puesta a tierra estará constituida por varios electrodos de puesta a tierra 

enterrados y por las líneas de puesta a tierra que unen los diferentes elementos de la 

instalación con los electrodos. El reglamento permite, en situaciones en las que resulte 

económicamente desproporcionado o imposible técnicamente mantener las tensiones 

calculadas previamente, hacer inaccesibles las zonas peligrosas o aislar todos los mandos 

que hayan de ser tocados como medidas de seguridad adicionales.  

A efectos de dimensionado de los conductores de puesta a tierra, el tiempo mínimo para 

la duración del defecto será de un segundo. Se establece como mínimo una sección de 25 

mm2 para conductores de cobre, material seleccionado en este caso, con una densidad de 

corriente admisible durante la falta de 160 A/mm2. Está permitido el uso de los apoyos 

de acero como conductores de tierra de la instalación.  

Con carácter general, el reglamento recomienda que las líneas de puesta a tierra sean 

conductores desnudos instalados al exterior de forma visible, o cubiertas de forma que se 

facilite el acceso para el mantenimiento. Estas líneas no deben contar con interruptores o 

fusibles de ningún tipo.  

Los electrodos de puesta a tierra seleccionados serán en forma de conductores desnudos 

enterrados horizontalmente, dispuestos en forma mallada para aumentar el contacto con 

el terreno. En este caso, la sección mínima ha de ser de 50 mm2.  

Aplicando el “Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para 

centros de transformación de tercera categoría” publicado por UNESA [39], los 

electrodos de puesta a tierra deben cumplir con dos prescripciones generales:  

• Limitar la resistencia de puesta a tierra de protección, permitiendo que la 

intensidad de defecto supere el valor mínimo de la actuación de las protecciones.  

• Determinar la configuración geométrica tal que las tensiones que aparezcan en la 

instalación en caso de defecto no sean dañinas para una persona.  

Para el procedimiento de cálculo descrito a continuación, se supone una resistividad del 

terreno de 1500 Ωm, por tratarse de un suelo rocoso.  

En primer lugar, se deben determinar las corrientes máximas de puesta a tierra y el tiempo 

de eliminación del defecto. Se conoce que la red de Iberdrola tiene una configuración de 

“Neutro unido a tierra mediante impedancia.”  

Con este tipo de configuración, se realiza una simplificación que considerará únicamente 

la impedancia de puesta a tierra del neutro de la red de alta tensión y la resistencia del 

electrodo de puesta a tierra, suponiendo nula la impedancia homopolar de las líneas. Estos 

valores están fijados por la compañía en cuestión, siendo la intensidad máxima de defecto 

(Id) de 100 A (intensidad de arranque de las protecciones) y el tiempo máximo de 

eliminación de defecto de 1 segundo.  
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Con estos valores y los valores calculados de tensiones de paso y contacto, siguiendo el 

proceso de cálculo establecido por UNESA [39], se determina la configuración que 

cumple con los criterios que deben cumplir los electrodos y que se resumen en la Fig. 

5.21.  

 

Fig. 5.21. Condiciones que deben cumplir los electrodos [39] 

  

La disposición de los electrodos será por tanto la de picas en hileras unidas por conductor 

horizontal, con separación entre picas de 6 metros, longitud de pica de 4 metros, sección 

del conductor de 50 mm2 y diámetro de las picas de 14 mm. Se instalarán un total de 8 

picas con el conductor horizontal enterrado a 0,5 metros. Los parámetros característicos 

del electrodo de puesta a tierra para esta configuración se muestran en la Fig. 5.22:  

 

 

Fig. 5.22. Parámetros característicos de electrodos de puesta a tierra, picas en hilera unidas por conductor 

en horizontal [39] 
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El proceso de cálculo se ha realizado mediante una hoja de cálculo que seguía el proceso 

descrito a continuación para cada una de las configuraciones posibles.  

Partiendo de los parámetros señalados en amarillo, se demuestra que se cumplen las 

condiciones descritas en la Fig. 5.21.  

En primer lugar, se calcula la resistencia equivalente del electrodo a partir de la ecuación 

5.28, conocida la resistividad del terreno (ρterreno):  

 

𝑅𝑡 = 𝑘𝑟 ∗  𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 0,0311 
Ω

Ωm
∗ 1500 Ωm = 46,65 Ω  

(5.28) 

 

A continuación, se calcula la intensidad de defecto con la expresión 5.29:  

 

𝐼𝑑 = 
𝑈𝑛

√3 ∗ √(𝑅𝑡 + 𝑅𝑛)2 + 𝑋𝑛2
= 

20000 𝑉

√3 ∗ √46,652 + 302Ω
= 208,2 𝐴 

(5.29) 

 

Siendo:  

Un: Tensión nominal de la línea, dato proporcionado por la distribuidora (20kV). 

Rt: Resistencia total equivalente del electrodo, calculada en el paso previo.  

Rn: resistencia de la puesta a tierra del neutro de la red, valor proporcionado por 

la distribuidora. En el caso de Iberdrola, se considera nulo para simplificar los 

cálculos.  

Xn: reactancia de la puesta a tierra del neutro de la red, calor proporcionado por la 

distribuidora. En el caso de Iberdrola y de la red en cuestión, se han considerado 

30 Ω. 

En consecuencia, la tensión de defecto será la calculada en 5.30:  

 

𝑈𝑑 = 𝐼𝑑 ∗ 𝑅𝑡 = 208,2 𝐴 ∗ 46,65 Ω = 9712 V  

(5.30) 

 

Por otro lado, la tensión de paso equivalente en el exterior para la configuración 

seleccionada se obtiene a partir de la expresión 5.31:  

 

𝑈𝑝 = 𝑘𝑝 ∗ 𝐼𝑑 ∗ 𝜌𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 0,00432 
V

Ωm ∗ A 
∗ 208,2 𝐴 ∗ 1500 Ωm = 1349 V 

(5.31) 
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 Comparando los valores máximos admisibles de la instalación y los valores máximos 

calculados, comprobamos que se cumplen los criterios necesarios con la Tabla 5.7:  

 

Tabla 5.7. CONDICIONES QUE CUMPLIR POR LOS ELECTRODOS 
Tensión máxima de paso calculada: 1349 V < Tensión máxima admisible de paso: 14.980 V 

Tensión de defecto calculada: 9712 V < Tensión de defecto máxima recomendada: 1000 V 

Intensidad de defecto calculada: 208,2 A > Intensidad de arranque de las protecciones: 100 A 
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6 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

Para determinar la producción anual aproximada de nuestra planta solar, se ha realizado 

una simulación de la producción anual de energía a partir del software “Helioscope” [32], 

que simula la producción de la planta a partir de los datos meteorológicos “TMY, 10km 

Ground”, obteniendo una producción anual para el primer año de funcionamiento de 

7.214 MWh de energía vertida a la red. Cabe destacar que dicha simulación tiene en 

cuenta todas las pérdidas esperadas de acuerdo con el diseño seleccionado, desde las 

células fotovoltaicas hasta el inversor central. Se han introducido parámetros como el 

modelo del inversor utilizado o las secciones del cableado, el material conductor y su 

longitud, permitiendo estimar las pérdidas por mismatch, pérdidas por sombreado o 

pérdidas por temperatura, entre otras. La Fig. 6.1. muestra un diagrama con las diferentes 

pérdidas porcentuales.   

 

 

Fig. 6.1. Distribución porcentual de las pérdidas del proyecto [32] 

 

La Fig. 6.2. muestra los valores de la energía producida a lo largo del primer año de 

funcionamiento.  

 

 

Fig. 6.2. Energía vertida a la red (kWh) 
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De acuerdo con la garantía lineal del fabricante [26], la producción de los módulos irá 

disminuyendo un 0,67% cada año, partiendo de un 97,5% el año 1, durante los 25 años 

de garantía. A partir de la producción en el año 0, se realiza la estimación de la producción 

anual durante los siguientes 25 años. Pasados estos 25 años, la planta seguirá generando 

energía, pero sin estar garantizada su eficiencia. La Fig. 6.3. muestra la energía generada 

anualmente durante los primeros 25 años de funcionamiento de la planta. Se puede 

observar un pequeño escalón tras el primer año de uso debido a la rápida degradación de 

los paneles durante sus primeras horas de exposición solar, mientras que el resto de los 

años la eficiencia se reduce linealmente según lo garantizado por el fabricante.  

 

 

Fig. 6.3. Energía anual generada durante la vida útil de la instalación (MWh) 

 

Adicionalmente, se ha decidido realizar un análisis pormenorizado de la producción de 

nuestra planta en días significativos, es decir, en días próximos a los solsticios de invierno 

y verano y a los equinoccios de primavera y otoño, por ser días con unas condiciones de 

luz solar características. “Helioscope” permite realizar un diseño fiable de la disposición 

de los módulos sobre el terreno y analizar la producción del primer año de funcionamiento 

gracias a sus librerías con todos los parámetros de los módulos, inversor y cableado 

utilizado, pero no permite realizar un análisis más pormenorizado de la producción y 

obtener otra información interesante para el proyecto.  

Es por ello que se ha realizado una segunda simulación con el software informático 

“SAM” [23] a partir de los datos climatológicos de las coordenadas concretas de nuestra 

planta, obtenidos a partir de la base europea de datos meteorológicos gratuita “PVGIS” 

[22]. Los parámetros de entrada para la simulación incluyen tanto los datos 

climatológicos como las características técnicas de la instalación. Sin embargo, no 

permite añadir datos tales como las características del cableado, por lo que la simulación 

devuelve una producción ligeramente superior, aunque la diferencia es despreciable a la 

hora de analizar un día concreto.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cuatro días concretos, 

habiéndose seleccionado las fechas en torno a los días definidos previamente que 

mostraban un perfil de producción más adecuado para su análisis. Los gráficos muestran 

la potencia generada en kW a lo largo del día.  
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Fig. 6.4. Potencia de la planta fotovoltaica el 21 de junio (kW) 

 

 

Fig. 6.5. Potencia de la planta fotovoltaica el 18 de diciembre (kW) 

 

Las Fig. 6.4. y la Fig. 6.5. muestran la potencia de la planta en los días con más y menos 

horas de luz. En junio, la planta produce entre las 7:00 y las 21:30, con una potencia pico 

de 3.520 kW a las 14:00. Por otro lado, la generación de energía en diciembre se realiza 

entre las 8:45 y las 17:15, alcanzando una potencia pico de 3.572 kW a las 13:00.  

La principal diferencia entre ambas gráficas radica en las horas de producción de la planta, 

siendo en junio de más de 14 horas mientras que en diciembre apenas alcanza las 9 horas 

de funcionamiento. 
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Fig. 6.6. Potencia de la planta fotovoltaica el 16 de marzo (kW) 

 

 

Fig. 6.7. Potencia de la planta fotovoltaica el 23 de septiembre (kW) 

 

Las Fig. 6.6. y Fig. 6.7. muestran la potencia generada por la planta en dos días próximos 

a los equinoccios, donde las horas de luz son similares a las horas de oscuridad. Por un 

lado, la producción en marzo se extiende entre las 7:45 y las 18:15, con un máximo de 

3.781 kW sobre las 13:30. Por otro lado, en septiembre la planta producirá entre las 8:15 

y las 19:15, con una potencia pico de 3.600 kW en torno las 14:45.  

Observamos que ambos casos tienen un periodo de producción similar, en torno a las 11 

horas. Sin embargo, llama la atención que la potencia pico es superior en meses como 

marzo o septiembre, cuando cabría esperar que meses con unas condiciones de radiación 

más favorables como junio obtuvieran valores más elevados.  

Este fenómeno está motivado principalmente porque la eficiencia del módulo va asociada 

a su temperatura en función de un factor de temperatura característico del módulo por el 

cuál, a mayor temperatura del módulo, menor será la eficiencia. Las temperaturas de los 
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meses más cálidos producen un aumento de la temperatura del módulo y reducen 

ligeramente su eficiencia. La Fig. 6.8. muestra la temperatura del módulo a lo largo del 

año que, como ya hemos visto previamente, depende principalmente de la radiación 

recibida por el módulo y por la temperatura ambiente, aunque también se verá afectada 

por factores como el viento o la lluvia, que ayudan a refrigerar el módulo.  

 

 

Fig. 6.8. Temperatura del módulo a lo largo del año [23] 
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Por su parte, la Fig. 6.9. muestra como la eficiencia del módulo varía a lo largo del año, 

alcanzando sus valores mínimos en los meses de verano, cuando la temperatura ambiente 

y la radiación son mayores. Se puede observar que la eficiencia disminuye en torno a un 

2%, lo cual explica que, a pesar de recibir una radiación solar mayor, esto no se traduzca 

en una potencia del módulo mayor.  

 

 

Fig. 6.9. Eficiencia del módulo a lo largo del año [23] 

 

En cuanto a la generación de energía diaria, la Tabla 6.1. muestra que sí se cumple con lo 

esperado, obteniéndose la producción mayor en junio y la menor en diciembre:  

 

Tabla 6.1. PRODUCCIÓN TOTAL 

16 marzo 26.262 kWh 

21 junio 28.215 kWh 

23 septiembre 24.333 kWh 

18 diciembre 20.742 kWh 

 

Para conocer la eficiencia global del proyecto se dispone del “performance ratio,” un 

dato característico de una planta solar fotovoltaica, el cuál relaciona la producción en DC 

y la energía en AC final de la planta. Se trata de un dato orientativo con relación a la 

eficiencia de nuestro diseño. La simulación realizada devuelve un valor del 87%, 

habiéndose considerado como un valor aceptable.  
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7 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO 

7.1  DESCRIPCIÓN DEL SECTOR 

El mercado eléctrico a base de fuentes de generación renovable se está viendo impulsado 

mediante la creación de ciertas condiciones de mercado que permiten que los proyectos 

de instalaciones renovables reduzcan su precio y aumenten su rentabilidad.  

En España, la derogación del conocido como “impuesto al sol” y la eliminación 

progresiva de las diferentes trabas y trámites burocráticos han permitido apreciar un 

crecimiento en la potencia instalada en 2018, con 262 MW, siendo un 94% superior a la 

del año previo, aunque este dato está muy lejos de las de otros países europeos. 

En el informe “Solar power investment Hotspots: Outperformers and markets to watch” 

[40], realizado por la agencia de calificación británica “Fitch” se concluía que “España 

es uno de los países más atractivos para invertir en energía solar fotovoltaica durante la 

próxima década, junto a Brasil y Vietnam”. Prueba de ello son proyectos anunciados 

recientemente por grandes multinacionales como Amazon, que anunció el pasado 

diciembre su intención de llevar a cabo un proyecto fotovoltaico con una capacidad de 

149 MW en Sevilla, con el objetivo de abastecer sus plantas logísticas en la zona. Según 

dicho informe, España estará a la vanguardia de la instalación anual de potencia 

fotovoltaica en respuesta a los acuerdos de compra de energía privada (PPA) y las ventas 

de electricidad en el mercado europeo. De esta forma, se prevé que el mercado español 

cierre 2019 con una capacidad instalada de 11.000 megavatios, que se irá incrementando 

hasta haberse duplicado en 2028. Los autores del informe explican que el crecimiento del 

mercado español “se acelerará a medida que los esfuerzos conjuntos del sector privado y 

el gobierno desbloqueen un crecimiento sustancial”.    

Estas perspectivas favorables del mercado fotovoltaico suponen una oportunidad única 

para rentabilizar activos como los terrenos en desuso mediante su alquiler o venta a 

inversores del sector, lo que supondrá una importante revalorización de terrenos en zonas 

hasta ahora poco interesantes desde puntos de vista urbanísticos o agrarios.  

En concreto, la oferta llevada a cabo para este proyecto permitirá al propietario 

rentabilizar un activo ocioso, recibiendo un ingreso recurrente sin inversión de 1.650 €/Ha 

al año, durante los 35 años de duración del contrato.    

Sin embargo, el atractivo económico del mercado también tiene aspectos negativos para 

el proyecto, debido al aumento de los competidores en el sector. Los terrenos más 

favorables para este tipo de proyectos requieren de características muy concretas ya 

descritas previamente y su disponibilidad es limitada, por lo que la experiencia en el 

sector y los contactos establecidos aportarán cierta ventaja competitiva a las empresas 

que antes inviertan en el sector.  

Por otro lado, las barreras de entrada son principalmente legales y reglamentarias. Como 

se ha comprobado a lo largo de todo el diseño del proyecto, se debe cumplir con 

numerosas instrucciones técnicas y regulaciones tanto del Estado como de la compañía 

distribuidora en cuestión. Es por tanto que las empresas propietarias de la red tienen una 

ventaja competitiva frente a inversores externos que necesiten conectarse a su red. 

Aunque la legislación obligue a dichas distribuidoras a facilitar los datos necesarios, las 

empresas distribuidoras tendrán una experiencia mucho mayor a la hora de realizar este 

tipo de proyectos.  
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7.2 ESTIMACIÓN ANUAL DE LOS INGRESOS 

La Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, introdujo un nuevo régimen retributivo cuyos 

ingresos estarían derivados de la participación en el mercado eléctrico, con una 

retribución adicional, en caso de resultar necesario, que cubriera la inversión que no pueda 

ser recuperada por la venta de energía, que sería percibida durante la vida útil regulatoria 

de la instalación. Esta retribución adicional estará compuesta por un término por unidad 

de potencia instalada y un término de operación y será percibida durante toda su vida útil 

regulatoria. Para aquellas instalaciones que, aun estando dentro de su vida útil regulatoria, 

alcanzasen una rentabilidad razonable, dejarán de percibir la parte retributiva por la 

inversión.  

Sin embargo, el ámbito de aplicación de esta Orden está limitado a las instalaciones de 

producción eléctrica que tuvieran reconocida la retribución específica previa a la entrada 

en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio [41].  

Por tanto, el análisis de los ingresos estimados se ha realizado en función del precio medio 

de la energía de los últimos tres años. A continuación, se muestra la evolución de los 

precios medios diarios mensuales publicados por el OMIE [42]. Se puede comprobar que 

no existe ninguna tendencia definida para la evolución de los precios, por lo que el cálculo 

de los ingresos anuales a lo largo de la vida útil del proyecto será a modo orientativo, sin 

ningún tipo de fiabilidad a largo plazo.  

 

 

Fig. 7.1. Evolución del Precio Medio Diario de la Energía según el OMIE [42] 
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Se ha realizado el cálculo de los ingresos anuales a partir del precio medio de los tres 

últimos años de la energía, 52,40 €/MWh, calculados en función de los datos mostrados 

en la Tabla 7.1. obtenidos de los informes anuales del OMIE correspondientes.  

 

Tabla 7.1. PRECIO MEDIO MENSUAL (€/MWh) [42] 

Mes 2017 2018 2019 

enero 71,49 € 49,98 € 61,99 € 

febrero 51,74 € 54,88 € 54,01 € 

marzo 43,19 € 40,18 € 48,82 € 

abril 43,69 € 42,67 € 50,41 € 

mayo 47,11 € 54,92 € 48,39 € 

junio 50,22 € 58,46 € 47,19 € 

julio 48,63 € 61,88 € 51,46 € 

agosto 47,46 € 64,33 € 44,96 € 

septiembre 49,15 € 71,27 € 42,11 € 

octubre 56,77 € 65,08 € 47,17 € 

noviembre 59,19 € 61,97 € 42,19 € 

diciembre 57,94 € 61,81 € 33,81 € 

Resultado Anual 52,22 € 57,29 € 47,71 € 

Precio medio 2017-2019   52,40 € 
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Para analizar los diferentes efectos de una subida o bajada del precio medio, también se 

ha realizado el cálculo para un ± 10% y un ± 20% del precio medio 2017-2019 de la 

energía, obteniéndose los distintos escenarios presentados en la Tabla 7.2. con un total de 

cinco escenarios. 

 

Tabla 7.2. INGRESOS ANUALES ESTIMADOS EN BASE AL PRECIO MEDIO DE LA ENERGÍA 

Año Energía 

Generada 

(MWh) 

Ingreso 

Anual (52,40 

€/MWh) 

Ingreso 

Anual (57,64 

€/MWh) 

Ingreso Anual 

(62,88 €/MWh) 

Ingreso Anual 

(47,16 €/MWh) 

Ingreso Anual 

(41,92 €/MWh) 

2020 7214 378.038 € 415.815 € 453.616 € 340.212 € 302.411 € 

2021 7034 368.587 € 405.420 € 442.276 € 331.707 € 294.851 € 

2022 6986 366.110 € 402.695 € 439.304 € 329.478 € 292.869 € 

2023 6939 363.650 € 399.989 € 436.352 € 327.264 € 290.901 € 

2024 6893 361.206 € 397.301 € 433.419 € 325.065 € 288.946 € 

2025 6846 358.779 € 394.631 € 430.507 € 322.880 € 287.005 € 

2026 6800 356.368 € 391.979 € 427.614 € 320.710 € 285.076 € 

2027 6755 353.973 € 389.345 € 424.740 € 318.555 € 283.160 € 

2028 6709 351.594 € 386.729 € 421.886 € 316.415 € 281.257 € 

2029 6664 349.231 € 384.130 € 419.051 € 314.288 € 279.367 € 

2030 6620 346.884 € 381.549 € 416.235 € 312.176 € 277.490 € 

2031 6575 344.553 € 378.985 € 413.438 € 310.078 € 275.625 € 

2032 6531 342.238 € 376.438 € 410.660 € 307.995 € 273.773 € 

2033 6487 339.938 € 373.908 € 407.900 € 305.925 € 271.933 € 

2034 6443 337.654 € 371.396 € 405.159 € 303.869 € 270.106 € 

2035 6400 335.385 € 368.900 € 402.436 € 301.827 € 268.291 € 

2036 6357 333.131 € 366.421 € 399.732 € 299.799 € 266.488 € 

2037 6314 330.892 € 363.958 € 397.046 € 297.784 € 264.697 € 

2038 6272 328.669 € 361.513 € 394.377 € 295.783 € 262.918 € 

2039 6230 326.460 € 359.083 € 391.727 € 293.795 € 261.151 € 

2040 6188 324.266 € 356.670 € 389.095 € 291.821 € 259.397 € 

2041 6146 322.087 € 354.273 € 386.480 € 289.860 € 257.653 € 

2042 6105 319.923 € 351.893 € 383.883 € 287.912 € 255.922 € 

2043 6064 317.773 € 349.528 € 381.303 € 285.977 € 254.202 € 

2044 6023 315.637 € 347.179 € 378.741 € 284.056 € 252.494 € 
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La Fig. 7.2. muestra los ingresos acumulados en función del precio medio de la energía 

considerado, observando los cinco escenarios descritos previamente. 

 

 

Fig. 7.2. Ingresos acumulados generados por la venta de energía 

 

- € 

2.000.000 € 

4.000.000 € 

6.000.000 € 

8.000.000 € 

10.000.000 € 

12.000.000 € 

Ingreso Anual 
(52,40 €/MWh)

Ingreso Anual 
(57,64 €/MWh)

Ingreso Anual 
(62,88 €/MWh)

Ingreso Anual 
(47,16 €/MWh)

Ingreso Anual 
(41,92 €/MWh)

IN
G

R
ES

O
S 

G
EN

ER
A

D
O

S

PRECIO MEDIO DE LA ENERGÍA

Ingresos totales estimados



Página | 90  
 

7.3 PRESUPUESTO  

Se ha realizado un cálculo aproximado del presupuesto en base a las cotizaciones 

solicitadas a las distintas empresas con las que se ha decidido trabajar. También se han 

considerado precios unitarios en base a la experiencia de la empresa en proyectos 

realizados previamente. Por último, el cálculo de la mano de obra se ha realizado 

estableciendo un tiempo objetivo de 5 horas por cada kW instalado. La Tabla 7.3. muestra 

el presupuesto global del proyecto, donde se comprueba que aproximadamente la mitad 

de la inversión necesaria recae sobre los paneles, las estructuras, el inversor y el 

transformador, mientras que alrededor de un tercio del presupuesto se destina a la mano 

de obra.  

Tabla 7.3. PRESUPUESTO GLOBAL DEL PROYECTO 

COMPONENTE MODELO FABRICANTE CANTIDAD 
COSTE 

UNITARIO 

COSTE 

PREVISTO 
€/kWp 

Panel YL330-35b 
YINGLI 

SOLAR 
12544 85 € 1.066.240 € 253,9 € 

Estructura 
Estructura 

Fija 
PRAXIA 307 982 € 301.624 € 71,82 € 

Inversor 

Freesun 

HEMK 3800 

kVA 

POWER 

ELECTRINICS 
1 101.228 € 101.228 € 24,10 € 

Transformador MV Skid F2 
POWER 

ELECTRINICS 
1 68.066 € 68.066 € 16,21 € 

Controlador MPP 
Power Plant 

Controller 

POWER 

ELECTRINICS 
1 19.000 € 19.000 € 4,52 € 

Cable aluminio 6 mm2 Covama 20500 m 0,40 € 8.200 € 1,95 € 

Cable cobre 300 mm2 Covama 2000 m 26 € 52.000 € 12,38 € 

Red de Tierras 
50 mm2 y 

picas 
Covama 1 9.662 € 9.662 € 

2,3005 

€ 

Caja de Conexión 

Ingecom sun 

String Box 

1500V 

INGETEAM 14 825 € 11.550 € 2,75 € 

Costes de 

mantenimiento 
 E4e Soluciones anual 12.000 € 12.000 € 2,86 € 

Alquiler del terreno  E4e Soluciones 9,22 ha 1.650 € 15.213 € 3,62 € 

Canalizaciones 
Diámetro 110 

mm 

Electro 

Mayorista 
2000 m 1,95 € 3.900 € 0,93 € 

Canalizaciones 
Diámetro 90 

mm 

Electro 

Mayorista 
20500 m 1,58 € 32.390 € 7,71 € 

Obra Civil  E4e Soluciones  - 106.200 € 25,29 € 

Mano de obra 
32 

instaladores 
E4e Soluciones 2625 horas 15 € 1.260.000 € 300 € 

Puesta en servicio, 

licencias y 

tramitaciones 

   - 10.415 € 2,48 € 

Seguro   anual  17.000 € 4,05 € 

Total     3.094.688 € 736,9 € 

 

El presupuesto final estimado del proyecto será de 3.094.688€, con un coste por kW 

instalado de 736,83€.  
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7.4 TIEMPO DE AMORTIZACIÓN 

Unificando los resultados obtenidos en los dos apartados previos, se realiza el cálculo del 

“payback” del proyecto. Se ha supuesto un incremento anual del 2,5% en los costes de 

seguro, mantenimiento y alquiler. Estos costes suponen un desembolso anual por un valor 

acorde al expuesto en la Tabla 7.4.  

 

Tabla 7.4. CALCULO DEL COSTE ANUAL CON UN INCREMENTO DEL 2,5% 

 Año 0 Año 1 Año 2 

Mantenimiento anual 12.000 € 12.300 €  12.607 € 

Alquiler del terreno 15.213 € 15.593 € 15.983 € 

Aseguradora 17.000 € 17.425 € 17.861 € 

Total 44.213 € 45.318 € 46.451 € 

 

A continuación, se muestran los flujos de caja del proyecto para los distintos escenarios 

planteados previamente. Se puede observar la importancia del precio de la energía en el 

tiempo de retorno de la inversión y en las ganancias finales, por lo que la rentabilidad de 

este tipo de proyectos está muy asociada a variables del mercado eléctrico.  

 

• Precio medio 2017-2019:  

La Tabla 7.5. muestra los parámetros de cálculo del primer escenario planteado.  

 

Tabla 7.5. FLUJO DE CAJA A PARTIR DEL PRECIO MEDIO 2017-2019 

Año Gastos anuales Ingresos anuales PM Flujo de caja PM 

2020 3.094.688,00 € 378.037,65 € -      2.716.650,35 € 

2021 44.213,00 € 368.586,71 € -      2.392.276,65 € 

2022 45.318,33 € 366.109,80 € -      2.071.485,17 € 

2023 46.451,28 € 363.649,54 € -      1.754.286,91 € 

2024 47.612,57 € 361.205,82 € -      1.440.693,65 € 

2025 48.802,88 € 358.778,52 € -      1.130.718,02 € 

2026 50.022,95 € 356.367,53 € -          824.373,44 € 

2027 51.273,53 € 353.972,74 € -          521.674,23 € 

2028 52.555,36 € 351.594,04 € -          222.635,56 € 

2029 53.869,25 € 349.231,33 € 72.726,52 € 

2030 55.215,98 € 346.884,49 € 364.395,04 € 

2031 56.596,38 € 344.553,43 € 652.352,09 € 

2032 58.011,29 € 342.238,03 € 936.578,83 € 

2033 59.461,57 € 339.938,19 € 1.217.055,45 € 

2034 60.948,11 € 337.653,81 € 1.493.761,15 € 

2035 62.471,81 € 335.384,77 € 1.766.674,11 € 

2036 64.033,61 € 333.130,99 € 2.035.771,49 € 

2037 65.634,45 € 330.892,35 € 2.301.029,38 € 

2038 67.275,31 € 328.668,75 € 2.562.422,83 € 

2039 68.957,19 € 326.460,10 € 2.819.925,73 € 

2040 70.681,12 € 324.266,28 € 3.073.510,89 € 

2041 72.448,15 € 322.087,21 € 3.323.149,96 € 

2042 74.259,35 € 319.922,79 € 3.568.813,39 € 

2043 76.115,84 € 317.772,91 € 3.810.470,46 € 

2044 78.018,73 € 315.637,47 € 4.048.089,20 € 
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La Fig. 7.3. ilustra el flujo de caja a lo largo de los 25 años de vida útil del 

proyecto. Se obtiene un tiempo de amortización de 9 años, con unas ganancias 

finales acumuladas de 4.048.089 € 

  

 

Fig. 7.3. Flujo de caja calculado a partir del precio medio 2017-2019 
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• +10% del precio medio 2017-2019: 

  La Tabla 7.6. muestra los parámetros de cálculo del segundo escenario planteado.  

 

Tabla 7.6. FLUJO DE CAJA A PARTIR DE UN +10% DEL PRECIO MEDIO 2017-2019 

Año Gastos anuales ingresos anuales +10% Flujo de caja +10% 

2020 3.094.688,00 € 415.814,96 € -       2.678.873,04 € 

2021 44.213,00 € 405.419,59 € -       2.317.666,45 € 

2022 45.318,33 € 402.695,17 € -       1.960.289,61 € 

2023 46.451,28 € 399.989,05 € -       1.606.751,84 € 

2024 47.612,57 € 397.301,13 € -       1.257.063,28 € 

2025 48.802,88 € 394.631,26 € -           911.234,89 € 

2026 50.022,95 € 391.979,34 € -           569.278,50 € 

2027 51.273,53 € 389.345,24 € -           231.206,78 € 

2028 52.555,36 € 386.728,84 € 102.966,69 € 

2029 53.869,25 € 384.130,02 € 433.227,47 € 

2030 55.215,98 € 381.548,67 € 759.560,16 € 

2031 56.596,38 € 378.984,66 € 1.081.948,45 € 

2032 58.011,29 € 376.437,89 € 1.400.375,05 € 

2033 59.461,57 € 373.908,22 € 1.714.821,70 € 

2034 60.948,11 € 371.395,56 € 2.025.269,15 € 

2035 62.471,81 € 368.899,78 € 2.331.697,12 € 

2036 64.033,61 € 366.420,78 € 2.634.084,29 € 

2037 65.634,45 € 363.958,43 € 2.932.408,27 € 

2038 67.275,31 € 361.512,63 € 3.226.645,59 € 

2039 68.957,19 € 359.083,26 € 3.516.771,66 € 

2040 70.681,12 € 356.670,22 € 3.802.760,76 € 

2041 72.448,15 € 354.273,40 € 4.084.586,01 € 

2042 74.259,35 € 351.892,68 € 4.362.219,34 € 

2043 76.115,84 € 349.527,96 € 4.635.631,47 € 

2044 78.018,73 € 347.179,13 € 4.904.791,87 € 
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La Fig. 7.4. muestra la representación gráfica de estos datos, donde se observa un 

panorama económico más favorable que el anterior, con un periodo de 

amortización de 8 años y unas ganancias finales acumuladas de 4.904.791 €.  

 

 

Fig. 7.4. Flujo de caja calculado a partir de un +10% del precio medio 2017-2019 
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• +20% del precio medio 2017-2019: 

La Tabla 7.7. muestra los parámetros de cálculo del tercer escenario planteado.  

 

Tabla 7.7. FLUJO DE CAJA A PARTIR DE UN +20% DEL PRECIO MEDIO 2017-2019 

Año Gastos anuales Ingresos anuales +20% Flujo de caja +20% 

2020 3.094.688,00 € 453.616,32 € -       2.641.071,68 € 

2021 44.213,00 € 442.275,91 € -       2.243.008,77 € 

2022 45.318,33 € 439.303,82 € -       1.849.023,28 € 

2023 46.451,28 € 436.351,70 € -       1.459.122,86 € 

2024 47.612,57 € 433.419,41 € -       1.073.316,01 € 

2025 48.802,88 € 430.506,83 € -           691.612,06 € 

2026 50.022,95 € 427.613,83 € -           314.021,18 € 

2027 51.273,53 € 424.740,26 € 59.445,56 € 

2028 52.555,36 € 421.886,01 € 428.776,20 € 

2029 53.869,25 € 419.050,93 € 793.957,89 € 

2030 55.215,98 € 416.234,91 € 1.154.976,82 € 

2031 56.596,38 € 413.437,81 € 1.511.818,26 € 

2032 58.011,29 € 410.659,51 € 1.864.466,48 € 

2033 59.461,57 € 407.899,88 € 2.212.904,79 € 

2034 60.948,11 € 405.158,79 € 2.557.115,48 € 

2035 62.471,81 € 402.436,13 € 2.897.079,79 € 

2036 64.033,61 € 399.731,75 € 3.232.777,94 € 

2037 65.634,45 € 397.045,56 € 3.564.189,05 € 

2038 67.275,31 € 394.377,41 € 3.891.291,15 € 

2039 68.957,19 € 391.727,20 € 4.214.061,16 € 

2040 70.681,12 € 389.094,79 € 4.532.474,83 € 

2041 72.448,15 € 386.480,07 € 4.846.506,75 € 

2042 74.259,35 € 383.882,93 € 5.156.130,32 € 

2043 76.115,84 € 381.303,23 € 5.461.317,72 € 

2044 78.018,73 € 378.740,87 € 5.762.039,86 € 
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La Fig. 7.5. muestra la representación gráfica del flujo de caja del proyecto para 

este escenario planteado, obteniéndose un tiempo de amortización de 7 años y 

unos ingresos acumulados al final de la vida útil del proyecto de 5.762.039 €.  

 

 

Fig. 7.5. Flujo de caja calculado a partir de un +20% del precio medio 2017-2019 
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• -10% del precio medio 2017-2019: 

La Tabla 7.8. muestra los parámetros de cálculo del cuarto escenario planteado.  

 

Tabla 7.8. FLUJO DE CAJA A PARTIR DE UN -10% DEL PRECIO MEDIO 2017-2019 

Año Gastos anuales Ingresos anuales -10% Flujo de caja -10% 

2020 3.094.688,00 € 340.212,24 € -       2.754.475,76 € 

2021 44.213,00 € 331.706,93 € -       2.466.981,83 € 

2022 45.318,33 € 329.477,86 € -       2.182.822,29 € 

2023 46.451,28 € 327.263,77 € -       1.902.009,80 € 

2024 47.612,57 € 325.064,56 € -       1.624.557,80 € 

2025 48.802,88 € 322.880,13 € -       1.350.480,56 € 

2026 50.022,95 € 320.710,37 € -       1.079.793,14 € 

2027 51.273,53 € 318.555,20 € -           812.511,47 € 

2028 52.555,36 € 316.414,51 € -           548.652,32 € 

2029 53.869,25 € 314.288,20 € -           288.233,37 € 

2030 55.215,98 € 312.176,18 € -             31.273,16 € 

2031 56.596,38 € 310.078,36 € 222.208,82 € 

2032 58.011,29 € 307.994,63 € 472.192,17 € 

2033 59.461,57 € 305.924,91 € 718.655,51 € 

2034 60.948,11 € 303.869,09 € 961.576,49 € 

2035 62.471,81 € 301.827,09 € 1.200.931,78 € 

2036 64.033,61 € 299.798,82 € 1.436.696,99 € 

2037 65.634,45 € 297.784,17 € 1.668.846,71 € 

2038 67.275,31 € 295.783,06 € 1.897.354,46 € 

2039 68.957,19 € 293.795,40 € 2.122.192,66 € 

2040 70.681,12 € 291.821,09 € 2.343.332,63 € 

2041 72.448,15 € 289.860,05 € 2.560.744,54 € 

2042 74.259,35 € 287.912,19 € 2.774.397,38 € 

2043 76.115,84 € 285.977,42 € 2.984.258,97 € 

2044 78.018,73 € 284.055,66 € 3.190.295,89 € 
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La Fig. 7.6. muestra gráficamente el flujo de caja del proyecto a lo largo de los 

primeros 25 años de funcionamiento. Para este escenario de descenso del precio 

medio de la energía, se ha estimado un periodo de amortización de 11 años, con 

unas ganancias acumuladas al final de este periodo de 3.190.295 €. Este escenario 

muestra unos resultados económicos desfavorables en comparación con los tres 

anteriores, con un beneficio final similar a la inversión inicial acometida.  

 

 

Fig. 7.6. Flujo de caja calculado a partir de un -10% del precio medio 2017-2019 
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• -20% del precio medio 2017-2019: 

La Tabla 7.9. muestra los parámetros de cálculo del quinto escenario planteado.  

 

Tabla 7.9. FLUJO DE CAJA A PARTIR DE UN -20% DEL PRECIO MEDIO 2017-2019 

Año Gastos anuales Ingresos anuales -20% Flujo de caja -20% 

2020 3.094.688,00 € 302.410,88 € -       2.792.277,12 € 

2021 44.213,00 € 294.850,61 € -       2.541.639,51 € 

2022 45.318,33 € 292.869,21 € -       2.294.088,63 € 

2023 46.451,28 € 290.901,13 € -       2.049.638,78 € 

2024 47.612,57 € 288.946,28 € -       1.808.305,07 € 

2025 48.802,88 € 287.004,56 € -       1.570.103,39 € 

2026 50.022,95 € 285.075,89 € -       1.335.050,46 € 

2027 51.273,53 € 283.160,18 € -       1.103.163,81 € 

2028 52.555,36 € 281.257,34 € -           874.461,83 € 

2029 53.869,25 € 279.367,29 € -           648.963,79 € 

2030 55.215,98 € 277.489,94 € -           426.689,82 € 

2031 56.596,38 € 275.625,21 € -           207.660,99 € 

2032 58.011,29 € 273.773,01 € 8.100,73 € 

2033 59.461,57 € 271.933,25 € 220.572,41 € 

2034 60.948,11 € 270.105,86 € 429.730,17 € 

2035 62.471,81 € 268.290,75 € 635.549,10 € 

2036 64.033,61 € 266.487,84 € 838.003,33 € 

2037 65.634,45 € 264.697,04 € 1.037.065,93 € 

2038 67.275,31 € 262.918,27 € 1.232.708,89 € 

2039 68.957,19 € 261.151,46 € 1.424.903,16 € 

2040 70.681,12 € 259.396,53 € 1.613.618,57 € 

2041 72.448,15 € 257.653,38 € 1.798.823,80 € 

2042 74.259,35 € 255.921,95 € 1.980.486,40 € 

2043 76.115,84 € 254.202,15 € 2.158.572,72 € 

2044 78.018,73 € 252.493,92 € 2.333.047,90 € 
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La Fig. 7.7. ilustra el flujo de caja del proyecto para el último escenario planteado, 

el más desfavorable, para el cuál el tiempo de amortización se eleva hasta los 12 

años de funcionamiento, con unas ganancias acumuladas al final de los primeros 

25 años de 2.33.047 €, inferior a la inversión inicial necesaria para llevar a cabo 

el proyecto.  

 

 

Fig. 7.7. Flujo de caja calculado a partir de un -20% del precio medio 2017-2019 

 

Tras haberse analizado los cinco escenarios planteados, se concluye que el tiempo de 

amortización del proyecto, así como su rentabilidad, están muy condicionados por el 

precio de venta de la energía en el mercado eléctrico. El tiempo de amortización varía 

entre los 7 y 12 años, mientras que las ganancias finales oscilan entre 5,7 millones de 

euros y 2,3 millones de euros.  
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8 CONCLUSIONES 

En el presente Trabajo Fin de Grado se ha realizado un análisis global del sector 

fotovoltaico, observándose la mejora de la competitividad económica de la tecnología en 

cuestión frente a fuentes de energía alternativas, gracias a un descenso en los precios 

unitarios de los módulos fotovoltaicos, principal coste en un proyecto tanto para 

autoconsumo como para pequeños productores. Adicionalmente, se ha comprobado que 

la legislación en todos los ámbitos se está modificando para lograr una generación de 

energía sostenible, impulsando tecnologías renovables como la fotovoltaica y 

respondiendo a las demandas de la sociedad actual. Los acuerdos firmados por el gobierno 

español relacionados con la reducción de emisiones contaminantes y la mejora de la 

eficiencia energética hace pensar que en los próximos años tanto la eólica como la 

fotovoltaica sufrirán un aumento importante en la potencia instalada en nuestro territorio, 

lo que supone un hueco de mercado interesante para pequeñas y medianas empresas del 

sector, que puedan afrontar proyectos de menor tamaño pero igual rentabilidad.  

Por otro lado, se ha comprobado que cualquier terreno no es propicio para llevar a cabo 

grandes instalaciones, siendo necesaria la correcta elección del terreno para poder obtener 

el máximo rendimiento eléctrico y económico del proyecto. Un terreno arbolado, con 

orografía irregular o inclinaciones desfavorables supondrían un sobrecoste indeseado en 

un proyecto que ya de por si requiere un importante desembolso de dinero. Por lo tanto, 

cabe esperar que a medida que se vayan implementando proyectos en los terrenos más 

favorables, vaya disminuyendo el número de terrenos disponibles y, por tanto, 

aumentando el coste del alquiler o compra.  

En cuanto a los aspectos técnicos, cabe destacar la importancia del inversor en el diseño, 

siendo el elemento central de la instalación. Una elección errónea del mismo supondría 

pérdidas anuales de energía, si se seleccionan inversores con una potencia demasiado 

pequeña, o de dinero, si se sobredimensiona en exceso. Otro elemento fundamental en la 

instalación es el panel fotovoltaico, aunque su importancia radica no tanto en sus 

características técnicas, como en el precio y garantía de este.   

A partir del análisis energético se concluye que la planta producirá en torno a 7 GWh de 

energía anualmente, con una producción condicionada principalmente por las horas de 

luz de cada mes, habiéndose observado que la radiación incidente sobre las placas es 

bastante similar a lo largo de todo el año y que las bajas temperaturas durante los meses 

de menor radiación mejoran la eficiencia del módulo. 

Por último, el análisis económico de la producción arroja datos importantes como el 

periodo de amortización, que se sitúa en torno a los 10 años de media, lo que permitirá 

obtener un rendimiento económico positivo durante al menos 15 años, aunque se puede 

alargar la vida de la planta hasta 10 años extra. Aunque también deja claro que la 

viabilidad económica del proyecto está muy ligada al precio de venta de la energía y a las 

regulaciones gubernamentales sobre el mismo. Se debe ser muy consciente del riesgo 

económico actual de este tipo de proyectos, habiendo una gran presión social por reducir 

el precio de la energía a la vez que se aboga por un cambio a sistemas de producción de 

energía renovables, por lo que cabe esperar que durante la vida útil del proyecto los 

ingresos anuales se desvíen considerablemente de los escenarios previstos.  

Con estas conclusiones extraídas de los diversos análisis realizados en el proyecto, se 

determina la viabilidad de este.    
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