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1. Resumen y objeto del proyecto. 
	
El presente trabajo de fin de estudios tiene como objetivo principal la ejecución del diseño 
de una instalación solar fotovoltaica en la cubierta de una nave industrial en el municipio 
de Mula, de manera que se busque en todo momento la mejor disposición para el máximo 
aprovechamiento de la energía procedente del sol.  
 
Se pretende dimensionar todos los elementos que componen una instalación de este tipo, 
así como su cableado y elementos de protección necesarios para posteriormente realizar 
un presupuesto estimado y un análisis de rentabilidad económica comparando las distintas 
opciones que puedan establecerse y teniendo en cuenta las leyes, normativas y el estado 
del mercado eléctrico vigentes a fecha de la publicación de este TFE. 
 
También será necesario hacer una comprobación de la solidez y estabilidad de la 
estructura de la nave industrial ante la sobrecarga que puede suponer el montaje de la 
instalación. 
 
Previamente se hará un repaso a la historia de la energía fotovoltaica y cómo ha ido 
evolucionando tecnológica y económicamente con el paso de los años desde su 
descubrimiento y se definirá su modo de funcionamiento y principios físicos por los que 
se rige. 	
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2. Introducción a la energía solar. 
 
2.1. Panorámica de la energía a lo largo de la historia. 
 
El consumo de combustibles fósiles utilizados para la producción de energía fue 
insignificante hasta prácticamente el siglo XVIII, aunque sí que eran conocidos desde la 
antigüedad. Los mesopotámicos ya utilizaban el petróleo para el alumbrado y para el 
asfalto como material de construcción. Los indios americanos también lo conocieron, y 
en cuanto al carbón, aprendimos por Marco Polo que los chinos ya lo usaban desde hace 
2000 años. Los griegos, por su parte, utilizaban el carbón en las fundiciones de cobre. En 
Europa en general, la minería del carbón data su conocimiento desde el siglo XII. 
El gas natural se conoce también desde hace ya bastante tiempo, especialmente en la India 
y Oriente Medio. 
 
Este camino hacia el desarrollo y utilización de los combustibles fósiles como fuente de 
energía comenzó lentamente en el siglo XIX y ha ido incrementándose poco a poco hasta 
la fecha, camino completamente opuesto al de las energías renovables. 
 
La explotación del carbón a gran escala comenzó en 1820. El petróleo, por su parte, data 
su comienzo el 12 de agosto de 1859 al perforarse accidentalmente un pozo de crudo en 
Pensilvania y que pronto se convertiría en “el oro negro” para todo el mundo. Pero, ¿por 
qué se conocían estas fuentes de energía desde hace tanto tiempo y se convirtieron en las 
favoritas solo a partir del siglo XIX? La respuesta es simple. El desarrollo de los motores 
durante el periodo de progreso científico a final del siglo XVIII en los países 
industrializados permitió aumentar la productividad de las industrias y ayudó en el avance 
de otros campos, como el de la medicina, por lo que se produjo un importante incremento 
en la natalidad y población de la época. 
 
El desarrollo de las máquinas eléctricas modernas comenzó con el descubrimiento del 
científico danés Hans Christian Oersted en 1819 de la reacción entre una aguja magnética 
y un cable conductor, descubrimiento que permitió más tarde a Michael Faraday 
desarrollar su principio de inducción magnética en 1831. Tan solo un año después fue 
construido en París por Pixii el primer generador eléctrico. Estos descubrimientos dieron 
paso a varias décadas de numerosas pruebas en las que las principales utilidades fueron 
la iluminación eléctrica y el alumbrado de las casas. 
 
1902 fue el primer año en el que estuvieron disponibles las primeras estadísticas 
nacionales de capacidad eléctrica instalada en los países más avanzados. Esta estadística 
la encabezaba EEUU con 3000 MW instalados, seguida por Alemania con 1.400 MW y 
países como Inglaterra, Francia, España y Suecia con entre 500 y 100 MW instalados. 
Para hacernos una idea, tan solo en España hay instalados más de 105 GW a fecha del 
2017. 
 
En 1862 el ingeniero alemán Nicolaus Otto, siguiendo con los inventos de la época, 
desarrollo el primer motor de combustión interna de cuatro tiempos, lo que hizo posible 
el desarrollo de los automóviles actuales y del aeroplano y estimuló enormemente la 
demanda del petróleo.  
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Finalmente, el hombre descubrió la energía nuclear, pero no fue hasta 1938 cuando Hahn 
logró en Alemania la primera fisión artificial del átomo de uranio, dando paso a que Fermi 
construyera el primer reactor nuclear en Chicago para el 1942. 
 
A pesar de que en aquella época los combustibles fósiles estaban en auge ya algunos 
empezaron a pensar en que esas fuentes no renovables acabarían agotándose tarde o 
temprano, por lo que no podían confiar indefinidamente en ellas. Esto despertó el interés 
y la ansiedad por varios países en desarrollar nuevas fuentes de energía además 
provenientes de los combustibles fósiles. Mucho tiempo antes de la primera guerra 
mundial, el hombre ya era consciente de esto y a pesar del importante papel de muchos 
científicos en la pionera industrialización cabe destacar en cuanto al tema que nos atañe 
a Mouchot y sus experimentos solares, que permitieron al final de la guerra un interesante 
comienzo de la utilización de la energía solar. 
 
 
2.2. Progreso de la energía solar fotovoltaica a lo largo de los años. Panorama 
internacional. 
 
No es de extrañar que la energía fotovoltaica se haya convertido en una de las favoritas 
por todo el mundo causando un crecimiento exponencial desde su descubrimiento. 
Europa fue el primer continente en hacerse eco de esto y apostar por la instalación de este 
tipo de energía hasta que entraron en juego países con mercados emergentes como China, 
Japón y la región Asia-Pacífico o APAC, que llegaron invirtiendo fuerte desde los últimos 
10 años consiguiendo superar así a la capacidad fotovoltaica instalada en toda Europa.  
 

 
 

Fig. 1: Evolución mundial de las instalaciones fotovoltaicas. 
 
Tan solo en el último año, China y Japón añadieron a sus filas más energía solar que todo 
el continente europeo, incrementando la inversión de este tipo de instalaciones en Asia 
en 31,7 billones de dólares en el año 2015, más del 150% de lo que invirtió EE.UU. ese 
mismo año, siendo el siguiente país con el mercado más grande. 
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Fig. 2: Mayores inversores en energía solar en 2015. 

 
Tomando en comparación a tres de las mayores potencias mundiales, China tiene una 
tendencia a aumentar su potencia fotovoltaica total instalada hasta los 40 GW para el 
2020, estamos hablando de casi el doble de lo que tiene actualmente. 
 

 
Fig. 3: Predicción de la potencia FV en China hasta 2020.  
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Japón, por su parte y como ya hemos visto, fue uno de los países que más potencia instaló 
en 2015 alcanzando la notable cifra de 11 GW. Esto es debido en parte a que después del 
accidente ocurrido en Fukushima en 2011, Japón tomó la decisión de centrar su política 
energética en el desarrollo de las fuentes de energía renovables donde, entre ellas, se 
encuentra fomentar el desarrollo de la energía fotovoltaica, convirtiéndose así en uno de 
los países más punteros actualmente en cuanto al desarrollo de esta tecnología. 
 
En el tercer puesto del escalafón mundial tenemos a EE.UU., que instaló cerca de 7,3 GW 
de energía fotovoltaica en 2015, consiguiendo la cantidad de 27,4 GW acumulados que 
generan electricidad para más de 5 millones de hogares en el país, centrando su capacidad 
solar en la región de California mayoritariamente. 
 
Cabe destacar ante todo este progreso fotovoltaico cómo Europa ha ido disminuyendo la 
instalación de energía fotovoltaica en estos últimos años, aunque ya se va pudiendo ver 
como el mercado vuelve a crecer después de varios años de decrecimiento, gracias a la 
aportación al mercado de países como Reino Unido, Alemania y Francia. 
 
Situación de otros países emergentes 
 
También es interesante hacer especial mención a países con mercados emergentes para el 
sector fotovoltaico como lo son Corea del Sur, la India, Australia o Canadá, que también 
han estado apostando por el progreso durante estos últimos años alcanzando cifras de 
potencia fotovoltaica instalada de aproximadamente 0,9 y 1 GW en Corea durante los 
años 2014 y 2015 respectivamente. O como la India ha aumentado los 0,8 GW de 2014 a 
los 2 GW del año siguiente. Además, Canadá consiguió la incursión en el top 10 mundial 
de potencia instalada por países hace dos años, con la cifra de 0,6 GW instalados tanto en 
2014 como en 2015. A continuación, se muestra una comparación del crecimiento de la 
aportación entre el continente europeo y el resto de países: 

Fig. 4: Comparación de la potencia instalada Europa/Mundo. 



Diseño	de	una	instalación	FV	en	la	cubierta	de	una	nave	industrial	y	estudio	de	viabilidad.	
	

	 	
PEDRO	JAVIER	RIVAS	SÁNCHEZ	-	GRADO	EN	INGENIERÍA	DE	TECNOLOGÍAS	INDUSTRIALES	 10	

	

Estado actual en España 
 
Llama la atención como España tiene el mayor potencial de energía fotovoltaica de todo 
el continente, pero a pesar de esto en nuestro país únicamente se instalaron 31 MW en 
2013, en 2014 decayó hasta los 22 MW, se recuperó hasta los 49 MW en 2015 y este año 
pasado la energía fotovoltaica solo ha notado un leve incremento de 5 MW. Esta leve 
recuperación podría ser una buena señal, pero la realidad es que España está dejándose 
ser adelantada por otros países, llegando casi a caerse del top 10 mundial en cuanto a esta 
energía se refiere. Este estancamiento puede ser debido principalmente a la normativa 
que la fotovoltaica sufre en nuestro país y que traba su desarrollo. 
 
Desde el año 2004 y principalmente el 2007, el gobierno que regía en aquel momento 
hizo una importante apuesta por esta fuente de energía mediante los Reales Decretos 
436/2004 y 661/2007, que establecían primas a los productores de energía fotovoltaica. 
Sin embargo, este sistema establecido en 2007 de “premiar” a la gente que produjese 
energía limpia mediante el sol no estuvo bien diseñado ya que no se propuso un límite a 
la capacidad instalada, lo que provocó un importante boom de instalaciones en el 
siguiente año y un caos regulatorio que posteriormente conllevaría. Estos datos se 
muestran en la siguiente gráfica: 
 

 
 

Fig. 5: Potencia FV instalada en España por años. 
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Con la llegada del nuevo partido al gobierno en 2011, se sucedieron una serie de normas 
y leyes por las que se regularía y recortaría de manera importante estas primas a las 
energías renovables, llegando hasta el punto de derogar los dos Reales Decretos 
mencionados. Además, en 2015 se aprobó el famoso RD 900/2015 en el que se regula el 
llamado “peaje de respaldo” o “impuesto al sol” y que establece unos cargos fijos y 
variables al autoconsumo de energía. Todo esto ha supuesto un retroceso negativo al 
avance del desarrollo tanto de la energía fotovoltaica como otro tipo de fuentes de energía 
renovables, llegando incluso a hacer que algunas instalaciones dejen de ser rentables 
puesto que se amortizarían muchos años después del fin de la vida útil de sus 
componentes. 
 
Aún con las trabas que actualmente sufre la energía fotovoltaica en nuestro país, lo cierto 
es que el sector ha seguido manteniendo una actividad estable proveniente de 
instalaciones ya emprendidas antes del 2012. Por ejemplo, en 2015 la contribución al PIB 
nacional directa fue de 2511,5 millones de euros, un 0,2% del total. La contribución por 
efectos indirectos en otras actividades económicas, el PIB en ese mismo año fue de 289,8 
millones de euros. Esto implica una contribución total del sector fotovoltaico de 2801,3 
millones de euros. 
Además de la influencia económica directa, también es de vital importancia para muchas 
personas. Ese mismo año, la cantidad de empleos directos derivados de este sector fue de 
7165, con un 42% de titulados universitarios y un 83,6% de empleo fijo (Informe Anual 
UNEF 2017). Podemos concluir entonces con que en España existe una importante red 
industrial en el sector fotovoltaico, tanto es así que las micro-pymes representan alrededor 
del 90%, seguido de las pequeñas empresas que alcanzan el 8%, ya sean empresas 
instaladoras, distribuidoras de material, consultorías u otros servicios que pertenecen a 
toda la cadena del sector. 
 
 
2.3. Comparación con las fuentes de energía convencionales e impacto 
medioambiental. 
 
En 2015 el sector energético español logró generar el 3,2% del PIB y consiguió el record 
en 2011 con la aportación de 10 444 millones de euros, mientras que en 2012 y 2013 la 
aportación fue del 3,1% y 3,6% al PIB respectivamente y del 1,4% del empleo para éste 
último. Si además de la acción directa de este sector añadimos la contribución de otras 
actividades económicas derivadas estaríamos hablando de aproximadamente un 5% del 
PIB español. Es decir, el sector de la energía en España tiene una gran importancia en el 
sistema productivo de nuestro país. 
 
Dentro de este conjunto se encuentra el de la energía eléctrica, donde participan a su vez 
varios factores: producción, distribución, infraestructura y consumidores finales. Las 
centrales productoras de electricidad a partir de combustibles fósiles son de momento las 
responsables de la generación de la mayor parte de la energía eléctrica consumida, el 
41,1% del total en 2014 concretamente. Pero de este dato destaca que, a pesar de la gran 
aportación de los combustibles fósiles, las centrales de ciclo combinado tienen una escasa 
producción con respecto a su capacidad instalada puesto que, con la llegada de las 
renovables, estas centrales se están utilizando en su mayor parte como respaldo a éstas 
cuando no están operativas. El caso contrario viene de la mano de la energía de origen 
nuclear, que, aunque su aportación a la potencia total instalada es de solo el 7,2%, produce 
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más del 20% de la electricidad demandada, lo que supone un gran coeficiente de 
utilización/potencia instalada. 
 
El problema de la aportación de las energías renovables viene de la mano de la 
procedencia de las fuentes. La naturaleza tiene un carácter impredecible en cuanto a lo 
que al sol, viento y agua se refiere. Pero a pesar de esta imprevisibilidad, la aportación 
del conjunto de todas las tecnologías de origen renovable al total de la energía eléctrica 
generada fue de un 42,8% en 2014, 37,1% en 2015 y 41,1% en 2016, descenso en 2015 
producido por la bajada de producción de las energía eólica e hidráulica. 
 

 
 

Fig. 6 Aportación anual de las energías renovables a la producción de energía eléctrica en 
España 2001-2016. 

 
 
Pool eléctrico español 
 
El mercado eléctrico mayorista o “pool” es el lugar donde se compra cada día la mayor 
parte de la energía que al día siguiente va a consumirse en España. Nació en 1998 y según 
lo define el ingeniero industrial José Luis Sancha, profesor de la Universidad Pontificia 
Comillas de Madrid, “se trata de un mercado que se rige por criterios marginalistas: la 
última central que entra al cruzarse en la oferta y la demanda para cada hora marca el 
precio que luego cobran todas”, es decir, todas las centrales cobrarán su energía al precio 
de lo que cuesta la más cara. 
 
A partir del Real Decreto 661/2007 se estableció que las energías renovables tenían el 
derecho de ofertarse en el pool con prioridad. Es decir, el RD hizo que pudieran permitirse 
el lujo de ofrecer su electricidad en el pool a precio cero porque recibirían sus ingresos 
de todas maneras. Las energías renovables se convirtieron así en una fuente de energía de 
coste cero.  
 
En 2008 hubo un nuevo Real Decreto, el RD 1578/2008, en el que se limitaba el 
crecimiento de la energía solar fotovoltaica, lo cual dio vía libre al resto de energías 
renovables a crecer rápidamente con respecto a la fotovoltaica, en especial mención a la 
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energía eólica. De hecho, en 2013 más del 70% de la energía renovable instalada en 
España fue eólica, frente al 15% de energía solar fotovoltaica. En ese mismo año fueron 
derogados ambos Reales Decretos. 
 

 
 

Fig. 7: Comparativa de la evolución de los distintos tipos de energía en España. 
 
Impacto medioambiental 
 
En un inicio, la explotación de los combustibles fósiles se creía (o se trataba) como 
ilimitada y cuyo impacto al medioambiente se creía inexistente o simplemente se 
despreciaba, pero el aumento del consumo de electricidad por la sociedad a lo largo de 
los años ha propiciado que se estime que solo queden reservas de petróleo explotables 
para la primera mitad del siglo XXI.  
 
A esto se ha creado un convencimiento general de que además de la puesta a punto de las 
nuevas formas de energía, hay una necesidad urgente de ahorro de energía. Se debe 
subrayar que ambas ideas van de la mano, es decir, no tendría sentido desarrollar a gran 
escala una fuente de energía limpia sin tratar de reducir al mismo tiempo la cantidad de 
energía que se malgasta día a día.  
 
Aunque debería quedar claro que el ahorro de energía no tiene por qué ser puramente 
doméstico y en el modo de vivir estándar, la cuestión no es apagar las luces de una 
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vivienda o no utilizar el ascensor para ahorrar energía (que también). Hoy en día la mayor 
parte de pérdida de energía se debe al mal rendimiento de la combustión de fuel y algunos 
equipos eléctricos como hornos, refrigeradores, centrales de energía, motores, etc. Se 
pueden lograr grandes mejoras con diseños más adecuados que produzcan un mejor 
rendimiento, algo en lo que ya se trabaja día a día. 
 
Por otro lado, el excesivo consumo de hidrocarburos está produciendo ya desde hace 
algunos años alteraciones y defectos en la atmósfera a escala mundial. Los niveles de 
dióxido de carbono y de óxidos de nitrógeno son bastante mayores a los que existía hace 
apenas medio siglo. Este tipo de gases produce efectos negativos en el planeta y 
contribuye negativamente en la calidad de vida de todos los seres vivos. Las principales 
alteraciones atmosféricas provocadas por la contaminación son: 
 

• Efecto invernadero: Expertos afirman que debido al incremento en la 
concentración de gases como CO2, N2O, O3, CH4, HF6, PFC, CFC y HFC ha 
supuesto en los últimos años el incremento de la temperatura de la superficie 
terrestre de aproximadamente 1ºC, lo que provoca cambios en las estaciones del 
año y el deshielo de los polos entre otros desastres naturales. 

 
• Acidificación del medio ambiente: Algunos de estos gases descargados a la 

atmosfera retornan a la superficie en forma de ácidos, como los óxidos de azufre 
y nitrógeno, provocando la llamada “lluvia ácida” y que causa grandes daños en 
los bosques y al suelo, y por tanto también a la flora y fauna. 

 
• Destrucción de la capa de ozono: Debido principalmente a los 

clorofluorocarburos (CFC) se está disminuyendo el espesor de la capa de O3 
debido a que éstos, una vez llegan a la atmosfera, se exponen a la radiación 
ultravioleta, que los descompone en otras sustancias en las que se incluye el cloro. 
Un átomo de cloro es capaz de reaccionar y destruir más de 100 moléculas de 
ozono. Esta reducción del espesor de la capa supone que llegue a la tierra una 
mayor cantidad de rayos ultravioleta, que podría provocar cáncer de piel en 
humanos y afectar al fitoplancton y otros organismos unicelulares que suponen el 
ultimo eslabón de la cadena alimenticia y que provocaría una reducción de la 
población de otros animales. 

 
• Reducción de la visibilidad: Los combustibles fósiles son también los causantes 

del smog industrial y fotoquímico y del haze, los cuales pueden producir 
problemas respiratorios, irritación ocular y de garganta e incluso cáncer de 
pulmón, así como afectar a los árboles y cultivos. 

 
 
Reducción de las emisiones 
 
Si tuviésemos en cuenta todo el potencial de tejados fotovoltaicos en España, se podría 
ahorrar entre 17,5 y 50 millones toneladas de CO2, potencial que se estimó en 1990 y que 
ha aumentado dada la expansión del sector inmobiliario desde ese año. Estaríamos 
hablando de reducir las emisiones entre un 9% y un 20% con respecto a 1990. 
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El CO2 es el principal responsable del incremento del ya nombrado efecto invernadero. 
Un sistema fotovoltaico autónomo que sustituyese a un sistema diésel podría suponer un 
ahorro aproximado de 1 kg de CO2 por kWh producido, una cantidad nada despreciable. 
Mayor es la diferencia si lo sustituimos por una lámpara de queroseno, alcanzando hasta 
25 kg de ahorro de CO2 por kWh. La cantidad de ahorro en emisiones de dióxido de 
carbono en un sistema fotovoltaico conectado a red es de unos 0,6 kg CO2/kWh de 
promedio. Es decir, en un escenario ficticio en el que la capacidad de los sistemas 
fotovoltaicos alcance para el 2020 los 207 GWp con una producción eléctrica de 276 
TWh supondría a una reducción anual de 165 millones de toneladas de CO2, lo 
equivalente a las emisiones de 44 millones de coches o 75 centrales eléctricas de carbón.  
 
Dada esta estimación, el ahorro acumulado de emisiones entre el 2000 y el 2020 sería de 
aproximadamente 664 millones de toneladas, equivalente al 66% de las emisiones totales 
de CO2 de Alemania en el año 2000. 
 
Protocolo de Kioto 
 
Las instalaciones de energía fotovoltaica contribuyen a cumplir los objetivos de reducción 
de emisiones marcadas por la comunidad internacional en el Protocolo de Kioto sobre el 
cambio climático. 
 
El Protocolo de Kioto es el primer Tratado vinculante firmado el 11 de diciembre de 1997 
en Kioto (Japón) en la Conferencia de las Partes (COP3) de la ONU. Este tratado obliga 
a los 37 países más industrializados más la UE a reducir en un mínimo de un 5,2% las 
emisiones de los seis gases de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento 
global: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y los tres gases 
industriales fluorados: hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 
hexafloruro de azufre (SF6) durante el periodo de 2008 a 2012 en comparación con los 
niveles de 1990. 
El compromiso en este tratado de la UE fue de un 8%. Así, se prevería que la temperatura 
media de la superficie del planeta aumente entre 1,4 y 5,8ºC para el 2100.  
 
Para que el protocolo entrase en vigor debían cumplirse dos requisitos indispensables: 
 

1. El número de países que lo ratificaran debía ser de un mínimo de 55. 
2. Las emisiones de dichos países que lo hubiesen ratificado debían sumar el 55% 

del total mundial en 1990. 
 
El protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005 tras la ratificación de Rusia el 30 de 
septiembre de 2004 con su aportación del 17,4%. De los países industrializados, solo 
EEUU no lo ha ratificado, uno de los países más contaminantes del mundo. Sin embargo, 
sí que se comprometió en reducir sus emisiones un 7%. 
 
En 2003 se creó bajo una Directiva de la UE el llamado “sistema europeo de comercio de 
emisiones de gases de efecto invernadero (SECE)”. En él se permite a los países 
nombrados en el Anexo del Protocolo de Kioto a comprar o vender su cuota de emisión 
de gases. Pueden vender sus excedentes si consiguen reducir más de lo comprometido o 
pagar por adquirir derechos a otros países para emitir más de lo acordado. 
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Gracias a la puesta en marcha de Kioto se ha permitido una reducción del 22,6% en las 
emisiones de GEI con respecto a los niveles de 1990, frente al compromiso inicial del 
5%. Dado el éxito de esta iniciativa, se optó en 2012 por prorrogar el protocolo un 
segundo periodo comprendido entre 2013 y 2020, la conocida Enmienda de Doha, 
adoptada en el COP18 en Catar. Este segundo periodo no tiene objetivos de reducción de 
emisiones, pero se espera conseguir que la temperatura del planeta no suba más de 2ºC 
respecto a la era preindustrial, para después redoblar los esfuerzos y limitarlo a 1,5ºC.  
 
A día de hoy, la propuesta solo ha sido ratificada por 66 países y ya en el primer semestre 
de 2016 se superó en 1,3ºC los niveles de la era preindustrial, según la NASA. 
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3. Fundamentos de la energía fotovoltaica (instalaciones aisladas y 
conectadas a red). 
 
3.1. Historia de la Energía Solar Fotovoltaica. 
 
La historia atribuye el descubrimiento de los fenómenos fotoeléctricos al alemán Wilhelm 
Hallwachs en 1808, pero no fue hasta 1887 que Hertz enunció sus principios básicos. 
Observó que una chispa saltaba con más facilidad entre dos superficies de diferente 
potencial cuando éstas estaban bajo la fuerte iluminación de otra descarga. Más tarde 
comprobaría mediante un electroscopio que una lámina de zinc cargada negativamente 
perdía su carga rápidamente al ser iluminada por un arco fotovoltaico. 
 
De estos experimentos, entre otros, obtuvo una serie de conclusiones: 
 

• El efecto fotoeléctrico tiene un efecto inmediato en el momento en que se incide 
la radiación, del orden de nanosegundos. 

• La intensidad de la corriente emitida es directamente proporcional a la radiación 
recibida. 

• Solamente influyen en la velocidad de la emisión la frecuencia y longitud de onda 
de la luz, no su intensidad o polarización. 

• Existe una frecuencia mínima de radiación luminosa para cada material metálico 
en la que, por debajo de la cual, no se manifiesta el efecto fotoeléctrico. 

 
Dado estos sucesos, se pueden definir las células fotoeléctricas como dispositivos en los 
que se aprovecha la radiación luminosa sobre una superficie metálica para provocar una 
serie de sucesos. Así, la radiación puede tener efectos diferentes en ellas: 
 

• Efecto fotoconductivo: La radiación modifica la conductividad eléctrica del 
metal. 

• Efecto fotoemisivo: Este efecto provoca un arranque de electrones en el metal. 
• Efecto fotovoltaico: Se crea una fuerza electromotriz en el metal. 

 
Este último efecto es precisamente el que más nos concierne y el que da paso al 
nacimiento de las células fotovoltaicas, que generan una corriente eléctrica en proporción 
al flujo luminoso que incide sobre ellas. 
 
Jon Czochralski desarrolló a partir del año 1916 un proceso denominado con su propio 
nombre en el que se conseguía obtener lingotes monocristalinos de silicio de gran pureza, 
lo que daría más tarde la oportunidad del desarrollo en serie de las células. No obstante, 
no fue hasta el año 1954 cuando tres investigadores de los laboratorios estadounidenses 
de Bell cuando desarrollaron la primera célula solar capaz de convertir la luz del Sol en 
energía eléctrica de una manera eficaz, consiguiendo en el proceso un rendimiento de 
conversión del 4,5%. Este descubrimiento supuso así el inicio de la “época fotovoltaica”. 
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Fig. 8: Proceso de Czochralski. 
 

 
Fig. 9: Producción de lingotes de silicio. 

 
Tan solo un año después comenzaron a comercializarse las primeras células fotovoltaicas, 
pero lo hicieron a un precio demasiado elevado que privaba en gran medida su desarrollo 
para el futuro, limitando así su uso en equipos en los que no se pudiese disponer de otra 
fuente eléctrica convencional. 
 
Durante los siguientes años no se encontró una orientación definida para esta nueva 
tecnología, pero en 1958 Estados Unidos puso en órbita el Vanguard I, el cuarto satélite 
artificial de la historia y el primero en utilizar células solares con éxito para su 
alimentación eléctrica. A partir de este punto, se comenzó a utilizar las células solares de 
forma masiva en todos los satélites, ya que permitía un progreso muy importante en su 
campo dado que sus predecesores tuvieron que volver a la atmósfera poco después de su 
lanzamiento, pero el Vanguard I, a pesar de comunicarse por última vez con él en 1964, 
aún sigue en el espacio. 
 
Las empresas americanas comenzaron a construir y mejorar los módulos y sistemas 
fotovoltaicos para sus aplicaciones espaciales. Se podría decir que si no hubiese sido por 
aquel satélite quizá la historia fotovoltaica no se habría desarrollado, o al menos no como 
la conocemos hoy en día. 
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Durante toda la década de los años 80 fueron apareciendo nuevas aplicaciones y campos 
de estudio para la pionera tecnología: bombeo de agua, electrificación rural, 
desalinización por osmosis inversa, etc. Camino que fue apoyado indirectamente y por 
casualidad por la crisis del petróleo que comenzó en el 79.  
 
A día de hoy, los costes de la energía fotovoltaica han disminuido en un 85% los últimos 
cinco años, las constantes inversiones en I+D que se han hecho desde entonces lo han 
hecho posible. Así, las últimas subastas internacionales ponen de manifiesto que la 
energía solar fotovoltaica es actualmente la más barata y que aún tiene margen de 
reducción de costes, tanto que para el 2020 se prevé que tenga un coste de la electricidad 
menor que el carbón o el gas natural en todo el mundo. 
 
3.2. Radiación solar, irradiancia e irradiación. 
 
El Sol se trata de un cuerpo esférico, una estrella de nuestro sistema solar cuya superficie 
se encuentra a una temperatura promedio de 5 500ºC y que es calentado a causa de una 
serie de reacciones nucleares de fusión que ocurren en su interior. Las temperaturas 
internas alcanzan hasta los 20 millones de grados K y su densidad se estima que es 
aproximadamente 100 veces mayor que la del agua. De estas reacciones nucleares se 
produce una pérdida de masa que se convierte en energía. Dicha energía se transmite al 
exterior y es la que denominamos como “radiación solar”. 
 
Esta radiación solar varía mucho su energía a lo largo de todo su espectro de longitud de 
onda: 

Fig. 10: Espectro de radiación solar. 
 
Como podemos ver en la anterior imagen, la mayor parte de la energía que desprende el 
Sol se encuentra en la parte visible del espectro, lo que comúnmente llamamos “luz 
visible” y ésta representa aproximadamente el 47% del total de la radiación.  
 
Si bien es cierto que la radiación ultravioleta es también muy energética, resulta poco 
abundante, ya que únicamente representa el 7% del total.  
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Todo lo contrario ocurre con la radiación infrarroja, la cual es bastante abundante 
ocupando un 46% pero que es mucho menos energética que las dos anteriores. 
Por esta razón es por la que nos beneficiamos de la “luz” y no otra, para convertirla en 
electricidad mediante las células solares. 
 
Si entramos en la valoración de los recursos energéticos que nos proporciona la radiación 
solar nos vemos en que tenemos que tener en cuenta dos aspectos: un aspecto 
determinista, que constituye el hecho de que el Sol y la Tierra están en movimiento entre 
sí siguiendo las leyes de la física y otro aspecto aleatorio o estocástico digno de estudio 
probabilístico y que es afectado por la existencia de la atmósfera terrestre. Siguiendo esta 
premisa, tenemos que podemos definir una serie de conceptos básicos en cuanto a la 
radiación solar se refiere: 
 

• Radiación directa: Es la radiación que recibe la Tierra desde el Sol, sin que ésta 
sea afectada en su camino a través de la atmósfera. 

• Radiación difusa: Se trata de la radiación solar que sufre cambios en su dirección 
en la llegada a la Tierra, principalmente debido a la reflexión y difusión 
producidos en el paso por la atmósfera. 

• Albedo: Es el conjunto de la radiación directa y difusa que es reflejada en el suelo 
y otras superficies. 

• Masa de aire (Air Mass, AM): Se define como una medida de la distancia que 
tiene que recorrer la radiación a su paso por la atmósfera y que varía en función 
al ángulo de incidencia sobre ella tal que: 
 

!" = 1/ cos q 
 
donde q es el ángulo entre el vector procedente del Sol y la vertical del lugar de incidencia. 
Ejemplo: 
 

Fig. 11: Ejemplo de la masa de aire en función del ángulo de incidencia. 
 
Además de la radiación solar, también se utilizan otros dos términos parecidos, pero con 
definiciones ligeramente diferentes, irradiación e irradiancia. El término de irradiancia 
se define como la magnitud en la que se mide la radiación solar que incide en una 
superficie, es decir, se refiere a la potencia instantánea recibida, mientras que la 
irradiación se trata de la cantidad de irradiancia recibida durante un periodo determinado 
de tiempo. Así, la irradiación se mide en Wh/m2 y la irradiancia en W/m2.  
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Constante solar. 
 
La gran intensidad de radiación procedente del interior del Sol es absorbida por una capa 
cercana a su superficie formada por iones de hidrógeno. Esta energía se transfiere por 
convección a través de esta barrera y más tarde re-irradiada por la superficie, la fotoesfera. 
 
Esta radiación sería aproximada a la de un cuerpo negro que se encuentre a 5 777ºK, 
donde, aplicando la ley de Stefan-Boltzman podemos obtener aproximadamente la 
irradiancia en la superficie del Sol: 
 

)*,,-. = s/0,1 = 5,6697 ∙ 1089
:

;<=1 ∙ 57771 =1 = 6,3149 ∙ 10@
:
;<		 

 
y la irradiancia que alcanzaría la tierra sería: 
 

)* = )*,,-. ∙
B,<

C*<
= 1368,68

:
;< 

 
donde s/ es la constante de Stefan-Boltzman, TS es la temperatura del Sol, RS es el radio 
del Sol (696 000 km) y r0 la distancia entre el Sol y la Tierra (149 500 000 km ± 1,7%). 
El término B0, es decir, la irradiancia que alcanza la Tierra es la denominada constante 
solar ya que, a pesar de una serie de correcciones debido a la variabilidad a lo largo del 
año de la distancia Tierra-Sol, se puede considerar razonablemente constante y con el 
valor aproximado de 1368,68 E

FG . 
 
 
Radiación solar en la superficie terrestre. 
 
Pero claro, esta cantidad de radiación que recibe la Tierra no se ha visto afectada aún por 
los efectos de la atmósfera, la cual produce una disminución de la energía recibida y que 
se produce principalmente por tres factores: 
 

• Gases atmosféricos (Oxígeno, Nitrógeno, Ozono, Helio, Argón, etc). 
• Polvo. 
• Vapor de agua. 

 
La combinación de todos estos elementos hace que sobre la superficie terrestre se reciban 
únicamente unos 1000 W/m2, medidos a nivel del mar y en unas condiciones óptimas de 
climatología. 
 
Si tenemos en cuenta la aleatoriedad de la presencia de días claros o nubosos a lo largo 
del año y de una zona del planeta concreta, nos vemos en la necesidad de realizar estudios 
estadísticos de las distintas situaciones de radiación solar que nos permita diseñar una 
instalación de la mejor manera posible para cada una de las situaciones. 
 
A continuación, se muestran una serie de gráficas que representan la energía solar recibida 
para una célula fotovoltaica en una inclinación óptima de 34º sobre la horizontal y con 
una orientación sur en distintas situaciones (datos extraídos de la base de datos de PVGis): 
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Fig. 12: Irradiación solar mensual. 

 

 
Fig. 13: Irradiancia diaria para el mes de julio. 
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Fig. 14: Irradiancia diaria para el mes de diciembre. 

 
 

 
Fig. 15: Irradiancia diaria para el mes de diciembre en un día con mayor nubosidad. 
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Formas de medir la radiación solar. 
 
Existen varias formas de medir la radiación solar, pero las más utilizadas normalmente 
son mediante instrumentos como el piranómetro y las células de tecnología equivalente 
(CTE). 
 
Los piranómetros son unos instrumentos de medida de los que existen dos tipos. En 
primer lugar, tenemos los de tipo termopila, que se basan en el efecto termoeléctrico. En 
ellos la radiación recibida es absorbida por una superficie negra, que calienta una pila 
termoeléctrica formada por un conjunto de termopares produciendo una tensión 
proporcional a la irradiancia global incidente. Se caracterizan por su precisión y también 
por su elevado coste en comparación con los del segundo tipo. Estos últimos utilizan 
fotodiodos o pequeñas células fotovoltaicas como sensores para la radiación que, a 
diferencia de los primeros, proporcionan una corriente proporcional a la irradiancia 
recibida. 
 

 
          Fig. 16: Piranómetro de termopila      Fig. 17: Termopila. 
 

Fig. 18: Piranómetro de fotodiodo (1)            Fig.19: Piranómetro de fotodiodo (2) 
 
Por otro lado, tenemos las células de referencia calibradas o células de tecnología 
equivalente. Ofrecen otro método para medir la irradiancia y además es muy adecuado 
para la medida de operación de los módulos fotovoltaicos debido a que estas células deben 
ser del mismo tipo que los módulos que se van a utilizar. Estas células son calibradas en 
laboratorio bajo unas condiciones determinadas de espectro solar y dan flexibilidad a las 
medidas que pueden dar en función del espectro en el que operen, lo que también ocurre 
en los módulos FV. Normalmente se encapsulan y se rodean de otras células inactivas 
para emular al máximo el comportamiento de los módulos FV. 
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Fig. 20: Célula de referencia calibrada. 
 
 
Por último, podríamos hacer mención a los llamados pirheliómetros, que se utilizan para 
la medida de la radiación solar directa. Estos aparatos se encuentran montados en unos 
seguidores solares de precisión de dos ejes y se enfocan directamente a un disco solar. De 
este modo se dota a los pirheliómetros de una gran precisión, tanto que pueden ser 
utilizados incluso para la calibración de los piranómetros. 
 

 
Fig. 21: Pirheliómetro montado sobre seguidor solar. 

 
 
3.3. Principios físicos de los sistemas fotovoltaicos. 
 
Como bien sabemos, la materia tal y como la conocemos hoy en día está formada por 
átomos, que a su vez están formados por dos partículas bien diferenciadas: un núcleo con 
carga positiva y una serie de electrones con carga negativa que giran alrededor de él 
formando “capas” constituyendo así un conjunto estable y neutro eléctricamente. 
 
Estas capas de electrones se van “llenando” del número máximo que es capaz de albergar 
cada una. Cuando llegamos a la última capa, es decir, la de mayor energía del átomo, nos 
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encontramos con los llamados electrones de valencia, que son aquellos que tienen la 
facultad de interaccionar con otros electrones similares formando enlaces y creando redes 
cristalinas. 
 
A partir de este criterio, los materiales se pueden clasificar en tres tipos, eléctricamente 
hablando: 
 

• Conductores: Son aquellos materiales cuyos electrones de valencia están poco 
ligados al núcleo y que pueden desplazarse con facilidad a través de la red 
cristalina mediante la acción de un pequeño agente externo. 

 
• Aislantes: Este tipo de materiales presentan una configuración de sus electrones 

muy estable dado que están muy ligados al núcleo, por lo que resulta difícil y 
requiere de mucha energía que éstos salten del núcleo y se muevan a través de la 
red. 
 

• Semiconductores: A diferencia de los anteriores, en los materiales 
semiconductores los electrones de valencia están más ligados al núcleo que en los 
conductores, pero menos que en los aislantes, por lo que basta con suministrar una 
pequeña cantidad de energía para que se comporten de manera similar a los 
conductores. 

 
Para el diseño de las células fotovoltaicas los que nos interesan son los últimos 
mencionados, ya que se ha comprobado que la energía que liga los electrones de valencia 
al núcleo y, por tanto, la necesaria para hacer que rompan los enlaces y se desprendan de 
él es similar a la energía de los fotones que constituyen la luz solar al incidir sobre la 
superficie de un semiconductor (normalmente es silicio el utilizado en la fabricación de 
las células, se verá con detalle más adelante). 
 
En el momento en el que se libera el electrón, la ausencia de éste forma lo que se 
denomina hueco que posee carga eléctrica positiva por el déficit que crea el electrón. Los 
huecos, al igual que sus opuestos, son capaces de desplazarse siguiendo el movimiento 
de los electrones dado que éstos van saltando de un hueco a otro. Cuando esto se produce 
lo que se denomina recombinación.  
 
Los electrones y huecos que son creados en puntos donde incide la luz tienden a 
desplazarse a zonas más oscuras, lo que hace que pierdan su actividad y al moverse en el 
mismo sentido no producen corriente eléctrica, por lo que acabarán por recombinarse 
restableciendo un enlace roto. Sin embargo, si en algún lugar cercano a donde se crean se 
forma un campo eléctrico en el interior del semiconductor provocaría que el electrón y 
hueco se separasen, haciendo que cada uno circulase en direcciones opuestas formando 
así una corriente eléctrica. 
 
Este fenómeno es del que se aprovechan las células solares para producir energía. En las 
células convencionales este campo eléctrico se consigue mediante la unión de dos 
regiones de cristal de silicio que han sido tratadas químicamente con anterioridad. Así, 
tendríamos una región a la que denominamos n, dopada con fósforo y con cinco 
electrones de valencia (uno más que el silicio) y otra región llamada p dopada con boro y 
con solo tres electrones de valencia. De este modo, conseguimos que con la unión de 
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ambas regiones se forme una diferencia de potencial donde los electrones tienen menos 
energía en la zona n que en la p, formando consecuentemente un campo eléctrico desde 
n (donde se acumulan los electrones) hasta p (donde se dirigen los huecos). 
 

 
Fig. 22: Red cristalina de las regiones n y p de un semiconductor dopado. 

 
 
Longitud de difusión. 
 
Tradicionalmente, para la construcción de una célula se parte de un lingote de silicio 
dopado con boro, que se corta en discos muy finos. Una de sus caras se dopa fuertemente 
con fósforo en una concentración mayor que la del boro mediante difusión de alta 
temperatura en una atmósfera rica en fósforo. Encima de esta capa se sitúa una rejilla 
metálica conductora y en la cara posterior una continua.  
 
De este modo, cuando los fotones de la luz inciden sobre la capa superior, se rompen 
algunos enlaces y se generan los pares electrón-hueco. Si esta generación se produce a 
una distancia menor que la denominada longitud de difusión, tarde o temprano los pares 
serán separados por el campo eléctrico y dirigidos cada uno a la zona p o n que les 
corresponda, dando lugar a una corriente eléctrica de n a p. 
 
Si por el contrario la longitud de difusión es demasiado pequeña y la generación se 
produce a una distancia mayor, quiere decir que el electrón y el hueco se recombinarán 
en un recorrido muy corto, dando lugar a que la energía lumínica que absorbieron para 
crear el par se recupere en forma de calor, lo cual no es bueno para la célula.  
 
Para evitar esto, es necesario que el silicio utilizado en el cristal sea lo más puro posible 
(monocristal) y que tenga una muy baja concentración de impurezas. 
 
 
3.4. Componentes de las instalaciones solares. 
 
Como ya hemos visto a lo largo de todo lo anterior, un sistema fotovoltaico (a partir de 
ahora FV) es una instalación basada en módulos fotovoltaicos formados por células 
solares para producir energía eléctrica a partir de la energía de la luz solar. Pero no solo 
se necesita de módulos FV para crear un sistema completo, si no que se precisa de una 
serie de elementos que hagan posible el consumo de manera adecuada de la electricidad.  
 
La energía solar fotovoltaica está diseñada de tal forma que brinda un amplio abanico de 
posibilidades de uso en las que se requiere generar electricidad, bien sea para satisfacer 
la demanda energética de aquellos lugares donde no llega la red eléctrica convencional, 
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como zonas rurales para fomentar su desarrollo, o también para aplicaciones más 
complejas y el suministro a la red eléctrica. 
 
Por tanto, podemos englobar los sistemas FV en dos grupos fundamentales: 
 

• Instalaciones aisladas: aquellas en las que su sistema es autoabastecedor y la 
electricidad producida es empleada para el autoconsumo de viviendas, 
explotaciones agrícolas y ganaderas, extracción de pozos, sistemas de riego, 
sistemas de telecomunicaciones… en las que su ubicación hace que el 
abastecimiento eléctrico de la red implica una gran dificultad y elevado coste 
económico.  
 

• Instalaciones conectadas a red: en ellas se vierte directamente la electricidad 
producida a la red eléctrica nacional para obtener beneficio económico mediante 
su venta a las grandes compañías, además de los beneficios ambientales que 
conlleva. Una variante de estas instalaciones es aquella en la que se consume la 
energía necesaria y se vierte a la red la sobrante, para ello se introduce un contador 
de dos direcciones que hace un balance neto entre la energía consumida y la 
generada. 

 
Los elementos que constituyen cada una de las instalaciones son diferentes dependiendo 
de si son aisladas o conectadas a red: 
 

Ø Módulos fotovoltaicos. 
 

Ø Inversor. 
 

Ø Consumos/Cargas. 
 

Ø Baterías. 
 

Ø Regulador de carga. 
 

 
Fig. 23: Esquema de una instalación fotovoltaica aislada. 

Instalaciones	aisladas	y	conectadas	a	red.	

Instalaciones	aisladas.	
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Una de las principales características, por no decir la más importante, de los sistemas 
fotovoltaicos y que los diferencia de otras fuentes de energía es que precisan de la luz del 
Sol para producirla. Por tanto, resulta evidente que para las numerosas aplicaciones en 
las que el consumo energético se produce independientemente de la radiación solar (como 
es el caso de la iluminación, que necesita energía por la noche) es necesario el uso de 
elementos que sean capaces de almacenar la energía producida en las horas de luz, aquí 
es donde entran en juego las baterías y los reguladores de carga para las instalaciones 
aisladas, mientras que en las conectadas a red no son necesarios puesto que la energía 
producida pasa directamente a la red eléctrica. 
 
 
3.4.1. Generador fotovoltaico. 
 
Podríamos decir que se trata del “corazón de la instalación. Como ya hemos visto, el 
generador FV es el encargado de la conversión de la energía solar en eléctrica. Está 
formado por varios módulos FV conectados en serie y/o en paralelo para adecuarse a los 
niveles de tensión e intensidad requeridos, y a su vez cada módulo está formado por 
células FV. 
 
Las células FV más utilizadas actualmente son las construidas a base de la cristalización 
del silicio y puede presentarse de varias formas: 
 

• Monocristalino: Constituye una estructura cristalina perfectamente ordenada y 
se reconoce por su aspecto monocromático azul oscuro y metálico.  

 
• Policristalino: En este caso la estructura se encuentra ordenada por regiones 

separadas, por lo que los bordes de grano de la matriz se traducen en una 
disminución del rendimiento de la célula. Se obtiene del mismo modo que el 
monocristal pero en menos fases de cristalización y se distingue visualmente 
porque en su superficie se ven distintos tonos de azul y gris metálico. 

 
• Estructura amorfa: Su red cristalina presenta un gran desorden y defectos 

estructurales en su combinación química. Su fabricación es menos costosa que 
para los anteriores, pero como un rendimiento considerablemente más bajo. Sin 
embargo, tienen la ventaja de ser traslúcido, lo que favorece la integración de las 
células en acristalamientos. 
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Fig. 24: Tipos de paneles FV. 
 
 
Actualmente, el ranking de utilización de los diferentes materiales se distribuye 
aproximadamente en que el 91% de las células FV construidas corresponde a la 
tecnología cristalina, un 5% a la tecnología amorfa y el 4% restante se reparte entre otros 
materiales como pueden ser el arseniuro de galio, sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre y 
células bifaciales. 
 

Ø Células de arseniuro de galio. 
 
Las células fabricadas con este tipo de material podrían ser las más indicadas para la 
fabricación de módulos, ya que alcanzan rendimientos teóricos cercanos al 30% en su 
versión monocristalina gracias a su elevado coeficiente de absorción. Sin embargo, se 
trata de un material raro y poco abundante que se ha empezado a manipular hace 
relativamente poco, estando su tecnología poco avanzada y haciendo que tenga un coste 
muy elevado. 
 

Ø Células de sulfuro de cadmio y sulfuro de cobre. 
 
También es posible la obtención de células en las que una capa esté compuesta por sulfuro 
de cadmio y la otra de sulfuro de cobre. Esto haría que el sistema necesitase utilizar muy 
poco material activo y con un proceso de fácil fabricación y bajo coste. El problema que 
tiene este tipo de tecnología es que en laboratorio no se logra un rendimiento superior al 
10%, reduciéndose aún más en la práctica. 
 

Ø Células bifaciales. 
 
Esta tecnología se basa en crear una doble unión de las capas n+-p-p+ de manera que la 
célula sea activa tanto en la cara frontal como en la posterior, pudiendo aprovechar así 
tanto la radiación directa como el albedo reflejado en el suelo. Lógicamente la energía 
producida por el albedo es mucho menor, pero permitirían un mejor rendimiento que las 
monofaciales a un coste lógicamente mayor en su fabricación dado a su complejidad y 
mayor mantenimiento. 
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Parámetros 
 
El comportamiento de una célula solar se define a partir de la siguiente ilustración:  
 

Fig. 25: Parámetros característicos de una célula FV. 
 
En la que se pueden ver los siguientes parámetros típicos: 
 

- Tensión pico (Vmáx). 
- Intensidad pico (Imáx). 
- Potencia máxima (Pmáx). 
- Tensión de circuito abierto (VOC). 

 
La tensión en los bornes de la unión p-n de la célula es variante en función de la 
temperatura, pero para un valor determinado de esta, la tensión es constante. 
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Fig. 26: Tensión de circuito abierto en función de la temperatura. 
 
 
Proceso de fabricación de las células FV 
 

Corte	del	monocristal	en	obleas

La	varilla	de	silicio	monocristalino	se	corta	en	obleas	de	300	micras	de	espesor.

Crecimiento	del	monocristal	por	el	método	de	Czochralsky
El	silicio	puro	se	mezcla	con	impurezas	de	boro	formando	una	masa	fundida	a	1400ºC,	luego	se	pone	en	contacto	con	una	varilla con	un	

germen	de	silicio	en	la	punta	comenzando	el	proceso	de	solidificación.

Silicio	de	gran	pureza	(99,9999%)
El	silicio	se	vuelve	a	purificar	alcanzando	una	pureza	de	hasta	el	99,9999%

Silicio	metalúrgico
Mediante	un	método	de	reducción	se	obtiene	el	llamado	silicio	metalúrgico	con	una	pureza	del	98%

Sílice
Se	parte	de	sílice	(Óxido	de	silicio)
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Módulo fotovoltaico. 
 
Una vez obtenidas las células FV, éstas se agrupan en lo que se denomina módulo o panel 
fotovoltaico, que no es más que un conjunto de células conectadas entre sí de forma que 
reúnan las condiciones óptimas para su integración en el sistema de generación de energía 
y sean compatibles con los equipos estándares existentes en el mercado. Normalmente 
las células de los módulos se conectan para dar unas tensiones estándar que pueden variar 
entre 6, 12, 24 y 48 V nominales de tensión y una potencia pico que suele estar 
comprendida entre 3 y 270 Wp.  
 
Con el fin de dotar a los módulos de protección mecánica y contra agentes atmosféricos, 
los módulos pueden estar formados por: 
 

- Células FV. 
- Capas encapsulantes anterior y posterior, para proteger las células y los contactos 

de interconexión. 
- Protección posterior, haciendo de barrera contra la humedad y los agentes 

atmosféricos. Puede ser de cristal templado, materiales acrílicos, siliconas, etc. 
- Marco soporte, para dotar de rigidez mecánica al conjunto y facilitar la inserción 

en estructuras que agrupen varios módulos. 
- Contactos eléctricos.  

 

Pruebas	finales

Contactos	eléctricos

Formación	de	capa	antireflectante
Con	el	fin	de	evitar	el	rechazo	de	la	radiación	solar	de	la	superficie.

Formación	de	la	unión	p-n
Mediante	hornos	a	alta	temperatura	y	en	una	atmósfera	cargada	de	fósforo.

Tratamiento	de	las	obleas
Las	obleas	se	tratan	químicamente	para	restaurar	la	capa	superficial	dañada	durante	el	corte.

Corte	del	monocristal	en	obleas
La	varilla	de	silicio	monocristalino	se	corta	en	obleas	de	300	micras	de	espesor.
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Fig. 27: Estructura de un módulo fotovoltaico. 
 
 
Características eléctricas. 
 
Para realizar los cálculos necesarios para el diseño de una instalación hay que tener en 
cuenta las características de cada módulo fotovoltaico, que vienen dadas por el fabricante 
en su hoja de características. Entre los distintos parámetros podemos encontrar una curva 
V-I que representa una relación entre la tensión y la intensidad que suministra el panel a 
partir de unos valores de irradiación, o en su defecto, los datos necesarios para la 
elaboración de la curva. Entre ellos están: 
 

• Intensidad de cortocircuito Icc: máxima intensidad que se puede obtener del panel 
a través de sus bornes cuando se provoca un cortocircuito entre ellos (tensión de 
salida igual a cero). 

• Tensión de vacío V0C: es el valor máximo de tensión que se mediría en el módulo 
si no hubiese corriente entre sus bornes. 

• Tension nominal VN: tensión de diseño al que trabaja el panel. Suele estar 
normalizado. 

• Potencia máxima o pico PM: se denomina así a la potencia eléctrica máxima que 
es capaz de generar un módulo FV bajo unas condiciones estándar de 1000 W/m2 
de irradiancia, 25ºC y una masa de aire de 1,5. Se mide en vatios pico (WP). 

• Tensión máxima VM: valor de tensión para la potencia máxima. 
Aproximadamente se trata del 80% del valor de la tensión de vacío.  

• Corriente máxima IM: al igual que en el caso anterior, valor de intensidad para la 
potencia máxima. 
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Fig. 28: Curva V-I de un panel FV en función de la irradiancia. 
 
No nos podemos olvidar de otros dos parámetros importantes a la hora del diseño como 
lo son la eficiencia del módulo y el factor de forma (FF). 
 
La eficiencia del panel se define como la relación entre la potencia eléctrica que es capaz 
de producir y la potencia lumínica que incide sobre él, o lo que es lo mismo, la irradiancia 
incidente por la superficie del módulo: 
 

H =
IJ
IK

=
LJ ∙ MJ
MNN ∙ OF

 

 
Por otro lado, el factor de forma o de llenado relaciona la tensión y corriente máximas 
con la tensión de vacío y la intensidad de cortocircuito: 
 

PP =
IJ

L*Q ∙ MQQ
 

 
 
Rendimiento de las células FV. 
 
En laboratorio se ha conseguido que el rendimiento de las células/paneles sobrepase el 
25% para el silicio monocristalino. Sin embargo, en la práctica el valor teórico difiere 
mucho del real debido a diversos factores: 
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• Energía de los fotones incidentes. Ocurre cuando los fotones que contiene la luz 
solar no disponen de energía suficiente para romper el enlace covalente y formar 
el par electrón-hueco, aunque también se puede dar el caso contrario, en el que el 
fotón tenga más energía de la necesaria y la sobrante se disipe en forma de calor. 
Estas pérdidas pueden suponer aproximadamente el 50% de la energía incidente. 
 

• Pérdidas por recombinación: Se produce por el hecho de que parte de los 
electrones liberados por los fotones ocupen nuevos huecos (recombinación), 
haciendo que la tensión de vacío pueda disminuir hasta en un 15%. 
 

• Pérdidas por reflexión: La cantidad de luz reflejada por el panel supondría 
aproximadamente el 30% del total, aunque existen recubrimientos que reducen el 
valor a un 9-10%. 

 
• Pérdidas por contactos eléctricos: Por el hecho de que en la capa superior los 

contactos eléctricos de rejilla no son transparentes, por lo que restan iluminación, 
entre un 6-7%. 

 
• Pérdidas por efecto Joule: Al circular una corriente eléctrica a través del silicio, 

se produce un calentamiento debido al efecto Joule, que hace que se pierda entre 
un 2% y un 3% de la energía en forma de calor. 

 
En total, sumando todos los anteriores valores, nos quedaría un rendimiento real de los 
paneles FV de entre un 15-18%. 
 
 
3.4.2. Inversor. 
 
La tensión de salida que proporcionan los módulos fotovoltaicos es, por definición, 
continua. Para poder utilizar esta electricidad en mayor número de aplicaciones posibles 
es necesario convertir esta corriente continua en corriente alterna utilizando un inversor. 
 
Los inversores están formados por una serie de circuitos electrónicos que hacen que el 
flujo de la corriente continua cambie de dirección de forma periódica, formando una onda 
cuadrada para asemejarla a la forma senoidal de la corriente alterna. Además, dispone de 
una serie de filtros para suavizar los armónicos de la onda de forma que la energía 
eléctrica pueda ser usada en la mayoría de dispositivos quedando una onda lo más 
parecida posible a la de la corriente alterna convencional. Se clasifican en inversores 
monofásicos y trifásicos y el rendimiento de estos aparatos suele estar entre el 85% y el 
95%. 
 
Los utilizados para la conexión a la red eléctrica deberán de disponer de una serie de 
controles que no serían necesarios en un inversor para una instalación aislada, como 
puede ser un control de la tensión de la red, de la onda de salida, del sincronismo entre la 
señal generada con la de la red eléctrica y una serie de dispositivos de protección frente 
a: 

- Cortocircuitos. 
- Sobretensiones. 
- Tensión de red fuera de rango. 
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- Frecuencia de red fuera de rango. 
- Perturbaciones en la red como microcortes, pulsos, ausencia de red y defectos de 

ciclos. 
 
 
Parámetros de entrada al inversor (en corriente continua CC). 
 

- Tensión máxima y mínima de entrada (VCCmáx, VCCmin). 
 

- Tensión de entrada de arranque (VCC,ARR). 
 

- Tensión nominal de entrada (VCC,N). 
 

- Tensión máxima y mínima del PMP (VpmpMAX, VpmpMIN): tensión máxima y mínima 
a la que el inversor puede transferir su potencia nominal. 

 
- Corriente máxima de entrada. 

 

Fig. 29: Inversor FV. 
 
3.4.3. Regulador de carga y sistema de baterías. 
 
Estos dos elementos no están presentes en las instalaciones conectadas a red y se utilizan 
cuando se requiere acumular la energía producida por el generador FV. Para ello se utiliza 
un sistema de baterías de manera que la energía producida en las horas de sol se pueda 
utilizar donde la noche, o en momentos en los que la radiación solar sea insuficiente.  
 
Es un elemento que se carga y descarga cíclicamente, por lo que para controlar estos 
procesos de la batería se utiliza un regulador de carga que se encarga de proteger la batería 
contra sobrecargas y sobredescargas excesivas con el fin de alargar la vida útil de la 
batería. Su modo de operación es sencillo: cuando el regulador detecta que la batería está 
siendo sobrecargada, desconecta el generador, y si detecta que está siendo 
sobredescargada, desconecta los consumos. Cabe destacar que ambos elementos se 
colocan entre el inversor y el generador FV, ya que trabajan en CC. 
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Baterías. 
 
Tipos 
 
Las baterías más utilizadas son las denominadas estacionarias, cuya característica 
principal es que pueden permanecer cargadas durante largos periodos de tiempo y son 
capaces de resistir profundas descargas de forma esporádica. Dentro de las baterías 
estacionarias tenemos varios tipos: 
 

• Estacionarias monobloc: Como su nombre indica, son de un solo bloque y se 
utilizan en pequeñas instalaciones de poca potencia ya que son de menor 
capacidad que las translúcidas y herméticas. 

 
• Estacionarias translúcidas o transparentes: Son baterías que están separadas 

en células y es necesario conectarlas en serie para obtener tensiones útiles para el 
uso. Este tipo son más grandes y pesadas que las monobloc. 

 
• Estacionarias herméticas: No requieren mucho mantenimiento y su interior no 

es accesible como en las anteriores en las que se veía por dentro, aunque sus 
características son las mismas, con el inconveniente de que no tienen un buen 
comportamiento ante descargas profundas. 

 
 
Capacidad. 
 
La capacidad de una batería se define como la cantidad de electricidad que es capaz de 
suministrar. Se mide en amperios por hora (Ah) y los parámetros que la definen son: la 
duración e intensidad de descarga, la temperatura y la tensión final. 
 
Profundidad de descarga. 
 
Se entiende profundidad de descarga como el porcentaje de la capacidad total de la batería 
que es utilizado durante un ciclo. Dependiendo de este valor, podemos clasificar las 
baterías en: 
 

- Descargas superficiales (admiten descargas hasta un 20% de la capacidad 
nominal de la batería). 

- Descargas profundas (aceptan hasta el 80% de la capacidad nominal). Son las 
utilizadas en las aplicaciones fotovoltaicas. 

 
Conexión. 
 
Para la asociación de las baterías hay tres opciones:  
 

1. Conectarlas en paralelo para conseguir aumentar la capacidad y mantener un 
mismo valor de tensión. 
 

2. Conexión en serie para aumentar la tensión y mantener el valor de capacidad. 
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3. Conexión mixta, en la que algunas baterías se conectan en serie y otras en paralelo 

para beneficiarse de ambas cosas. 

Fig. 30: Ejemplo de conexión mixta de baterías. 
 
Baterías del futuro. 
 
En el futuro, la combinación del almacenamiento y la fotovoltaica darán un enfoque más 
amplio y desarrollado a las viviendas sostenibles. Las baterías permitirán almacenar la 
energía y distribuirla de manera inteligente a todos los consumos de la vivienda cuando 
sea preciso, pudiendo ser gestionados a través de dispositivos inteligentes. 
 
En relación a las nuevas tecnologías y materiales, recientes investigaciones dan 
excelentes resultados en baterías de grafeno o sales de sodio, aunque aún a un precio muy 
elevado. 
 
El grafeno es un material que presenta unas propiedades muy superiores en comparación 
con otros materiales en cuanto a conductividad eléctrica y área superficial. Como 
inconveniente, las baterías de grafeno tienen unos ciclos de carga muy limitados, lo que 
está provocando una ralentización en la incorporación al mercado. 
 
Las baterías de sodio-azufre y las de sodio-niquel-cloro son unas baterías de sales 
fundidas que trabajan a temperaturas superiores a 200ºC, donde su rendimiento de carga 
y descarga es superior al 86% en CC. 
 
Regulador de carga. 
 
Hay dos tipos de reguladores de carga: los reguladores serie y los reguladores paralelo. 
La función de los reguladores serie es la de cortar el suministro de energía del generador 
antes de que se alcance la tensión máxima de la batería y se produzca una sobrecarga 
mientras que el funcionamiento del regulador paralelo es el de disipar potencia con el fin 
de eliminar el exceso de energía generada mediante un transistor en paralelo con el 
generador FV. 
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En estos últimos se debe disponer también de un circuito de control que se encargue de 
la conducción del transistor en función de la tensión de la batería (tensión superior al 
umbral = el transistor conduce, tensión inferior = no conduce). 
 

Fig. 31: Esquema de regulador serie y paralelo respectivamente. 
 
 
3.4.4 Consumos/Cargas 
 
Se considera que los consumos a satisfacer es una de las partes más importantes en el 
diseño de una instalación FV, puesto que éstos son los que determinan su tamaño. Estas 
cargas pueden ser en CC o CA y en algunas ocasiones no es posible conocerlas a priori 
con exactitud, por lo que, en el caso de los sistemas aislados, es posible que dos sistemas 
FV igualmente diseñados puedan funcionar bien o mal dependiendo del usuario que lo 
utilice, aunque, para el objeto de este proyecto, esto no es del todo importante para el caso 
de las instalaciones conectadas a red. 
 
 
3.4.5. Contador. 
 
En el caso del uso como conexión a red, será necesario que antes de poner en 
funcionamiento la instalación FV la compañía eléctrica conceda un punto de conexión en 
el que verter la electricidad a la red por medio de un contador que recoja la producción y 
contabilice la venta de electricidad a la compañía eléctrica, o en el caso de una instalación 
mixta, que realice el balance neto. 
 
 
 
3.5. Estructuras soporte. 
 
A la hora del montaje de los módulos FV, éstos se sitúan sobre unas estructuras soporte 
que les doten de estabilidad, rigidez y durabilidad en las que le permita soportar 
condiciones adversas como la fuerza del viento, la lluvia y la nieve. 
 
Existen dos tipos de estructuras, las fijas y las móviles. Las estructuras fijas se utilizan 
con módulos planos en un ángulo de inclinación fijo que se determina su valor óptimo en 
función de la latitud de la situación, orientación y necesidades de generación. Las 
estructuras móviles, por el contrario, también son llamadas “de seguimiento solar” pues 
pueden estar compuestas por uno o dos ejes que permite al módulo variar su inclinación 
y orientación a lo largo del día con el fin de incrementar la captación de radiación solar y 
por tanto la generación de energía. El seguimiento puede realizarse de varias maneras: 



Diseño	de	una	instalación	FV	en	la	cubierta	de	una	nave	industrial	y	estudio	de	viabilidad.	
	

	 	
PEDRO	JAVIER	RIVAS	SÁNCHEZ	-	GRADO	EN	INGENIERÍA	DE	TECNOLOGÍAS	INDUSTRIALES	 41	

	

mediante motores eléctricos de baja potencia que varían la posición según unas 
coordinadas calculadas o mediante sistemas pasivos, en los que utiliza una serie de tubos 
rellenos de disoluciones especiales que permiten el movimiento de la estructura cuando 
se calientan, realizando el seguimiento solar. 
 
Además, existen estructuras que nos brindan la posibilidad de colocar los módulos 
prácticamente en cualquier sitio: en el suelo, en postes, en las paredes de edificios o sobre 
la cubierta y su fabricación puede ser de diversos materiales como: 
 

• Aluminio: usado en pequeñas estructuras de entre uno y seis módulos gracias a 
su resistencia, fácil mecanizado y bajo peso. Es aconsejable que el aluminio sea 
anodizado para alargar su vida útil. 

• Acero: se usa principalmente para instalaciones más grandes que requieran una 
mayor resistencia al peso y a los agentes atmosféricos puesto que existe una 
amplia gama de dimensiones y formas de estas estructuras. 

• Acero inoxidable: como variante del acero convencional, se utiliza para 
solucionar el problema de la corrosión y es muy utilizado en ambientes salinos a 
costa de un mayor precio. 

• Fibra de vidrio: los nuevos materiales sintéticos están sustituyendo en algunas 
aplicaciones a los materiales tradicionales gracias a sus excelentes características 
físicas y mecánicas, en las que destaca su reducido peso en comparación al acero 
y su corrosión inexistente al no tratarse de un metal, además de ser fácilmente 
mecanizables y existir en diferentes colores.  

 
 

Efectos de los agentes atmosféricos. 
 

No debemos olvidar que todos y cada uno de los componentes de los módulos, conexiones 
y estructuras soporte se encuentran en la intemperie, por lo que deberemos de elegir 
cuidadosamente los materiales que se van a utilizar en cada uno dependiendo de las 
condiciones atmosféricas que se presenten en cada caso. 
 
En primer lugar y antes de dimensionar y definir los elementos que formarán el conjunto 
tendremos que recopilar la mayor cantidad de datos posible y hacer un estudio de viento, 
temperatura, pluviometría, nieve, ambiente corrosivo, etc. 
 
Así, si por ejemplo el viento es fuerte en la zona se deberá dejar un espacio entre los 
módulos para que circule el aire entre ellos y aliviar la presión, si por el contrario estamos 
ante una situación en la que es factible la presencia de nieve, deberemos elevar la base de 
los módulos para evitar que se acumule, o si estamos en una zona marina, no escatimar 
en gastos para evitar la corrosión a largo plazo. 
 
Uno de los mayores problemas que pueden aparecer en los metales es precisamente el de 
la corrosión, que da lugar a su transformación progresiva en óxidos degenerando en un 
corto periodo de tiempo el material hasta que se destruye. Para evitarlo, el método más 
empleado hoy en día es el de la galvanización en caliente del hierro que consiste en crear 
un recubrimiento mediante la inmersión en zinc fundido para formar una aleación zinc-
hierro. Este recubrimiento proporciona resistencia, impermeabilidad y una protección 
catódica a la corrosión del hierro. 
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3.6. Formas de conexión. 
 

En la mayoría de instalaciones, dependiendo de su potencia será necesario asociar varios 
paneles FV en serie o paralelo para conseguir los niveles de tensión e intensidad 
requeridos. 
 
Así, tenemos tres posibilidades de conexión y, como norma general, no se deberán 
conectar entre sí módulos que sean de diferentes características y a ser posible también 
del mismo fabricante. 

 
• Asociación en serie: se conecta un polo positivo de un módulo con el polo 

negativo del siguiente y así continuamente. Haciendo esto se consigue que la 
tensión generada sea la suma de la generada por cada uno de los paneles FV, 
mientras que la corriente que se genera sigue siendo la misma. 

 

Fig. 32: Conexión en serie de módulos FV. 
 
Uno de los principales problemas de este tipo de conexiones es que cuando un 
módulo FV se sombrea, las células a las que afecta no son capaces de producir 
la misma corriente que las que no lo están. Pero al estar conectadas en serie, 
la intensidad que debe pasar por cada una de ellas es la misma, por lo que las 
células que no están sombreadas fuerzan a las que si lo están a operar a 
corrientes mayores que su intensidad de cortocircuito y el único modo en que 
esto sea posible es que trabajen a voltajes negativos (polarización inversa), 
ocasionando así una pérdida de voltaje donde la potencia se disipa en forma 
de calor causando la formación de “puntos calientes”. 
 
Para solucionar esto, lo más sencillo es incorporar al circuito diodos de bypass 
que ofrezcan un camino alternativo a la corriente cuando en el circuito exista 
una célula sombreada actuando como disipador de potencia (Se colocan 
polarizados en inversa, por lo que durante la operación normal no circula 
corriente por ellos, pero en cuanto se sombree una célula pasará a conducir). 
En la práctica resulta muy costoso colocar un diodo por cada célula, lo que se 
suele hacer es poner uno por cada grupo de células dentro de cada módulo 
porque también hay que tener en cuenta que la caída de tensión en cada diodo 
es del orden de 0,4-0,7V, lo cual representa unas pérdidas bastante altas. 
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Fig. 33: Diodo de bypass. 
 

 
• Asociación en paralelo: se conectan todos los polos positivos por un lado y 

por otro todos los polos negativos. Con esto conseguimos aumentar la 
intensidad generada manteniendo el mismo nivel de tensión como si de un 
módulo solo se tratase, siendo ésta la suma de todas las corrientes generadas 
por cada módulo. 
 

Fig. 34: Conexión en paralelo de módulos FV. 
 

En este caso ocurre un fenómeno similar al de la asociación en serie, pero 
ahora los módulos sombreados no son capaces de generar el mismo voltaje 
que los otros, por lo que el módulo tratará de solucionar el déficit 
incrementando la corriente mientras opera a menor voltaje. Si el sombreado 
es muy fuerte, la corriente seguirá subiendo y el voltaje bajando, llegando 
incluso a ponerse en tensiones negativas. Si esto sucede, los diodos entrarían 
en conducción y al pasar la corriente del generador completo y no solo la de 
un módulo, se quemarían.  
 
La solución a esto está en instalar otros diodos externos lo suficientemente 
grandes como para soportar la intensidad del generador entero. Así, si un 
grupo sombreado compensa operando a tensión negativa, la corriente del resto 
de grupos realiza un bypass a todo el grupo y no ocurren daños. 
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Fig. 35: Diodos de protección en asociación de paralelo. 
 

• Asociación mixta: en la que se encuentran conectados módulos tanto en serie 
como en paralelo. Cuando se conecta un conjunto de paneles en serie para 
conseguir una tensión determinada se le suele denominar como una “rama”. 
Después, estas ramas se conectan en paralelo para conseguir los valores de 
intensidad. Al conjunto de todos ellos se le denomina campo fotovoltaico o 
campo generador. 

 
Fig. 36: Conexión mixta de módulos FV con diodos de protección. 
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3.7. Mantenimiento de la instalación. 
 
Se definen principalmente dos tipos de operaciones de mantenimiento que nos permitan 
alargar la vida útil de los equipos lo máximo posible: 
 

- Mantenimiento preventivo, que consistirá en una serie de operaciones de 
inspección visual, verificación de correcto funcionamiento y otro tipo de 
mantenimientos que tengan el fin de evitar una futura avería de alguno de los 
componentes. 
 

- Mantenimiento correctivo, que se centra en las operaciones de mantenimiento y 
sustitución de elementos o partes desgastados o deteriorados por el uso. 

 
En cuanto al mantenimiento preventivo, cada dispositivo requerirá de operaciones 
diferentes, que pueden ser: 
 

- Módulo fotovoltaico: Precisamente el elemento más importante de la instalación 
es el que menor mantenimiento va a necesitar debido a que su propia 
configuración carece de partes móviles, estando su circuito eléctrico en el interior 
de las células y las soldaduras bien protegidas del ambiente exterior. Los módulos 
no precisan más mantenimiento que el de una limpieza periódica del panel, una 
inspección visual y un control de las conexiones eléctricas y el cableado. 

 
- Inversor: Al igual que ocurre en los módulos, el inversor tampoco requiere de 

mucho mantenimiento más que el de cualquier otro elemento electrónico como 
inspección visual, comprobación de las conexiones, comprobación de las 
protecciones y alarmas… 

 
- Regulador de carga: Tampoco precisan de ningún mantenimiento especial, basta 

con una inspección visual de que todo está correcto. 
 

- Sistema de baterías: Es quizás el elemento del sistema que mayor mantenimiento 
requiere y, aun así, dependiendo del tipo de batería, el mantenimiento que 
necesitan es el relleno de electrolito que se debe de llevar a cabo con agua exenta 
de impurezas y manteniendo siempre el nivel de electrolito dentro de unos límites.  

 
- Estructura: Fundamentalmente se basa en una inspección visual en busca de 

golpes, corrosión, estado de las protecciones, etc. 
 

- Conexiones eléctricas, cableado y elementos de protección: Se deberá comprobar 
la correcta conexión y el buen estado de las conexiones entre módulos y su 
canalización, así como la estanqueidad de los cuadros de conexión y el apriete de 
los bornes del cableado. También se comprobarán todas las protecciones 
eléctricas (fusibles, diodos, seccionadores, magnetotérmicos, etc.) y el 
mantenimiento de la puesta a tierra lo realizará personal cualificado al menos una 
vez al año y en la época en la que el terreno esté más seco, pues ahí se dan las 
condiciones más desfavorables. 
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4. Marco regulatorio, condiciones y normativas. 
 

A continuación se recogen las principales leyes con ámbito de aplicación a la 
construcción de instalaciones y generación de energía fotovoltaica en nuestro país: 
 

§ Documentos básicos del Código Técnico de Edificación (CTE). 
 

§ Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red por el IDAE. 
 

§ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
 

§ Condiciones técnicas de la instalación de producción eléctrica conectada a la red 
de Iberdrola. MT 3.53.01. 

 
§ Normas autonómicas, provinciales y municipales. 

 
§ Reglamento de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo. 

 
§ Ley 31/1995 para la prevención de riesgos laborales. 

 
§ Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 
§ Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan los peajes 

de acceso de energía eléctrica para 2017. 
 

§ Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema 
eléctrico y sector financiero. 

 
§ Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 
 

§ Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión 
de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los 
incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

 
§ Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas 

urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 
 

§ Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 
§ Directiva 2009/28/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes 
renovables. 
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MEMORIA 
 
5. Introducción a nuestro caso. 
 
5.1. Emplazamiento de la nave. 
 
La nave industrial objeto que se va a utilizar para el diseño y colocación de la instalación 
está localizada en el polígono industrial El Arreaque de Mula (Murcia). Las coordenadas 
exactas de su situación son: 
 

- Latitud: 38º 03’ Norte. 
- Longitud: 1º 27’ Oeste. 
- Altitud: 313m sobre el nivel del mar. 

 
Por tanto, podemos asegurar que se trata de una zona ideal para las instalaciones 
fotovoltaicas ya que Murcia se encuentra en una zona climática B3, aunque debido a la 
altitud de Mula (h<550m), según el Documento Básico HE nuestra situación se cataloga 
como C3. 
 

Fig. 37: Mapa de las zonas climáticas en España. 
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Fig. 38: Situación de la nave objeto en Google Maps. 
 
Por último, mencionar que la nave se encuentra desviada con respecto al sur 
aproximadamente 35º en sentido horario. 
 
5.2. Características de la nave. 
 
La nave industrial es la habitual nave rectangular cuyas medidas son: 34 metros de largo 
por 17 metros de ancho, lo que nos da una superficie útil construida de 578 m2. Tiene una 
cubierta a dos aguas formando cada una un ángulo de 9º con respecto a la horizontal. 

Fig. 38: Vista general de la nave industrial. 
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El uso de la nave industrial en cuestión es el de almacén y taller de reparación de 
maquinaria, por lo que el interior de la misma es completamente abierto, sin ninguna 
medianera o tabique que la divida. Lo que sí que dispone es de una escalera metálica que 
sube a un pequeño apartado donde hay un baño y una oficina, de aproximadamente 13,75 
m2 en conjunto. 
 
Se trata además de una situación con buena accesibilidad al tendido eléctrico y a dos 
centros de transformación a menos de 80 metros. 
 
La instalación fotovoltaica que se pretende instalar en la nave industrial se trata de una 
instalación conectada a red, en la que se quiere que la energía producida abastezca la 
demanda energética de la nave y cuente con un contador bidireccional que se encargue 
de realizar un balance neto entre la producción y el consumo con el fin de verter a la red 
la energía sobrante. De este modo, no será necesario la instalación de ningún sistema de 
baterías ni regulador de carga, se basará únicamente en la colocación de los paneles FV 
en la cubierta mediante una estructura que los oriente adecuadamente y la conexión de 
éstos a uno o varios inversores para transformar la corriente continua en corriente alterna, 
para a continuación ir a parar a la caja general de protección (CGP) y al contador para 
desviar la electricidad o bien a los consumos, o bien a la red. 
 
El esquema a seguir sería aproximadamente como el que se representa a continuación: 
 

Fig. 39: Esquema de una instalación FV conectada a red. 
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6. Diseño. 
 
6.1. Radiación solar incidente. Inclinación óptima. 
 
En primer lugar, vamos a determinar cuál sería el ángulo óptimo de inclinación de los 
paneles fotovoltaicos con respecto a la horizontal. Este dato será crucial para el diseño. 
 
Para ello vamos a utilizar la plataforma web de PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Information System), en la que se introducirá nuestra localización, el azimut con respecto 
al sur, que será cero ya que lo ideal es orientar los módulos totalmente al sur, y unos 
valores arbitrarios de la potencia pico instalada y las pérdidas del sistema, pues estos dos 
últimos valores no son relevantes de momento ya que no nos interesa de momento la 
estimación de producción energética.  

Fig. 40: Configuración de PVGIS. 
 
De esta manera, el software nos calcula una serie de datos en los que nos indica que la 
inclinación óptima de los módulos FV en estas condiciones es de 33º con respecto a la 
horizontal. 
 
También resulta interesante ver otros resultados como son la altura del sol en los días más 
extremos del año, el solsticio de verano y el solsticio de invierno, que nos servirá más 
adelante para hacer un estudio de sombras. Además, podemos hacer una comparación de 
la irradiación que recibiríamos en la inclinación óptima y en la inclinación de la propia 
cubierta, 9º. 
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Fig. 41: Horizonte solar a lo largo del día. 
 
Se puede comprobar como la altura máxima del Sol se da en las horas centrales del día y 
que su valor es de aproximadamente 75º para el 21 de junio y 28º para el 21 de  
diciembre. 

 
Fig. 42: Comparación de la irradiación para inclinaciones de 9º y 33º (a). 

 
Las conclusiones que se pueden sacar de ambas gráficas es que, si bien es cierto que, en 
los meses de verano, más específicamente entre mayo y agosto, el sistema apoyado en la 
cubierta recibe más irradiación que el montado a 33º, el resto de meses queda muy por 
debajo. Para verlo mejor, vamos a analizar los datos: 
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Fig. 43: Comparación de la irradiación para inclinaciones de 9º y 33º (b). 
 
Cuyos valores medios son de 157 y 168 kWh/m2 respectivamente y cuya estimación de 
la producción energética anual bajo la misma instalación sería de un 6,5% más para el 
caso de la inclinación óptima con respecto a la de la cubierta. Puede parecer a priori que 
la diferencia es poca y que no compensa económicamente el desembolso por la estructura 
soporte que es necesaria para proporcionar los 33º, pero hay que tener en cuenta que, 
debido a la configuración de la nave industrial, existe un agua de la cubierta que queda 
orientada al noroeste y con la inclinación de 9º desfavorable, por lo que sí que sería 
conveniente instalar la estructura. 
 
 
6.2. Elección del panel FV. 
 
Una vez que ya hemos visto todas las características y potencial energético de la nave 
industrial, estamos en disposición de elegir un panel solar para nuestra instalación. No se 
tendrá ninguna otra consideración especial para su elección, simplemente que se trate de 
módulos con la máxima potencia dentro de unos límites razonables en relación 
calidad/precio y con un buen rendimiento para aprovechar al máximo las excelentes 
condiciones del lugar para la generación de energía. 
 
Tras una búsqueda entre los principales fabricantes de módulos fotovoltaicos, se va a 
optar por el fabricante Trinasolar, en concreto su modelo Honey TSM-280-PD05. Se 
trata de un módulo se silicio policristalino y marco de aluminio anodizado compuesto por 
60 células que pueden proporcionar un total de 280Wp a un alto rendimiento del 17,1% 
y un alto grado de fiabilidad gracias a la marca, uno de los 10 mejores fabricantes con 
reconocimiento internacional en más de 70 países y más de 20 años de experiencia.  
 
Las dimensiones del panel son 1650 x 992 x 35 mm y un total de 18,6 kg. Certifica además 
una excelente resistencia a cargas de viento, nieve y granizo, así como resistencia al 
amoníaco, niebla salina, la abrasión por arena y polvo y con una caja de conexiones con 
certificados IP67 o IP68. 
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Fig. 44: Dimensiones del panel seleccionado. 
 
Un resumen de los parámetros físicos y las características eléctricas sería: 
 

Características físicas TSM-280-PD05 
Longitud (mm) 1650 
Ancho (mm) 992 
Grosor (mm) 35 
Peso(kg) 18,6 
Marco Aluminio anodizado 

Células 60 de silicio policristalino 
(156,75 x 156,75 mm) 

 
 

Datos eléctricos en condiciones estándar TSM-280-
PD05 

Potencia nominal - Pmáx (Wp) +-3% 280 
Tolerancia de potencia nominal (W) 0/+5 
Tensión en el punto de Pmáx (V) 31,4 
Corriente en el punto de Pmáx (A) 8,92 
Tensión en circuito abierto (V) 38,7 
Corriente de cortocircuito (A) 9,34 
Eficiencia del módulo (%) 17,1 

 
Las condiciones estándar que se establecen son: irradiancia de 1000 W/m2, temperatura 
de la célula de 25ºC y masa de aire 1,5. Otro dato interesante a mencionar es que la 
temperatura nominal de la célula (TONC) está fijada en 44ºC. 
 
Las curvas I-V y P-V son las siguientes: 
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 Fig. 45: Curvas características del panel seleccionado. 
 
 
6.2.1. Distribución de los módulos en la cubierta. 
 
Una vez establecidas las medidas de los paneles y que su inclinación óptima con respecto 
al eje horizontal es de 33º, podemos hacer un diseño de cómo colocarlos a lo largo de 
toda la cubierta, en sus dos aguas, de forma que se aproveche lo máximo posible la 
superficie que tenemos. Para ello, se va a optar por una distribución con los paneles en 
horizontal para disminuir la distancia entre filas y evitar que se sombreen varias filas de 
células en un mismo panel. 
 
Lo primero que debemos recordar antes de pasar al diseño es el ángulo de azimut que 
forma la nave industrial con respecto al eje sur. Antes se ha mencionado que este ángulo 
era de 35º, pero este valor es con respecto a la cara frontal de la nave, donde está la 
entrada. A nosotros el que nos interesa es el plano a lo largo del eje longitudinal de la 
cubierta, es decir: 

Fig. 46: Azimut de la cubierta. 
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Podemos comprobar que el valor que nos interesa es de 55º en dirección sureste. 
 
Una vez dicho esto, se nos presentan dos opciones para el diseño: 
 

1. Colocar los paneles solares con orientación total hacia el sur para maximizar el 
rendimiento. 

- Ventaja: Mejor aprovechamiento de la energía del Sol. 
- Desventaja: Menor número de módulos FV. 
 

2. Colocar los paneles solares de forma paralela a la cubierta. Desviación de 55º. 
- Ventaja: Mayor número de módulos FV. 
- Desventaja: Menor aprovechamiento de la energía. 

 
Para la realización de la distribución nos vamos a valer del software de Google Sketchup, 
que tiene una gran base de datos de modelos paneles fotovoltaicos de distintos fabricantes 
y nos da la posibilidad de realizar un análisis de sombras. Vamos a ver cómo quedaría en 
ambos casos: 
 
Caso 1: 
 

Fig. 47: Distribución con azimut = 0º. 
 
 
 
Caso 2: 
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Fig. 48: Distribución con azimut = 55º. 
 
A continuación, se resume en una tabla a modo de comparativa el resultado de ambas 
situaciones: 
 

Azimut Nº paneles 
Potencia pico 

por unidad 
(Wp) 

Potencia total 
(kWp) 

0º 113 280 31,64 
55º 180 280 50,4 

 
Podemos comprobar que, como era de esperar, para el segundo caso obtenemos que 
podríamos colocar un mayor número de paneles, en concreto un 59,3% más, lo que 
supondría evidentemente que, siendo el mismo modelo de panel, el coste también es un 
59,3% mayor (sin tener en cuenta los costes que supondrán más adelante los inversores, 
cableado y elementos de protección) para obtener un 47,8% más de producción como 
primera estimación dada por el software de PVGIS. Habría que llegar hasta el final con 
ambas opciones para comprobar cuál resultaría más rentable, pero, ¿realmente sería 
posible construir la instalación del caso 2? Lo cierto es que el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía español (IDAE) establece en su Pliego de 
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red una serie de condiciones que 
toda instalación de este tipo debe cumplir. Una de ellas es las pérdidas máximas 
permisibles de la instalación debidas a la orientación e inclinación del generador distinta 
de la óptima. Esta pérdida máxima se fija en un valor del 10% para el caso general (sin 
superposición a la envolvente del edificio ni integración arquitectónica). 
 
Por tanto, vamos a comprobar a cuánto ascienden las pérdidas siguiendo el procedimiento 
que establece el Pliego de Condiciones en su Anexo II. Para ello necesitamos tres datos: 
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la latitud del lugar f, el ángulo de inclinación que forma la superficie de los módulos con 
el plano horizontal b y el ángulo de azimut a medido desde el sur y en sentido horario. 
 

Fig. 49: Ángulos para el cálculo de pérdidas por orientación e inclinación. 
 
Las expresiones para el cálculo son las siguientes: 
 

 
 
Teniendo en cuenta que la latitud en Mula es de 38º y que para ambos casos el ángulo b 
es de 33º tenemos que, con la primera de las fórmulas: 
 

Caso Beta (º) Alpha (º) Pérdidas (%) 

1 33 0 0,3 
2 33 -55 10,89 

 
Viendo los resultados podemos descartar directamente el caso de la distribución de 
paneles paralelos a la cubierta debido a que se sobrepasan las pérdidas máximas por 
orientación e inclinación. 
 
 
6.2.2. Distancia mínima entre filas. 
 
El siguiente paso que debemos realizar es el del cálculo de la distancia mínima que debe 
haber entre filas de paneles para evitar que éstos se sombreen en las horas centrales del 
día sobretodo, donde se produce la mayor radiación solar. A pesar de que esto ya se ha 
tenido en cuenta para la distribución en la cubierta, en este apartado se muestra como se 
ha calculado previamente. El IDAE recomienda que se garanticen al menos 4 horas de 
sol en esta franja horaria en el solsticio de invierno al ser el momento del año en el que el 
sol está más bajo. 
 
Como se ha visto en la figura 41, el 21 de diciembre, día más desfavorable del año, el sol 
alcanza una altura máxima e mediodía de unos 28º. Sabiendo esto, para el cálculo de esta 
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distancia tenemos varias opciones: mediante trigonometría y mediante software 
informático como el propio Google Sketchup o la herramienta online Filedist. 
 
En nuestro caso particular, la cubierta se encuentra dividida en dos aguas, la que 
podríamos llamar “cubierta favorable” y cuya pendiente está orientada en dirección 
sureste y la “cubierta desfavorable” donde la pendiente está hacia el noroeste y se 
produciría una sombra más grande que en la otra cubierta para la misma hora del día. Por 
esto es por lo que se puede comprobar en el dibujo cómo las filas de la izquierda están 
más separadas que las de la derecha. 
 
Así, tendríamos dos distancias distintas que calcular. En primer lugar, vamos a empezar 
por la distancia en la cubierta favorable. El programa de Sketchup nos da 
automáticamente para estas condiciones un valor de 1,94 metros. Este valor lo podemos 
comprobar con Filedist y obtenemos un valor similar de 1,92 metros: 

Fig. 50: Distancia entre filas por Filedist. 
 
Ahora vamos a comprobar esta misma distancia de manera analítica siguiendo el siguiente 
esquema: 

 
Fig. 51: Esquema trigonométrico de la separación entre placas. 



Diseño	de	una	instalación	FV	en	la	cubierta	de	una	nave	industrial	y	estudio	de	viabilidad.	
	

	 	
PEDRO	JAVIER	RIVAS	SÁNCHEZ	-	GRADO	EN	INGENIERÍA	DE	TECNOLOGÍAS	INDUSTRIALES	 59	

	

Por lo que: 
 

RFíT = U + W = ) ∙ cos O +
) ∙ sin O
tan\FíT

 

 
donde B es la longitud del panel, S la inclinación del mismo y \FíT el ángulo mínimo de 
incidencia que, como se ha dicho antes, será de aproximadamente 28º, pero como del 
gráfico del horizonte solar se obtiene este valor “a ojo” tomaremos un valor un poco más 
restrictivo de 26º.  
 

RFíT = 0,992 ∙ cos 33º +
0,992 ∙ sin 33º

tan 26º = 1,9398	;_`Cab 

 
Vemos que se obtiene un valor idéntico al obtenido en Sketchup y al ser más restrictivo 
que el de Filedist, optaremos por el valor de Dmín= 1,94 metros para la cubierta 
favorable.  
 
Ahora deberíamos de obtener de la misma forma el valor para la cubierta desfavorable, 
pero esta última fórmula utilizada no es válida en este caso por la propia configuración 
de la cubierta. Por ello, nos vamos a ceñir a la recomendación que da el Pliego de 
Condiciones de la IDAE en su Anexo III: “Si los módulos se instalan sobre cubiertas 
inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el de la cubierta, o el de ambos, difieran 
del valor cero apreciablemente, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse 
mediante la ayuda de un programa de sombreado para casos generales suficientemente 
fiable, a fin de que se cumplan las condiciones requeridas.” 
 
Por este motivo, nos vamos a ceñir al valor que nos proporciona Sketchup y que es de 
Dmín= 3,05 metros para la cubierta desfavorable, dado que no es válido tampoco el uso 
de Filedist pues el azimut máximo que puede fijarse es de 90º en sentido horario, siendo 
el nuestro de 325º en ese sentido o -55º en antihorario. 
 
 
6.3. Estructura soporte. 
 
Ahora que ya hemos definido el número de paneles FV que vamos a instalar, su 
orientación, inclinación, posición y separación entre ellos, estamos en disposición de 
elegir una estructura que los fije a la cubierta y que nos aporte las condiciones que 
deseamos. Teniendo en cuenta que la cubierta la podemos catalogar dentro del tipo de 
cubiertas metálicas ligeras sobre correas sin forjado y tras un estudio de mercado de las 
distintas opciones, vamos a optar por utilizar una estructura para paneles individuales en 
posición horizontal.  
La estructura seleccionada está fabricada por la empresa Sunfer Energy, modelo 
CH915. Se trata de una estructura apta para paneles de hasta 72 células solares que está 
disponible en aluminio normal de alta calidad o en aluminio anodizado (se optará por el 
anodizado para mejorar la resistencia a la corrosión) con los accesorios de fijación y 
tornillería en acero inoxidable. Puede fijarse sobre cualquier tipo de cubierta ligeramente 
inclinada o sobre suelo mediante contrapesos o zapatas y cumple con las normativas 
UNE-EN 1991-1-3:2004 y UNE-EN 1991-1-3:2007 para cargas de nieve de 200 N/m2 y 
cargas de viento de 29 m/s. 
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Fig. 52: Estructura metálica de Sunfer Energy. 

 
La estructura en cuestión está disponible bajo encargo para inclinación de los paneles 
entre 20º y 60º y dado que como se ha comentado antes tenemos dos cubiertas 
“diferentes”, cubierta favorable y cubierta desfavorable, deberemos pedir para cada una 
de las cubiertas una inclinación de la estructura para asegurar que los paneles formen los 
33º óptimos con el plano horizontal. Se ha comprobado que dichos ángulos cubierta-
módulo son de 28,8º para la cubierta favorable y 38,7º para la desfavorable, 29º y 39º para 
redondear. 

 
Fig. 53: Elementos varios de fijación de la estructura a cubierta. 

 
 
6.4. Comprobación de esfuerzos sobre la nave. 
 
En este apartado vamos a comprobar que la cubierta y la estructura que tiene la nave será 
capaz de soportar el peso de los paneles, su estructura, cableado, además de las 
sobrecargas adicionales que pueden aparecer de viento, nieve o uso. Esta tarea se va a 
realizar en primera instancia de manera simplificada para comprobar que esto no supone 
un peligro para la integridad de la nave. En caso de que fuese así se realizaría más adelante 
un análisis más exhaustivo. 
Primero vamos a resumir cuál es el peso de los componentes de la instalación: 

Elemento	 Peso	unitario	(kg)	 Peso	total	(kg)	
Placas	solares	x113	 18,6	 2102	

Estructura	soporte	y	tornillería	x113	 15	 1695	
Cableado	 		 200	

TOTAL	 3997	
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El peso del cableado se ha tomado de manera estimada. Así, tenemos un total aproximado 
de 4000 kg adicionales que la cubierta debe aguantar. Puesto que la superficie total de la 
misma es de 578 m2, el peso específico por metro cuadrado que deberá soportar será de: 
4000/578 = 6,92 kg/m2, o lo que es lo mismo, 67,9 N/m2 o 0,067 kN/m2. 
 
Debido a que la nave industrial es una construcción moderna, habrá sido diseñada y 
construida bajo la normativa del Código Técnico de Edificación (CTE), donde, en su 
Documento Básico sobre la Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación (DBSE-
AE) se establecen algunos de los esfuerzos mínimos que ha de soportar toda construcción. 
Como cargas variables tenemos las siguientes: 
 

• Sobrecarga de uso: Para cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) accesibles 
únicamente para conservación se establece una carga uniforme de 0,4 kN/m2. 

 
• Viento: La acción del viento es en general una fuerza perpendicular a la superficie 

de cada punto expuesto y puede expresarse como cd = ce ∙ fe ∙ fg donde: 
 

- qe es la presión dinámica del viento y puede tomarse de forma simplificada 
para cualquier punto del territorio español como 0,5 kN/m2. 

- Ce es el coeficiente de exposición y es variable con la altura del punto 
considerado y el grado de aspereza del terreno. Según la tabla 3.4 del DBSE-
AE, para nuestra altura y un grado de aspereza IV (Zona urbana en general, 
industrial o forestal) este coeficiente tiene un valor de 1,7. 

- Cp es el denominado coeficiente eólico o de presión, cuyo valor depende de la 
forma y orientación de la superficie respecto al viento, por lo que adoptará 
valores diferentes dependiendo del punto que estudiemos. Siguiendo el Anejo 
D del documento, para cubiertas a dos aguas tenemos dos opciones en función 
de la dirección del viento. Tomando el punto y dirección más desfavorable, el 
coeficiente adopta un valor máximo de +0,2. 

 
Así, la acción del viento quedaría: hi = 0,5 ∙ 1,7 ∙ 0,2 = j, kl	mn/op. 
 

• Nieve: En estructuras ligeras sensibles a carga vertical, el valor de carga de nieve 
por unidad de superficie puede tomarse como: qn = µ . Sk donde µ es el coeficiente 
de forma de la cubierta y Sk un valor característico de la carga de nieve sobre un 
terreno horizontal en función de la provincia. El valor de Sk para Murcia es de 0,2 
kN/m2, mientras que para µ, en casos de faldones de cubiertas en los que no hay 
impedimento al deslizamiento de la nieve, el valor del coeficiente de forma tiene 
el valor 1 si la inclinación de la cubierta es menor o igual a 30º, como en nuestro 
caso. Así, la carga de nieve quedaría como qn = 0,2 kN/m2. 

 
Por tanto, por la acción combinada de los esfuerzos anteriores, la nave debe haber sido 
diseñada para soportar como mínimo cargas de 0,77 kN/m2, valor muy superior a los 
0,067 kN/m2 que supone toda la instalación fotovoltaica, por lo que podemos afirmar que 
la cubierta aguantaría perfectamente los esfuerzos adicionales. 
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6.5. Diseño del inversor. 
 
En este punto del diseño en el que ya hemos determinado la cantidad de paneles 
fotovoltaicos que vamos a instalar, las características de cada uno y cómo los vamos a 
colocar, ya los tenemos listos para empezar a producir energía eléctrica. Pero esta 
electricidad está creada en corriente continua, por lo que para aprovecharla en los 
consumos deberemos de convertirla en corriente alterna, aquí es donde entra el inversor. 
 
Ya tenemos que vamos a instalar 113 módulos de 280 Wp cada uno, una potencia total 
de 31,64 kWp, así que para el diseño del inversor nos vamos a ayudar del software 
SunnyDesign desarrollado por el fabricante SMA, que nos permite de una manera rápida 
y sencilla configurar estos y otros parámetros de la instalación y automáticamente nos 
proporciona los modelos de inversores que se adecúan a las exigencias fijadas. 
 
Para ello introducimos datos del emplazamiento, rango de temperaturas límite (de -10ºC 
a 45ºC) y características del generador FV. 
 
El programa nos proporciona una lista con las configuraciones posibles y se va a optar 
por la más rentable económica y energéticamente. En este caso se va a elegir la opción 
de dos inversores SMA Sunny Tripower 15000TL-30 de 15 kW de potencia cada uno y 
con las siguientes características: 

Fig. 54: Inversor Sunny Tripower 15000TL-30. 
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Conexión de los módulos FV e inversores. 
 
Se puede indicar también al programa que nos brinde una propuesta de cómo hacer las 
conexiones serie-paralelo de los módulos FV y cómo llevar éstos a las entradas de los 
inversores. A partir de este punto se denominará “string” a cada fila de paneles conectados 
en serie. 
 
Cada inversor tiene una entrada A y una entrada B. Al inversor número 1 se le conectarán 
2 strings en paralelo de 21 módulos FV a la entrada A y 1 string de 14 módulos a la 
entrada B, mientras que al inversor número 2 se le conectarán 3 strings en paralelo de 19 
módulos a la entrada A. Así tendríamos que al primer inversor estarían conectados un 
total de 56 paneles y al segundo inversor 57 paneles. La conexión quedaría de la siguiente 
manera: 
 

 
Fig. 55: Conexión módulos FV a inversor 1 (a). 

 

 
Fig. 55: Conexión módulos FV a inversor 2 (b). 

 
 
De este modo, la tensión e intensidad que llegaría a las entradas de los inversores sería: 
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Entrada	

Condiciones	
TONC	

(800W/m2,	Tamb	25ºC,	Tcélula	44ºC,	viento	1m/s)	
STC	

(1000W/m2,	Tcélula	25ºC,	AM	1,5)	
Tensión	(Vmp=29V)	 Intensidad	(Imp=7,15A)	 Tensión	(Vmp=31,4V)	 Intensidad	(Imp=8,92A)	

1A	 609	V	 14,3	A	 659,4	V	 17,84	A	
1B	 406	V	 7,15	A	 439,6	V	 8,92	A	
2A	 551	V	 21,45	A	 596,6	V	 26,76	A	

 
Como se puede ver, estos varían mucho en función de la temperatura a la que se esté 
operando, por lo que tenemos que hacer a continuación es comprobar que dentro del rango 
de temperaturas en las que se mueva la instalación a lo largo del año, la tensión y la 
intensidad no supere los límites máximos y mínimos del inversor. 
 
Esto se va a comprobar manualmente estableciendo las temperaturas máximas y mínimas 
de la zona en 50ºC y -10ºC respectivamente, que no será la misma que la de las células. 
En la siguiente tabla se resumen los datos que vamos a necesitar para el cálculo: 
 

INVERSOR	
Tensión	máx	de	entrada		 1000	V	
Tensión	min	de	entrada	 150	V	
Corriente	máx	de	entrada	 33	A	

 
 
 
Para calcular la temperatura de las células a partir de la temperatura ambiente se utiliza 
la siguiente expresión: 
 

0r = 0sFd +
0tuQ − 20

800 ∙ M 
 
donde I es la irradiancia media del periodo que estemos analizando (1000 W/m2 en verano 
y 100 W/m2 en invierno) y TONC es la temperatura de operación nominal de la célula 
sacada de la hoja de especificaciones técnicas de nuestro panel, 44ºC. Así: 
 
- Temperatura mínima: 0r,FwT = −10 + 118<*

9**
∙ 100 = −7ºU 

 
- Temperatura máxima: 0r,Fáy = 50 + 118<*

9**
∙ 1000 = 80ºU 

 
Que como podemos comprobar se encuentran dentro de los límites operativos. Ahora 
vamos a calcular la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito máximas y mínimas 
para para las temperaturas -10ºC y 50ºC, diferentes a los valores de diseño: 
 

LtQz = LtQ + Δ0 ∙ ΔLtQ  
MQQz = MQQ + Δ0 ∙ ΔMQQ  

 

MÓDULOS	FV	(STC)	
Vmp	 31,4	V	 Límites	operativos	
Imp	 8,92	A	 Tª	de	operación	 -40ºC	a	+85ºC	
Voc	 38,2	V	 ∆Voc	 -0,32%/ºC	
Icc	 9,4	A	 ∆Icc	 0,05%/ºC	
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Aplicando las dos fórmulas anteriores obtenemos los siguientes valores: 
- LtQ,Fáy = 38,2 + 25 − −10 ∙ *,�<

Ä**
∙ 38,2 = 42,48	L 

 
- LtQ,FwT = 38,2 + (25 − 50) ∙ *,�<

Ä**
∙ 38,2 = 35,14	L 

 
- MQQ,Fáy = 9,4 + 50 − 25 ∙ *,*É

Ä**
∙ 9,4 = 9,52	! 

 
- MQQ,FwT = 9,4 + −10 − 25 ∙ *,*É

Ä**
∙ 9,4 = 9,24	! 

 
 
Pero dados estos resultados resulta que los valores de tensión e intensidad en el punto de 
máxima potencia en condiciones STC son menores que los obtenidos como VOC,min y 
ICC,min, por lo que tendremos que tenerlos en cuenta a la hora de calcular el valor inferior 
del rango en las condiciones extremas de temperatura. Para ello, vamos a ver primero la 
relación entre los valores en condiciones normales: 
 

LJÑ
LtQ

=
31,4
38,2 = 0,822													

MJÑ
MQQ

=
8,92
9,4 = 0,949	 

 
Por tanto, los valores mínimos de tensión e intensidad posibles serían: 
 

LJÑÉ*ºQ = 0,822 ∙ LtQÉ*ºQ = 0,822 ∙ 35,14 = 28,89	L 
 

MQQ8Ä*ºQ = 0,949 ∙ MQQ8Ä*ºQ = 0,949 ∙ 9,24 = 8,77	! 
 
En resumen, los valores máximos y mínimos de tensión e intensidad que pueden producir 
cada uno de los paneles FV es: 
 

Parámetro	 Máxima	 Mínima	
Tensión	 42,48	V	 28,89	V	

Intensidad		 9,52	A	 8,77	A	
 
 
Para terminar, ahora que ya tenemos estos valores, podemos comprobar que la cantidad 
de módulos conectados en serie y en paralelo es admisible para las características del 
inversor. 
 

• Öº	;áÜá;a	à_	;óàäãab	_å	b_Cá_ = Ä***	ç
1<,19	ç

= 23,54	 ≈ 23	;óàäãab 
 

• Öº	;íåá;a	à_	;óàäãab	_å	b_Cá_ = ÄÉ*	ç
<9,9è	ç

= 5,19	 ≈ 6	;óàäãab 
 
Y la intensidad máxima a la entrada del inversor será la de la entrada 2A con tres filas 
conectadas en paralelo: 3*9,52A = 28,56A < 33A máximos admisibles por el inversor en 
cada entrada. Viendo estos resultados podemos confirmar que el diseño propuesto es 
válido. 
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6.6. Estimación de la producción. 
 
Prácticamente ya hemos diseñado toda la instalación, a falta únicamente del cableado y 
los elementos de producción, pero los elementos “productores” ya están totalmente listos. 
De cara a hacer más adelante el balance energético neto para verter energía sobrante a la 
red, vamos a realizar un cálculo de cuanta energía es capaz de producir la instalación bajo 
todas las condiciones anteriormente fijadas.  
 
Para realizar esto lo vamos a hacer mediante tres métodos diferentes para contrastarlos 
entre sí. Estimaremos la producción mediante los softwares de SunnyDesign y PVGIS y 
después se hará el cálculo mediante una fórmula matemática. 
 
PVGIS 
 
Introduciendo en la web la potencia total instalada de 31,64 kWp, la localización, 
inclinación y el azimut, el programa nos proporciona datos de irradiancia media diaria 
para todos los meses del año y a partir de ahí calcula la producción de electricidad 
estimada. Para el cálculo se han tenido en cuenta las siguientes pérdidas: 
 

- Pérdidas estimadas debido a la temperatura y niveles bajos de irradiancia: 11,7%. 
- Pérdidas estimadas debido a los efectos de la reflectancia angular: 2,7%. 
- Pérdidas combinadas del sistema FV: 15,5%. 
- Pérdidas debido al rendimiento del inversor: 1,6%. 

 
NOTA: no se van a tener en cuenta en este apartado las pérdidas debidas al cableado. 
 

Fig. 56 
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Fig. 57 
 
De esta manera obtenemos una producción total anual de 53 600 kWh y una irradiación 
anual de 2010 kWh/m2 (dato que utilizaremos para el método matemático). 
 
 
SunnyDesign 
 
El programa nos muestra los siguientes resultados tras los datos introducidos: 

 

Fig. 58: Producción energética por SunnyDesign. 
 
Se puede comprobar que esta plataforma nos da la cifra de 53 695,6 kWh de producción 
energética anual, dato muy parecido al obtenido mediante PVGIS y cuya diferencia se 
debe a que, en este caso, SunnyDesign considera unas pérdidas combinadas de 14,2% 
más las del inversor, mientras que PVGIS considera estas pérdidas con un 14,4%. 
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Método matemático 
 
Podemos calcular la producción mediante la siguiente expresión: 
 
ICaàäffáóå	êåäêã = MCCêàáêåfáê	`a`êã ∙ HFóëí.- ∙ HìwìîeFs ∙ bäï_Cñáfá_	ú`áã	;óàäãab 

 
donde HFóëí.- es el rendimiento del módulo FV, 17,1% y HìwìîeFs es el rendimiento 
teniendo en cuenta las pérdidas combinadas anteriormente mencionadas que tomaremos 
de un 16%. La superficie útil de los módulos será, recordando las medidas de cada panel: 
1,65 ∙ 0,992 = 1,6368;

<
ïêå_ã 				→ 			113	ïêå_ã_b ∙ 1,6368	;</ïêå_ã = 184,96	;< 

 
Así: 

ôöõúùûûüó†	°†ù°¢ = 2010
£:ℎ
;<êña ∙ 0,171 ∙ 0,84 ∙ 184,96	;

< = ¶ß®jk	m©™/°ñõ 

 
Como podemos ver, difiere un poco más de los otros métodos, pero aun así sigue siendo 
una producción casi idéntica. Cabe destacar que para esto no se ha tenido en cuenta en 
ningún momento las pérdidas que pueda ocasionar la suciedad de los paneles, 
desconexión para mantenimiento, etc. Para el análisis económico utilizaremos una media 
de los tres valores, es decir, 53 566 kWh/año.  
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7. Consumo energético de la nave industrial. 
 
Para realizar un promedio de la demanda de electricidad de la nave industrial se ha 
utilizado el registro de las facturas de la compañía energética para los últimos dos años, 
desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2017. Se ha tenido en todo momento una 
potencia contratada de 13,85 kW y una tarifa de acceso de 2,1 A y podemos establecer 
un consumo medio anual de 14 000 kWh, con un precio medio de compra de 
0,143304591€/kWh. 
 

 
Fig. 59: Ejemplo de factura de Gas Natural Fenosa. 
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8. Instalación eléctrica. Cableado y elementos de protección. 
 
Al igual que en cualquier otra instalación, debemos crear una instalación eléctrica con el 
fin de conducir la energía de la mejor manera posible, intentando en todo momento 
cumplir ciertas normas de seguridad, pérdidas de tensión, etc. Para asegurarnos conseguir 
el máximo beneficio de la energía generada. Para ello vamos a crear una red de cableado 
y elementos de protección que va a estar diferenciada en varios sectores, tanto en el lado 
de corriente continua como en el de corriente alterna.  
 
En resumidas cuentas, el recorrido de la instalación sería el siguiente: en primer lugar 
conectaremos los módulos FV entre sí formando los strings como se ha mencionado en 
el apartado 6.5. Una vez hecho esto, se unificará la conexión de los 2 strings de 21 
módulos en paralelo para llevarlos hasta la entrada A del primer inversor, el string de 14 
módulos irá directamente conectado a la entrada B de este inversor y los 3 últimos strings 
de 19 módulos se conectarán también en paralelo para llevar la electricidad hasta la 
entrada A del segundo inversor. La salida de ambos inversores será a la misma potencia, 
tensión e intensidad, se protegerá individualmente los conductores de cada inversor y 
después se unificarán en uno solo hasta el cuadro general de protección (CGP). Una vez 
ahí, se pasará por los contadores de producción y consumo y por la caja de embarrado 
para conectarse a la red. A continuación se presenta un esquema aproximado de lo 
mencionado (Cada número representa zonas de la instalación con las mismas 
características eléctricas): 

 
Fig. 60: Esquema de conexiones de la instalación. 

 
 

Módulos	FV	
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8.1. Dimensionado 
 
Mencionar antes de comenzar que todos los cables que se van a dimensionar serán de 
cobre con aislamiento XLPE y su conducción sobre bandeja perforada o de rejilla. Se 
realizará mediante los métodos de máxima intensidad admisible o del calentamiento y 
por el método de caída de tensión descritos en el ITC-BT-19 para asegurar que el cableado 
aguantará correctamente en ambos casos. 
 
Cableado CC 
 
El cableado correspondiente a la parte de la instalación de corriente continua abarca desde 
la conexión entre los paneles hasta el inversor y sus protecciones. En este apartado el 
correcto dimensionamiento es muy importante para no provocar una gran caída de tensión 
que provoque muchas pérdidas en la instalación, además de poder soportar la intensidad 
generada.  
 
Sabemos que la cubierta tiene unas dimensiones de 34x17 metros y que los inversores se 
colocarán en la zona superior de la fachada bajo llave y resguardados de la intemperie, 
pero que puedan disipar el calor correctamente. Así, la forma en la que se conectarán los 
módulos será la siguiente (en rojo los strings de 19 módulos, en verde los strings de 21 
módulos y en azul el string de 14 módulos): 

Fig. 61: Conexión de los strings. 
	
De este modo y tal como está colocada la foto, los inversores quedarían en la esquina 
superior derecha, más cerca de los strings que más intensidad conducirán. 
 
Para unificar el cableado, se va a dimensionar esta parte de la instalación a partir de la 
condición más desfavorable, que es aquella por la que circula más intensidad, es decir, 
para el punto 6 en el esquema de la figura 60 en el que se unen los 3 strings de 19 módulos 
sumando un total de 3x8,92 = 26,76 A. 
 

• Criterio del calentamiento 
 

Utilizaremos la siguiente fórmula para corregir la intensidad: 
 

Mdz =
Md

Pêf`aC_b	à_	faCC_ffáóå 

Inversores 
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Donde los factores de corrección aplicables en este caso son el de temperatura ambiente 
máxima, 0,9 para 50ºC y aislamiento termoestable XLPE y el factor de agrupamiento que 
consideraremos de 0,8 para 3 circuitos sobre bandejas perforadas horizontales o 
verticales. 
 

Mdz =
26,76
0,9 ∙ 0,8 = 37,17! 

 
Ahora, sabiendo que para esta disposición estamos ante el tipo de instalación E, 
seleccionamos una sección de cable: 

 
Fig. 62: Sección de conductores Norma UNE 20460-5-523 (nov. 2004). 

 
Se puede ver que la sección con una intensidad máxima admisible inmediatamente 
superior a 37,17A es de 4 mm2 con una IZ = 45ª. 
 
Ahora vamos a comprobar mediante el criterio de caída de tensión si esta sección sería 
válida o por el contrario habría que coger una mayor. 
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• Criterio de la caída de tensión. 
 
El Pliego de Condiciones Técnicas establece que la caída máxima de tensión permitida 
para cualquier condición de trabajo debe ser inferior al 1,5%. De esta manera, para un 
circuito monofásico se utiliza la siguiente expresión: 
 

O =
2	f	´¨	Mr-NNe≠wës	W

ΔÆ  
 
Donde: 
 

- C es el incremento de la resistencia en alterna, que normalmente se puede tomar 
el valor de 1,02, pero al tratarse de CC se tomará como la unidad. 

- ρ∞ es la resistividad del conductor a la temperatura de servicio, que para cables de 
cobre con recubrimiento XLPE este valor es de 0,023 W mm2/m. 

- L, longitud del conductor. 
- ΔU es la caída de tensión en voltios. 
- I	es la intensidad que circula por el conductor corregida con los factores. 

 

Strings Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A) 
(Sin factores de corrección) 

19 módulos (x3) 30 596,6 26,76 
21 módulos (x2) 38 659,4 17,84 
14 módulos (x1) 33 439,6 8,92 

 
Así, para el caso que estábamos abordando: 
 

O =
2 ∙ 1 ∙ 0,023 ∙ 37,17 ∙ 30

0,015 ∙ 596,6 = 5,73	;;< 
 
Vemos que la sección de 4 mm2 antes escogida no es suficiente para asegurar unas 
pérdidas de tensión menores al 1,5%, por lo que tendríamos que coger una superior, al 
ser la de 6 mm2 muy ajustada, vamos a que coger la sección de 10 mm2 (IZ = 76 A) y así 
nos aseguramos mayor rendimiento. Ahora comprobamos la caída de tensión que se 
produce en los tres casos para asegurarnos que también se cumple en los otros: 
 

o ΔÆÄè % = 2∙f∙´≥∙MfaCC∙W
O∙Æ = 2∙1∙0,023∙30∙37,17

10∙596,6 ∙ 100 = j, ¥µ%     Válido 
 

 

o ΔÆ<Ä % = 2∙f∙´≥∙MfaCC∙W
O∙Æ = 2∙1∙0,023∙38∙ 17,840,9∙0,8

10∙659,4 ∙ 100 = j, µµ%     Válido 
 

 

o ΔÆÄ1 % = 2∙f∙´≥∙MfaCC∙W
O∙Æ = 2∙1∙0,023∙33∙ 8,920,9∙0,8

10∙439,6 ∙ 100 = j, ®ß%     Válido 
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Por tanto, para toda la parte de corriente continua, tanto los conductores que conectan los 
paneles, como los que van de los strings a las cajas estancas donde se unifican los strings 
homónimos y los que van hasta los inversores sobre bandejas perforadas o de rejilla, serán 
de cobre con aislamiento termoestable XLPE de sección 10 mm2. 
 
 
Cableado CA  
	
Para la parte de corriente alterna podemos diferenciar dos partes que dimensionaremos 
por separado: una será las dos salidas de los inversores que tendrán las mismas 
características de tensión e intensidad al ser iguales (punto 7 del esquema) y otra a partir 
de las protecciones individuales (punto 8 en adelante). 
 
La salida de los inversores es de corriente alterna trifásica de 15,33 kW a 230Vfase (400V 
de tensión de línea). Para la primera parte, la longitud será de aproximadamente 10 metros 
y su conducción a través de cables unipolares aislados en tubos de canalizaciones no 
ventiladas (Método B1), mientras que de ahí al CGP la distancia será muy pequeña, de 
apenas 2 o 3 metros. Empecemos con la primera parte: 
 

• Criterio del calentamiento. 
 
La intensidad trifásica a la salida de los inversores será: 
 

I = 3 ∙ ÆK ∙ MK ∙ fab\ → M =
I

3 ∙ ÆK ∙ fab\
=

15330
3 ∙ 400 ∙ 0,95

= 23,29! 

 
 
Se ha considerado un factor de potencia de los inversores de 0,95 por ser el mínimo 
exigido por la IDAE. Teniendo en cuenta los factores de corrección de 0,9 para la 
temperatura de 50ºC y de 0,8 para el agrupamiento de los dos circuitos de los dos 
inversores, la intensidad corregida se queda con un valor de 32,35A. 

Fig. 63: Sección de conductores (2). 
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La sección escogida mediante este método es de 6 mm2 tanto para los tres conductores 
activos de cada fase como para el neutro. 
 

• Criterio de la caída de tensión. 
 
Al igual que antes, vamos a comprobar las pérdidas de tensión que tendríamos con la 
sección escogida, pero en este caso la expresión a utilizar es diferente al ser trifásico: 
 

O =
f	´¨	I	W
ΔÆ∂∂∂	ÆK

=
f	´¨	ÆK	MK	 3	W

ΔÆ∂∂∂	ÆK
=
f	´¨		MK	 3	W

ΔÆ∂∂∂	
 

 
 

ΔÆ∂∂∂ % =
f ∙ ´¨ ∙ MK ∙ W ∙ 3

O ∙ 400 ∙ 100 =
1,02 ∙ 0,023 ∙ 32,35 ∙ 10 ∙ 3

6 ∙ 400 ∙ 100 = j, ¶¶% 
 
 
Como al ser la caída menor del 1,5% podemos tomar como válida la sección para ambas 
salidas de los inversores de: 3 x 6mm2 + 6mm2 (IZ = 40 A). 
 
A partir de que ambos conductores se unifiquen en uno mediante los bornes adecuados 
en la caja de protecciones, la intensidad que circule por éste último será de 
2 x 23,29A = 46,58A. En este caso, al discurrir por el tubo únicamente un circuito en 
lugar de dos, el único factor de corrección a aplicar es el de temperatura de 0,9, quedando 
una intensidad corregida de 51,76A. 
 
 

• Criterio del calentamiento. 

 
Fig. 64: Sección de conductores (3). 
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Se escoge para este tramo una sección de 10 mm2 (IZ = 54 A) y al ser una distancia tan 
pequeña apenas habrá pérdida de tensión. Aun así, vamos a comprobarlo para la distancia 
de 3 metros: 
 

ΔÆ∂∂∂ % =
1,02 ∙ 0,023 ∙ 51,76 ∙ 3 ∙ 3

10 ∙ 400 ∙ 100 = j, kµ% 
 
 
 
RESUMEN 
 

Tramo Sección (mm2) Intensidad máxima admisible (IZ (A)) 
CC 10 76 

CA 1 6 40 
CA 2 10 54 

 
	
 
Cableado hasta el Centro de Transformación. 
	
Es importante mencionar que con la salida del Real Decreto 900/2015 para el 
autoconsumo se estableció que un usuario no podría instalar una instalación solar 
fotovoltaica de mayor potencia a la que tuviese contratada. Es decir, si nuestra instalación 
es de 31,64 kW y tenemos contratada una potencia de 13,85 kW, como es en nuestro caso, 
deberemos de contratar más potencia para que se permita la construcción de la instalación. 
 
Se desconoce cuál es la sección de cable que la empresa suministradora tiene en su 
acometida, pero a efectos de este trabajo vamos a ver cuál tendría que ser la sección 
mínima de estos conductores, sabiendo que desde el CGP hasta el CT hay una distancia 
aproximada de 80 metros. 
 

MK =
I

ÆK ∙ fab\ ∙ 3
=

31640
400 ∙ 0,95 ∙ 3

= 48,07! 

 
Suponiendo que estos conductores irán enterrados (Método D) y tomando un factor de 
corrección por temperatura de 0,79 para 50ºC y un factor de agrupamiento de 0,7 (este 
valor se ha supuesto aproximado debido a que no sabemos cómo van agrupados los 
conductores subterráneos de la distribuidora) obtenemos: 
 

Mdz =
48,07

0,79 ∙ 0,7 ≈ 87! 

 
Fijándonos en la tabla correspondiente, podemos coger un conductor con sección de 
25mm2. Para esta sección las pérdidas de tensión serían las siguientes: 
 

ΔÆ∂∂∂ % =
1,02 ∙ 0,023 ∙ 80 ∙ 87 ∙ 3

25 ∙ 400 ∙ 100 = p, ¥ß% 
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Caída de tensión que se considera válida debido a que el ITC-BT-19 establece un límite 
de pérdidas en industrias y comercios sin CT propio del 3% para alumbrado y 5% para 
fuerza y vemos que no se supera ninguno de los dos. 
 
8.2. Protecciones. 
	
Las protecciones, tanto para la parte de corriente continua como para la de corriente 
alterna, estarán constituidas por una instalación de puesta a tierra común a ambas partes, 
pero diferente de la puesta a tierra de la empresa distribuidora, con su respectivo 
interruptor diferencial y una serie de fusibles e interruptores magnetotérmicos o PIAs 
dimensionados para cada uno de los circuitos de la instalación. 
 
Para la protección frente a sobrecargas, los elementos escogidos deben cumplir dos 
condiciones según la normativa UNE para que sean adecuados a la instalación: 
 
 - 1º Condición:  ∑iz ≤ ∑n ≤ ∑πz  
 
 - 2º Condición: ∑p ≤ k, ®¶	∑π 
 
  donde para fusibles I2 = 1,6 IN y para magnetotérmicos I2 = 1,45 IN. 
 
Donde Ib’ es la intensidad mayorada que circula por el cable, IN la corriente asignada del 
cartucho fusible que viene normalizada y IZ’ es la máxima intensidad admisible corregida 
por el cable a la sección escogida. 
 
8.2.1. Parte de corriente continua. 
 
Aunque para la parte de corriente continua se hayan dimensionado los tres circuitos de 
las tres entradas activas de los inversores de igual manera, por cada uno no circulará la 
misma intensidad, por lo que los elementos de protección los diseñaremos en función de 
cada uno. Esta protección estará compuesta por un interruptor magnetotérmico para la 
protección de cada grupo de strings por separado y un fusible colocados antes de la 
entrada al inversor. 
 
 

• Protecciones entrada 1A. 
 
Las características de este circuito son: 
 

- Md = 2 ∙ 8,92 = 17,84	!					 → 						 ∑iz =
17,84
0,8∙0,9 = p®, l¥	∫	 

 
- Sección 10 mm2 →					 Mª = 76	!					 → 					 ∑πz = 76 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = ¶®, lp	∫ 

 
1º Condición: Siendo Ib’ = 24,78 A podríamos escoger una IN para el fusible y 
magnetotérmico de 25 A, pero al ser muy ajustada vamos a coger el valor inmediatamente 
superior de 32 A. Así: 
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					24,78 ≤ 32 ≤ 54,72					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
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2º Condición:  
 
Fusible: 1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		1,6 ∙ 32 ≤ 1,45 ∙ 54,72		 → 		51,2 ≤ 79,3			ºΩ	ûùoæ¢Ω	 
 
Magnetotérmico:		1,45	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		32 ≤ 54,72			ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
 

 
• Protecciones entrada 1B. 

 
Las características de este circuito son: 
 

- Md = 8,92	!					 → 						 ∑iz =
8,92
0,8∙0,9 = kp, ßø	∫	 

 
- Sección 10 mm2 →					 Mª = 76	!					 → 					 ∑πz = 76 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = ¶®, lp	∫ 

 
1º Condición: Siendo Ib’ = 12,39 A cogemos un valor de IN de 16 A. Así: 
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					12,39 ≤ 16 ≤ 54,72					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
2º Condición:  
 
Fusible: 1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		1,6 ∙ 16 ≤ 1,45 ∙ 54,72		 → 		25,6 ≤ 79,3			ºΩ	ûùoæ¢Ω	 
 
Magnetotérmico:		1,45	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		16 ≤ 54,72			ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 

 
• Protecciones entrada 2A. 

 
Las características de este circuito son: 
 

- Md = 3 ∙ 8,92 = 26,76	!					 → 						 ∑iz =
26,76
0,8∙0,9 = ßk, kl	∫	 

 
- Sección 10 mm2 →					 Mª = 76	!					 → 					 ∑πz = 76 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = ¶®, lp	∫ 

 
1º Condición: Siendo Ib’ = 31,18 A podríamos escoger una IN para el fusible y 
magnetotérmico de 32 A, pero al ser muy ajustada vamos a coger el valor inmediatamente 
superior de 40 A. Así: 
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					31,17 ≤ 40 ≤ 54,72					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 

Por tanto, escogemos un fusible de 32 A y un interruptor magnetotérmico bipolar de 
32 A. 
 

Por tanto, escogemos un fusible de 16 A y un interruptor magnetotérmico bipolar de 
16 A. 



Diseño	de	una	instalación	FV	en	la	cubierta	de	una	nave	industrial	y	estudio	de	viabilidad.	
	

	 	
PEDRO	JAVIER	RIVAS	SÁNCHEZ	-	GRADO	EN	INGENIERÍA	DE	TECNOLOGÍAS	INDUSTRIALES	 79	

	

2º Condición:  
 
Fusible: 1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		1,6 ∙ 40 ≤ 1,45 ∙ 54,72		 → 		64 ≤ 79,3			ºΩ	ûùoæ¢Ω	 
 
Magnetotérmico:		1,45	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		40 ≤ 54,72			ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
 

 
 
8.2.2. Parte de corriente alterna. 
 
Ya en la zona de corriente alterna tendremos dos tramos: CA1 donde las protecciones 
serán las mismas para la línea de cada inversor y CA2 donde las protecciones estarán en 
la caja general de protección.  
 

• Protecciones CA1. 
 
Las características de este circuito son: 
 

- ∑iz = ßp, ß¶	∫	 (Calculado en 8.1) 
 

- Sección 6 mm2 →					 Mª = 40	!					 → 					 Mªz = 40 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 28,8	! 
 
1º Condición: Para el valor de 32,35 A de Ib’ tendremos que coger un valor de IN de 40 
A. Se puede ver como directamente, Ib’ es mayor que IZ’, por lo que la primera condición 
no se cumple y deberemos de sobredimensionar el conductor. Cogemos la siguiente 
sección de 10 mm2 y volvemos a probar: 
 

- Sección 10 mm2 →					 Mª = 54	!					 → 					 Mªz = 54 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = 38,88	! 
 

Tampoco se cumple al ser menor que IN. 

 

- Sección 16 mm2 →					 Mª = 73	!					 → 					 ∑πz = 73 ∙ 0,8 ∙ 0,9 = ¶p, ¶µ	∫ 
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					32,35 ≤ 40 ≤ 52,56					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
2º Condición:  
 
Fusible: 1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		1,6 ∙ 40 ≤ 1,45 ∙ 52,56		 → 		64 ≤ 76,2			ºΩ	ûùoæ¢Ω	 
 
Magnetotérmico:		1,45	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		40 ≤ 52,56			ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 

Por tanto, escogemos un fusible de 40 A y un interruptor magnetotérmico bipolar de 
40 A. 
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• Protecciones CA2. 
 
Las características de este circuito son: 
 

- ∑iz = ¶k, lµ	∫	 (Calculado en 8.1) 
 

- Sección 10 mm2 →					 Mª = 54	!					 → 					 Mªz = 54 ∙ 0,9 = 48,6	! 
 
1º Condición: Para el valor de 51,76 A de Ib’ tendremos que coger un valor de IN de 63 
A. Se puede ver cómo, al igual que en CA1, Ib’ es mayor que IZ’, por lo que la primera 
condición no se cumple y deberemos de sobredimensionar el conductor. Cogemos la 
siguiente sección de 16 mm2 y volvemos a probar: 
 

- Sección 16 mm2 →					 Mª = 73	!					 → 					 ∑πz = 73 ∙ 0,9 = µ¶, l	∫ 
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					51,76 ≤ 63 ≤ 65,7					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
2º Condición:  
 
Fusible:		1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz → 1,6 ∙ 63 ≤ 1,45 ∙ 65,7 → 		100,8 ≤ 95,3			nõ	¿Ω	ûùoæ¢Ω	 
 
Por tanto, deberemos de volver a sobredimensionar. 
 
 

- Sección 25 mm2 →					 Mª = 95	!					 → 					 Mªz = 95 ∙ 0,9 = 85,5	! 
 
1º Condición:  
 

Mdz ≤ Mu ≤ Mªz 			→ 					51,76 ≤ 63 ≤ 85,5					 → 						ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 
2º Condición:  
 
Fusible:		1,6	Mu ≤ 1,45	Mªz → 1,6 ∙ 63 ≤ 1,45 ∙ 85,5 → 		100,8 ≤ 123,98			ºΩ	ûùoæ¢Ω	 
 
Magnetotérmico:		1,45	Mu ≤ 1,45	Mªz 		→ 		63 ≤ 85,5			ºΩ	ûùoæ¢Ω 
 

Por tanto, podemos afirmar que la sección calculada en el apartado anterior de 6 mm2 
cumple las condiciones de calentamiento y caída de tensión, pero no las de los 
elementos de protección. Por esto deberemos de sobredimensionar el cableado y 
ponerlo de 16 mm2 y como protecciones pondremos un fusible de 40 A y un interruptor 
magnetotérmico tetrapolar de 40 A para cada salida del inversor. 
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Fig. 65: Ejemplos de fusible, portafusible y magnetotérmico bipolar y tetrapolar. 
 
 
8.2.3. Puesta a tierra. 
	
Para asegurar la protección de las personas y la continuidad del suministro eléctrico, es 
necesario que todos los conductores y elementos en tensión de la instalación estén 
convenientemente aislados respecto a las masas. Un defecto de este aislamiento puede 
provocar riesgos para las personas y la propia instalación. Para evitar el peligro debido a 
estos defectos se utiliza la puesta a tierra, que consiste en la unión eléctrica directa, sin 
fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora 
no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con electrodo o grupos de 
electrodos enterrados al suelo.  
 
Su finalidad es limitar la tensión que puedan presentar las masas metálicas de la 
instalación con respecto a tierra y disminuir el riesgo que supone una avería de los 
materiales eléctricos. 
 
Como se ha dicho anteriormente, la puesta a tierra será común tanto para la parte de 
corriente continua como para la de corriente alterna y según la norma ITC-BT-18 las 
instalaciones de puesta a tierra deben de estar compuestas por una serie de elementos: 
 
 

§ Conductores de protección: Son los utilizados para unir eléctricamente las 
masas de una instalación con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos y que irán unidos al borne de puesta a tierra. La sección de estos 
conductores viene normalizada de la siguiente manera: 

 

Por tanto, podemos afirmar que la sección calculada en el apartado anterior de 10 mm2 
cumple las condiciones de calentamiento y caída de tensión, pero tampoco las de los 
elementos de protección. Por esto deberemos de sobredimensionar el cableado y 
ponerlo de 25 mm2 para este tramo y como protecciones pondremos un fusible de 63 
A y un interruptor magnetotérmico tetrapolar de 63 A. 
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§ Bornes de puesta a tierra: Son la unión de todos los conductores de protección 

de la instalación con el conductor de tierra. Debe preverse de un dispositivo 
desmontable para poder medir la resistencia a tierra. 

 
§ Conductores a tierra. Línea de enlace con tierra: Son los encargados de unir 

el electrodo de la puesta a tierra con el borne principal de puesta a tierra y deben 
de tener una sección mínima. 

 

 
Para donde dice “según apartado 3.4” se refiere a que la sección de los 
conductores a tierra no debe ser menor a la sección dada por los conductores de 
protección. 
 

§ Electrodos: Los electrodos pueden estar formados por barras, tubos, pletinas, 
conductores desnudos, placas, anillos, mallas metálicas y otras estructuras 
enterradas que demuestren que son apropiadas para su fin. Estos elementos son 
los que están en contacto directo con el terreno para drenar la corriente de fuga 
que se pueda producir en algún momento. Se establece que el electrodo deberá 
estar enterrado a una profundidad no inferior a 0,5 metros. 

 
Fig. 66: Esquema de puesta a tierra. 
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9. Estudio económico. 
	
9.1. Presupuesto. 
	
Lo primero que vamos a estudiar para el estudio de viabilidad es el coste total que supone 
la instalación fotovoltaica y todos sus elementos. A continuación se recogen los precios 
desglosados de todas las partes: 
 

ELEMENTO	 UNIDAD	 PRECIO	UNITARIO	 UNIDADES	 TOTAL	
Panel	FV	Trinasolar	Honey	TSM-280Wp-PD05	 Ud	 200,00	€	 113	 22.600,00	€	

Estructura	soporte	de	los	paneles	Sunfer	energy	
CH915	 Ud	 60,00	€	 113	 6.780,00	€	

Inversor	SMA	Sunny	Tripower	15000TL-30	 Ud	 2.800,00	€	 2	 5.600,00	€	
Cable	unipolar	RZ1-K	0,6/1	kV	de	cobre	y	aislamiento	

XLPE	de	sección	10	mm2	para	parte	de	CC	 m	 1,40	€	 210	 294,00	€	

Cable	unipolar	RZ1-K	0,6/1	kV	de	cobre	y	aislamiento	
XLPE	de	sección	16	mm2	para	parte	de	CA	 m	 1,91	€	 25	 47,75	€	

Cable	unipolar	RZ1-K	0,6/1	kV	de	cobre	y	aislamiento	
XLPE	de	sección	25	mm2	para	parte	de	CA	 m	 3,03	€	 5	 15,15	€	

Bandeja	perforada	Rejiband	Black	C8	de	acero	al	
carbono	60x60	mm	 m	 9,63	€	 101	 972,63	€	

Tubo	corrugado	reforzado	libre	de	halógenos	de	50	
mm.	Rollo	de	25	metros.	 Ud	 42,65	€	 1	 42,65	€	

Interruptor	automático	magnetotérmico	bipolar	
Schneider	1P+N	de	16A	y	curva	de	disparo	C	 Ud	 20,62	€	 1	 20,62	€	

Interruptor	automático	magnetotérmico	bipolar	
Schneider	1P+N	de	32A	y	curva	de	disparo	C	 Ud	 22,93	€	 1	 22,93	€	

Interruptor	automático	magnetotérmico	bipolar	
Schneider	1P+N	de	40A	y	curva	de	disparo	C	 Ud	 29,73	€	 1	 29,73	€	

Interruptor	automático	magnetotérmico	tetrapolar	
Schneider	3P+N	de	40A	y	curva	de	disparo	C	 Ud	 70,92	€	 2	 141,84	€	

Interruptor	automático	magnetotérmico	tetrapolar	
Schneider	3P+N	de	63A	y	curva	de	disparo	C	 Ud	 160,80	€	 1	 160,80	€	

Fusible	cilíndrico	ZR-1	14x51	clase	gG	CRADY	de	16A	 Ud	 0,76	€	 2	 1,52	€	
Fusible	cilíndrico	ZR-1	14x51	clase	gG	CRADY	de	32A	 Ud	 0,86	€	 2	 1,72	€	
Fusible	cilíndrico	ZR-1	14x51	clase	gG	CRADY	de	40A	 Ud	 0,86	€	 2	 1,72	€	

Base	portafusible	ZRB	CRADY	(14x51)	 Ud	 4,03	€	 6	 24,18	€	
Fusible	de	cuchilla	AC-0	clase	gG	CRADY	de	40A	 Ud	 4,80	€	 6	 28,80	€	
Fusible	de	cuchilla	AC-0	clase	gG	CRADY	de	63A	 Ud	 4,80	€	 3	 14,40	€	
Base	portafusible	para	fusible	de	cuchillas	AC-0	 Ud	 9,35	€	 9	 84,15	€	

	   TOTAL	 36.884,59	€	
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Para el cálculo aproximado de los costes de la mano de obra se va a utilizar un software 
desarrollado por CYPE Ingenieros en el que se establecen unos valores guía que supone 
la instalación de cada uno de los elementos de una construcción. En un caso de nuestras 
características, se supondrán unos costes por mano de obra de 20,45€ por inversor 
instalado, 11,57€ por panel fotovoltaico y un total de 153,56€ para una puesta a tierra 
con una pica de acero cobreado de 2 metros de longitud, incluyendo material y mano de 
obra.  

Fig. 67: Ejemplo del generador de precios de CYPE Ingenieros. 
 
Para los casos del montaje de la estructura metálica para los módulos FV y la instalación 
del cableado eléctrico y protecciones se va a tomar que los costes suponen 
aproximadamente un 10% del precio de los materiales. De esta manera tenemos: 
 

MANO	DE	OBRA	 	   

ELEMENTO	 UNIDADES	 PRECIO	POR	
UNIDAD	

TOTAL	

Paneles	FV	 113	 11,57	€	 1.307,41	€	
Inversores	 2	 20,42	€	 40,84	€	
Estructura	 113	 10%	del	valor	total	 678,00	€	

Cableado	y	protecciones	 1	 10%	del	valor	total	 190,46	€	
Puesta	a	tierra	(Material	+	mano	de	obra)	 1	 153,56	€	 153,56	€	

	  TOTAL	 2.370,27	€	
 
 
 
	
	
	
	
	 	

PRESUPUESTO TOTAL: 39.255 € 
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9.2. Estudio de rentabilidad. 
	
Antes de nada, debemos analizar cómo está el panorama eléctrico y la legislación 
española para ver la economía del proyecto. El RD 900/2015 que regula las condiciones 
de autoconsumo proporciona dos tipos de modalidades de consumo a las que debemos 
adaptarnos, en nuestro caso se trata de una modalidad de autoconsumo tipo 2 en la que la 
instalación de producción se encuentra debidamente inscrita en el registro administrativo 
para poder vender la energía, ya que la modalidad tipo 1 no recoge esta opción. 
 
Dadas las limitaciones que establece esta modalidad, la ley no permite la instalación de 
estaciones de producción de energía con una potencia mayor a la contratada por el 
consumidor. Es decir, deberíamos de subir la potencia que tenemos contratada 
actualmente como se ha comentado en el apartado 8.1 a 35kW y, por tanto, como la tarifa 
2.1A es válida hasta 15kW, tendremos que pasar a la tarifa 3.0 la cual tiene unos precios 
diferentes a la anterior y discriminación horaria.  
 
 
9.2.1. Condiciones 
	

• Tarifa 3.0: Periodos de facturación y precios de compra de energía para 2017. 
 
 

Periodo	 Invierno	 Verano	
Punta	(P1)	 18	-	22	h	 11	-	15	h	

Llano	(P2)	 8	-	18	h	
22	-24	h	

8	-11	h	
15	-	24	h	

Valle	(P3)	 0	-	8	h	 0	-	8	h	
 
 

• Peaje de acceso para la energía autoconsumida según el RD 900/2015 y su 
actualización de precios para el 2017. 

 

Periodo	 Cargo	variable	
(€/kWh)	 	

Periodo	 Cargo	fijo	
(€/kW.año)	

P1	 0,020568	 	 P1	 31,92555	
P2	 0,013696	 	 P2	 5,87873	
P3	 0,008951	 	 P3	 14,207985	

 
Si nos fijamos en el Anexo I del RD mencionado, específicamente el apartado 9 
subapartado b, se puede deducir que para instalaciones fotovoltaicas de tipo 2 con 
generación menor de 100kW y no gestionables, es decir, sin elementos de acumulación, 
el cargo fijo puede considerarse nulo y solo tendríamos que tener en cuenta el variable. 
 
 

• Precio de venta de la energía: La orden ETU/130/2017 establece un precio de 
venta para 2017 de 42,84€/MWh vertido a la red, dato que se considerará para 
toda la vida útil del proyecto. 

Precios	 	  

Periodo	 Potencia	contratada		
(€/kW.año)	

Energía	consumida	
(€/kWh)	

P1	 40,72889	 0,124835	
P2	 24,43733	 0,111335	
P3	 16,29156	 0,091298	
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• Consumo diario: Como se ha visto en el apartado 7 de este documento, se 
determinó un consumo medio anual de la nave industrial de 14.000 kWh y, puesto 
que se carecen de datos más detallados, vamos a considerar que el consumo diario 
será igual para todo el año, es decir, 38,36 kWh/día. Teniendo en cuenta que en la 
nave únicamente se consume energía en horario laboral de 8:00-14:00 y de 16:00-
19:00, repartiremos ese consumo diario solamente en ese periodo de 9 horas 
(4,262 kWh/hora laboral) mientras que en el resto del día y en fin de semana el 
consumo será nulo. 

 
 
9.2.2. Venta de excedente y balance neto mensual y anual. 
	
En este apartado se va a estudiar de manera mensual la producción de la instalación y se 
verá en qué momentos del día el balance producción-consumo es positivo y en cuál 
negativo, para comprar o vender la energía al precio del periodo que sea conveniente y 
ver también el cargo variable del peaje de respaldo que se aplica en función del 
autoconsumo. 
 
Por ejemplo, para un día cualquiera del mes de enero se produce una cantidad de energía 
útil de 102,12 kWh, donde parte de esa energía se usa para el autoconsumo (28,28kWh) 
y el excedente (73,84kWh) se vende. Pasa que hay ciertas horas del día en las que la 
producción es menor que el consumo, como ocurre entre las 16:00 y las 19:00, por lo que 
habrá que comprar la energía necesaria a la red. 
 
Como resumen del día de enero: la venta de excedente supone un total de 3,16€, el 
impuesto del autoconsumo asciende a 0,39€ y el ahorro en la energía que necesitamos 
comprar a la red con respecto a no tener la instalación es: 
 

Enero		 Día	laboral	 Término	de	
potencia	

Término	de	
energía	 IVA	(21%)	 Total	€	

Con	energía	solar	 1	 6,6394	€	 1,1794	€	 1,6419	€	 9,46	€	
Sin	energía	solar	 1	 6,6394	€	 4,3281	€	 2,3032	€	 13,27	€	

	    Ahorro	diario	 3,81	€	
 
 
Para terminar, si tenemos en cuenta todo esto del ejemplo y realizamos un balance neto 
sumando los días laborables y no laborables y extrapolando a todo el año tenemos que el 
beneficio neto anual asciende a 2806,674€. 
 
 
9.2.3. Factores que reducen el beneficio anual. 
	

• Mantenimiento: que supondrá aproximadamente 10€/kWp instalado al año, un 
total de 316,4€/año. 
 

• Desgaste de los paneles FV: las placas se deterioran y reducen su producción al 
ritmo estimado del 1% anual, lo cual se tendrá en cuenta más adelante. 
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• Impuesto de sociedades: que supone el 25% de los ingresos netos que obtiene la 
empresa. Cabe destacar que el beneficio que se ha nombrado antes tiene en cuenta 
el ahorro que supone tener la instalación con respecto a no tenerla, pero eso no 
son ingresos directos y no se deben incluir en este apartado. 

 
 
9.2.4. Préstamo y condiciones. 
	
Como sabemos, el presupuesto total asciende a 39.255€, de los cuales se hará una 
inversión inicial de capital de 8255€ y para los 31.000€ restantes se pedirá un préstamo 
a 7 años con unos intereses del 4% y gastos de apertura del 0,5% (155€). 
 

Uäa`ê	êåäêã	à_ã	ïCéb`ê;a =
31000 ∙ 0,04

1 − 1 + 0,04 8@ = 5164,90€ 

 

Año	 Cuota	 Intereses	
Cuota	

amortización	
Capital	

amortizado	
Capital	
vivo	

0	 		 		 		 		 31.000,00	€	
1	 5.164,90	€	 1.240,00	€	 3.924,90	€	 3.924,90	€	 27.075,10	€	
2	 5.164,90	€	 1.083,00	€	 4.081,89	€	 8.006,79	€	 22.993,21	€	
3	 5.164,90	€	 919,73	€	 4.245,17	€	 12.251,96	€	 18.748,04	€	
4	 5.164,90	€	 749,92	€	 4.414,98	€	 16.666,94	€	 14.333,06	€	
5	 5.164,90	€	 573,32	€	 4.591,58	€	 21.258,51	€	 9.741,49	€	
6	 5.164,90	€	 389,66	€	 4.775,24	€	 26.033,75	€	 4.966,25	€	
7	 5.164,90	€	 198,65	€	 4.966,25	€	 31.000,00	€	 0,00	€	

 
 
9.2.5. Flujo de caja. 
	
El flujo de caja neto vendría a ser el capital que obtenemos a final de año una vez que se 
le ha restado al beneficio neto de la instalación los gastos de mantenimiento, cuota del 
préstamo y demás impuestos. A continuación se recogen los datos para los 25 años: 
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Año	 Inversión	
inicial	

Beneficio	neto	
anual	 Mantenimiento	 Cuota	préstamo	 Ingresos	brutos	 Ingresos	

netos	
Impuesto	de	
sociedades	 Flujo	de	caja	neto	

0	 8.410,00	€	 		 		 		 		 		 		 -8.410,00	€	
1	 		 2.806,67	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.979,18	€	 -3.502,12	€	 0,00	€	 -2.674,63	€	
2	 		 2.782,98	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.956,23	€	 -3.525,07	€	 0,00	€	 -2.698,32	€	
3	 		 2.759,28	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.933,27	€	 -3.548,03	€	 0,00	€	 -2.722,02	€	
4	 		 2.735,54	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.910,35	€	 -3.570,95	€	 0,00	€	 -2.745,76	€	
5	 		 2.711,79	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.887,44	€	 -3.593,86	€	 0,00	€	 -2.769,51	€	
6	 		 2.688,05	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.864,52	€	 -3.616,78	€	 0,00	€	 -2.793,25	€	
7	 		 2.664,30	€	 316,40	€	 5.164,90	€	 1.841,61	€	 -3.639,69	€	 0,00	€	 -2.817,00	€	
8	 		 2.640,55	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.818,70	€	 1.502,30	€	 375,57	€	 1.948,57	€	
9	 		 2.616,80	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.795,78	€	 1.479,38	€	 369,85	€	 1.930,55	€	
10	 		 2.593,05	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.772,87	€	 1.456,47	€	 364,12	€	 1.912,53	€	
11	 		 2.569,30	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.749,96	€	 1.433,56	€	 358,39	€	 1.894,51	€	
12	 		 2.545,53	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.727,05	€	 1.410,65	€	 352,66	€	 1.876,47	€	
13	 		 2.521,72	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.704,18	€	 1.387,78	€	 346,95	€	 1.858,38	€	
14	 		 2.497,91	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.681,31	€	 1.364,91	€	 341,23	€	 1.840,29	€	
15	 		 2.474,10	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.658,44	€	 1.342,04	€	 335,51	€	 1.822,19	€	
16	 		 2.450,29	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.635,57	€	 1.319,17	€	 329,79	€	 1.804,10	€	
17	 		 2.426,49	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.612,70	€	 1.296,30	€	 324,08	€	 1.786,01	€	
18	 		 2.402,68	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.589,83	€	 1.273,43	€	 318,36	€	 1.767,92	€	
19	 		 2.378,87	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.566,96	€	 1.250,56	€	 312,64	€	 1.749,83	€	
20	 		 2.355,06	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.544,09	€	 1.227,69	€	 306,92	€	 1.731,74	€	
21	 		 2.331,25	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.521,22	€	 1.204,82	€	 301,20	€	 1.713,64	€	
22	 		 2.307,44	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.498,35	€	 1.181,95	€	 295,49	€	 1.695,55	€	
23	 		 2.283,63	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.475,48	€	 1.159,08	€	 289,77	€	 1.677,46	€	
24	 		 2.259,82	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.452,61	€	 1.136,21	€	 284,05	€	 1.659,37	€	
25	 		 2.236,01	€	 316,40	€	 0,00	€	 1.429,74	€	 1.113,34	€	 278,33	€	 1.641,28	€	
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9.2.6. Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). 
	
El VAN nos permite actualizar los flujos de caja anualmente descontando la rentabilidad 
que el mismo capital habría obtenido sin riesgo, por ejemplo, en un depósito bancario. 
Por tanto, si el valor del VAN es positivo significa que obtendremos un mayor beneficio 
realizando la inversión en el proyecto que no invirtiendo el capital en un depósito bancario 
y se calcula de la siguiente manera: 
 

!"# = !%
1 + ( % − *+

,

%-.
 

 
donde: 
 

- Vt representa los flujos de caja para un periodo determinado “t” (un año). 

- I0 es la inversión inicial. 

- n es el número de periodos considerado (25 años). 

- k es la tasa de descuento, que tomaremos como un 5% para nuestro caso. 

Por otro lado, la tasa interna de retorno se define como aquel valor del tipo de interés o 
tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, de modo que nos indica la tasa 
de rentabilidad anual que genera el proyecto. Es decir, se trata del valor máximo de la 
tasa de descuento que hace que el proyecto sea rentable. Si nuestra tasa es mayor 
significará que no lo es. 

Realizando los cálculos obtenemos los siguientes valores: 

 
VAN	 -9.164,35	€	
TIR	 1,1833%	

 

Estos valores quieren decir que, aunque es posible que la inversión se retorne al cabo de 
unos años, el proyecto no es rentable económicamente. Esto puede ser debido a que la 
instalación produce mucha más energía de la que se necesita consumir y por tanto se 
vende mucha energía a pesar de que, aun así, necesitamos comprar en las horas del día en 
la que la producción no es suficiente para el autoabastecimiento a un precio mucho mayor 
al de venta. 
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9.2.7. Alternativa de diseño.  
 
Viendo estos resultados en los que se puede ver que, aunque vendamos mucha energía, 
lo hacemos a un precio muy barato con respecto al precio de compra puede hacernos 
pensar en una alternativa: ¿y si en lugar de diseñar la instalación de manera que se monten 
el mayor número posible de paneles en la cubierta instalásemos solamente los necesarios 
para autoabastecernos? De este modo, aunque se tuviesen menos ingresos al cabo del año, 
también reduciría el presupuesto y los costes anuales, por lo que es interesante barajar 
esta posibilidad. Pero, ¿qué cambiaría con respecto al supuesto original? 
 
En primer lugar, si instalásemos únicamente 55 módulos fotovoltaicos en la cubierta 
favorable, nos brindarían una potencia total de 15,4 kWp y una producción estimada de 
16.000 kWh/año, en teoría los suficiente para cubrir los 14.000kWh del consumo. 
 
Por otro lado, también reduciríamos el número de estructuras soporte a 55, el cableado, 
elementos de protección, mantenimiento y, además, se podría utilizar únicamente uno de 
los inversores utilizados antes. Como añadido, tampoco tendríamos que cambiar de tarifa 
eléctrica pues la 2.1.A actual serviría y tanto esto como el peaje de autoconsumo se 
simplifican al no tener discriminación horaria, de manera que quedaría de la siguiente 
manera: 
 
 

 
 
Teniendo en cuenta todo esto y ajustando los cálculos, el presupuesto para esta alternativa 
ascendería a 19.459€, de los cuales 3892€ serían de inversión inicial y 15.567€ vendrían 
dado en un préstamo de iguales condiciones al anterior y por el que se calcula una cuota 
de préstamo anual de 2593,62€ y unos gastos de apertura de 77,84€. Por otro lado, el 
mantenimiento en este caso se reduciría a 154€/año. 
 
Calculando de nuevo el VAN y el TIR obtenemos para esta alternativa: 
 

VAN	 -9.522,13	€	
TIR	 -3,4283%	

 
 
Como se puede ver, esta alternativa es incluso menos rentable que la original ya que no 
se recupera la inversión. La conclusión que se puede sacar es que, sí que es cierto que se 
reducen costes de esta manera, pero se sigue necesitando de la red para comprar la energía 
en momentos de necesidad y en este caso nos sobra prácticamente energía para vender 
que nos reduzca estos gastos. Por tanto, podemos decir que el diseño de la instalación 
fotovoltaica no es rentable económicamente en ninguna de las dos alternativas.  

Peaje	de	autoconsumo	
para	2.1A	 	

Cargos	variables	 0,054883	€/kWh	
Cargos	fijos	(No	

aplicables)	 14,545413	€/kW.año	

Tarifa	2.1A	 	
Término	de	potencia	 44,44471	€/kW.año	
Término	de	energía	 0,057360	€/kWh	
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ANEXO I: PLIEGO DE CONDICIONES. 

1 Objeto 
 
1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 
solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación 
del IDAE (proyectos, líneas de apoyo, etc.). Pretende servir de guía para 
instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas 
que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del 
usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2 Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, 
producción e integración. 

1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que 
sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos 
que forman parte de las instalaciones. 

1.4 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la 
propia naturaleza de los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones 
diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente 
justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias 
mínimas de calidad especificadas en el mismo. 
 

2 Generalidades 
 
2.1 Este Pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas 
conectadas a la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las 
instalaciones aisladas de la red. 

2.2 Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones 
especiales, las cuales deberán cumplir los requisitos de seguridad, calidad y 
durabilidad establecidos. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 
características de estas aplicaciones. 

2.3 En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a 
instalaciones solares fotovoltaicas, y en particular las siguientes: 

–Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 
– Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos 
mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema. 

– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato 
tipo y modelo de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 
la red de baja tensión. 

– Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
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– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

– Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

– Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad 
de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

3 Definiciones 
 
3.1 Radiación solar 
 
3.1.1 Radiación solar 
 
Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 
3.1.2  Irradiancia 
 
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una 
superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2. 

3.1.3 Irradiación 
 
Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto 
período de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en MJ/m2. 

3.2 Instalación 
 
3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas 
 
Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la 
radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio. 

3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas 
 
Aquellas que disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución 
de energía eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un 
consumidor. 
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3.2.3 Línea y punto de conexión y medida 
 
La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las 
instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con 
la acometida del usuario, denominado punto de conexión y medida. 

3.2.4 Interruptor automático de la interconexión 
 
Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de 
interconexión. 
 
3.2.5 Interruptor general 
 
Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación 
fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 

3.2.6 Generador fotovoltaico 
 
Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 
 
3.2.7 Rama fotovoltaica 
 
Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-
paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador. 

3.2.8 Inversor Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y 
corriente alterna. También se denomina ondulador. 

3.2.9 Potencia nominal del generador 
 
Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 
 
3.2.10  Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal 
 
Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) 
que intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 
funcionamiento. 

3.3 Módulos 
 
3.3.1  Célula solar o fotovoltaica 
 
Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica. 
 
3.3.2  Célula de tecnología equivalente (CTE) 
 
Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de 
fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que 
forman la instalación. 

3.3.3  Módulo o panel fotovoltaico 
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Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como 
único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie. 
 
3.3.4  Condiciones Estándar de Medida (CEM) 
 
Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente 
para caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo 
siguiente: 

– Irradiancia solar: 1000 W/m2 
 
– Distribución espectral: AM 1,5 G 
 
– Temperatura de célula: 25 °C 
 
3.3.5  Potencia pico 
 
Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 
 
3.3.6  TONC 
 
Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que 
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C 
y la velocidad del viento, de 1 m/s. 
 

3.4 Integración arquitectónica 
 
Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 
 
3.4.1  Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos 
 
Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y 
arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 
elementos constructivos convencionales. 

3.4.2  Revestimiento 
 
Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una 
construcción arquitectónica. 

3.4.3  Cerramiento 
 
Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción 
arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico. 
3.4.4 Elementos de sombreado Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la 
construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos 
solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada. 
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3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del 
edificio sin la doble funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición 
y no se considerará integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro del 
concepto de superposición, módulos horizontales. 

4 Diseño 
 
4.1 Diseño del generador fotovoltaico 
 
4.1.1  Generalidades 
 
4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del 
apartado 5.2. 
 
4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, 
o en el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 
compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por 
dicha causa. 

4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no 
cualificados, deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las 
pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de 
cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

4.1.2  Orientación e inclinación y sombras 
 
4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles 
sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites 
de la tabla I. Se considerarán tres casos: general, superposición de módulos e 
integración arquitectónica, según se define en el apartado 3.4. En todos los casos 
han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por orientación e inclinación, 
pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites estipulados 
respecto a los valores óptimos. 
 

 Orientació
n e 

inclinació
n (OI) 

 
Sombras 

(S) 

 
Total 

(OI+S) 

General 10 % 10 % 15 % 

Superposición 20 % 15 % 30 % 

Integración arquitectónica 40 % 20 % 50 % 

 

4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se 
puedan instalar de acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en 
las prestaciones energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria del 
Proyecto. 
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4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e 
inclinación del generador y sombras.  

4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima 
entre ellas se realizará de acuerdo a las condiciones establecidas por el IDAE. 
 

4.2 Diseño del sistema de monitorización 
 
4.2.1 El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de 
las siguientes variables: 

Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 
 
Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 
 
Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula 
de tecnología equivalente. 

Temperatura ambiente en la sombra. 
 
Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp. 
 
Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea 
posible, en potencias mayores de 5 kW. 
 
 
4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 
adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará 
conforme al documento del JRC- Ispra “Guidelines for the Assessment of 
Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN. 

4.2.3  El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
 
4.3 Integración arquitectónica 
 
4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto 
de vista arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseño 
o Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la instalación, y 
la descripción y justificación de las soluciones elegidas. 

4.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características 
urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, 
necesidad de realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, 
etc. que, desde el punto de vista del profesional competente en la edificación, 
requerirían su intervención. 

4.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la 
modificación de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de 
habilitar nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la 
estructura, etc. 
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5 Componentes y materiales 
 
5.1 Generalidades 
 
5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de 
aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos 
(módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de 
conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento 
de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.  
5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características 
necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar 
en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 
superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

5.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a 
condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 
explotación de la red de distribución. 

5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 
ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

5.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 
propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección 
frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como 
otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación 
vigente. 

5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las 
especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los 
componentes. 

5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 
etiquetas, etc. de los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna 
de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos 
 
5.2.1 Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la 
Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de 
tensión. 

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la 
Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 
fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de 
datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 
Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer 
las siguientes normas: 
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– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 
terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 
aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 
Cualificación del diseño y homologación. 
  
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben 
cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo 
previsto en la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, 
deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las 
mismas por otros medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el 
registro de régimen especial dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la 
acreditación del cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser 
comunicado por escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas, 
quien resolverá sobre la conformidad o no de la justificación y acreditación 
presentadas. 

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

5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas 
descritas a continuación. 

5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las 
posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán 
un grado de protección IP65. 

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 
5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente 
de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 
comprendidas en el margen del ± 3 % de los correspondientes valores nominales 
de catálogo. 

5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación 
como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de 
alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

5.2.4 Será deseable una alta eficiencia de las células. 
 
5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra. 
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5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación 
del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) 
para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una 
de las ramas del resto del generador. 

5.2.7 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante 
un período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento 
durante 25 años. 
 
5.3 Estructura soporte 
 
5.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este 
apartado. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código 
Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 

5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos 
instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el 
Código Técnico de la  edificación y demás normativa de aplicación. 

5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que 
puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del 
fabricante. 

5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en 
número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no 
se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el 
fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

5.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 
inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de 
elementos. 

5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de 
proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. 

5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la 
estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la 
sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

5.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán 
sombra sobre los módulos. 

5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de 
la cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos 
se ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación. 

5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los 
módulos, tanto sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, 
cumpliendo lo especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos 
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los accesorios y bancadas y/o anclajes. 
 
5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para 
soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como 
viento, nieve, etc. 

5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 
cumplirán las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar 
todas sus características mecánicas y de composición química. 
 
5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 
14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los 
mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado 
CE y cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de desarrollo, así como 
la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo 
de 2006 relativa a las máquinas. 
 

5.4 Inversores 
 
5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una 
potencia de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento 
la máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo 
de cada día. 

5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 
 
– Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 
 
– Autoconmutados. 
 
– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 
 
– No funcionarán en isla o modo aislado. 
 
La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 
 
– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de 
energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos 
ambientales. 

– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 
Procedimiento para la medida del rendimiento. 

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility 
interactive photovoltaic inverters. 
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5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 
Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el 
fabricante), incorporando protecciones frente a: 

– Cortocircuitos en alterna. 
 
– Tensión de red fuera de rango. 
 
– Frecuencia de red fuera de rango. 
 
– Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
 
– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos, 
ausencia y retorno a la red.  
 
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 
electromagnética. 

5.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 
operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren 
su adecuada supervisión y manejo. 

5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles 
manuales siguientes: Encendido y apagado general del 
inversor. 
Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 
 
5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 
 
5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 
condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará 
picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos. 

5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa 
de salida y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente 
alterna igual al 50 % y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo del 
92% y del 94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará de 
acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores 
de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o 
modo nocturno deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida. 

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, 
entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal. 

5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el 
inversor deberá inyectar en red. 
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5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para 
inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores 
en el interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores 
instalados a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 

5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes 
condiciones ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % 
de humedad relativa. 

5.4.9 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el 
fabricante durante un período mínimo de 3 años. 

 

5.5 Cableado 
 
5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán 
separados y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 
 
5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar 
caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 
trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de 
tensión sea inferior del 1,5 %. 
 
5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en 
los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 
personas. 

5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para 
su uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 
5.6 Conexión a red 
 
5.6.1 Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el 
Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

5.7 Medidas 
 
5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del 
sistema eléctrico. 

5.8  Protecciones 
 
5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículo 11 sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 
red de baja tensión). 
 
5.8.2 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de 
máxima y mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y 
mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase. 
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5.9  Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 
 
5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículo 11 sobre las protecciones de puesta a tierra en instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a red de baja tensión). 

5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja 
tensión y el generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de 
aislamiento, se explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos 
utilizados para garantizar esta condición. 

5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua 
como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 
Reglamento de Baja Tensión. 
 

5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética 
 
5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

5.11 Medidas de seguridad 
 
5.11.1 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que 
estén conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que 
garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la 
instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto 
funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación 
normal como durante el incidente. 

5.11.2 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en 
isla con parte de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red 
general. La protección anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un 
tiempo acorde con los criterios de protección de la red de distribución a la que se 
conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o especificaciones 
técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en 
paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y 
alimentando las cargas habituales en la red, tales como motores. 

5.11.3 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW 
estarán dotadas de un sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida. La 
función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión 
de la central eléctrica con la red de distribución para permitir la desconexión 
remota de la planta en los casos en que los requisitos de seguridad así lo 
recomienden. Los sistemas de teledesconexión y telemedida serán compatibles 
con la red de distribución a la que se conecta la central fotovoltaica, pudiendo 
utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión incluidos en los equipos de 
medida previstos por la legislación vigente. 
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5.11.4 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios 
necesarios para admitir un reenganche de la red de distribución sin que se 
produzcan daños. Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan causar 
daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas 
o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de 
emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales 
de compatibilidad electromagnética. 
 

6 Recepción y pruebas 
 
 
6.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 
suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 
instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 
conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán 
en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta 
interpretación. 
 
6.2 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, 
inversores, contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de 
funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará 
con los certificados de calidad.  
6.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado 
con anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes: 
 
6.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 
 
6.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 
 
6.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así 
como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor 
automático de la desconexión. 
 
6.3.4 Determinación de la potencia instalada. 

6.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 
Recepción Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción 
Provisional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y 
elementos que forman parte del suministro han funcionado correctamente durante 
un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por 
fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los 
siguientes requisitos: 

6.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo 
la recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a 
red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un 
sistema. 

6.4.2  Retirada de obra de todo el material sobrante. 
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6.4.3  Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 
vertedero. 
 
6.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la 
operación de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de 
operación. 

6.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 
estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una 
garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la 
garantía mínima será de 10 años contados a partir de la fecha de la firma del acta 
de recepción provisional. 

6.7 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 
funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de 
defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 
comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá 
atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 

7 Cálculo de la producción anual esperada 
 
7.1 En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en 
función de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.  
7.2  Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 
 
7.2.1 Gdm(0). Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre 
superficie horizontal, en kWh/(m2 Adía), obtenido a partir de alguna de las 
siguientes fuentes: 
 
– Agencia Estatal de Meteorología. 
– Organismo autonómico oficial. 
– Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente señaladas por 
el IDAE. 
 
7.2.2 Gdm (a, b). Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el 
plano del generador en kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que 
se hayan descontado las pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores 
a un 10 % anual. 

7.2.3 Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en 
cuenta: 

– La dependencia de la eficiencia con la temperatura. 
 
– La eficiencia del cableado. 
 
– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 
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– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 
 
– La eficiencia energética del inversor. 
 
– Otros. 
 
7.2.4 La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la 
siguiente ecuación:  

/0 =
123 4, 6 73078

19:;
	(=ℎ/@íB 

 
Dónde: Pmp = Potencia pico del generador  
GCEM = 1 kW/m2 
 
7.3 Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el 
promedio anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 
 
 
 
Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur (a = 0°) e inclinado 35° (b= 
35°). 

 
 
 
8 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 
 
8.1 Generalidades 
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8.1.1 Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos 
tres años. 
 
8.1.2 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los 
elementos de la misma, con las labores de mantenimiento preventivo 
aconsejados por los diferentes fabricantes. 

8.2 Programa de mantenimiento 
 
8.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas 
que deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de 
energía solar fotovoltaica conectadas a red. 
 
8.2.2 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 
necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 
aumentar la producción y prolongar la duración de la misma: 
 
– Mantenimiento preventivo. 
– Mantenimiento correctivo. 
 
8.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 
verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir 
mantener dentro de límites 
 
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la misma. 
 
8.2.4 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 
necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida 
útil. Incluye:  
 
– La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez 
que el usuario lo requiera por avería grave en la misma. 
 
– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones 
necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 
– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, 
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 
incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá 
del período de garantía. 
 
8.2.5 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 
responsabilidad de la empresa instaladora. 
 
8.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una 
visita (anual para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y 
semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes actividades: 
 
– Comprobación de las protecciones eléctricas. 



Diseño	de	una	instalación	FV	en	la	cubierta	de	una	nave	industrial	y	estudio	de	viabilidad.	
	

	 	
PEDRO	JAVIER	RIVAS	SÁNCHEZ	-	GRADO	EN	INGENIERÍA	DE	TECNOLOGÍAS	INDUSTRIALES	 108	

	

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 
respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 
– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 
señalizaciones, alarmas, etc. 
– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables 
de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, 
ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

8.2.7 Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se 
refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 

8.2.8 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 
mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de 
mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa). 

8.3 Garantías 
 
8.3.1 Ámbito general de la garantía 
 
8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación 
será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería 
a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre 
que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el 
manual de instrucciones. 
 
8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que 
deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de 
garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 
 
8.3.2 Plazos 
 
8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo 
de 3 años, para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su 
montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 
 
8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a 
razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el 
suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el 
plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 
 
8.3.3 Condiciones económicas 
 
8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 
componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de 
obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la 
garantía. 
 
8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como 
tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 
herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 
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devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 
 
8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para 
efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones 
derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 
escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 
obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 
último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 
suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para 
ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que 
hubiere incurrido el suministrador. 
 
8.3.4 Anulación de la garantía 
 
8.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 
modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 
suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no 
autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto 
8.3.3.4. 8.3.5 Lugar y tiempo de la prestación 
 
8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la 
instalación lo comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el 
suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún componente, 
lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
 
8.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo 
de una semana y la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 
10 días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 
 
8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación 
por el suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada 
en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial 
designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 
 
8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a 
la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 
responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones 
siempre que sea inferior a 10 días naturales. 
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ANEXO II. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
	
 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y 
salud en aquellos proyectos de obras incluidos en los que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 
 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 
superior a 450 759,08€. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de los trabajadores de la obra, sea superior a 500. 

• Que se trate de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Como este no es el caso, en los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los 
supuestos anteriores previstos, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Este estudio básico deberá 
de contener como mínimo: 
 

• La justificación de la inclusión en el proyecto de un Estudio Básico de Seguridad 
y Salud en lugar de un Estudio de Seguridad y Salud. 

• La identificación de la obra y de las normas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos, ajustándose al tipo de obra a realizar. 

• La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello. 

• La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. 

• En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos que implican 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

• Las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
Entre los riesgos laborales que podemos encontrar en una obra tipo de instalaciones 
solares fotovoltaicas destacan los siguientes: 
 

- Electrocuciones. 
- Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 
- Caída de personal a distintas alturas. 
- Golpes por caídas de materiales o rebotes de los mismos. 
- Cortes, golpes y demás heridas por utilización inadecuada de las herramientas. 
- Desplome de estructuras. 
- Sobreesfuerzos por posturas incorrectas. 
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- Generación excesiva de polvo. 
 
Para prevenir los riesgos expuestos anteriormente, entre otros de menor importancia pero 
que puedan ocasionar un peligro para la salud del usuario, los Reales Decretos 39/1997 y 
1627/1997, establecen una serie de disposiciones mínimas que se deben seguir para obras 
en el exterior de locales, como pueden ser: 
 

- Asegurar la solidez y estabilidad de los puestos de trabajo móviles o fijos por 
encima o por debajo del nivel del suelo, en función del número de trabajadores, 
cargas y factores externos que puedan afectarles. 
 

- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como desniveles, huecos y aperturas 
que supongan un riesgo de caída superior a dos metros para los trabajadores se 
protegerán mediante barandillas de una altura mínima de 90 centímetros u otro 
sistema de seguridad equivalente.  

 
- Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que 

puedan comprometer su seguridad y su salud. 
 

- Queda terminantemente prohibida la entrada al lugar de trabajo a toda persona 
ajena al servicio siempre que el encargado de la obra esté ausente. 

 
- Se señalizará debidamente toda la zona, en un lugar visible y con placas de aviso 

de “Peligro de muerte o electrocución” donde sea necesario.  
 

- Todas las maniobras se efectuarán utilizando los sistemas de seguridad personal 
como: 

 
§ Casco. 
§ Guantes aislantes. 
§ Calzado de seguridad. 
§ Protección auditiva. 
§ Gafas de seguridad. 
§ Caretas. 
§ Cuerdas de fijación en el cinturón. 

 
- Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios con el contenido necesario y se 

dará instrucciones relativas a socorros que deben presentarse en caso de 
accidentes relativos a la obra a todos los trabajadores al inicio de la obra para 
aplicarlas si fuese necesario. 
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