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1. Antecedentes 

 Motivo 

A continuación se presenta  el siguiente trabajo ``Estudio Comparativo de un 

Huerto Solar Convencional VS Huerto con Placas Bifaciales´´ ,como trabajo de fin 

de estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, cursado en la 

Universidad Politécnica de Cartagena.  

 

 Historia y origen de la Energía Solar Fotovoltaica  

“La historia de la Energía Solar Fotovoltaica comienza en 1839 cuando el físico 

francés Alexandre Edmon Becquerel  observó que al exponer una pila electrolítica a la 

luz, tras sumergirla en una sustancia de las mismas propiedades, generaba más 

electricidad; descubría de esta forma el “efecto fotovoltaico” consistente en convertir la 

radiación solar en energía eléctrica. A partir de este hallazgo, durante todo el siglo XIX y 

hasta nuestros días, el desarrollo de la tecnología fotovoltaica ha sido imparable, 

sucediéndose importantes hitos, algunos de los cuales se mencionan a continuación.”1 

“En el año 1876 entró en juego el selenio gracias al profesor inglés William 

Grylls Adams quien descubrió la electricidad fotoeléctrica al observar cómo dicho 

elemento semiconductor reaccionaba al ser expuesto a la luz generando un flujo 

eléctrico.”1 

“Tras aquellos experimentos iniciales no fue hasta 1883 cuando se construyó el 

primer panel solar de la historia. Este invento se atribuye al norteamericano Charles 

Fritts quien tuvo la idea de extender selenio sobre un soporte metálico y recubrirlo de 

una capa de oro, de forma que fuera transparente a la luz.”1 

“Aunque en aquellos momentos la eficiencia fue baja (1-2%) se había alcanzado 

un hito en el ámbito de la energía solar: la creación del primer módulo fotoeléctrico. En 

1946 Russell Ohl patentó la célula solar moderna y en 1954 los Laboratorios Bell 

desarrollaron y comercializaron las primeras células solares de silicio.”1 

“A partir de entonces comenzaron las primeras aplicaciones de las células solares, 

instaladas en satélites espaciales. Estos fueron los primeros usos de una energía que 

podría ser clave en el futuro.”1 
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Figura  1: Alexandre Edmond Becquerel 

 

 

 Fundamentos de la Energía Solar Fotovoltaica 

“La energía solar resulta del proceso de fusión nuclear que tiene lugar en el sol, 

donde el hidrógeno se convierte en helio, liberando gran cantidad de energía. La energía 

solar que llega a la superficie terrestre es 10.000 veces mayor que la energía consumida 

actualmente por toda la humanidad.”2 

“La radiación es la trasferencia de energía por ondas electromagnéticas y se 

produce directamente desde la fuente hacia fuera en todas las direcciones. Estas ondas no 

necesitan un medio material para propagarse, pudiendo atravesar el espacio 

interplanetario y llegar a la Tierra desde el Sol.”2 

“Estas ondas electromagnéticas pueden tener diferentes longitudes de onda. El 

conjunto de todas las longitudes de onda se denomina espectro electromagnético. El 

conjunto de las longitudes de onda emitidas por el Sol se denomina espectro solar.”2 

“Algunas, como las ondas de radio, llegan a tener longitudes de onda de 

kilómetros, mientras que las más energéticas, como los rayos X o las radiaciones gamma, 

tienen longitudes de onda de milésimas de nanómetro. A continuación presentamos dicho 

espectro electromagnético definido por sus longitudes de onda.” 2 
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Figura  2:Espectro Electromagnético 

 

1.3.1. Radiación Solar 

La radiación que se emite en la superficie del  Sol es de 63.450.720 W/m². La 

energía que llega al exterior de la atmósfera terrestre sobre una superficie perpendicular 

a los rayos solares lo hace en una cantidad fija, llamada constante solar B0(1353 W/m² 

según  a distancia 1 ua del Sol según la NASA).) Variable durante el año un ± 3 % a causa 

de la elipticidad de la órbita terrestre.1 Esta energía es una mezcla de radiaciones de 

longitudes de onda entre 200 nm y 4000 nm, que se distingue entre radiación ultravioleta, 

luz visible y radiación infrarroja. 

La radiación solar atraviesa la atmósfera antes de alcanzar el terreno  y es 

modificada  por el aire, la suciedad, el vapor de agua, los aerosoles en suspensión, y otros 

componentes  de la atmósfera.4 

- Reflexión : Nubes 

- Absorción: ozono, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Sólo actúa 

sobre algunas longitudes de onda de la radiación. 

 

 
Figura  3: Distintos tipos de absorciones de radiación 
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- Difusión: polvo, aerosoles, gotas de agua.4 

 

1.3.2. Masa de Aire 

“La masa de aire es la longitud del camino tomado por la luz a través de la 

atmósfera normalizado a la ruta más corta posible (es decir, cuando el sol está 

directamente vertical). La masa de aire cuantifica la reducción en la potencia de la luz a 

medida que pasa a través de la atmósfera y es absorbido por el aire y el polvo. La masa 

de aire se define como”5: 

 

AM =
1

𝑆𝑒𝑛𝛾𝑠
 = 

1

𝐶𝑜𝑠𝜃𝑧𝑠
       

 

 

 

La anterior fórmula usando el ángulo cenital y de elevación solar no tiene en 

cuenta la curvatura de la tierra y la altura finita de la atmósfera, ya que la considera una 

capa plana y horizontal. Esto nos conduce a una masa de aire infinita en el horizonte 

cuando el ángulo cenital sea igual a 90º. Una fórmula que realiza estas consideraciones 

es la propuesta por  Kasten y Young 6: 

 

 

 

Una forma sencilla de calcular la masa de aire es mediante el uso de un poste 

vertical y su sombra, aplicando el teorema de Pitágoras.  

 
Figura  4: Cálculo de la Masa de Aire mediante Pitágoras 

 

Algunos casos de AM característicos son los siguientes:  

- AM0: El espectro fuera de la atmósfera, aproximado por el cuerpo negro de 

5.800 K, se denomina "AM0", que significa "cero atmósferas". Las células solares 

γs : ángulo de elevación solar(grados) 

θzs: ángulo o distancia zenital  
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utilizadas para aplicaciones de energía espacial, como las de los satélites de 

comunicaciones, se caracterizan generalmente mediante AM0.7 

- AM1: El espectro después de viajar a través de la atmósfera hasta el nivel del 

mar con el sol directamente sobre su cabeza se denomina, por definición, "AM1". Esto 

significa "una atmósfera". AM1 (θzs= 0 °) a AM1.1 (θzs= 25 °) es un rango útil para 

estimar el rendimiento de las células solares en las regiones ecuatoriales y tropicales .7 

- AM1.5 : Los paneles solares generalmente no funcionan bajo exactamente el 

espesor de una atmósfera: si el sol está en ángulo con la superficie de la Tierra, el espesor 

efectivo será mayor. Muchos de los principales centros de población del mundo y, por 

tanto, las instalaciones e industrias solares en Europa, China, Japón, los Estados Unidos 

de América y otros lugares (incluido el norte de India, el sur de África y Australia) se 

encuentran en latitudes templadas . Por lo tanto, un número AM que representa el 

espectro en latitudes medias es mucho más común.7 

"AM1.5", 1,5 atmósfera de espesor, corresponde a un ángulo cenital solar de 

= 48,2 °. El valor específico de 1,5 se seleccionó en la década de 1970 con fines de 

estandarización, basándose en un análisis de datos de irradiancia solar en los Estados 

Unidos contiguos.  Desde entonces, la industria solar ha estado utilizando AM1.5 para 

todas las pruebas estandarizadas o clasificación de células o módulos solares terrestres, 

incluidos los utilizados en sistemas de concentración. 7 

 

 
Figura  5:Distintos AM 

                                                   

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Communications_satellite
https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Equatorial_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate
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1.3.3. Tipos de radiación  

La radiación solar se puede clasificar según llegue al sistema de captación de tres 

formas diferentes:  

- Directa:” es la radiación que llega a un determinado lugar procedente del 

disco solar y su unidad de medida es el W/m2. Es la mayor y las más 

importante en las aplicaciones fotovoltaicas.”4 

- Difusa: “Es la radiación procedente de toda la bóveda celeste, excepto la 

procedente del disco solar, y su unidad es también el W/m2.Es radiación difusa 

la que se recibe a través de las nubes, así como la que proviene del cielo azul. 

De no haber radiación difusa, el cielo se vería negro, aún de día, como sucede 

por ejemplo en la luna. Esto se conoce como dispersión de Rayleigh. La suma 

de la directa y la difusa es la Irradiancia Global.En días despejados puede ser 

el 15% de la radiación global, sin embargo, en días nublados su porcentaje es 

mucho mayor.”4 

- Reflejada o Albedo: “es la radiación directa y difusa que se recibe por 

reflexión en el suelo u otras superficies próximas.Posteriormente se hablará 

con más detalle de este tipo de radiación, puesto que es un factor clave en la 

tecnología bifacial.” 4 

 

 
Figura  6:Tipos de Radiación 
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A continuación se presenta un mapa de la irradiación global horizontal  media 

anual y diaria del planeta. Como se puede intuir en las zonas más calientes la irradiación 

es mayor, en la mayoría de casos estas zonas de alta irradiación coincide con las latitudes 

centrales del mapa.  

 

 
Figura  7: Mapa Global  de Radiación 

 

 

 Fundamentos de las Células Solares  

Una vez definidos los principales conceptos de nuestro recurso solar, se va a 

realizar un breve análisis de los principios físicos y teóricos  sobre las que se fundamenta 

el efecto fotovoltaico. Para ello se describirán los materiales utilizados y los procesos 

físicos que se producen en las células fotovoltaicas. 4 

1.4.1. Materiales Semiconductores 

“Los semiconductores son elementos sólidos que tienen una conductividad 

eléctrica inferior a la de un conductor metálico pero superior a la de un buen aislante. En 

los materiales semiconductores sus propiedades varían según la energía incidente en los 

mismos, bien sea en forma de calor o radiación.”4 

“Estos átomos forman una red cristalina en la que cada átomo comparte sus cuatro 

electrones de valencia con los cuatro átomos vecinos formando enlaces covalentes. 

Cualquier aporte de energía, como una elevación de la temperatura o la iluminación del 

semiconductor, provoca que algunos electrones de valencia absorban suficiente energía 

para librarse del enlace covalente y moverse a través de la red cristalina, convirtiéndose 

en electrones libres.”4 
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Figura  8:Enlaces de Silicio 

 

 

1.4.2. Efecto Fotovoltaico 

Cuando se ilumina  dicho semiconductor emitiendo  fotones con la suficiente 

energía (energía de enlace) como para romper los enlaces, y que los electrones sean 

liberados se genera un par electrón-hueco en la red cristalina. 4 

Estos pares electrón-hueco se transitarán por la red de forma aleatoria y cuando 

un electrón encuentre un hueco, lo ocupará liberando energía. Esto se conoce como 

recombinación par electrón-hueco.4 

Este proceso no tiene ninguna utilidad sino se consigue separar los electrones y 

los huecos de manera que se agrupen en diferentes zonas para formar un campo eléctrico, 

de forma que el semiconductor se comporte  como un generador eléctrico. 4 

Para conseguir dicha separación y obtener esa diferencia de potencial entra en 

juego los materiales semiconductores tipo P y tipo N. Esta transformación de la radiación 

lumínica en diferencia de potencial es a lo que llamamos efecto fotovoltaico.4 
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Figura  9:Efecto Fotovoltaico 

                                                      

 

1.4.3. Unión PN  

Para obtener  los semiconductores tipo P y tipo N, se tiene que realizar un proceso 

denominado dopado de semiconductores. En este proceso se añadirán impurezas al 

semiconductor que pueden ser de dos tipos: 4 

- “Impurezas pentavalentes. Son elementos cuyos átomos tienen cinco 

electrones de valencia en su orbital externo. Entre ellos se encuentran el 

fósforo, el antimonio y el arsénico.”4 

- “Impurezas trivalentes. Son elementos cuyos átomos tienen tres electrones 

de valencia en su orbital externo. Entre ellos se encuentran el boro, el galio y 

el indio.”4 

 

 
Figura  10:Semiconductor tipo N(izquierda) Semiconductor tipo P(derecha) 

“Cuando a un material semiconductor se le añaden impurezas tipo P por un lado 

e impurezas tipo N por otro, se forma una unión PN con dos regiones, una N y otra P 

separadas”.4 

“Por la atracción entre cargas positivas y negativas, los electrones libres de la 

región N más próximos a la región P se difunden en  esta, produciéndose la recombinación 



Documento Nº1 Memoria                                                     

22 

 

con los huecos más próximos de dicha región. Debido a este fenómeno, en la región N se 

crean iones positivos y en la región P se crean iones negativos”.4 

“Por el hecho de formar parte de una red cristalina, los iones mencionados no se 

pueden mover y por lo tanto no son libres para recombinarse.”4 

“Esta distribución de cargas en la unión establece un campo eléctrico, barrera de 

potencial que impide el paso del resto de electrones de la región N a la región P, 

deteniendo la difusión y manteniendo separados a los portadores de carga de cada región.” 

“Una unión PN no conectada a un circuito exterior queda bloqueada y en 

equilibrio electrónico a temperatura constante.”4 

 

 

Figura  11:Unión PN 

 

 Origen y Evolución de la Tecnología Bifacial  

Las placas solares bifaciales son aquellas capaces de convertir  la radiación solar 

en energía eléctrica tanto en su parte frontal como en su parte posterior. La andadura de 

esta tecnología comienza en los años 60, cuando  Hiroshi Mori trabajando para  Hayakawa 

Denki Kogyo Kabushiki Kaisha (actual Sharp Corporation)  propuso  de forma teórica la 

primera patente de célula solar bifacial, el 4 de octubre de 1960. 8  

 

Posteriormente en los años 1974 y 1976 el Programa Espacial Soviético llevo esta 

tecnología a la práctica implementando los primeros paneles bifaciales en las estaciones 

espaciales militares LEO Salyut 3 y Salyut 5.  Particularmente en la Salyut 3 se obtuvo 

una ganancia del 34% debido al albedo de la Tierra, en comparación con las monofaciales 

de la época. 9 

De forma simultánea el Laboratorio de Semiconductores de la Facultad de 

Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid , liderado por 

el profesor Antonio Luque , investigaba el desarrollo de las celdas solares bifaciales de 

forma viable. De esta forma, Luque presentó tres patentes de células solares bifaciales 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tokuji_Hayakawa
https://en.wikipedia.org/wiki/Tokuji_Hayakawa
https://en.wikipedia.org/wiki/Technical_University_of_Madrid
https://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Luque_L%C3%B3pez
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mediante oblea de silicio y rejillas en ambas superficies precursores de las actuales 

células bifaciales.10 

 

 
Figura  12: Eguren y Luque realizando medidas en células bifaciales 

                                         

 

 
Figura  13: Planta Bifacial en Senegal instalada por Isofotón en 1988 
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  Así en 1981 se funda Isofotón la primera empresa en la historia de producir, 

comercializar  e instalar  células  bifaciales. Teniendo como presidente a Luque y como 

director de tecnología a Javier Eguren, uno de sus estudiantes de doctorado. En 1987 

abandonó la fabricación de células bifaciales y se centró en la producción de celdas 

monofaciales, ya que esta prevaleció en el mercado debido al coste y complejidad de la 

bifacial. Esta empresa tuvo su apogeo entre 2000 y 2005, situándose entre uno de los 

principales fabricantes del mundo. Finalmente entro en quiebra en 2014 como la mayoría 

de fabricantes españoles y europeos, debido al predominio de los fabricantes fotovoltaicos 

chinos por sus bajos precios. 11. En la siguiente imagen podemos ver algunos de los hitos 

acaecidos en el sector bifacial a lo largo de los años.  

 
Figura  14: Evolución de la tecnología Bifacial34 

 

2. Situación Actual del Mercado Energético 

  En esta parte del trabajo se va a realizar un análisis de la coyuntura energética 

del momento. Para ello se van a observar los distintos datos numéricos en cuánto  a 

generación de energía y potencia instalada de las distintas tecnologías, situación y futuros 

de la energía solar fotovoltaica  y posibles hojas de ruta a seguir. También se hará un 

breve análisis de la situación actual de la tecnología bifacial y sus posibles futuros.  Con 

este fin se consultarán los informes y artículos de los principales organismos de energía 

tanto a nivel mundial como nacional como son la AIE (Agencia Internacional de la 

Energía), IRENA (Agencia Internacional de las Energías Renovables) y la REE (Red 

Eléctrica Española). Así como de los centros de investigación de energía solar 

fotovoltaica tales como el NREL (National Renewable Energy Laboratory) o el ISE 

(Instituto Fraunhofer de Sistemas de Energía Solar).  
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 Situación de la Energía Solar Fotovoltaica a nivel Global 

Según los expertos la energía solar fotovoltaica está creciendo a pasos 

agigantados. Las cifras de 500 GW en 2018 se verán aumentadas a 10 TW en 2030 y a 

70 TW en 2050 conforme a las estimaciones de los expertos del sector12. Este auge vendrá 

dado por factores tales como el abaratamiento de los costes de los módulos, las mejoras 

en el rendimiento de las diferentes tecnologías  y la maduración en los programas de 

modelado y simulación. El conjunto de estos avances tienen un denominador común, la 

unión de esfuerzos e investigaciones de los principales organismos del sector. Se necesita 

aunar esfuerzos y una fluida y constante colaboración para alcanzar los objetivos 

propuestos.  

“Conforme a los datos establecidos por el resumen ejecutivo de IRENA (Agencia 

Internacional de las Energías Renovables) será necesario un elevado aumento  de la 

capacidad solar FV  en las tres próximas décadas. Para ello es preciso multiplicar la 

capacidad solar FV prácticamente por 6 en los 10 próximos años, pasando de  un total de 

480 GW en 2018 a 2 840 GW en 2030, y a 8 519 GW en 2050 de manera global una cifra 

casi 18 veces superior a los niveles de 2018.”13 

“En términos de crecimiento anual, es preciso multiplicar prácticamente por 3 las 

adiciones anuales de capacidad solar FV hasta 2030 (hasta los 270 GW al año) y por 4 

hasta 2050 (hasta los 372 GW al año) en comparación con los niveles actuales (adición 

de 94 GW en 2018).”13 

 

“Globalmente, el coste total de los proyectos solares FV se sitúa por debajo de los 

costes marginales de las plantas de generación con combustibles fósiles y seguiría 

bajando drásticamente en las tres próximas décadas. Esto haría que la energía solar FV 

resultase muy competitiva en numerosos mercados, situándose la media entre 340 y 834 

USD por kilovatio (kW) hasta 2030 y entre 165 y 481 USD/kW hasta 2050, frente a la 

media de 1 210 USD/kW en 2018.”13 

“El costo nivelado de la electricidad (LCOE, por sus siglas en inglés) de la energía 

solar FV ya resulta competitivo si se compara con todas las fuentes de generación de 

combustibles fósiles y está previsto que siga bajando a medida que los costes de 

instalación y el rendimiento sigan mejorando. A escala global, el LCOE de la energía 

solar FV seguirá bajando, de una media de 0,085 USD por kilovatio-hora (kWh) en 2018 

a entre 0,02 y 0,08 USD/kWh en 2030 y entre 0,014 y 0,05 USD/kWh en 2050.”13 

 

“Además el surgimiento de nuevas arquitecturas de celdas ha permitido obtener 

mayores niveles de eficiencia. Más concretamente, el cambio más importante del 

mercado en relación con la arquitectura de las celdas es el producido por las celdas y los 

módulos bifaciales, impulsados por la adopción, cada vez mayor, de una arquitectura 

avanzada, como el emisor pasivo y la celda posterior (PERC, por sus siglas en inglés), y 

por su compatibilidad con otras innovaciones emergentes, como la media celda, entre 

otras.”13 

Los datos mencionados anteriormente son unos excelentes augurios para la  

tecnología fotovoltaica en general y para la bifacial en particular. Es un sector muy 

ambicioso y competitivo, donde la colaboración entre investigadores y la apuesta de los 

gobiernos por el sector será clave para mantener esa evolución exponencial que llevamos 

observando los últimos años. 
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 Situación de la Energía Solar Fotovoltaica a nivel Nacional  

“En el año 2019 del total de la potencia instalada nacional, el 50,1 % corresponde 

a instalaciones de energía renovable, que han superado por primera vez desde que existen 

registros estadísticos a las tecnologías no renovables. Dentro de las cuales la instalación 

de fotovoltaica se ha incrementado un 94,1 % respecto a 2018 como podemos observar 

en la figura mostrada a continuación.”14 

 

 
Figura  15: Balance de Potencia instalada respecto a 2018 

                              

 

“Particularmente, las instalaciones solares fotovoltaicas del sistema peninsular 

casi han duplicado la potencia instalada y han incrementado su producción un 19,8 %, 

alcanzando los 8.841 GWh lo que supone un nuevo record de generación anual y de 

participación en el mix peninsular con un 3,6 %. Y dentro del mix de generación de las 

renovables como podemos observar en la siguiente figura, obtuvo un 9,2 %.”14 

 

 
Figura  16: Mix de Generación de Renovables 

 

Además se alcanzó un mínimo histórico de las emisiones de c02eq asociadas a la 

generación eléctrica 50 millones de toneladas -23 % respecto al 2018.14 
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 Situación de la Tecnología Bifacial 

Actualmente la cuota de mercado es del 12%, aunque según la hoja de ruta del 

ITRPV esta cifra podría alcanzar en torno al 70% para el año 2030. Ya hay grandes 

plantas bifaciales en funcionamiento, cabe destacar dos sucesos. En primer lugar fue 

Soltec con su planta bifacial en La Silla, Chile en 2015 la primera en realizar una 

instalación bifacial combinada con tecnología de seguimientoa gran escala. Las primeras 

plantas bifaciales eran fijas, sin embargo, en los últimos años se ha observado que los 

menores LCOE, se alcanzan con la combinación de ambas tecnologías bifacial y 

seguimiento. También cabe destacar que la primera subasta por debajo de los 2c$/kWh 

se realizó con  tecnología bifacial y de seguimiento a un eje en Abu Dhabi e incluso se ha 

bajado este precio en lugares con alta irradiancia y alto albedo .En la siguiente imagen 

podemos observar la anteriormente mencionada hoja de ruta establecida por el ITRPV 

para el sector bifacial. 38 

 

 
Figura  17: Hoja de ruta del ITRPV 2020 
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También se puede observar el fuerte crecimiento que está experimentando las 

instalaciones de sistemas bifaciales en los últimos años.  

 
Figura  18: Crecimiento instalaciones bifaciales 

3. Objeto del Proyecto 

En cuanto a motivaciones personales el siguiente proyecto tiene como fin asentar 

y profundizar en los conocimientos adquiridos en las asignaturas de Electrotecnia y 

Energía Solar Fotovoltaica cursadas en la Universidad Politécnica de Cartagena. Desde 

hace varios años se ha despertado en mí un creciente interés por las energías renovables 

en general y por la energía solar fotovoltaica en particular. Con este proyecto espero 

obtener un mayor conocimiento en la dinámica de diseño de una instalación fotovoltaica,  

y una familiarización con los programas y herramientas de modelado usadas en el ámbito 

de la industria. Y de esta manera alcanzar una preparación de base para formarme en el 

ámbito profesional del sector.  

 Resumen  

El trabajo mostrado a continuación tratará de realizar una comparativa entre un 

huerto solar con placas monofaciales y uno con placas bifaciales. Para ello se realizará el 

diseño completo de una instalación solar fotovoltaica conectada a red con ambas 

tecnologías .Donde se obtendrán los parámetros que caracterizan dicha instalación como 

son el VAN y el TIR  a nivel económico y otros más específicos dentro de una instalación 

solar fotovoltaica como son el PR y  el LCOE. 

Con este objetivo se realizarán ambos diseños profundizando en las fases del 

mismo.  Desde el estudio del recurso solar en la zona, pasando por el dimensionamiento 

del cableado y demás aparamenta hasta realizar las consideraciones pertinentes para la 

tecnología bifacial. Cabe destacar que aunque los orígenes de esta tecnología datan de los 

años 60, ha sido en los últimos años cuando ha logrado captar la atención de los 

profesionales del sector. Por lo tanto, los métodos de simulación  de producción y otros 

parámetros como variación de producción con albedo o altura de placas  serán obtenidos 

de investigaciones y publicaciones recientes de empresas e instituciones de investigación 

del ámbito fotovoltaico a nivel mundial.   
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Dentro del diseño de la instalación con la tecnología bifacial se realizará un 

estudio analítico donde se observará como se incrementa la producción mediante la 

variación  del albedo.   

 

 

 Abstract 

The work shown below will  make a comparison between a solar photovoltaic 

installation with monofacial pannels and  with bifacial pannels . To this effect , the 

complete design of a photovoltaic solar installation connected to the grid with both 

technologies will be carried out.  The parameters that characterize this installation will be 

obtained, such as the VAN and the TIR at an economic level and  more specific within a 

photovoltaic solar installation such as the PR, the LCOE or the GCR. 

For this purpose, both designs will be carried out, deepening in its phases. Starting 

the study of the solar resource in the area, going through the sizing of the wiring and other 

switchgear to making the pertinent considerations for bifacial technology. It should be 

noted that although the origins of this technology date back to the 60s, it just recently 

managed to capture the attention of professionals in the sector. Therefore, the production 

simulation methods and other parameters such as production variation with albedo or 

plate height will be obtained from recent research and publications of companies as well 

as research institutions in the photovoltaic field at  global  level. 

Within the design of the installation with bifacial technology, an analytical study 

will be carried out where it will be observed how production increases through the 

variation of the albedo.  

  

4. Legislación Aplicable 

En este apartado se establecerá el marco legislativo necesario dentro del cual se 

engloba una instalación fotovoltaica conectada red de estas características. 

• “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002)”. Dentro del cual: 

- ITC-04 

- ITC-05 

- ITC-07 

- ITC-08  

- ITC-11 

- ITC-40  

• “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”. 

• “Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales”. 

• “Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras”. 

• “Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo”. 
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• “Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo”. 

• “Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo”. 

“Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual”. 

• “Recomendaciones UNESA”. 

• “Código Técnico de la Edificación CTE”. 

• “Normalización Nacional. Normas UNE”. 

• “Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos laborales y RD 

162/97 sobre Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción”. 

• “Ley 4/2009, de 14 de Mayo, de Protección Ambiental Integrada”. 

• “Pliego de Condiciones Técnicas del IDEA, de Instalaciones Conectadas a Red”. 

• “Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación”. 

• “Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)". 

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

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09”. 

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

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 

tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23”. 

• “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto 

842/2002, de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002”. 

• “Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas por 

Orden del MINER de 18 de septiembre de 2002”. 

• “Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de 

diciembre, B.O.E. de 31-12-1994”. 

• “Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. Aprobado 

por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994”. 

• “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 (B.O.E. de 27 de diciembre de 2000)”. 

• “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados”. 

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

• “Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de Julio”. 
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• “Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas”. 

• “NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas de 

Puesta a Tierra”. 

• “Normas UNE / IEC”. 

• “Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados”. 

• “Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra”. 

• “Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 

instalaciones”. 

• “Normas particulares de la compañía suministradora”. 

• “Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este 

tipo de instalaciones”. 

• “Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria”. 

• “Real Decreto 2819/1998 de 23 de diciembre, por el que se regula las actividades 

de transporte y distribución de energía eléctrica”. 

• “Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales”. 

• “Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales”. 

“Normas particulares para la Comunidad Autónoma de Murcia”: 

• “Orden de 8 de marzo de1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo 

sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión (BORM núm. 65, de 18 

de marzo de 1996”. 

• “Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, 

por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1996, de la misma Consejería, sobre 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión (BORM núm. 153, de 3 de julio 

de 1996”. 

• “Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, estableciendo los criterios de interpretación de la Orden de 8 de marzo 

de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo”. 

• “Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, Trabajo 

y Turismo, por la que se establecen procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica de tensión superior a 1 kV”. 

• “Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, sobre procedimientos 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1kV”. 

• “Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en a la tramitación 

de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas”. 

• “Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de septiembre de 2002 de la 

Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio por la que se adoptan medidas 

de normalización en la tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y 

Minas”. 
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• “Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el 

ámbito territorial de la Región de Murcia”. 

• “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición”. 

28 

- “Normas y recomendaciones de diseño del edificio”: 

• “CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202”. 

“Centros de Transformación prefabricados”. 

• “NBE-X”. 

“Normas básicas de la edificación”. 

- “Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica”: 

• “CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1”. 

“Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión”. 

• “CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X”. 

“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 

medida”. 

• “CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200”. 

“Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV”. 

• “CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102”. 

“Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna”. 

• “CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103”. 

“Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV”. 

• “CEI 62271-100 UNE-EN 62271-100”. 

“Interruptores automáticos de corriente alterna para tensiones superiores a 1 kV”. 

• “CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-X-X”. 

“Relés eléctricos”. 

• “UNE-EN 60801-2”. 

“Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de los 

procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas electrostáticas”. 

- “Normas y recomendaciones de diseño de transformadores”: 

• “CEI 60076-X”. 

“Transformadores de Potencia”. 

• “UNE 21428-1-1” 

“Transformadores de Potencia”. 

• “Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el 

que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
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que respecta a los transformadores de potencia pequeños, medianos y grandes 

(Ecodiseño)” 

• “UNE 21428”. 

“Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 

tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material de hasta 36 

kV”. 

 

5. Emplazamiento de la instalación 

La ubicación del proyecto se encuentra en la localidad de Los Alcazáres(Murcia). 

Este emplazamiento está bien comunicado ya que se encuentra cerca de la autovía AP-7. 

Se sitúa  en una zona aislada por lo que no generará un fuerte impacto visual y además 

no necesita movimiento de tierras para el montaje de la estructura ya que es una zona 

llana.   

Las coordenadas de la parcela son: 

37º 43’46’’ N 0º53’ 15’’ W 

 

6. Diseño de Instalación Monofacial 

 Descripción técnica de la instalación y equipos 

En este capítulo del proyecto se va a  realizar una breve descripción de los 

elementos que componen el mismo. Para ello se comentarán  sus características básicas 

y los motivos que nos han llevado a escogerlos, exponiendo porque son los que mejor se 

adaptan a nuestras necesidades técnicas.  

 

6.1.1. Descripción General  

“La Planta Solar Fotovoltaica tiene como función generar energía eléctrica de 

origen renovable, en este caso mediante la captación de la radiación solar. Esta energía 

producida será íntegramente exportada a la red de la compañía distribuidora de energía 

de la zona mediante la conexión a la subestación.” 

La planta se compone de los siguientes elementos: 

• Sistema fotovoltaico: módulos fotovoltaicos sobre estructura metálica. 

• Equipos conversores CA/CC de energía (inversores). 

• Subsistemas complementarios: cuadro de interconexión, cableado, protecciones 

eléctricas, monitorización, etc… 

• Equipos de transformación. 

• Sistema de MT para entronque con la línea de evacuación de energía. 
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6.1.2.  Panel Fotovoltaico 

Los parámetros típicos que suelen determinar la elección del panel fotovoltaico 

para una instalación de nuestras características son los siguientes:  

- Potencia: Para instalaciones de grandes dimensiones, como es el caso, es 

recomendable instalar módulos de alta potencia a fin de reducir el número de 

módulos y obtener unos parámetros aceptables de LCOE (Coste Nivelado de la 

Energía) y BOS (Balance del sistema). 

- Eficiencia: “Indica el porcentaje de energía solar recibida sobre la superficie de 

la célula que se convierte en energía eléctric. Este es un factor clave, ya que para 

una misma potencia requerida un panel con mayor eficiencia requerirá menos 

superficie que uno con peor eficiencia. Si para una misma potencia instalada 

reducimos las dimensiones físicas ocupadas, ahorraremos en costes de 

estructuras, canalizaciones, cableados, etc., y por consiguiente menores pérdidas 

por efecto Joule en los cableados.” 39 

- Precio: El coste del panel fotovoltaico comprenderá el grueso del presupuesto por 

lo que  es un factor determinante a la hora de elegir nuestro módulo. Las mejores 

prestaciones no siempre serán la mejor opción ya que puede incrementar 

demasiado el coste de la instalación. 

- Disponibilidad comercial: Es necesario que el producto tenga unos periodos de 

entrega y gestión logística aceptables. Una demora  en la entrega supondría un 

retraso en los plazos de instalación con las consecuencias económicas y de imagen 

de empresa pertinentes.  

- Otros parámetros: Las pérdidas térmicas supondrán la mayor parte en el mix de 

pérdidas por lo que los coeficientes de pérdidas por temperatura serán un factor 

importante a estudiar. Por otra parte, la instalación se diseña para  un periodo que 

oscila entre 25 y 30 años por lo que otro dato a mirar es la garantía de fabricante 

en cuanto a degradación. Ya que este influirá en la viabilidad del proyecto y en la 

estimación del beneficio anual, factores clave para los inversores.  

- Bancabilidad:” Esta palabra, que no está en el diccionario según la RAE, ha sido 

acuñado por la industria fotovoltaica por su traducción de la palabra 

“Bankability”. Pero cuál es su significado, realmente no tiene un significado 

exacto pero si podemos sobreentender cuál es, la bancabilidad de una empresa 

denota la capacidad para obtener la confianza por una entidad financiera, 

por tanto de cualquier otra empresa.15 Permiten a un desarrollador o EPCista 

disponer de suficiente información en relación a la confianza de la que el 

fabricante de módulos goza entre las entidades financieras, saber si dicho 

fabricante goza de buena salud financiera, disponer de un juicio sólido sobre la 

calidad de la fábrica y la línea de producción donde se fabricarán sus módulos, 

beneficiarse de informes periódicos acerca de si el procedimiento de fabricación 

se ajusta o no a los procesos aprobados durante la auditoría y, finalmente, disponer 

de valores numéricos e inequívocos sobre la calidad del módulo en base a una 

serie de pruebas realizadas en un laboratorio acreditado e independiente.”16 

 

Debido al carácter comparativo de nuestro estudio además de los requisitos 

comunes a la hora de llevar a cabo la elección del módulo también aparecen otros 

parámetros a tener en cuenta:  
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- Se ha escogido una marca que en sus líneas de producción tiene tanto placas 

bifaciales como monofaciales.  

- Dentro de ser  de distinto tipo, la tecnología en ambas es de silicio monocristalino 

con tecnología PERC. De esta forma se intenta realizar una evaluación realista a 

nivel económico del  incremento del coste de la instalación bifacial.  

Tenidos en cuenta estos datos la placa escogida para nuestra instalación 

monofacial es la LG NEON 2. A continuación presentamos una tabla con sus principales 

características y una imagen del módulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monocristalino tipo N

Pm,stc(W)= 340

Isc,stc(A)= 10,53

Voc,stc(V)= 41,1

Impp,stc(A)= 9,86

Vmpp,stc(V)= 34,5

Coef Voltaje β (%/ºC) -0,27

Coef Intensidad α (%/ºC) 0,03

Coef Potencia δ (%/ºC) -0,36

TONC= 42

Eficiencia(%) 19,8

0-+3

-40+90

1686

1016

40

17,1

Ancho 

Grosor 

Peso(kg)

Material/Tipo

Tolerancia de Potencia

Rango de temperatura (ºC)

Largo 

MONOFACIAL LG neon 2

Caracteristicas Panel 

 
Tabla 1: Características del Panel 
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Figura  19: Foto panel 

                                        

 

6.1.3. Inversor  

“El inversor es un dispositivo eléctrico que convierte corriente continua en 

corriente alterna a una determinada frecuencia mediante un puente IGBT, el cual produce 

pulsos secuenciales en la corriente continua, los cuales dan lugar a una onda de tipo 

sinusoidal, siendo esta la corriente alterna. El inversor funciona mediante seguimiento del 

punto de máxima potencia en cada momento, de forma que optimiza los valores de 

entrada de intensidad y tensión en corriente continua. En su interior la llegada es en 

corriente continua, conectado a un interruptor, el cual es controlado por el inversor. Al 

detectar fallos de aislamiento mediante sistema de vigilancia de aislamiento a tierra en el 

circuito de continua, abre el circuito. También lleva asociado un sistema de protección a 

la salida de alterna el cual abre el circuito en caso de fallos o fluctuaciones en la línea.” 

“Tiene un banco de condensadores el cual permite corregir el factor de potencia y llevarlo 

siempre a 1, un sistema de monitorización que permite ver las diferentes variables del 

sistema y un sistema de comunicación para monitorización a distancia. El inversor tiene 

ventilación forzada ya que se produce un aumento de temperatura propio de la electrónica 

de potencia del sistema y la temperatura ambiente, esta ventilación es para evitar la 

desconexión del inversor por aumento de temperatura. Los parámetros a tener en cuenta 

en su elección son los siguientes:” 

- Potencia: Se podría escoger  un solo inversor de alta potencia con lo que el costo 

de la instalación sería menor que si se escogieran varios de menor potencia. Sin 

embargo, en caso de fallo del mismo toda la instalación se vería afectada 
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quedando sin suministro la red con las consecuencias económicas que ello 

supondría.  Por lo que lo más recomendable es escoger varios de potencia menor 

pero que sean un número razonable para no elevar demasiado el coste de la 

instalación. De esta forma se garantiza la modularidad del sistema y en caso de 

avería en un inversor los demás sectores seguirán funcionando.  

- Eficiencia: “Se define como la relación entre la potencia en alterna que inyecta 

el inversor a la red y la potencia en continua que entra en el inversor.” En los 

últimos años se han hecho grandes avances en este sector alcanzando notables 

eficiencias gracias a la electrónica de potencia.  

- Precio: Es un factor a considerar ya que supone una parte importante en el 

desglose del presupuesto.  

- Disponibilidad comercial: “Dado que el inversor es un elemento crítico en el 

proceso de producción de electricidad, resulta muy importante que, tanto a la hora 

del suministro como a la hora de necesitar asistencia técnica por una avería, el  

proveedor garantice una respuesta rápida” y un buen servicio post-venta. 

- Otros parámetros: Algunos de los mismos son: 

 

 Tolerancias: En cuanto al rango de tensión del punto de máxima potencia 

nos definirá el número máximo y mínimo de paneles a poner en serie. Las 

intensidades máximas y mínimas establecerán la cantidad de string que 

podemos poner en paralelo por inversor. También el rango de temperatura 

de funcionamiento ya que fuera de este el inversor no funcionará.  

 Dispositivos adicionales de medición y monitorización, además de 

posibles soluciones integradas. Algunas son protecciones frente a 

sobretensiones, magneto térmicos, analizadores de red, etc… 

 Referencias del fabricante: La tecnología del inversor es muy sofisticada 

por lo que se necesita un fabricante fiable y con altas prestaciones y 

fiabilidad.  

 

 

 

 

Con todas estas consideraciones tenidas en cuenta el inversor escogido será el 

Ingecon Sun 3play 160tl. A continuación presentamos una tabla con sus principales 

características: 
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Tabla 2: Características del Inversor 

6.1.4. Cableado 

En este apartado se expondrán los cables escogidos para para cada tramo de  la 

instalación, su sección, tipología de aislante y los sistemas de instalación. Los cables 

utilizados serán de Prysmian Group , empresa líder del sector.  

6.1.4.1. Parte de Continua 

 Tramo1: 

En este tramo los cables transcurrirán por bandeja perforada en suelo  

desde el final de cada string hasta las cajas de conexiones. El conductor 

será de cobre con 2x6 mm2   de sección con un recubrimiento 

termoestable XLPE. Su designación genérica será H1Z2Z2-K. Como 

podemos observar en la imagen es un cable especialmente diseñado para 

instalaciones fotovoltaicas con alta resistencia a la intemperie. 

  

 

 
Figura  20: Características de cables de tramo 1 

130

162,5

110

864

1250

1500

168

250

480

98,7

-25+60

905

720

315

75

Largo (mm)

Ancho (mm)

Grosor (mm)

Peso(kg)

Euroeficiencia (%)

Temperatura de funcionamiento(ºc)

Limite superiro tension CC(V)

Máxima tensión CC admisible (V)

Intensidad máxima CC(A)

Intensidad de cortocircuito CC(A)

Tension nominal de salida(V)

Potencia nominal de entrada DC(Kw)

Potencia maxima de entrada DC(Kwp)

Potencia nominal AC (Kw)

Limite inferior tension CC(V)

INGECON SUN 3PLAY 160TL 864-1250

Caracteristicas Inversor
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Con el fin de ahorrar cableado se le dirá al técnico instalador que realiza el 

interconexionado de las placas mediante el llamado ``salto de rana´´ o ``encaje a tres 

bolillo´´ tal como se puede observar en la imagen: 

 
Figura  21: Conexionado estándar frente a conexionado en salto de rana 

Considerando que cada placa tiene un ancho de 1 metro y que tenemos string de 

30 módulos en serie, este método nos permitirá ahorrar más de 30 metros de cableado por 

string, además de evitar las pérdidas que ello supondría. 

 Tramo 2: 

En esta parte de la instalación los cables transcurrirán enterrados a una 

profundidad de 0,7 metros desde la primera caja de conexiones hasta las 

cajas de conexiones de segundo nivel. El conductor será de aluminio con 

2x35 mm2 de sección con un recubrimiento termoestable XLPE. Su 

designación genérica será AL XZ1 (S). Este cable en particular el ``Class 

Harmony  All Ground´´, está especialmente diseñado para enterrarlo 

directamente, debido a su fuerte cubierta exterior que le confiere una alta 

resistencia mecánica.  

 
Figura  22: Características de cableado de tramo 2 
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En las siguientes imágenes  se puede observar  como gracias a su capacidad de 

soterrarlo directamente solo hay que abrir la zanja, poner el cable y volver a cubrir la 

zanja. Esto conllevará un ahorro de recursos técnicos y humanos que se traducirá en un 

ahorro económico y una rapidez en los plazos de ejecución.17 

 

 
Figura  23: Instalación de cableado all ground 1 

 
Figura  24: Instalación de cableado all ground 2 
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 Tramo 3: 
Este tramo discurre desde la caja de conexiones de segundo nivel al 

inversor, irá en bandeja perforada al aire y tendrá una longitud muy corta 

ya que las cajas de segundo nivel y los inversores se encuentran en la 

misma caseta. El conductor será de aluminio con 2x95 mm2 de sección 

y recubrimiento termoestable XLPE. 2x3. Su designación genérica será 

AL XZ1 (S). En este caso escogeremos el `` Harmony Class ´´ ya que no 

necesitamos una alta resistencia mecánica.  

 

 
Figura  25: Características de cableado de tramo 3 

Este tramo será el que tenga mayor intensidad en continua ya en el siguiente tramo 

posterior al inversor se trabajará con corriente alterna.  

 

6.1.4.2. Parte de Alterna 

 Tramo 4: 

En esta parte de la instalación los cables transcurrirán enterrados a una 

profundidad de 0,7 metros desde los inversores hasta el cuadro de 

distribución en paralelo (CDPI). El conductor será de aluminio unipolar  

con 3x240+240 mm2 de sección con un recubrimiento termoestable 

XLPE. Su designación genérica será AL XZ1 (S). Se volverá a usar el 

cable `` Harmony Class All Ground´´, enterrado directamente.  

 

 Tramo 5:  

Es el último sector  del cableado transcurrirá desde el CDPI al trafo por 

bandeja perforada. Debido a las altas intensidades que circularán por él 

se hace necesario desdoblar ya que no hay secciones normalizadas que 

soporten tanta corriente por lo que  finalmente  se obtiene una sección de 

3*(3x400+240) mm2 para un conductor de aluminio con recubrimiento 

termoestable. Se vuelve a usar el ``Harmony class´´. 
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6.1.5. Protecciones 

6.1.5.1. Protecciones parte Continua 

Se usarán fusibles de tipo  gR esta designación hace referencia fusibles que cortan 

intensidades de sobrecarga y cortocircuito para la protección de semiconductores.  (norma 

UNE-EN60269). 

Sin embargo, estos fusibles no tienen como función proteger frente a 

cortocircuitos. La intensidad de cortocircuito es ligeramente superior a la intensidad del 

punto de máxima potencia por lo que un string cortocircuitado no producirá corrientes 

peligrosas.  

El problema surge  al estar todos los string conectados en paralelo todos están 

sometidos a la misma tensión. En condiciones normales esta tensión será la del punto de 

máxima potencia pero en caso de que algún panel se cortocircuite, el string al que 

pertenece podría ser recorrido por una corriente inversa superior a la que podría aguantar. 

De ahí el hecho de que al final de cada string se coloquen fusibles.  

Serán fusibles tipo cuchillas con una corriente asignada según recomendación: 

1,5*IMOD, STC = 1,5*10,53 = 15,795 A  

Por lo que su corriente asignada yendo a los valores normalizados será de 16 A. Aquí se 

puede ver un fusible de estas características. 

 
Figura  26: Fusible de tramo 1 

 

“Los GFV comportan la existencia de "espiras" conductoras de gran área que 

muestran una tendencia elevada a la aparición de sobretensiones inducidas por las 

descargas atmosféricas .Estos dispositivos deben instalarse en la caja de conexión donde 

se asocian las distintas ramas del GFV y ,si la distancia entre dicha caja y el inversor 

supera los 10m (siempre que éste último equipo no incorporase protecciones),también en 

la entrada de éste .Aunque nuestras distancias superan notablemente estos 10 m el 

inversor ya lleva incorporados estos protectores de sobretensiones.4 En la siguiente 

imagen podemos en ver en con los colores de rojo y azul unos descargadores de 

sobretensiones con sus cables a tierra en verde y amarillo.” 

 



Documento Nº1 Memoria                                                     

43 

 

 
Figura  27: Protectores de Sobretensiones4 

Por último se necesitará un interruptor seccionador con un poder de corte superior 

a la intensidad alcanzada en el embarrado de la caja de conexiones. A la cual llegarán 5 

string en paralelo por lo que la intensidad alcanzada será de 5*IMOD, STC= 5*10,53=52,65 

A. En la siguiente imagen se muestra cómo quedaría una caja de conexiones de primer 

nivel con todos los elementos anteriormente comentados.  

 

 
Figura  28: Caja de Conexiones 

Los cables de la caja de conexiones de primer nivel no irán directamente al 

inversor sino que irán a una caja de segundo nivel que se situará en la misma caseta que 

los inversores. Esta segunda caja contará con los mismos elementos de maniobra y 

protección que la segunda pero adaptados a los correspondientes valores de intensidad. 

Los fusibles de igual manera se dimensionarán para una corriente asignada tal que:  

1,5*5*IMOD, STC=1,5*5*10,53= 78,975 A por lo que tendrán una corriente 

asignada de 80 A.  

El elemento de corte en carga debe soportar el total  de las corrientes originarias  

de 3 cajas de conexión, es decir, 157,95 A. 
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 Cálculos Justificativos  

En este apartado del trabajo se realizarán los cálculos pertinentes para el 

dimensionamiento de la instalación y de las secciones de los conductores siguiendo las 

normativas correspondientes. Posteriormente, se obtendrá el PR y la estimación de la 

producción.  

Finalmente se realizarán los mismos cálculos mediante el programa de simulación 

PVsyst el más usado en la industria fotovoltaica y se compararán los resultados  con los 

obtenidos de forma teórica.  

 

6.2.1. Dimensionamiento de la Instalación  

En primer lugar se va a calcular el número de paneles por inversor mediante la 

siguiente ecuación:  

𝑁𝑇 =
𝑃𝐼𝑁𝑉,𝐷𝐶

𝐹𝑠 ∗ 𝑃𝑆𝑇𝐶,𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

 

Donde: 

- PINV,DC es la potencia nominal del inversor 

- Fs es el factor de sobredimensionamiento a fin de que  el inversor esté trabajando 

a alta potencia que es donde tiene los mayores rendimientos.  

- PSTC,Módulo  es la potencia del módulo en condiciones estándar.  

 

El factor de sobredimensionamiento varía según en la zona que nos encontramos 

como se puede observar en la imagen inferior. Se escogerá un factor de 

sobredimensionamiento de 0,85. 

 

 
Figura  29: Factor de Sobredimensionamiento 

 

Por lo tanto el número total de módulos será: 

  

𝑁𝑇 =
130000

340 ∗ 0,85
= 449,82 ~450 

 

Por lo que habrá 450 paneles por inversor. 

A continuación se determinarán el número de paneles que se pondrán en serie en 

función de las tolerancias de tensión del inversor. Para ello se determinarán los valores 
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de tensión que el panel produce en las situaciones extremas de temperatura mediante el 

coeficiente de variación de tensión con la temperatura que refleja la ficha técnica. Las 

tolerancias del inversor son las siguientes: 

 

 
Figura  30: Tolerancias del Inversor 

 

Para determinar el número mínimo de paneles que hay que poner en serie para que 

la tensión se encuentre dentro del rango de los valores del seguimiento del punto de 

máxima potencia, se va a observar la tensión que genera el string a 70ºC. Ya que, la 

tensión del panel disminuye con el aumento de la temperatura.  

𝑉𝑚𝑝𝑝 = 𝑉𝑚𝑝𝑝,𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 +
𝛽

100
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)) 

Donde: 

- Vmpp, STC será la tensión del punto de máxima potencia en condiciones estándar.  

- β es el coeficiente de variación de la tensión con temperatura. Según la ficha 

técnica del módulo es -0,27 %/ºC. 

- Tc es la temperatura de la célula. 

- TSTC es la temperatura de medida en condiciones estándar, 25ºC. 

Por lo que el voltaje mínimo será: 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝,70º𝐶 = 34,5 ∗ (1 +
−0,27

100
(70 − 25)) = 30,31 𝑉 

 

El número máximo de paneles que hay que poner en serie para que la tensión se 

encuentre dentro del rango de los valores del seguimiento del punto de máxima potencia, 

se va a observar la tensión que genera el string a -10ºC. Puesto que la tensión del panel 

aumenta con la disminución de la temperatura. Procediendo de manera análoga al voltaje 

mínimo se tiene: 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝,−10º𝐶 = 34,5 ∗ (1 +
−0,27

100
(−10 − 25)) = 37,76 𝑉 

PFV= 130

PFVdc max= 162,5

PFVac= 110

UFV inf 864

UFV sup= 1250

Ucc max= 1500

Icc nom= 168

Icc max= 250

UAC= 480

Potencia nominal de entrada DC(Kw)

Potencia nominal AC (Kw)

Limite inferior tension CC(V)

Limite superiro tension CC(V)

Máxima tensión CC admisible (V)

Intensidad máxima CC(A)

Intensidad de cortocircuito CC(A)

Potencia maxima de entrada DC(Kwp)

Tension nominal de salida(V)

Caracteristicas Inversor
INGECON SUN 3PLAY 160TL 864-1250
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Por último determinaremos la máxima tensión que el panel puede producir, esta 

sería la tensión de circuito abierto a -10ºC. 

𝑉𝑂𝐶,−10º𝐶 = 𝑉0𝐶,𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 +
𝛽

100
(𝑇𝑐 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)) 

Donde: 

- Voc, STC será la tensión de circuito abierto en condiciones estándar.  

 

𝑉𝑂𝐶,−10º𝐶 = 41,1 ∗ (1 +
−0,27

100
(−10 − 25)) = 44,98 𝑉 

Para determinar el número de módulos a poner en serie se dividirán estos valores 

de tensión alcanzados en situaciones extremas de temperatura entre los valores de tensión 

de las tolerancias del inversor.  

𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠,𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝐼𝑁𝑉,𝑚𝑝𝑝,𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑚𝑝𝑝,70º𝐶
=

864

30,31
= 28,51~29 

 

𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠,𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 =
𝑉𝐼𝑁𝑉,𝑚𝑝𝑝,𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

𝑉𝑚𝑝𝑝,−10º𝐶
=

1250

37,76
= 33,10~33 

 

Por lo que se podrán poner en serie entre 29 y 33 paneles. Escogiendo la opción 

de 30 paneles en serie se tendrán los siguientes valores de tensión de entrada al inversor: 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝,70º𝐶 = 34,5 ∗ (1 +
−0,27

100
(70 − 25)) ∗ 30 = 909,25 𝑉 

 

𝑉𝑚𝑝𝑝,−10º𝐶 = 34,5 ∗ (1 +
−0,27

100
(−10 − 25)) ∗ 30 = 1132,81 𝑉 

𝑉𝑂𝐶 ,−10º𝐶 = 41,1 ∗ (1 +
−0,27

100
(−10 − 25)) ∗ 30 = 1349,52 𝑉 

Como se puede observar en todos los casos los valores de tensión se encuentran 

dentro de las tolerancias del inversor.  

Una vez determinado el número de paneles en serie se va a determinar el número 

de string en paralelo a poner por inversor. Para ello se va a establecer el  número de string 

en paralelo y se va a observar si se encuentra dentro de  los rangos de tolerancia de 

intensidad del inversor. En la tabla anterior se tiene que la intensidad máxima admisible 

es de 168 A y que la intensidad de cortocircuito es de 250 A. La intensidad de 

cortocircuito del panel es de 10,53 A. Estableciendo dicha intensidad a la temperatura de 

70ºC como se ha procedido para la tensión se tiene:  

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑠𝑐,𝑆𝑇𝐶 ∗ (1 +
𝛼

100
(𝑇𝐶 − 𝑇𝑆𝑇𝐶)) 

Donde: 
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- ISC, STC será la intensidad de cortocircuito medida en condiciones estándar.  

- α es el coeficiente de variación de la intensidad  con la  temperatura. Según la 

ficha técnica del módulo es 0,03 %/ºC. 

 

 Por lo que:  

 

𝐼𝑠𝑐 = 10,53 ∗ (1 +
0,03

100
(70 − 25)) = 10,67𝐴 

Se puede observar que el incremento de intensidad es prácticamente despreciable 

puesto que es del 1,3 %.  

Eligiendo 15 string en paralelo por inversor se tendrá: 
𝐼𝑆𝑇𝐶,𝑚á𝑥 = 𝑁𝑝 ∗ 𝐼𝑠𝑐,70º𝐶  

Donde: 

- Np es el número de string en paralelo 

 
𝐼𝑆𝑇𝐶,𝑚á𝑥 = 15 ∗ 10,67 = 157,95 𝐴  

Por lo que con 15 string la corriente máxima posible se encontrará dentro de las 

tolerancias del inversor. 

 

Finalmente la distribución elegida será de 30 paneles en serie por 15 strings en 

paralelo, teniendo 450 paneles por inversor.  

 

 

 

 

6.2.2. Cálculo de distancia entre filas 

En este apartado se calcularán las distancias a las que se situarán las filas a fin de 

que unos string no sombreen a otros con las consecuentes pérdidas que ello generaría. Se 

calculará para el peor día, es decir, el día que el sol estará más bajo. Este será el solsticio 

de invierno, el 21 de diciembre. Al ser este el día  que el sol esté más bajo aseguramos 

que la longitud de sombra en los otros días será menor  y por tanto no sombreará a las 

demás cadenas.  

También habrá que escoger el rango horario para el cual se realizarán los cálculos. 

En las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde el sol estará muy 

bajo, por lo que,  si realizamos los cálculos para estos momentos de baja irradiancia la 

distancia entre filas será muy elevada y se ocupará demasiado terreno.  

Se establecerá un rango horario de ± 2 h respecto a la hora de mayor irradiancia, 

las 12:00. Por lo que, se calculará la longitud de sombra a las 10:00 y a las 14:00 

respectivamente.  
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6.2.2.1. Longitud de sombra a las 10:00 

Los datos de entrada serán: 

- Día del año  δn = 355. 

- Latitud φ = 37,43 º. 

- Hora solar 10 h.  

 

En primer lugar se calculará la declinación δ y el ángulo horario ω: 

 

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (360 ∗
284 + 𝛿𝑛

365
) = 23,45 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (360 ∗

284 + 355

365
) = −23,45º 

 
𝜔 = (ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 12) ∗ 15 = (10 − 12) ∗ 15 = −30º 

A continuación se obtienen los ángulos de elevación o altura solar γs y acimut Ψ: 

 
𝛾𝑠  = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(𝛿) ∗ sin(𝜑) + cos(𝛿) ∗ cos(𝜑) ∗ cos(𝜔)) 

= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(−23,45) ∗ sin(37,43) + cos(−23,45) ∗ cos(37,43) ∗ cos(−30))
= 22,89º 

𝛹𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
sin(𝛾𝑠) ∗ sin(𝜑) − sin(𝛿)

cos(𝛾𝑠) ∗ cos(𝜑)
) ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜑) 

= 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
𝑠𝑖𝑛(22,89) ∗ 𝑠𝑖𝑛(37,43) − 𝑠𝑖𝑛(−23,45)

𝑐𝑜𝑠(22,89) ∗ 𝑐𝑜𝑠(37,43)
) ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(−30) = −29,87º 

 

La longitud de la sombra será:  

 

Longitud = Proyección +  d 

Donde: 

- Proyección: Corresponde a la propia sombra del objeto si el sol estuviera 

perpendicular al mismo, es decir en el cenit. 

- d: Corresponde a la proyección de la sombra del  objeto en el suelo.   

 

Se calcula la altura total  H del objeto para el ángulo de inclinación de panel α. En 

este diseño con placas fijas este ángulo de inclinación será el ángulo óptimo, que se 

obtendrá mediante la siguiente ecuación:  

α = 3,7+0,69*|φ| = 3,7+0,69*37,43 =29,53 ~ 30º 

h´=  
𝑐

2
* sin(α)  =  

1,686

2
 * sin(30) = 0,43 

H = a + h´= 1,35 + 0,43 = 1,78 m 

La proyección será: 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑐

2
∗ cos (𝛼) =  

1,686

2
 * cos(30) = 0,73 m. 
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“Para calcular la distancia d, hay que  calcular antes d’, siendo esta última la 

sombra real que el rayo solar produce en el suelo, y d su proyección en el eje y.” 39 

 

𝑑´ =
𝐻

tan (𝛾𝑠)
=

1,78

tag(22,89)
= 4,22 𝑚. 

Con lo que d será: 
𝑑 = 𝑑´ ∗ cos(90 + 𝛹𝑠) = 4,22 ∗ cos(90 − 29,87) = 2,10 𝑚. 

Por tanto, la longitud de la sombra para las 10.00: 

Longitud = Proyección +  d = 0,73 + 2,10 =2,83 m 

 

6.2.2.2. Longitud de Sombra para las 14:00 

Procediendo de manera análoga al apartado anterior: 

Los datos de entrada serán: 

- Día del año  δn = 355. 

- Latitud φ = 37,43 º. 

- Hora solar 14 h.  

 

Al ser el mismo dia la declinación δ será la misma pero  el ángulo horario ω será 

el opuesto : 

 

𝛿 = 23,45 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (360 ∗
284 + 𝛿𝑛

365
) = 23,45 ∗ 𝑠𝑖𝑛 (360 ∗

284 + 355

365
) = −23,45º 

 
𝜔 = (ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 − 12) ∗ 15 = (14 − 12) ∗ 15 = 30º 

 

 

A continuación se obtienen los ángulos de elevación o altura solar γs y acimut Ψ: 

 
𝛾𝑠  = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(𝛿) ∗ sin(𝜑) + cos(𝛿) ∗ cos(𝜑) ∗ cos(𝜔)) 

= 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛(sin(−23,45) ∗ sin(37,43) + cos(−23,45) ∗ cos(37,43) ∗ cos(30))
= 22,89º 

𝛹𝑠 = 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
sin(𝛾𝑠) ∗ sin(𝜑) − sin(𝛿)

cos(𝛾𝑠) ∗ cos(𝜑)
) ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜑) 

= 𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 (
𝑠𝑖𝑛(22,89) ∗ 𝑠𝑖𝑛(37,43) − 𝑠𝑖𝑛(−23,45)

𝑐𝑜𝑠(22,89) ∗ 𝑐𝑜𝑠(37,43)
) ∗ 𝑠𝑖𝑔𝑛(30) = 29,87º 
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Se calcula la altura total  H del objeto para el ángulo de inclinación de panel α. En 

este diseño con placas fijas este ángulo de inclinación será el ángulo óptimo, que se 

obtendrá mediante la siguiente ecuación:  

α = 3,7+0,69*|φ| = 3,7+0,69*37,43 =29,53 ~ 30º 

h´=  
𝑐

2
* sin(α)  =  

1,686

2
 * sin(30) = 0,43 

H = a + h´= 1,35 + 0,43 = 1,78 m 

La proyección será: 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑐

2
∗ cos (𝛼) =  

1,686

2
 * cos(30) = 0,73 m. 

“Para calcular la distancia d, hay que  calcular antes d’, siendo esta última la 

sombra real que el rayo solar produce en el suelo, y d su proyección en el eje y.”39 

 

𝑑´ =
𝐻

tan (𝛾𝑠)
=

1,78

tag(22,89)
= 4,22 𝑚. 

Con lo que d será: 
𝑑 = 𝑑´ ∗ cos(90 + 𝛹𝑠) = 4,22 ∗ cos(90 + 29,87) = 3,65 𝑚. 

Por tanto, la longitud de la sombra para las 14:00: 

Longitud = Proyección +  d = 0,73 + 3,65  = 4,38m 

 

 

6.2.3. Dimensionamiento del Cableado 

  

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) es el que rige las 

instalaciones de baja tensión. Los cálculos que se hagan dentro de este apartado estarán 

marcados por las directrices impuestas por dicho reglamento. 

Según la ITC-BT- 40 `` Los cables de conexión deberán estar dimensionados para 

una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de 

tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o 

a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.´´18 

“Entendiendo que el generador entrega su energía a la salida del inversor y que, 

por tanto, estaría acotado el 1,5 % de caída de tensión máxima entre el inversor y el cuadro 

general de mando y protección (CGMP) como punto de interconexión a la instalación 

interior. Se calculará  considerando  un 1,5 % de caída de tensión máxima en el lado de 

corriente continua. Los criterios para dimensionar el cableado serán el de calentamiento 

y el de caída de tensión. “ 
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6.2.3.1. Tramo 1 

Este es el tramo de cableado que va desde el final de los  string hasta las cajas de 

conexiones de primer nivel. En primer lugar se aplicará el criterio de calentamiento. El 

cableado irá al aire por lo que se determinarán los factores de corrección según la ITC-

BT- 07 ``Redes subterráneas para distribución en baja tensión´´, apartado 3.1.4. 

``Condiciones para instalaciones al aire´´. 

 Por temperatura: Dentro de la ITC-BT-07 , en la tabla 12, aparecen los 

factores de corrección según la temperatura pero como la máxima 

temperatura registrada en Los Alcázares es distinta a las que aparecen 

tabuladas, se aplica la siguiente fórmula para la temperatura del lugar. 

Según los datos del IMIDA es de 40,88ºC: 

 

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 = √
𝜃𝑠 − 𝜃𝑡

𝜃𝑠 − 40
= √

90 − 40,88

90 − 40
= 𝟎, 𝟗𝟗𝟏 

                   Donde: 

                     -   θs: temperatura de servicio, nuestro caso termoestable θs=90ºC. 

                     -   θt: temperatura ambiente 

 

 Por agrupamiento: Se tendrán bandejas perforadas al aire por donde 

transcurrirán los cables de los 5 string a las  cajas de conexiones. Por lo 

que se tendrán 10 cables (positivo y negativo). Dentro de la ITC-BT-07, 

en la tabla 14 aparecen los factores de corrección según agrupamiento 

para este caso de 10 cables, o sea 3 circuitos trifásicos será de Fagrup= 

0,85. 

 La intensidad de diseño será la de cortocircuito (la máxima posible que el panel 

puede generar), en nuestro caso será de 10,53 A. Además de aplicar los factores de 

corrección se mayorará un 25% según la ITC-BT-40. Con todas estas consideraciones se 

tiene: 

𝐼𝑏1
′ =

1,25 ∗ 𝐼𝑆𝐶

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝
=

1,25 ∗ 10,53

0,991 ∗ 0,85
= 15,62 𝐴 

 

Según la tabla 12, para cables unipolares de cobre al aire   con recubrimiento 

termoestable XLPE, se establecerá una sección de 6 mm2 con una intensidad máxima 

admisible de Iz = 46 A.  

 

Una vez aplicado el criterio de calentamiento se procederá a aplicar el criterio de 

caída de tensión. Para calcular la caída de tensión se aplicará la siguiente fórmula:  

𝛥𝑈𝐼(%) =
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

- ΔUI (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 

- ρ: resistividad del cobre. Este valor varía con la temperatura por lo que siguiendo 

la guía de cálculo de Prysmian basada en la norma UNE 20003 (IEC 28) (Cobre-
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tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas)19  se calculará para 

nuestra máxima temperatura específica:  

 

ρCuT = ρCu20∙(1+αCu∙(T-20))   

Donde: 

- ρCuT : Resistividad de un conductor de cobre a cualquier temperatura 

T  

- ρCu20 :  Resistividad del cobre-tipo recocido a 20 ºC 

- αCu: Coeficiente de variación con la temperatura de la resistencia a 20 

ºC. 

- T: Temperatura del conductor. Se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                     T = T0 + (Tmáx – T0) · (I / Imáx)
 2 

 

Donde: 

- T: es la temperatura real del conductor (ºC). 

- T0: es la temperatura ambiente (ºC). 

- Tmáx: es la temperatura máxima admisible en función de su 

aislamiento (termoestable 90ºC, termoplástico 70ºC). 

- I: es la intensidad que circula por el conductor (A). 

- Imáx: Intensidad máxima admisible para el conductor en las 

condiciones de instalación.  

 

 

 

Por lo que:  
𝑇 = 40,88 + (90 − 40,88) ∗ (

9,86

46
)2 = 43,14 º𝐶. 

Considerando que los cables estarán agrupados y expuestos a la 

radiación solar, se asumirá una temperatura más desfavorable de 50 ºC. 

Por tanto:  

                ρCuT = 1/58 x (1+0,00393 x (50-20) = 0,0193 Ω mm2/m. 

- L: Longitud de la línea (m). 

- I: Intensidad que recorre el string. Para nuestro panel Impp = 9,86 A. 

- Cos φ : factor de potencia como no se especifica nada asumimos 1.  

- Tensión de la serie (V). Se obtiene  multiplicando la tensión de máxima potencia 

del  panel por el número de paneles en serie 34,5*30= 1035 V.  

- S: Sección del cable (mm2).  

 

A continuación presentamos las tablas con las longitudes de cada una de las 

líneas y sus respectivas caídas de tensión. Dichas longitudes han sido medidas 

directamente sobre plano y añadiendo 10 metros más para tener en cuenta las conexiones 

entre paneles y la altura de la estructura. 
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Tabla 3: Caídas de Tensión de tramo 1  en Sectores 1 y 2 

 
Tabla 4: Caídas de Tensión de tramo 2 en Sectores 3 y 4 
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Tabla 5: Caídas de Tensión de tramo 1  en Sectores 5 y 6 

 
Tabla 6: Caídas de Tensión de tramo 1 en Sectores 7 y 8 
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6.2.3.2. Tramo 2 

Este tramo es el que transcurre desde las cajas de primer nivel hasta las cajas de 

segundo nivel. Irá enterrado y el conductor será de aluminio. En primer lugar se aplicará 

el criterio de calentamiento. Los factores de corrección serán los siguientes:  

 Por temperatura: En la tabla 6 aparecen los factores de corrección por 

temperatura para cables enterrados. Se asume una situación desfavorable 

con una temperatura del terreno de 40 ºC. Por lo que Ftemp= 0,88. 

 

 Por resistividad térmica: En la tabla 7 aparecen los factores de corrección 

por resistividad térmica del terreno. Se asume una resistividad térmica 

de 1 K m./ W. Por lo que Fresistividad= 1. 

 Por agrupamiento: En la tabla 8 aparecen los factores de corrección por 

agrupamiento.  Se tendrán 6 cables unipolares enterrados directamente(el 

positivo y el negativo de  cada una de las 3 cajas de conexiones).Por lo 

que Fagrup= 0,56. 

 Por profundidad: En la tabla 9 aparecen los factores de corrección según 

la profundidad de instalación. Los cables irán enterrados a una 

profundidad de 0,7 m. Por lo que Fprofundidad=1. 

 

En cada  caja de conexiones están conectados en paralelo 5 string por lo que la 

intensidad de diseño para este tramo será:  

 𝐼𝑏2 = 5 ∗ 𝐼𝑆𝐶 = 5 ∗ 10,53 = 52,65 𝐴 

 

Y aplicando los factores de corrección y mayorando según la ITC-BT-40 se 

tendrá:  

 
𝐼𝑏2

′ =
1,25 ∗ 𝐼𝑏

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝 ∗ 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

=
1,25 ∗ 52,65

0,88 ∗ 1 ∗ 0,56 ∗ 1
= 133,55 𝐴 

 

Según la tabla 4 para conductores unipolares de aluminio enterrado con 

recubrimiento XLPE se establecería una sección de 25 mm2 cuya intensidad máxima 

admisible es de Iz = 125 A  y al ser cables unipolares se multiplicaría por 1,225 quedando 

una Iz =1,225* 125 = 153,15 A . Sin embargo al aplicar el criterio de caída de tensión 

posteriormente se observa que esta es muy alta por lo que aumentamos sección a 35 mm2 

con una Iz=150 A  que multiplicada por 1,225 queda como Iz = 183,75 A.  

Procediendo de manera análoga al tramo anterior se calculará la caída de tensión 

mediante la siguiente fórmula:  

𝛥𝑈𝐼(%) =
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

- ΔUI (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 
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- ρ: resistividad del aluminio. Este valor varía con la temperatura por lo que 

siguiendo la guía de cálculo de Prysmian basada en la norma UNE 20003 (IEC 

28) (Cobre-tipo recocido e industrial, para aplicaciones eléctricas)19  se calculará 

para nuestra máxima temperatura específica:  

 

 

ρAlT = ρAl20∙(1+αAl∙(T-20))   

 

- ρAlT : Resistividad de un conductor de aluminio  a cualquier 

temperatura T  

- ρAl20 :  Resistividad del aluminio a 20 ºC 

- αAl: Coeficiente de variación con la temperatura de la resistencia a 

20 ºC. 

- T: Temperatura del conductor. Se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

Por tanto:  

        ΡAlT = 1/35,71 x (1+0,00407 x (50-20) = 0,0303 Ω mm2/m. 

- L: Longitud de la línea (m). 

- I: Intensidad que recorre el tramo. Para nuestro caso de 5 string en paralelo será  

5*Impp = 5* 9,86 = 49,3A. 

- Cos φ: factor de potencia como no se especifica nada se asume 1.  

- Tensión de la serie (V). Sigue siendo la misma que en el tramo 1: 34,5*30= 1035 

V.  

- S: Sección del cable (mm2).  

En la siguiente tabla se muestran las caídas de tensión de las líneas que parten de 

las cajas de conexiones de primer nivel a las cajas de segundo nivel:  

 

 
Tabla 7: Caídas de Tensión de tramo 2 en Sectores 1 y 2 

 
Tabla 8: Caídas de Tensión de tramo 2 en Sectores 2 y 3 
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Tabla 9: Caídas de Tensión de tramo 2 en Sectores 5 y 6 

 
Tabla 10: Caídas de Tensión de tramo 2 en Sectores 7 y 8 

 

6.2.3.3. Tramo 3 

Esta es la parte del cableado que transcurre desde las cajas de segundo nivel hasta 

los inversores. El conductor será de aluminio y transcurrirá al aire ya que las cajas de 

segundo nivel se encuentran en la misma caseta que los inversores. Los factores de 

corrección serán:  

 Por temperatura: Al igual que en el tramo 1 , Ftemp= 0,991. 

 Por agrupamiento: En la tabla 14 aparecen los factores de corrección por 

temperatura en instalaciones al aire. Se considerará un circuito 

trifásico(dos cables ,positivo y negativo). Por lo que  Fagrup= 0,95. 

 

A cada  caja de conexiones de segundo nivel llegan conectadas en paralelo 3 cajas 

de conexiones de primer nivel  por lo que la intensidad de diseño para este tramo será:  
𝐼𝑏3 = 3 ∗ 𝐼𝑏2 = 3 ∗ 52,65 = 157,95 𝐴 

 

Y aplicando los factores de corrección y mayorando según la ITC-BT-40 se 

tendrá:  

 

𝐼𝑏3
′ =

1,25 ∗ 𝐼𝑏3

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝
=

1,25 ∗ 157,95

0,991 ∗ 0,95
= 209,72 𝐴 

 

Según la tabla 11 para conductores unipolares de aluminio al aire con 

recubrimiento XLPE se establece una sección de 95 mm2 cuya intensidad máxima 

admisible es de Iz = 220 A . 

Posteriormente se va a calcular la caída de tensión de forma similar a los tramos 

anteriores. Este tramo las longitudes serán muy cortas ya que las cajas de segundo nivel 

y los inversores se encuentran en la misma caseta: 
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𝛥𝑈𝐼(%) =
2 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

- ΔUI (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 

- ρ: resistividad del aluminio.  

- L: Longitud de la línea (m). 

- I: Intensidad que recorre el tramo. Para nuestro caso de 3 cajas de conexiones en 

paralelo será  3*Icaja 1 = 3* 49,3 =147,9 A. 

- Cos φ: factor de potencia como no se especifica nada se asume 1.  

- Tensión de la serie (V). Sigue siendo la misma que en el tramo 1: 34,5*30= 1035 

V.  

- S: Sección del cable (mm2).  

Las caídas de tensión correspondientes a este tramo serán las siguientes: 

 
Tabla 11: Caídas de Tensión de tramo 3 

 

6.2.3.4. Tramo 4 

Este es el tramo de cableado que va de los inversores hasta el llamado Cuadro de 

Distribución en Paralelo del Inversor (CDPI).El conductor será de aluminio e ira 

enterrado. Se tienen 8 inversores, de los cuales saldrá un circuito trifásico de cada uno.En 

primer lugar se aplicará el criterio de calentamiento.  Los factores de corrección serán los 

siguientes:  

 Por temperatura: En la tabla 6 aparecen los factores de corrección por 

temperatura para cables enterrados. Se asume una situación desfavorable 

con una temperatura del terreno de 40 ºC. Por lo que Ftemp= 0,88. 

 

 Por resistividad térmica: En la tabla 7 aparecen los factores de corrección 

por resistividad térmica del terreno. Se asume una resistividad térmica 

de 1 K m./ W. Por lo que Fresistividad= 1. 

 Por agrupamiento: En la tabla 8 aparecen los factores de corrección por 

agrupamiento.  Para que dicho factor no aumente de manera excesiva se 

harán dos agrupaciones de 4 inversores. Por lo que se tendrán 4 circuitos 

trifásicos o lo que es lo mismo 12 cables. Al cual le corresponde un factor 

de agrupamiento de Fagrup= 0,47. 
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 Por profundidad: En la tabla 9 aparecen los factores de corrección según 

la profundidad de instalación. Los cables irán enterrados a una 

profundidad de 0,7 m. Por lo que Fprofundidad=1. 

 

En esta parte del cableado la configuración es trifásica por lo que la intensidad de 

diseño Ib4 se obtendrá de la siguiente manera: 

𝐼𝑏4 =
𝑆

√3 ∗ 𝑈
=

110000

√3 ∗ 480
= 132,31 𝐴 

Donde:  

- S: es la potencia nominal del inversor (VA) . 

- U: tensión de salida del inversor(V). 

 

Aplicando los factores de corrección y mayorando según lo establecido en la ITC-BT- 40 

se tiene:  

 

𝐼𝑏4
′ =

1,25 ∗ 𝐼𝑏4

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝 ∗ 𝐹𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑

=
1,25 ∗ 52,65

0,88 ∗ 1 ∗ 0,47 ∗ 1
= 399,87  𝐴 

 

Según la tabla 4 para conductores unipolares de aluminio enterrados con 

recubrimiento XLPE se establece una sección de 240 mm2 cuya intensidad máxima 

admisible es de Iz = 430 A. 

Una vez aplicado el criterio de calentamiento se aplicará el criterio de caída de 

tensión. Al ser la sección superior a 120 mm2 habrá que tener en cuenta la reactancia del 

cableado por lo que:  

𝛥𝑈𝐼𝐼𝐼 = (1 + 0,25 𝑡𝑎𝑛𝜑) ∗
√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

- ΔUI (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 

- ρ: resistividad del aluminio.  

- L: Longitud de la línea (m). 

- Ifase: Intensidad de fase que recorre el tramo: 

𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 =
𝑆

√3 ∗ 𝑈
=

110000

√3 ∗ 480
= 132,31 𝐴 

 

- Cos φ: factor de potencia como no se especifica nada se asume 1.  

- Tan φ: Cos φ=1  Tan φ= 0.  

- U: Tensión de salida del inversor (V). De la hoja de datos U = 480 V.   

- S: Sección del cable (mm2).  

 

Las caídas de tensión para las líneas de los inversores serán: 
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Tabla 12: Caídas de Tensión de tramo 4 

 

 

6.2.3.5. Tramo 5 

Esta es la parte de cableado final que transcurrirá del CDPI al transformador. El 

conductor será de aluminio e irá al aire. Los factores de corrección serán los siguientes:  

 

 Por temperatura: Al igual que en el tramo 1, Ftemp= 0,991. 

 Por agrupamiento: En la tabla 14 aparecen los factores de corrección por 

temperatura en instalaciones al aire. Se considerará un circuito trifásico ya 

que son dos cables, positivo y negativo. Por lo que  Fagrup= 0,95. 

 

En esta parte del cableado la configuración es trifásica por lo que la intensidad de 

diseño Ib5 se obtendrá de la siguiente manera: 

𝐼𝑏4 =
𝑆

√3 ∗ 𝑈
=

8 ∗ 110000

√3 ∗ 480
= 1058,48 𝐴 

Donde:  

- S: es la potencia nominal del conjunto de  inversores (VA). 

- U: tensión de salida del inversor (V). 

 

Aplicando los factores de corrección y mayorando según lo establecido en la ITC-

BT- 40 se tiene:  

 

𝐼𝑏5
′ =

1,25 ∗ 𝐼𝑏5

𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝
=

1,25 ∗ 1058,48

0,991 ∗ 0,95
= 1405,39  𝐴 

 

Según la tabla 11 para conductores unipolares de aluminio al aire con 

recubrimiento XLPE no hay ninguna sección normalizada que aguante tanta intensidad,  

por lo que habrá que desdoblar. Al desdoblar la intensidad de diseño se reducirá a la mitad 

pero también cambiará el factor de corrección por agrupamiento.  
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𝐼𝑏5
′ =

1,25 ∗
𝐼𝑏5

2
𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝

=
1,25 ∗

1405,39
2

0,991 ∗ 0,90
= 984,83  𝐴 

 

Sigue sin haber ninguna sección que soporte tanta intensidad volvemos a 

desdoblar:  

𝐼𝑏5
′ =

1,25 ∗
𝐼𝑏5

3
𝐹𝑡𝑒𝑚𝑝 ∗ 𝐹𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝

=
1,25 ∗

1405,39
3

0,991 ∗ 0,85
= 695,17  𝐴 

 

Ahora ya si aparece una sección que soporta tanta intensidad. El cable tendrá una 

sección de 630 mm2 con una intensidad máxima admisible de 740 A.  

 

Una vez aplicado el criterio de calentamiento se aplicará el criterio de caída de 

tensión. Al ser la sección superior a 120 mm2 habrá que tener en cuenta la reactancia del 

cableado por lo que:  
𝛥𝑈𝐼𝐼𝐼 = (1 + 0,25 𝑡𝑎𝑛𝜑) ∗

√3 ∗ 𝜌 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑓𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝑈 ∗ 𝑆
 

Donde: 

- ΔUIII (%): Caída de tensión en tanto por ciento. 

- ρ: resistividad del aluminio.  

- L: Longitud de la línea (m). 

- Ifase: Intensidad de fase que recorre el tramo: 

- Cos φ: factor de potencia como no se especifica nada se asume 1.  

- Tan φ: Cos φ=1  Tan φ= 0.  

- U: Tensión de salida del inversor (V). De la hoja de datos U = 480 V.   

- S: Sección del cable (mm2).  

 

A continuación se muestra la caída de tensión que se tiene en este tramo:  

 

 
Tabla 13: Caída de Tensión de tramo 5 
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6.2.4. Datos de Irradiación  

Son los datos más importantes ya que definen la producción eléctrica. Serán 

obtenidos mediante la aplicación web en línea PVGIS.  

 

PVGIS es una aplicación web que permite al usuario obtener datos sobre la 

radiación solar y la producción de energía del sistema fotovoltaico (PV), en cualquier 

lugar de la mayor parte del mundo. 20 

La mayoría de los datos de radiación solar utilizados por PVGIS se han calculado 

a partir de imágenes de satélite. Existen varios métodos diferentes para hacer esto, según 

los satélites que se utilicen. Las opciones que están disponibles en PVGIS en la actualidad 

son:20 

1. PVGIS-SARAH Este conjunto de datos ha sido calculado por CM SAF y el equipo 

de PVGIS. Estos datos cubren Europa, África, la mayor parte de Asia y partes de 

América del Sur.20 

2. PVGIS-NSRDB Este conjunto de datos ha sido proporcionado por el Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable (NREL) y es parte de la Base de Datos Nacional de 

Radiación Solar . 20 

3. PVGIS-CMSAF Este conjunto de datos ha sido calculado por la colaboración CM 

SAF para el área que cubre Europa y África, así como partes de América del Sur. Los 

datos cubren el período 2007-2016. 20 

Algunas áreas no están cubiertas por los datos de satélite, este es especialmente el 

caso de las áreas de alta latitud. Por lo tanto, se han introducido dos bases de datos 

adicionales de radiación solar para Europa, que incluyen latitudes septentrionales:  20 

 PVGIS-ERA5 Este es el nuevo producto de reanálisis de ECMWF. La cobertura 

es mundial con una resolución horaria y una resolución espacial de 0,28 ° lat / 

lon. 20 

  PVGIS-COSMO COSMO-REA6 es un producto de reanálisis regional que 

cubre Europa con una resolución horaria y una resolución espacial de 

aproximadamente 6 km (usamos 3 'lat / lon en PVGIS). 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/
http://rredc.nrel.gov/solar/old_data/nsrdb/
http://www.cmsaf.eu/
http://www.cmsaf.eu/
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La siguiente figura muestra las áreas cubiertas por cada una de las bases de datos 

de radiación solar.20 

 
Figura  31: Mapa con bases de datos disponibles para cada región 
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Para nuestra instalación se usará la opción de PVGIS-SARAH .En la tabla 

mostrada a continuación se pueden observar los valores de irradiación media mensual 

diaria horizontal y para el ángulo óptimo de nuestra ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar  los valores de irradiación para el ángulo óptimo son 

mayores en los meses iniciales y finales del año. Sin embargo, para los meses de verano 

cuando el sol está más elevado la irradiación es ligeramente superior para el plano 

horizontal. Pero al final la media es superior en el ángulo óptimo.  

 

 

 

 

 

 

Mes 

Gdm(0º) 

kWh/m2*día 

Gdm(opt) 

kWh/m2*día 

Enero  2,53 4,12 

Febrero 3,50 4,95 

Marzo 4,50 5,51 

Abril 5,46 5,79 

Mayo 6,63 6,35 

Junio 7,66 7,27 

Julio 7,62 7,14 

Agosto 7,07 7,28 

Septiembre 5,70 6,69 

Octubre 3,73 4,98 

Noviembre 2,62 4,09 

Diciembre 2,02 3,41 

 
4,05 5,31 



Documento Nº1 Memoria                                                     

65 

 

 

 

6.2.5. Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la producción 

para Instalación Monofacial Fija mediante Método Analítico  

Este se define como un factor de rendimiento de la instalación ya que contempla 

todas las pérdidas asociadas a una instalación fotovoltaica desde las pérdidas por polvo 

hasta las pérdidas energéticas por rendimiento del conversor. Es un buen indicador en el 

correcto diseño de la instalación generadora.  

Es el cociente entre la productividad final o “Final Yield” obtenida como el 

cociente entre la energía vertida a red y la potencia pico instalada y la productividad de 

referencia o “Reference Yield” .La Productividad de referencia o Reference Yield YR, 

definido como la irradiación solar anual incidente en el plano del generador fotovoltaico, 

Ga (α, β), expresada en kWh/m2, respecto de la radiación nominal G  de 1kW/m². Estos 

índices quedan definidos en la norma IEC-61724.  

 

𝑃𝑅 =
𝑌𝐹

𝑌𝑅
=

𝐸𝐴𝐶,𝑟𝑒𝑑

𝑃∗

𝐺𝑎

𝐺∗

 

 

Para el cálculo del PR se establecerán los valores de las pérdidas. Las pérdidas a 

considerar serán las siguientes:  

 P1: Pérdidas por temperatura.  

 P2: Pérdidas óhmicas.  

 P3: Pérdidas por calidad del módulo.  

 P4: Pérdidas por LID.  

 P5: Pérdidas por Mismatch 

 P6: Pérdidas por polvo y suciedad.  

 P7: Pérdidas angulares.  

 P8: Pérdidas espectrales. 

 P9: Pérdidas por indisponibilidad.  

 P10: Pérdidas del transformador.  

 P11: Pérdidas por rendimiento del inversor.  

 P12: Pérdidas por no seguimiento del punto de máxima potencia.  

 

En los siguientes subapartados se comentarán y o calcularán cada una de estas 

pérdidas. Algunas de estas serán calculadas mientras que en  otras se harán estimaciones 

en función de los valores típicos que estas adquieren en instalaciones de estas 

características. 

 

 

 

 

 

https://webstore.iec.ch/publication/33622
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6.2.5.1. Pérdidas por Temperatura 

Son las de mayor cuantía en el sumatorio de las pérdidas. Dependen de la 

temperatura ambiente, la irradiancia y las características del panel por lo que varían a lo 

largo del día. La hora en la que se realizará el estudio de pérdidas será las 12:00 que no 

es la hora a la que la célula alcanzará su máxima temperatura pero si la de mayor 

producción. Para su obtención se obtendrá la temperatura de la célula a las 12:00 y 

mediante el coeficiente de variación de potencia con la temperatura se observará cuanto 

disminuye esta a dicha temperatura. La hora donde la célula alcanza su máxima 

temperatura  se sitúa en torno a las 3 4 de la tarde cuando la placa acumula todo el calor 

recibido por la mañana y sigue estando sometida a altas irradiancias. 

 

La temperatura de la célula se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

  

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∗
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
 

Donde: 

- Tc (ºC): Temperatura de la célula. 

- Ta (ºC): Temperatura ambiente. 

- G (W/m2): Irradiancia.  

- TONC (ºC): Temperatura de Operación de la Célula. Es la temperatura que 

alcanzaría el panel en las condiciones nominales de operación (G= 800 W/m2, Ta= 

20 ºC, velocidad de viento= 1 m/s). De la hoja de datos del fabricante se tiene que 

TONC= 42.  

 

 

 

Por lo que,  

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∗
42 − 20

800
 

 

Para calcular la potencia de la célula a dicha temperatura se aplicará la siguiente 

expresión:  

𝑃𝑚 = 𝑃𝑚
∗ ∗ (1 −

𝛿

100
∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐

∗)) 

Donde:  

- Pm (W): Potencia del módulo para la correspondiente temperatura. 

- Pm
*: Potencia del módulo en condiciones estándar (STC). De la hoja del fabricante 

Pm
*=340 W. 

- δ (%/ºC): Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura. De la hoja 

del fabricante δ = -0,36 %/ºC.  
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- Tc: Temperatura de la célula para las condiciones de temperatura ambiente e 

irradiancia.  

- Tc
*: Temperatura de la célula en condiciones estándar (STC). Tc

*= 25 ºC.  

 

Aplicando las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 14: Cálculo de Pérdidas por Temperatura para instalación Monofacial Fija 

 

Donde se obtiene un porcentaje medio de pérdidas para cada mes con una media 

anual del 6,97%. Como se puede observar en el siguiente gráfico las mayores pérdidas 

por temperatura se alcanzan en los meses de verano cuando la temperatura llega sus 

valores máximos.  

 
Figura  32: Variación Anual de Pérdidas por Temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Tª 12:00 (ºC) Irradiancia 12:00 (W/m2) Tcélula  12:00   (ºC)Potencia STC (W) Potencia 12:00 (W) Pérdidas de Potencia (W) % Pérdidas

Enero 15,02 706,11 34,44 340 328,45 11,55 3,40

Febrero 15,61 749,78 36,23 340 326,26 13,74 4,04

Marzo 17,52 810,56 39,81 340 321,87 18,13 5,33

Abril 19,64 872,94 43,65 340 317,18 22,82 6,71

Mayo 22,81 897,69 47,50 340 312,46 27,54 8,10

Junio 26,57 952,19 52,76 340 306,03 33,97 9,99

Julio 29,31 969,18 55,96 340 302,10 37,90 11,15

Agosto 29,26 955,91 55,55 340 302,61 37,39 11,00

Septiembre 26,85 875,02 50,91 340 308,28 31,72 9,33

Octubre 23,61 763,76 44,61 340 315,99 24,01 7,06

Noviembre 18,68 672,64 37,18 340 325,09 14,91 4,38

Diciembre 15,32 664,22 33,59 340 329,49 10,51 3,09

Pérdidas por Temperatura

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

%

Variación anual de % de Pérdidas por 
Temperatura
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6.2.5.2. Pérdidas Óhmicas 

“Tanto en la parte DC como en la parte AC de la instalación se producen unas pérdidas 

energéticas originadas por las caídas de tensión cuando una determinada corriente circula por 

un conductor de un material y sección determinados.”4 Estas pérdidas se traducen en un 

calentamiento por efecto Joule que se proceden a calcular a continuación. 

En primer lugar se calculará la resistencia equivalente del cableado para cada tramo 

de la instalación mediante la siguiente expresión:  

𝑅 =
𝜌 ∗ 𝐿

𝑆
 

Donde:  

- ρ (Ω mm2/m): resistividad del conductor. Para el cobre será 𝜌𝐶𝑢 = 0,0193  Ω mm2/m 

y para el aluminio 𝜌𝐴𝑙 = 0,0193  Ω mm2/m. 
- L (m): Longitud del cableado.  

- S (mm2): Sección del cableado.  

 

Las pérdidas por efecto Joule en la parte de continua que es monofásica se calculan 

tal que:  

𝑃 = 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼2 

Donde 

- P (W): Potencia perdida por efecto Joule.  

- 2: Debido a los dos conductores que habrá por tramo positivo y negativo.  

- I(A): Intensidad que circula por el conductor.  

 

En la parte de alterna que es trifásica serán:  

𝑃 =  3 ∗ 𝑅 ∗ 𝐼2 
 

Aplicando las ecuaciones anteriores se obtiene la siguiente tabla:  

 

 

 

 
Figura  33: Cálculo de Pérdidas Óhmicas para instalación Monofacial Fija 

Donde sumando las pérdidas de cada tramo se obtienen unas pérdidas totales de 20016,71 
W.  
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6.2.5.3. Pérdidas por Calidad del módulo 

Los módulos presentan una dispersión en referente a la potencia nominal que se 

daría en condiciones STC. Para nuestro caso  la hoja del fabricante refleja una tolerancia 

de potencia del ∓ 3%. Se asumirán unas pérdidas del 1 % en este aspecto. Pero esto  no 

solo disminuirá la potencia de nuestro generador fotovoltaico si no que puede derivar en 

otras pérdidas como se verá en el apartado de Pérdidas por Mismatch.  

6.2.5.4. Pérdidas por LID 

Este fenómeno consiste en una pérdida de potencia y por tanto de eficiencia, que 

se produce en los módulos de silicio. La merma se crea durante los primeros meses de 

exposición a la irradiación solar.21 

Se produce debido a la presencia de trazas de oxígeno en el silicio fundido 

mediante el proceso Czochralski. Los complejos boro-oxígeno crean sus propios niveles 

de energía capturando electrones y huecos y reduciendo por tanto, el flujo de corriente de 

la célula.  

Este fenómeno solo se produce en obleas dopadas tipo p .Aunque nuestro panel 

es tipo n y no sufrirá este fenómeno si se quería comentar ya que las pérdidas pueden ser 

muy cuantiosas en caso de que no se apliquen los procesos adecuados para reducirlas.  

 

6.2.5.5. Pérdidas por Mismatch 

Cuando dos células conectadas en serie producen corrientes diferentes o dos  

células conectadas en párelo producen voltajes diferentes, la célula con menor valor 

limitará a la de mayor valor. Este fenómeno se conoce como Mismatch.  

Debido a que los paneles presentan tolerancias de potencia como se ha comentado 

en apartados anteriores, estos serán diferentes en cuanto a potencia presentando pérdidas 

por mismatch. Estas pérdidas se pueden reducir realizando una ordenación en potencias 

o flashlist. En este proceso se evaluará la potencia de los módulos uno a uno para 

determinar su potencia nominal y se instalarán de forma que cada sector presente 

potencias similares.  

Sin embargo aunque se realice dicho proceso los aparatos usados también poseen 

un error del ±3% , por lo que pueden seguir habiendo dichas pérdidas. Además la 

variación de potencia entre módulos no es la única causa de mismatch. La suciedad puede 

ser desigual en las distintas zonas, todos los módulos no envejecerán de distinta manera 

etc... Se establecen unas pérdidas del 2 % en este apartado.  

 

6.2.5.6. Pérdidas polvo y suciedad  

De forma evidente el polvo y la suciedad localizados en el plano colector reducirán 

la captación de radiación solar del mismo lo que conllevará unas pérdidas. Sin embargo 

no solo producirán unas pérdidas por este motivo. Si la suciedad es localizada dentro de 

un panel,  la variación de generación entre las células producirá pérdidas por mismatch. 

Además de que se podrían producir ``hot spot´´ o puntos calientes cuando el porcentaje 

de bloqueo de la radiación solar sea muy elevado.  

 Los valores típicos de estas pérdidas se suelen establecer entre 1-2 %. 

Particularizando para nuestra ubicación de alta actividad agrícola se elevará a un 3 %. 
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Figura  34: Módulo con suciedad (izquierda) frente a Módulo limpio (derecha) 

 

6.2.5.7. Pérdidas Angulares  

“El que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo FV con un 

ángulo diferente de 0º implica unas pérdidas adicionales (mayores pérdidas a mayores 

ángulos de incidencia). Las pérdidas angulares se incrementan con el grado de suciedad. 

Hay varios modelos matemáticos para estimarlos tales como  Martín-Ruiz, ASHRAE o 

Fresnel. ” 

Para nuestro caso se establecerá un 1% de pérdidas angulares.  

 

6.2.5.8.  Pérdidas Espectrales 

“La fuerte dependencia de la respuesta espectral con la longitud de onda hace que 

el rendimiento de la célula dependa fuertemente del contenido espectral de la radiación 

incidente.”4 

“Las células fotovoltaicas “ven” la luz solar de diferentes modos, dependiendo de 

los materiales de los que estén formadas.”4 

“La variación del espectro solar en cada momento respecto del espectro 

normalizado puede afectar la respuesta de las células fotovoltaicas dando lugar a 

ganancias o pérdidas energéticas.”23 

Se aplicará un 2 % de pérdidas espectrales.  

 

6.2.5.9. Pérdidas por Indisponibilidad 

Conviene prever un factor de pérdidas debidas a fallas de mantenimiento, averías 

y demás imprevistas que puedan surgir. Se aplicará una pérdida del 1 %.  
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6.2.5.10. Pérdidas por Transformador 

Serán de dos tipos:  

- “Pérdidas en el hierro o en vacío: Son las pérdidas producidas por las corrientes 

de Foucault que circulan en el núcleo de hierro generadas por la variación en el 

tiempo del flujo magnético. Como este flujo está determinado por la tensión a la 

que está sometido el devanado y ésta será constante, como es lógico, puesto que 

el transformador estará conectado de forma permanente a la red de media tensión. 

Resulta que las pérdidas en el hierro se consideran independientes del factor de 

carga del transformador.”39 
“Para el transformador elegido en nuestro proyecto las pérdidas en vacío son de 

770W. Por tanto, la energía perdida a lo largo del año será:” 

 
𝐸𝑝 =

770

1000
∗ 24 ∗ 365 = 6745,2

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

 

En este caso, como es una pérdida de potencia constante, para conocer el porcentaje 

de pérdida que supone respecto a la total generada por la instalación, se debe  

determinar primero la total, sin considerar estas pérdidas constantes.  

 

- “Pérdidas a plena carga: El valor que nos proporciona el fabricante para este 

transformador como pérdidas a plena carga es 9000W. En esta situación sí que 

podemos considerar que esta pérdida es proporcional al nivel de carga, por lo que 

supone una pérdida.”39 

 
𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎(%) =

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑒𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟
∗ 100 =

9000

1000000

= 𝟎, 𝟗% 

 

6.2.5.11. Pérdidas por Rendimiento del Inversor 

“El inversor fotovoltaico se puede caracterizar por la curva de rendimiento en 

función de la potencia de operación. Es importante seleccionar un inversor de alto 

rendimiento en condiciones nominales de operación y también es importante una 

selección adecuada de la potencia del inversor en función de la potencia del generador 

fotovoltaico (por ejemplo, la utilización de un inversor de una potencia excesiva en 

función de la potencia del generador fotovoltaico dará lugar a que el sistema opera una 

gran parte del tiempo en valores de rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas 

de generación).”23 

De la hoja del fabricante se observar un rendimiento del 98,7 % por lo que se 

establecerán unas pérdidas del 1,3%. 

 

6.2.5.12. Pérdidas por no seguimiento del Punto de Máxima 

Potencia  

“El inversor cuenta con un dispositivo electrónico de seguimiento del MPP del 

generador fotovoltaico, para lo cual emplea unos determinados algoritmos. La curva 



Documento Nº1 Memoria                                                     

72 

 

de rendimiento de MPPT se define como el cociente entre la energía que el inversor 

extrae del generador FV y la que extraería en un seguimiento ideal.”23 

Se aplican unas pérdidas del 2%. 

 

Una vez establecidas todas las pérdidas menos las del transformador a plena carga 

y el porcentaje de pérdidas en el cableado se obtendrán este último. Para ello se calculará 

la potencia que producen los paneles a las 12:00 (considerando las todas las pérdidas 

menos las dos citadas) que es cuando el cableado estará funcionando a su intensidad 

nominal. Y se calculará que porcentaje de pérdidas ocupa el cableado en dicha potencia.  

Para obtener la potencia en función de la irradiancia y la temperatura de la célula, 

y restarle el porcentaje de pérdidas provisional se aplicará la siguiente expresión:  

 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑚
∗ ∗ (1 −

𝛿

100
∗ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐

∗)) ∗ (1 − 𝑃𝑇) 

Donde:  

- Pm (W): Potencia del módulo para la correspondiente temperatura. 

- Pm
*: Potencia del módulo en condiciones estándar (STC). De la hoja del fabricante 

Pm
*=340 W. 

- δ (%/ºC): Coeficiente de variación de la potencia con la temperatura. De la hoja 

del fabricante δ = -0,36 %/ºC.  

- Tc: Temperatura de la célula para las condiciones de temperatura ambiente e 

irradiancia.  

- Tc
*: Temperatura de la célula en condiciones estándar (STC). Tc

*= 25 ºC.  

- PT: Suma de pérdidas totales.  

 

Aplicando los datos anteriores:  

 

 
Tabla 15: Cálculo de porcentaje de pérdidas en el cableado para instalación Monofacial Fija 

                                                

 

Obteniendo unas pérdidas medias anuales de cableado del 2,39%. 
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Una vez obtenido el porcentaje de pérdidas en el cableado, el PR provisional 

queda como sigue:  

 

 
Tabla 16: Cálculo del PR provisional 

 

 

Donde se obtiene un PR promedio del 78,83%. 

    Para obtener las pérdidas del transformador en vacío se calculará la energía vertida a 

red diaria para cada mes y se obtendrá el porcentaje de dichas pérdidas. La energía vertida 

a red se obtendrá mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚 ∗ 𝑃𝐺𝐹𝑉 ∗ 𝑃𝑅

𝐺𝑐𝑒𝑚
 

Donde:  

- Ep (kWh/día): energía vertida a red diaria. 

- Gdm (kWh/día): Irradiación diaria mensual.  

- PGFV (W): potencia pico del generador. 3600 paneles*340 W = 1224000 W. 

- Gcem (W/m2): Irradiancia en condiciones estándar (STC). Gcem = 1000 W/m2. 

 

 

 

 

 

 

Mes P1(%) P2(%) P3(%) P4(%) P5(%) P6(%) P7(%) P8(%) P9(%) P10(%) P11(%) PT PR(%)

Enero 3,40 2,72 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 17,60 82,40

Febrero 4,04 2,56 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 18,24 81,76

Marzo 5,33 2,38 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 19,53 80,47

Abril 6,71 2,22 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 20,91 79,09

Mayo 8,10 2,17 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 22,30 77,70

Junio 9,99 2,06 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 24,19 75,81

Julio 11,15 2,03 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 25,35 74,65

Agosto 11,00 2,06 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 25,20 74,80

Septiembre 9,33 2,24 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 23,53 76,47

Octubre 7,06 2,54 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 21,26 78,74

Noviembre 4,38 2,86 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 18,58 81,42

Diciembre 3,09 2,89 1 2 3 1 2 1 0,9 1,3 2 17,29 82,71
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Aplicando dicha ecuación se tiene:  

 

 
Tabla 17: Cálculo de Pérdidas en vacío para instalación Monofacial Fija 

Finalmente obtenidas todas las pérdidas, se calcula el PR definitivo para cada mes.  

 

 
Tabla 18: Cálculo de PR definitivo para instalación Monofacial Fija 

 

Obteniendo un PR promedio del 76,08%. 
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Por último se calculará la producción final mensual con el PR definitivo para la 

instalación.  

 

 
                      Tabla 19: Cálculo de producción final para instalación Monofacial Fija 

Donde obtenemos una producción anual de 1900,92 MWh. 

 

 

6.2.6.  Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la Producción 

para Instalación Monofacial Fija  mediante PVsyst 

En este apartado se realizará el mismo diseño para la instalación monofacial fija 

del apartado anterior mediante el programa de simulación PVsyst. Con este fin se irá paso 

por paso, realizando una explicación detallada de las consideraciones en cuanto a diseño 

y pérdidas que serán similares a las establecidas en el diseño anterior realizado mediante 

un método analítico.  

PVsyst  es uno de los programas de diseño y simulación de instalaciones 

fotovoltaicas más utilizados en industria. Permite obtener el cálculo de la radiación solar 

que recibiría la instalación gracias a sus amplias bases de datos meteorológicos además 

de modelar las sombras mediante su herramienta 3D. También puede  realizar un análisis 

económico con los costes reales de componentes, costes de instalación y condiciones de 

inversión. 
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6.2.6.1. Definición del Proyecto  

En primer lugar al abrir PVsyst  aparecerá la siguiente ventana inicial. 

 

 
Figura  35: Ventana inicial de PVsyst 

 

Donde se establecerá el nombre del proyecto. Lo designaremos como ``Proyecto 

Los Alcázares´´. Como se puede observar en la imagen anterior nos pide que elijamos el 

sitio geográfico. Se puede establecer seleccionándolo directamente en el mapa o metiendo 

los datos de latitud y longitud.  

 

 
Figura  36: Elección de Ubicación de proyecto en PVsyst 
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Una vez creado el proyecto  se establecerá la configuración del mismo. En ella se 

modificará el rango de temperaturas de referencia para el dimensionamiento de la 

instalación en función de los voltajes de entrada del inversor. Como se puede observar se 

usará el mismo rango que para el dimensionamiento en el método anterior -10ºC  y 70ºC 

respectivamente. También se pueden modificar otros parámetros como el modelo de 

transposición, el voltaje máximo del conjunto o el albedo, este último parámetro será 

comentado en los diseños bifaciales.  

 

 
Figura  37: Establecimiento de Condiciones de Diseño 
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Una vez elegida la ubicación del proyecto y la configuración del mismo se procede 

a guardarlo.  

 

 
                         Figura  38: Guardado de proyecto 

 

A continuación, se selecciona la fuente de datos meteorológicos con la que se va 

a trabajar. Se usará la misma que se ha escogido para el método anterior, PVGIS. 

 

 
Figura  39: Elección de base de datos meteorológicos 
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Donde aparecerá la siguiente tabla de información. 

 
Figura  40: Datos Meteorológicos en PVsyst 

 

De forma muy similar a la página de PVGIS podemos observar como aparecen 

los datos mensuales de irradiación global horizontal, irradiación difusa horizontal 

temperatura y además velocidad del viento media y humedad relativa. También nos da la 

opción de que aparecen otros datos adicionales y cambiar las unidades de irradiación 

 

Finalmente se guardará el proyecto con una extensión .PRJ, este archivo con los 

datos de ubicación y meteorológicos impuestos será el mismo para todos los diseños 

realizados y sobre él se realizarán variantes de extensión VCO, VC1 etc..PVsyst permite 

realizar hasta 936 variantes de un mismo proyecto. 
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6.2.6.2. Definición de Orientación  

  Una vez guardado, el programa pide establecer  la Orientación del sistema, como 

se puede observar PVsyst es un programa intuitivo que nos guía paso a paso en el diseño 

de la instalación.  

 

 
Figura  41:Paso de elección de Orientación del sistema 

 

El tipo de instalación será Plano inclinado fijo con una inclinación de 30 º y azimut 

de 0º , la misma configuración que en la instalación anterior. PVsyst ofrece una 

herramienta de optimización en función de si queremos alcanzar la máxima producción 

anual o para los meses de invierno o verano.  
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Figura  42: Elección de Orientación del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.6.3. Definición del Sistema  

A continuación se continuará con el apartado de Sistema donde aparecerá una 

ventana como la siguiente. En él se introducirá el panel y el inversor que se usará en la 

instalación.  
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Figura  43: Elección del sistema 

 

Para la elección del módulo PVsyst posee una amplia base de datos de marcas y 

modelos que se renueva periódicamente. En ella se puede filtrar por marcas, tecnología y 

disponibilidad. Incluso se podría crear un archivo de extensión .PAN donde crear un 

módulo especificando las características que el usuario quiera con todo detalle. En este 

caso se elegirá el mismo modelo que en el diseño anterior y al clickar en la opción abrir 

se abre una pestaña como esta donde se pueden observar sus principales características.   

 

 
Figura  44: Elección del módulo 
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En esta ventana se pueden observar y variar  características como  valores de 

corriente e intensidad en condiciones estándar, tamaño y peso de la placa, resistencia en 

serie y de derivación etc... . También nos da la opción de generar distintas gráficos  y 

curvas en función de varios parámetros tales como eficiencia, irradiancia, temperatura, 

corriente etc… 

De manera análoga a la elección de la placa se procede con la elección del 

inversor. En el también podremos observar y variar  los principales parámetros que lo 

caracterizan tales como rango de voltaje del MPP, potencia máxima, tensión de salida, 

curvas de rendimiento etc…  

 

 
Figura  45: Elección de Inversor 

 

Una vez elegidos los dos componentes principales de la instalación  PVsyst ofrece 

una ayuda de predimensionamiento donde podemos establecer la potencia pico de la 

instalación o el área disponible y automáticamente se realizará el dimensionamiento de la 

instalación además de ofrecernos las posibilidades de strings y módulos en serie en 

función de las tolerancias del inversor.  
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Figura  46: Elección definitiva del sistema 

 

Como podemos observar las opciones de módulos en serie que me permite poner 

en función de las tolerancias del inversor difieren respecto a la instalación por el método 

analítico. Esto es debido a que en PVsyst el coeficiente de variación de tensión con la 

temperatura β es calculado mediante correlaciones para las distintas condiciones mientras 

que en los cálculos realizados por el método analítico se usó un valor constante de β. De 

esta manera, los valores de voltaje de circuito abierto a -10ºC y del punto de máxima 

potencia a 70ºC  para las placas  son distintos a los obtenidos de forma teórica.  

 

 Método Analítico  PVsyst 

VOC(-10ºC) 45,0 45,3 

Vmpp(70ºC) 30,3 28,4 

Tabla 20: Diferencias de variación de voltaje con temperatura en PVsyst y método analítico 

En la esquina inferior derecha aparece un cuadro de diálogo en letras de color 

naranja, este color no es casual. PVsyst tiene un código de colores por el cual si el cuadro 

aparece en rojo significa error grave y no se puede continuar con el diseño. Si el color es 

naranja como este caso será una posibilidad de error y si es verde todo es correcto. Para 

esta situación nos dice que puede haya una pérdida de potencia ya que la tensión para la 

temperatura de 70ºC se situará fuera del rango del voltajes del inversor para el 

seguimiento del punto de máxima potencia.  Esta es una situación que para nuestra 
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ubicación y temperaturas se dará en muy pocas ocasiones ya que necesitaríamos una 

temperatura ambiente de 42, 5 ºC y una irradiancia de 1000 W/m2. 

 

6.2.6.4. Definición de Pérdidas  

En este apartado se irán definiendo los parámetros de pérdida uno por uno 

explicando cómo trabaja PVsyst en la obtención de los mismos. Observaremos como en 

algunos casos se trabajará de la misma forma que en el método anterior mientras que en 

otros los parámetros diferirán de los cálculos por el método analítico.  

 

6.2.6.4.1. Pérdidas Térmicas  

.En primer lugar se consideraran las pérdidas térmicas. PVsyst realiza un 

balance de energía entre la temperatura ambiente y el calentamiento de la celda 

debido a la irradiancia incidente22: 𝑈 ∗ (𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) = 𝛼 ∗ 𝐺𝑖𝑛𝑐 ∗ (1 − 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐) 

por lo que,  

 

𝑇𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
1

𝑈
[𝛼 ∗ 𝐺𝑖𝑛𝑐 ∗ (1 − 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐)] 

 

donde:  

- Tcell(ºC): Temperatura de la célula 

- Tamb(ºC): Temperatura ambiente según datos meteorológicos. 

- Ginc(W/m2): Irradiancia sobre el módulo.  

- α: Coeficiente de absorción de la irradiación solar , es decir, α = 1-

reflexión. El valor habitual es α = 0,9. 

U: Valor del comportamiento térmico. Esto se puede dividir en un 

componente constante Uc y un factor proporcional a la velocidad del viento Uv. 

 

       U = Uc + Uv · v (Uc en [W / m² · k], Uv en [W / m² · k / m / s], v = 

velocidad del viento en [m / s]).22 

 

Estos factores U dependen del modo de montaje de los módulos 

(cobertizos, cubiertas, fachadas, etc ...). 

En ausencia de datos medidos fiables, PVsyst propone valores 

predeterminados sin dependencia del viento ya que el conocimiento del mismo 

según datos meteorológicos es muy difícil. Y la velocidad del viento de "calidad 

meteo" (medida a 10 metros de altura en un entorno libre) no es representativa de 

la velocidad a nivel de la matriz.22 

 

 

- Para sistemas autoportantes (con circulación de aire alrededor de los 

colectores), según nuestras medidas en varias instalaciones:22 

 

Uc = 29 W / m² · k, Uv = 0 W / m² · k / m / s 
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- Para la parte trasera completamente aislada (sin intercambio de calor en 

la parte trasera, solo una contribución lateral al intercambio de calor por 

convección), el valor U debe dividirse por 2: 

 

Uc = 15 W / m² · k, Uv = 0 W / m² · k / m / s 

 

 

Para nuestro caso con montaje libre se usará Uc = 29 W / m² · k, Uv = 0 W / m² · 

k / m / s. 

 

 

 

 

 
Figura  47: Establecimiento de pérdidas térmicas para instalación Monofacial Fija 

 

6.2.6.4.2. Pérdidas Óhmicas 

Son las pérdidas debidas a la resistencia óhmica que ofrece el cableado. 

Las pérdidas óhmicas se comportan de forma cuadrática con la corriente del 

arreglo: Ploss = Rw · Iarray². 

 

Ahora, si la matriz no está funcionando en STC, la fracción de pérdida de 

cableado se convertirá en: 

 

Ploss / Parray = Rw * Iarray² / (Varray * Iarray) = Rw * Iarray / Varray. 

 

El resultado final de la pérdida óhmica del cableado (en términos de porcentaje) 

como se muestra en el diagrama de pérdidas será de este balance de energía por hora.En 

primer lugar se definirán las pérdidas en continua. PVsyst ofrece tres formas de introducir 

estas pérdidas:  

- Introduciendo una resistencia equivalente. 
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- Especificamos una relación de pérdida de potencia con respecto a la potencia STC. 

PVsyst establece un 1,5 % por defecto.  El resultado en porcentaje en el diagrama 

de pérdidas  suele ser del orden del 60% de la fracción de pérdida especificada 

como STC. 

 

 

 

 
Figura  48: Ventana general de establecimiento de pérdidas óhmicas 

 

- Computación detallada: Pulsando en dicha opción podemos definir las longitudes 

y secciones de cableado. También nos ofrece una herramienta de optimización 

según la cual podemos minimizar el costo de cableado o la masa de cobre. 
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Figura  49: Establecimiento de pérdidas óhmicas de forma detallada 

Seguido de esto se obtienen las pérdidas en la parte de alterna. En este punto nos 

encontramos con dos situaciones: 

- Por un lado introduciendo la longitud media del cableado que va desde los 

inversores al cuadro de distribución y la sección del cableado, 116 metros y 240 

mm2, respectivamente obtenemos una fracción de pérdidas en STC del 1% y en el 

diagrama de pérdidas se obtiene un 0,6 % de pérdidas en el cableado CA.  

 

 
Figura  50: Establecimiento de pérdidas óhmicas en el lado de alterna 1  para instalación Monofacial Fija 

 

- De otra forma imponiendo las pérdidas medias que obtenemos por cableado de 

inversor  con la sección empleada, 0,13% y 240 mm2 , respectivamente obtenemos 

una longitud media de 15 metros y unas pérdidas del 0,1% en el diagrama de 

pérdidas.  
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Figura  51: Establecimiento de pérdidas óhmicas en el lado de alterna 2  para instalación Monofacial Fija 

 

Lo realizaremos de la primera forma, considerando que son valores mucho más reales 

que la segunda.  Observamos además que las pérdidas totales  en el cableado son 

menores que en el método analítico. Esto es correcto ya que al ser Ploss=R*Iarray2 

las pérdidas varían de forma cuadrática con la intensidad.  Es decir, cuando la 

intensidad sea la mitad, dichas pérdidas serán un cuarto. Los valores de PVsyst serán 

menores y más cercanos a la realidad puesto que realiza una evaluación horaria del 

sistema, mientras que en el método analítico hemos considerado una situación 

constante de alta potencia (12:00, alta irradiancia) para ser más conservadores.  

 

Por último se establecen las pérdidas en el trafo, donde se pondrán las pérdidas 

obtenidas en el método analítico.  

 
                   Figura  52: Establecimiento de pérdidas en el trafo para instalación Monofacial Fija 

 

 

6.2.6.4.3. Pérdidas por Mismatch y Calidad del módulo 

Este apartado es muy similar al aplicado en el método analítico. Pondremos un 

1% de pérdida de eficiencia del módulo, aunque PVsyst pone la cuarta parte de tolerancia 

en positivo, es decir que si la tolerancia es del ± 3% , establece una ganancia del 1,5%. 

Al igual que en el método anterior unas perdidas por mismatch del 2 % y unas perdidas 

LID del 0% ya que como se comentó anteriormente no afectan a nuestro tipo de módulo. 
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6.2.6.4.4. Pérdidas Angulares 

El efecto de incidencia (el término designado es IAM, por "Modificador del 

ángulo de incidencia") corresponde a la disminución de la irradiancia que llega realmente 

a la superficie de las células fotovoltaicas, con respecto a la irradiancia bajo incidencia 

normal. Esta disminución se debe principalmente a reflejos en la cubierta de vidrio, que 

aumenta con el ángulo de incidencia.22 

La pérdida de transmisión es un fenómeno general, debido a la reflexión y 

transmisión del rayo solar en cada interfaz de material (aire-vidrio, vidrio-EVA, EVA-

celda), así como a cierta absorción en el vidrio. 

En principio, este fenómeno obedece a las leyes de Fresnel que describen la 

transmisión y las reflexiones en la interfaz de dos materiales transparentes de diferentes 

índices de refracción n1 y n2.22 

 

 Las leyes de Fresnel se aplican primero a la interfaz aire-vidrio, describen el rayo 

reflejado y el rayo transmitido. Para el rayo transmitido, se aplica a la interfaz Glass-

EVA, y así sucesivamente.22 

 

 
Figura  53: Leyes de Fresnel aplicadas al módulo en PVsyst 

En la práctica, esta función IAM a menudo se aborda utilizando la parametrización 

"ASHRAE" (propuesta en los años 80 por este organismo normativo estadounidense), 

dependiendo de un único parámetro bo: 

 

 FIAM = 1 - bo · (1 / cos i - 1) donde i = ángulo de incidencia en el plano. 

 

Marcando la opción de utilizar definición del módulo PVsyst usará un modelo u 

otro  en función del tipo de interfaz de vidrio que posea el módulo.  
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Figura  54: Establecimiento de pérdidas angulares 

 

6.2.6.4.5. Pérdidas Auxiliares 

PVsyst da la opción de contabilizar unas pérdidas debidas funciones auxiliares 

tales como ventilación, consumos nocturnos , iluminación, etc.. . Estas pérdidas se van a 

considerar despreciables.  

 
Figura  55: Establecimiento de pérdidas auxiliares 
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6.2.6.4.6. Pérdidas por Corrección Espectral  

Como ya se mencionó anteriormente, La corrección espectral tiene en cuenta los 

cambios en el espectro solar debido a la dispersión y absorción en la atmósfera. Estos 

cambios dependen del contenido de agua en la atmósfera, los aerosoles y la distancia de 

viaje de la luz, expresada en masa de aire (AM). Hay varios modelos implementados en 

PVsyst para describir la corrección espectral:22 

 

1. El modelo CREST que se utiliza para módulos de silicio amorfo. Esta 

corrección se aplica automáticamente.22 

 

2. La corrección espectral para módulos fotovoltaicos en la base de datos Sandia. 

Esta corrección se aplica automáticamente.22 

 

3. El modelo de corrección espectral FirstSolar que está deshabilitado de forma 

predeterminada y que el usuario puede activar.22 

 

Cuando la corrección espectral está habilitada, el conjunto de coeficientes 

correspondiente a la tecnología del módulo fotovoltaico se utiliza por defecto en la 

simulación.22. En nuestro caso no habilitaremos ningún modelo.  
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6.2.6.4.7. Pérdidas por Envejecimiento  

En el apartado de garantía del módulo estableceremos los valores que nos 

suministra la hoja de datos de fabricante. PVsyst también toma en cuenta que no todos 

los módulos se degradan de la misma manera por lo que estas pérdidas por degradación 

conllevan unas pérdidas adicionales por aumento del mismatch. Una de las formas de 

estimar este aumento del mismatch es por el modelo de Monte Carlo.  

 

 
Figura  56: Establecimiento de pérdidas por envejecimiento 

 

 

 

6.2.6.4.8. Pérdidas por Indisponibilidad 

Conviene prever posibles pérdidas por fallas del sistema o paradas de 

mantenimiento. PVsyst permite definir esta indisponibilidad como una fracción de tiempo 

con periodos aleatorios (ya que estos fallos suelen ser impredecibles)  o definiéndolos.  

La cuantía de estas pérdidas tiene una componente estadística, ya que no será lo 

mismo que el fallo o parada se produzca en un día de agosto de alta producción que en 

un día de diciembre o por la noche.  
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Figura  57: Establecimiento de pérdidas por indisponibilidad 

6.2.6.5. Resultados finales de la simulación  

En este último apartado se presentarán los principales resultados obtenidos por 

PVsyst, de forma anexa se presentarán todos los informes que el programa realiza al 

finalizar el diseño.  

Una vez establecidos todos los parámetros de la instalación, pulsamos sobre 

ejecutar simulación y aparece la siguiente ventana.  

 

 
Figura  58: Cuadro general de resultados de simulación para instalación Monofacial Fija 

 

En ella podemos observar en la parte de arriba la información básica de la 

simulación como modelo de panel e inversor y los resultados principales  de la 

simulación, como producción anual del sistema y PR promedio. En la parte central 

aparecen una serie de graficas como el PR mensual o la distribución de potencia de salida 

del sistema. Se puede cambiar a la visualización de otras magnitudes clickando en el 

desplegable. Por último, a la derecha tenemos el informe, las tablas y el diagrama de 

pérdidas que genera PVsyst, pulsando en estas opciones podemos cambiar las magnitudes 

y los formatos de los mismos.  
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A continuación mostramos una foto detalle de los resultados principales. Podemos 

observar que la producción es ligeramente mayor que en el método analítico donde se 

obtenía una producción de 1900 MWh/año mientras que con PVsyst se obtiene 2044 

MWh/año, la diferencia no llega al 8%. También el PR es muy cercano puesto que en este 

diseño obtenemos un PR de  0,772 mientras que en el método analítico se obtuvo un PR 

de 0,761. 

 
Figura  59: Resultados Principales para instalación Monofacial Fija 
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Para reflejar las pérdidas PVsyst ofrece un diagrama donde se observan las 

distintas pérdidas del sistema de manera muy visual e intuitiva. Cabe destacar que 

siguiendo el mismo dimensionamiento que en el método analítico PVsyst nos da un 0% 

de pérdidas por el umbral de potencia y voltaje lo que nos indica que hemos realizado un 

buen diseño.  

 
Figura  60: Diagrama de pérdidas para instalación Monofacial Fija 
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Además PVsyst genera una tabla resumen con los principales parámetros a 

observar en una instalación fotovoltaica.  

 
Tabla 21: Balances y resultados principales para instalación Monofacial Fija 

 

Donde: 

-GlobHor (kWh/m2): Irradiación global  horizontal.  

-DiffHor (kWh/m2): Irradiación difusa horizontal.  

-T_amb: Temperatura ambiente.  

-GlobInc (kWh/m2): Irradiación global incidente en el plano receptor. 

-GlobEff (kWh/m2): Irradiación global efectiva corregida para IAM y 

sombreados.  

- EArray (kWh): Energía efectiva a la salida del conjunto.  

-E_Grid (kWh): Energía inyectada en la red. 

-PR: Proporción de rendimiento.  
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6.2.7. Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la Producción  

para Instalación Monofacial con Seguimiento mediante método 

analítico  

En este apartado se realizará un rápido cálculo del PR y de la estimación de la 

producción por el método analítico, deteniéndonos brevemente para explicar las 

variaciones respecto al sistema fijo.  

 

Para obtener la irradiación obtenida mediante el seguidor primero se ha realizado 

la simulación con el programa PVsyst donde se ha obtenido una captación un 36,7% 

mayor respecto al plano horizontal y este será el valor con el que trabajaremos en nuestros 

cálculos. 

 

Mes Gdm(0º) kWh/m2*día Gdm(opt)      kWh/m2*día Gseguidor kWh/m2*día 

Enero  2,53 4,12 5,15 

Febrero 3,50 4,95 6,18 

Marzo 4,50 5,51 6,88 

Abril 5,46 5,79 7,24 

Mayo 6,63 6,35 7,94 

Junio 7,66 7,27 9,09 

Julio 7,62 7,14 8,93 

Agosto 7,07 7,28 9,10 

Septiembre 5,70 6,69 8,36 

Octubre 3,73 4,98 6,22 

Noviembre 2,62 4,09 5,11 

Diciembre 2,02 3,41 4,26 

 4,92 5,63 7,04 
Tabla 22: Irradiaciones para instalación Monofacial con Seguimiento 

De manera análoga procedemos a calcular las pérdidas por temperatura.  

 

 
Tabla 23: Cálculo de pérdidas por temperatura para instalación Monofacial con Seguimiento 

Donde se obtienen unas pérdidas medias de los 5,62%, menores que en la 

instalación fija ya que a las 12:00 de la mañana las placas con seguidores de eje horizontal 

norte-sur se encontrarán en horizontal. Por lo que la irradiación incidente a esta hora será 

menor que en el sistema fijo. Los sistemas de seguimiento de este tipo obtienen su 

aumento de captación en el cómputo total diario.  

Mes Tª 12:00 (ºC) Irradiancia 12:00 (W/m2) Tcélula  12:00   (ºC) Potencia STC (W) Potencia 12:00 (W) Pérdidas de Potencia (W) % Pérdidas

Enero 15,02 452,46 27,46 340,00 336,99 3,01 0,89

Febrero 15,61 542,40 30,53 340,00 333,24 6,76 1,99

Marzo 17,52 662,42 35,74 340,00 326,86 13,14 3,87

Abril 19,64 782,40 41,16 340,00 320,23 19,77 5,82

Mayo 22,81 860,71 46,48 340,00 313,71 26,29 7,73

Junio 26,57 940,38 52,43 340,00 306,43 33,57 9,87

Julio 29,31 947,27 55,36 340,00 302,84 37,16 10,93

Agosto 29,26 874,53 53,31 340,00 305,35 34,65 10,19

Septiembre 26,85 739,18 47,18 340,00 312,85 27,15 7,98

Octubre 23,61 587,68 39,77 340,00 321,92 18,08 5,32

Noviembre 18,68 455,82 31,22 340,00 332,39 7,61 2,24

Diciembre 15,32 414,39 26,72 340,00 337,90 2,10 0,62

Pérdidas por Temperatura
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A continuación se presentan las pérdidas en el cableado.  

 
Tabla 24: Pérdidas en el cableado para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

El porcentaje en esta instalación será el siguiente. 

 
Tabla 25: Cálculo de porcentaje de pérdidas en el cableado para instalación Monofacial con Seguimiento 

Obteniendo un porcentaje medio de pérdidas del 3,04%, mayor ya que la 

producción a esta hora es menor. 

El PR provisional quedará de la siguiente manera. 

 
Tabla 26: Cálculo del PR provisional para instalación Monofacial con Seguimiento 

El PR promedio anual es del 80,18%, mayor que en la instalación monofacial fija.  

 

 

 

 

Mes

Tª 12:00 

(ºC)

Irradiancia 

12:00 

(W/m2) P1(%) P2(%) P3(%) P4(%) P5(%) P6(%) P7(%) P8(%) P9(%) P10(%) P11(%) PT(%) PGFV

Potencia real sin 

cableado(W)

Potencia perdida en 

el cableado 

% Pérdidas 

en cableado

Enero 15,02 452,46 0,89 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 15,09 1224000 474429,15 20016,71 4,22

Febrero 15,61 542,4 1,99 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 16,19 1224000 567485,96 20016,71 3,53

Marzo 17,52 662,42 3,87 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 18,07 1224000 690006,78 20016,71 2,90

Abril 19,64 782,4 5,82 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 20,02 1224000 810521,44 20016,71 2,47

Mayo 22,81 860,71 7,73 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 21,93 1224000 886043,57 20016,71 2,26

Junio 26,57 940,38 9,87 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 24,07 1224000 960215,16 20016,71 2,08

Julio 29,31 947,27 10,93 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 25,13 1224000 962970,21 20016,71 2,08

Agosto 29,26 874,53 10,19 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 24,39 1224000 891815,35 20016,71 2,24

Septiembre 26,85 739,18 7,98 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 22,18 1224000 760256,47 20016,71 2,63

Octubre 23,61 587,68 5,32 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 19,52 1224000 609711,18 20016,71 3,28

Noviembre 18,68 455,82 2,24 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 16,44 1224000 476646,62 20016,71 4,20
Diciembre 15,32 414,39 0,62 0 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 14,82 1224000 434724,85 20016,71 4,60

Mes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 PT PR(%)

Enero 0,89 4,22 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 15,09 84,91

Febrero 1,99 3,53 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 16,19 83,81

Marzo 3,87 2,90 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 18,07 81,93

Abril 5,82 2,47 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 20,02 79,98

Mayo 7,73 2,26 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 21,93 78,07

Junio 9,87 2,08 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 24,07 75,93

Julio 10,93 2,08 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 25,13 74,87

Agosto 10,19 2,24 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 24,39 75,61

Septiembre 7,98 2,63 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 22,18 77,82

Octubre 5,32 3,28 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 19,52 80,48

Noviembre 2,24 4,20 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 16,44 83,56

Diciembre 0,62 4,60 1 2 3 2 1 1 0,9 1,3 2 14,82 85,18
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Las pérdidas en vacío serán.  

 
Tabla 27: Cálculo de pérdidas en vació para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

Una vez obtenidos todos los valores de pérdidas, se procede a obtener el PR 

definitivo.  

 
Tabla 28: Cálculo del PR definitivo 

 

Obteniendo un PR definitivo del 76,86%.  Un 0,8 % mayor que en el caso de la 

instalación monofacial fija.  

 

 

 

 

Mes P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 PT(%) PR(%)

Enero 0,89 4,22 1 2 3 2 1 1 1,25 1,3 2 19,65 80,35

Febrero 1,99 3,53 1 2 3 2 1 1 1,19 1,3 2 20,01 79,99

Marzo 3,87 2,90 1 2 3 2 1 1 1,17 1,3 2 21,23 78,77

Abril 5,82 2,47 1 2 3 2 1 1 1,16 1,3 2 22,75 77,25

Mayo 7,73 2,26 1 2 3 2 1 1 1,14 1,3 2 24,44 75,56

Junio 9,87 2,08 1 2 3 2 1 1 1,12 1,3 2 26,38 73,62

Julio 10,93 2,08 1 2 3 2 1 1 1,13 1,3 2 27,43 72,57

Agosto 10,19 2,24 1 2 3 2 1 1 1,12 1,3 2 26,86 73,14

Septiembre 7,98 2,63 1 2 3 2 1 1 1,13 1,3 2 25,05 74,95

Octubre 5,32 3,28 1 2 3 2 1 1 1,20 1,3 2 23,10 76,90

Noviembre 2,24 4,20 1 2 3 2 1 1 1,25 1,3 2 20,99 79,01

Diciembre 0,62 4,60 1 2 3 2 1 1 1,32 1,3 2 19,84 80,16
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Por último se calculará la producción final mensual con el PR definitivo para la 

instalación.  

 

 
Tabla 29: Cálculo de producción final para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

Donde se obtiene una producción anual de 2398,78 MWh. Un 26,19% de producción que 

en la instalación monofacial fija.  
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6.2.8. Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la Producción  

para Instalación Monofacial con Seguimiento mediante  PVsyst  

En este apartado se realizará el mismo diseño que en el apartado anterior pero 

usando el programa PVsyst. En la realización de  la instalación monofacial fija mediante 

PVsyst ya se comentó con detalle las diferentes fases y métodos que emplea el programa 

para realizar el proyecto , por lo que, aquí solo se comentarán las particularidades y 

cambios realizados para este tipo de parque fotovoltaico. 

En primer lugar en Orientación se establecerá el sistema de seguimiento. Para ello 

en tipo de campo se elegirá ``Rastreo, eje horizontal N-S´´. También se elegirán los 

límites del movimiento del tracker, azimut del eje e inclinación del eje. Por último, se ha 

marcado la opción ``Backtracking´´, mediante esta opción los trackers variarán su 

posición para que unos string no sombreen a otros.  

 
Figura  61: Elección de Orientación para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

En el apartado de sistema se dejará todo tal y como estaba para la instalación 

monofacial fija. A continuación en ``Sombreados Cercanos´´ se establecerán el número 

de trackers y módulos por tracker. En parámetros básicos se pondrá el numero de trackers 

que será de 40 para que se tengan 90 módulos por tracker con un paso de 10 metros entre 

trackers.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Nº1 Memoria                                                     

103 

 

 

 

 

 
Figura  63: Disposición de trackers para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  62: Establecimiento de trackers para instalación Monofacial con Seguimiento 
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Para ello se pulsará sobre la opción crear  conjunto de seguidores en módulos se 

pondrán en el eje X para establecer una configuración 2 P ( Two portraits) y en el eje Y 

se pondrán 45 .Pulsando sobre la opción ``adjust  to modules´´. Y automáticamente el 

seguidor se dimensionará teniendo en cuenta las medidas y posición de los módulos. Se 

observa que el número de modulos coincide con los de nuestra instalación y que el área 

total es ligeramente superior al área requerida por lo que la construcción del campo de 

seguidores se ha realizado correctamente.  

 

Todas los demás factores en cuanto a pérdidas y demás serán los mismos que en 

la instalación monofacial fija por lo que se procede directamente a exponer los resultados 

principales de la instalación. Como se puede observar se obtiene una producción muy 

similar a la obtenida mediante el cálculo analítico y un PR prácticamente idéntico.  

 

 
Figura  64: Resultados Principales para instalación Monofacial con Seguimiento 
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En cuanto al diagrama de pérdidas se observa que mientras que para el angulo 

óptimo la irradiación incidente respecto a la horizontal era de un +16,7%, con la 

tecnología de seguimiento se obtiene un +36,7 % de irradiación incidente en el plano 

receptor. También se observa un ligero aumento de las pérdidas por temperatura puesto 

que los modulos recibirán mas irradiancia (sobre todo en las horas no centrales del día) y 

en las pérdidas por mismatch debido a una pequeña variación en la irradiación recibida 

por el seguimiento.  

 
          Figura  65: Diagrama de pérdidas para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento Nº1 Memoria                                                     

106 

 

 

Por último se presenta la tabla con los principales datos en cuanto a irradiación, 

producción y PR de la instalación.  

 

 
Tabla 30:Balances y Resultados Principales para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

 

 

7. Estudio de Características de la Tecnología Bifacial  

En esta segunda parte del trabajo se describirá la tecnología bifacial y los 

parámetros a tener en cuenta en un correcto diseño de una planta bifacial. Toda la 

información expuesta proviene de recientes estudios de las principales organizaciones y 

empresas bifaciales del panorama fotovoltaico actual.  

Los módulos bifaciales son capaces de producir  energía tanto desde la parte 

frontal como de la parte posterior del panel produciéndose un aumento de energía respecto 

a los clásicos módulos monofaciales. 

Sin embargo, hay una serie de parámetros o requisitos que se deben tener en cuenta 

para que se produzca esta ganancia y se pueda considerar la instalación bifacial como 

correctamente diseñada. A continuación vamos a analizar estos parámetros. 
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  Albedo 

Es el factor más importante cuando se habla de tecnología bifacial. El albedo se 

define como la proporción de luz incidente o radiación que se refleja en una superficie, 

generalmente la de un planeta o la luna.24 Esta propiedad depende del color y las 

características de la superficie. Los colores claros y las superficies lisas tienen albedos 

más altos, lo que contribuye a aumentar la ganancia bifacial. 25. El albedo se mide en una 

escala de 0 a 1 (o en porcentaje), donde 0 significa que la superficie no refleja ninguna 

fracción de luz, y 1 que refleja el 100% de la luz que recibe (caso ideal). En la siguiente 

figura se muestran distintos albedos en función de varios tipos de superficies.  

 

 
Tabla 31: Valores de Albedo para distintas superficies26 

 

Además este albedo no suele ser fijo sino que cambia de forma estacional debido 

a las variaciones en el terreno como el crecimiento de vegetación en primavera, el cambio 

a amarillo o marrón de esta vegetación en verano o la nieve en invierno que intuitivamente 

se puede adivinar que aumenta el albedo notablemente. En la siguiente figura se puede 

observar como varía el albedo en una misma superficie debido a los cambios en la 

vegetación con las estaciones del año.  

 

 
Figura  66: Variación del Albedo estacional27 

Conocer los valores del albedo del terreno y su evolución durante el período 

operativo del proyecto es fundamental para predecir con precisión la producción de 

plantas bifaciales. Esta información es fundamental para determinar la viabilidad 

económica y la propia decisión de instalar módulos bifaciales en lugar de módulos 

monofaciales.27 
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La forma más segura de conocer el albedo del suelo es mediante el uso de un 

albedómetro. Un albedómetro es un instrumento que mide la irradiación solar global y la 

irradiación reflejada para calcular el albedo real. Un albedómetro se compone de dos 

piranómetros instalados horizontalmente, el que mira hacia abajo mide la irradiación solar 

reflejada.27 En la siguiente figura se muestra un albedómetro.  

 
Figura  67: Albedómetro27 

Para la correcta medida del albedo es necesario tener en cuenta algunos aspectos: 

- El lugar donde se realice la medida del albedo debe ser representativo de todo el 

terreno de la planta, en caso de superficie heterogénea lo más recomendable es 

tomar varios puntos. Además estas medidas deben realizarse en zonas 

horizontales ya que la medición en ángulo conduce a errores. 25 

- El uso del albedómetro implica una dependencia al ángulo de incidencia solar por 

lo que las medidas se deben realizar al mediodía con un intervalo de ±2 horas. 25 

Además de estas consideraciones,  hay otras propias de los piranómetros que se 

tienen que tener en cuenta en el albedómetro puesto que este está formado por dos 

piranómetros.  

- La altura, una altura muy baja medirá un área muy pequeña y el propio aparato 

sombreará la medida. Mientras que en una altura muy grande la medida se verá 

modificada por la irradiación difusa. La altura ideal se suele situar entre uno y dos 

metros. 25 

- Recalibración periódica, deben garantizarse medidas con un error inferior al 2%.25 

- Limpieza, idealmente, los piranómetros de funcionamiento continuo deberían 

inspeccionarse al menos una vez al día, aumentando la frecuencia de inspección 

en función de factores específicos, como las observaciones meteorológicas. 

Durante las inspecciones, las protecciones de vidrio del piranómetro deben 

limpiarse y secarse cuidadosamente para evitar distorsiones de medición de 

rutina.25 
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Figura  68: Medida del Albedo25 

 

Otra forma de obtener el albedo es mediante el uso de datos satelitales. Su 

principal ventaja es la cobertura que posee y la facilidad de acceso a los mismos a través 

de páginas especializadas. Sin embargo, por el momento estos datos pueden diferir 

notablemente respecto a los datos reales. Además reflejan datos de grandes extensiones 

por lo que la resolución para una parcela específica puede no ser lo suficientemente 

exacta25. Ejemplo de ello son los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea 

(ESA) o los satélites Terra y Aqua de la Agencia Espacial del gobierno estadounidense 

(NASA).En la siguiente imagen se puede observar una captura con los distintos valores  

de  albedo en  el mes de febrero de 2017 realizado por la NASA.  

 

 
Figura  69: Mapa global de albedo mediante satélite28 
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 Pitch 

Es la distancia entre filas. Por un lado en instalaciones con seguimiento tanto  

monofaciales como en  bifaciales, un mayor pitch se traduce en una ganancia debido a un 

tiempo de seguimiento más largo y reducción de pérdidas por sombreado. Por otra parte  

tener pasillos más anchos implica que el área de superficie capaz de reflejar la irradiación 

solar es mayor, lo que se traduce en un mayor factor de visión y, a su vez, en una mayor 

generación de energía en la parte trasera .25 

 

 
Figura  70: Variación de Pitch27 

 Altura de montaje  

La altura de montaje influye de tres maneras principalmente: 

- Por un lado, la altura del módulo puede afectar la irradiación del módulo lateral 

trasero, lo que significa que los módulos más alejados del suelo reciben más 

radiación difusa que los que están más cerca del suelo. Además, los módulos que 

se encuentran más arriba del suelo reciben más radiación reflejada.29 

 

 
Figura  71: Variación de Irradiación trasera con altura de montaje27 

-  La irradiación del lado trasero no se distribuye de manera homogénea en 

módulos bifaciales, por lo que afecta la generación de módulos. La radiación 

reflejada se uniformiza con la altura reduciendo las pérdidas por mismatch 

posterior. 27 

- La desventaja de los módulos bifaciales es que generan más calor debido a la 

irradiación de la parte trasera, lo que significa que tienden a trabajar a 

temperaturas más altas  y, por lo tanto, necesitan enfriamiento adicional. Las 

mediciones realizadas en BiTEC muestran que según la distribución de 

temperatura a lo largo del rastreador, la temperatura disminuye a medida que la 
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distancia desde el suelo aumenta. Además  que con un mayor pitch se  favorece 

la entrada de aire en las filas. 27 

 

 

 
Figura  72: Variación de ventilación con altura de montaje27 

 

 Configuración 1P y 2P y Seguidor SF7 Bifacial 

Debido a que son elementos claves en el diseño de la instalación, en la ganancia 

bifacial y en los parámetros de la simulación se hace necesario realizar una descripción 

de las configuraciones 1P y 2P y del seguidor SF7 Bifacial. Como se puede observar en 

la imagen gracias al eje de torsión entre medio de las dos placas se evita el sombreado 

posterior de la placa lo que se traduce en un aumento de la ganancia de energía en el lado 

posterior  y factor de sombreado del 0% en la simulación del PVsyst. Este factor de 

sombreado fue simulado por NREL mediante el programa Bifacial Radiance 0.3.0.29 

Estudios llevados a cabo por el Bitec para módulos bifaciales del mismo modelo 

con el mismo albedo y GCR sugieren una ganancia bifacial del 2,2 % en las 

configuraciones 2 P mediante el tracker SF7 Bifacial. De donde el 1,3 % proviene de una 

temperatura de operación más baja, un 0,7% corresponde al no sombreado de la parte 

posterior por el eje de torsión y un 0,2 % proviene del diseño optimizado de la estructura 

para módulos bifaciales. 29 

 

 
Figura  73: Configuración 1P y 2P29 
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Figura  74: Configuración 2P29 

 

 BSTC 

Las prestaciones, datos de rendimiento y valores de las magnitudes características 

de un módulo fotovoltaico aparecen expuestas en la hoja de datos del fabricante para unas 

condiciones determinadas, STC (1000 W/m2, temperatura de célula de 25 ºC, masa de 

aire 1,5 AMG). El motivo de esto surge de la necesidad de poder comparar los paneles de 

distintas marcas y modelos de una manera clara, homogénea y objetiva.  

Sin embargo los paneles solares bifaciales necesitan un modelo de prueba 

específico, puesto que dependen de más factores, como el albedo y la distancia entre los 

paneles y el suelo. Como se puede observar en la hoja de datos de fabricante, en 

``Rendimiento adicional bifacial´´ de nuestro panel. Esto se traduce en una incertidumbre 

en la ganancia obtenida lo que frena a los posibles inversores y otra incertidumbre a la 

hora de dimensionar el cableado pues no están correctamente definidas las intensidades 

de diseño con las que trabajar.  

 
Figura  75: Foto detalle de hoja de datos de fabricante de placa bifacial 

 

 Para acabar con esto  recientemente apareció  un protocolo reconocido 

internacionalmente de condiciones de prueba estándar para paneles bifaciales, 

proporcionado por la TÜV (Technischer Überwachungsverein) Rheinland, una entidad 

líder en servicios técnicos a nivel mundial cuya principal actividad es inspeccionar 

equipos técnicos, productos y servicios, supervisar proyectos y ayudar a configurar los 



Documento Nº1 Memoria                                                     

113 

 

procesos y la seguridad de la información para las empresas. En este caso, también tiene 

en cuenta las especificaciones técnicas de la International Electrotechnical Commission 

(IEC). 

Estas son las condiciones estándar de prueba para módulos solares fotovoltaicos 

bifaciales (BSTC):  

• Radiación solar = AM 1.5G (espectro solar)62  

• Irradiancia = 1kW/m2 + (𝝋 · 135 W/m2)  

• Temperatura = 25°C  

• Albedo = 0,2 (suelo arenoso claro)  

• Ángulo = 37°  

• Distancia al suelo = 1m  

 

Siendo:  

𝝋 = 𝑀𝑖𝑛 (𝝋𝑰𝒔𝒄, 𝝋𝑷𝒎𝒂𝒙)  

con 𝝋𝑰𝒔𝒄 = 𝐼𝑠𝑐𝑟𝐼𝑠𝑐𝑓 ; 𝝋𝑷𝒎𝒂𝒙 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑟𝑃𝑚𝑎𝑥𝑓  

r = rear side (cara trasera), f = front side (cara frontal)  

según el estándar TÜV Rheinland 2PfG 2645 / 11.1763. 

 

 Factor de Vista  

Como se ha mencionado anteriormente, la fracción de radiación reflejada por la 

superficie es el albedo. Sin embargo, no todo el total de radiación reflejada alcanzará el 

plano colector posterior. Se denomina factor de vista a la fracción de luz reflejada que 

efectivamente alcanza el plano colector posterior. En el programa PVsyst es  el resultado 

de una integral sobre todas las direcciones de los módulos fotovoltaicos "vistas" en este 

punto. La luz reemitida al cielo obviamente se pierde. El factor de vista también es una 

propiedad de cada punto del terreno, solo dependiendo de la geometría.22 

Otra forma de calcular la radiación en la parte trasera es mediante programas de 

trazado de rayos como el programa Bifacial Radiance anteriormente mencionado. En el 

método de trazado de rayos se estudia el camino  de las ondas o partículas a través de un 

sistema. Mientras que en los modelos de factores de vista solo se consideran la fracción 

de irradiación reflejada por la superficie, los modelos de trazado de rayos simulan la 

distribución progresiva de la irradiación, tal y como sucede en la vida real.  

Además PVsyst considera la superfice debajo de la placa como opaca mientras 

que en los programas de trazado de rayos también se aplican la posible radiación reflejada 

de dicha superficie.  
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Figura  76: Evaluación de sistema del factor de vista frente al trazado de rayos 

 

8. Diseño de Instalación Bifacial  

 Descripción de la Instalación y Equipos 

Como se ha mencionado anteriormente los módulos bifaciales son aquellos 

capaces de producir energía eléctrica mediante la captación de radiación solar por ambos 

lados frontal y posterior. En el apartado anterior se han expuesto algunos de los 

parámetros y consideraciones que se han de realizar  a la hora de diseñar de forma correcta 

una instalación bifacial.  

En cuanto al siguiente diseño exceptuando las placas bifaciales que se comentarán 

a continuación, se usarán los mismos equipos que en la planta monofacial.  

El modelo escogido será la placa bifacial LG NEON 2 Bifacial.  

 
Tabla 32: Caracteristicas de panel bifacial 

Se observa que además de los valores para de potencia, corriente y voltaje en 

condiciones estándar, nos da otros valores de estas magnitudes debidos al rendimiento 

adicional bifacial. Sin embargo, no expone para que condiciones por lo que esto genera 

una incertidumbre que puede ser solventada con el BSTC antes comentado. También se 

tiene un dato adicional que no aparece en las placas monofaciales, el coeficiente bifacial 

o factor de bifacialidad que es el cociente entre la eficiencia de conversión del lado 

posterior respecto a la eficiencia de conversión del lado frontal. Este es parámetro clave 

Monocristalino tipo N 5% 10% 20% 30%

Pm,stc(W)= 395 415 435 474 514

Isc,stc(A)= 10,19 10,7 11,21 12,23 13,25

Voc,stc(V)= 49,3 49,3 49,3 49,3 49,4

Impp,stc(A)= 9,46 9,92 10,39 11,31 12,26

Vmpp,stc(V)= 41,8 41,8 41,8 41,9 41,9

18,7 19,6 20,6 22,4 24,3

Coef Potencia δ (%/ºC)

TONC=

Coeficiente Bifacial 76%

LG 395N2T-A5

22

Eficiencia(%)

Coef Intensidad α (%/ºC)

Coef Voltaje β (%/ºC)

0-+3

-40+90

2064

1024

40

-0,27

0,03

-0,36

42

Material/Tipo

MONOFACIAL LG neon 2

Caracteristicas Panel 
Rendimiento adicional bifacial 

Ancho 

Grosor 

Peso(kg)

Tolerancia de Potencia

Rango de temperatura (ºC)

Largo 
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en las placas bifaciales con gran oscilación entre las distintas marcas y modelos variando 

de valores del 55% hasta el 80 o incluso 90% en los nuevos modelos de alta calidad.  

 

 Cálculos Justificativos 

En esta parte del dimensionamiento surge un problema a la hora de medir la 

potencia instalada de un parque fotovoltaico. El año pasado el Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico respondió a una consulta a la Consejería de 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha relativa a la 

“potencia instalada a considerar en instalaciones fotovoltaicas que utilicen módulos 

fotovoltaicos bifaciales”. 31 

La respuesta tiene que partir del artículo 3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de 

junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos:31 

“La potencia instalada se corresponderá con la potencia activa máxima que 

puede alcanzar una unidad de producción y vendrá determinada por la potencia menor 

de las especificadas en la placas de características de los grupos motor, turbina o 

alternador instalados en serie, o en su caso, cuando la instalación esté configurada por 

varios motores, turbinas o alternadores en paralelo será la menor de las sumas de las 

potencias de las placas de características de los motores, turbinas o alternadores que se 

encuentren en paralelo. 

En el caso de instalaciones fotovoltaicas la potencia instalada será la suma de las 

potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha 

instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente”. 

A partir de esta norma la contestación del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico respondió que “la potencia instalada resultaría del sumatorio de la 

potencia máxima de ambas caras”.31 

El problema es principalmente técnico puesto que la norma UNE  citada no existe. 

En la actualidad solo hay una norma UNE que haga referencia a la medición de módulos 

fotovoltaicos. Esta norma UNE es la UNE-EN IEC 61853-3:2018 . 31 

La medición de potencia nominal para módulos fotovoltaicos bifaciales se detalla 

en la norma IEC TS 60904-1-2:2019: la lectura de la misma arroja como conclusión clara 

que no se puede entender que la potencia nominal sea el resultado de la suma de la 

potencia de ambas caras como ha respondido el Ministerio.31 

En nuestro caso se considerará solo la potencia del lado frontal por lo que 

procediendo de manera análoga  a la instalación anterior se tendrá: 

𝑁𝑇 =
𝑃𝐼𝑁𝑉,𝐷𝐶

𝐹𝑠 ∗ 𝑃𝑆𝑇𝐶,𝑀ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 

 

𝑁𝑇 =
130000

395 ∗ 0,85
=  387,19~387 

Realizando el dimensionamiento previamente en PVsyst , se obtendrán 390 

módulos por inversor lo que hacen un total de 3120 módulos.  

Debido a la falta de datos para realizar un correcto dimensionamiento de cableado 

se asumirá el uso del mismo cableado considerando que el aumento de las magnitudes de 
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tensión y corriente se verá cubierto por el sobredimensionamiento del cableado realizado 

mediante la aplicación de la mayoración por la norma ITC-40 y los factores de corrección  

En cuanto al cálculo del PR y la estimación de la producción únicamente se 

realizará mediante el programa PVsyst ya que el cálculo exacto de la ganancia bifacial 

debida a la irradiancia trasera se hace muy complejo para un método teórico.  

 

8.2.1. Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la Producción 

para Instalación Bifacial Fija  mediante PVsyst 

Se considerarán las mismas pérdidas y orientaciones que en los diseños anteriores. 

Como se ha mencionado anteriormente el sistema contará con 3120 placas distribuidas 

en 120 strings con 26 módulos en serie.  

 
Figura  77: Elección del sistema para instalación Bifacial Fija 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que al aumentar la energía generada por potencia instalada, el PR 

aumenta notablemente. 
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Figura  78: Resultados Principales para instalación Bifacial Fija 
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En el diagrama de pérdidas podemos observar cómo se considera la radiación 

reflejada a la cual se le quita la parte de radiación que es absorbida por el suelo (1-

albedo) y posteriormente a esa radiación se le aplica un factor de vista.  

 
Figura  79: Diagrama de pérdidas para instalación bifacial fija 
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8.2.2. Cálculo del Performance Ratio y Estimación de la Producción 

para Instalación Bifacial con Seguimiento mediante PVsyst 

Al igual que en la instalación monofacial con seguimiento se establece el tipo de 

campo como rastreo, eje horizontal N-S.  

 
Figura  80: Elección de Orientación para instalación Bifacial con Seguimiento 
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Se establece el mismo sistema que para la instalación bifacial fija.  

 

Figura  81:Elección de sistema para instalación Bifacial con Seguimiento 

 

Pulsando en la casilla de sistema bifacial, en el apartado de selección de módulo, 

se accede al establecimiento de los parámetros de simulación específicos para la 

tecnología bifacial.  

Los valores de los parámetros serán obtenidos de las investigaciones de Soltec en 

el Bitech. A continuación se presenta una tabla resumen con dichos parámetros. Debido 

a la configuración 2P en la que el eje de torsión se encuentra entre medio de las dos placas 

el factor de sombreado trasero será del 0%. Además como se ha mencionado 

anteriormente se obtiene una ganancia del 2,2%, esta ganancia se aplicará mediante el 

factor de transparencia para el cual se aplicará la siguiente fórmula:  

Factor de transparencia = (MT+3,75) x 1,017 = 3,8 % 

Al no disponer del dato de transparencia del módulo se asume que es cero.  

En el Factor de pérdidas por mismatch posterior se aplicará un 3,1 % frente al 10% que 

establece PVsyst por defecto debido a la altura de montaje de los módulos como se relató 

en apartados anteriores.   

Aquí se puede observar la tabla resumen con los parámetros que hay que aplicar en la 

simulación según los estudios del Bitech.  
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Tabla 33:Parámetros de simulación de instalación Bifacial con Seguimiento 

 

 

Por último, en este lugar será donde se 

establezca el albedo, el parámetro más 

importante de la simulación. Puesto que el 

albedo puede cambiar con las estaciones del año 

PVsyst ofrece la posibilidad de introducir unos 

datos mensuales de albedo. En nuestro caso se 

establece un albedo constante del 0,2. PVsyst 

también nos ofrece la posibilidad de realizar 

simulaciones para los distintos días del año y 

observar como varían las irradiaciones en la 

casilla de modelo 2D de rastreadores ilimitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  82: Parámetros generales de 
simulación para instalación Bifacial con 

Seguimiento 
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Figura  83: Modelo 2D de rastreadores ilimitados 

 

En cuanto a las pérdidas térmicas las investigaciones de Soltec establecen un aumento en 

la ventilación de los módulos debido al aumento del pitch, altura de montaje y 

configuración 2P.  

 

 
Figura  84: Establecimiento de pérdidas térmicas para instalación Bifacial con Seguimiento 

 

Los demás valores de pérdidas se establecerán de forma idéntica a los diseños 

anteriores.  
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Por último en el apartado de Sombreados Cercanos se establecerán las 

dimensiones de nuestros seguidores, número de los mismos, pitch…etc. En primer lugar 

se establecerá el número de seguidores que será de 35 (90 módulos por seguidor). Con un 

pitch de 10 metros.  

 

 
Figura  85: Establecimiento de parámetros generales de trackers para instalación Bifacial con Seguimiento 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente en tamaño de los rastreadores se aplicarán 2 módulos en eje X 

(configuración 2P) y 45 en eje Y(longitudinalmente). De esta forma se tendrán 90 

módulos por tracker.  
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Figura  86: Establecimiento de tamaño de rastreadores para instalación Bifacial con Seguimiento 

Por último, en particiones se definirán las dimensiones del rectángulo para que 

tenga el tamaño de un string, como se puede observar habrá 26 módulos por rectángulo 

que es el número de paneles en serie.  

 
Figura  87: Establecimiento de particiones para instalación Bifacial con Seguimiento 
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Finalmente el campo fotovoltaico quedaría así.  

 
Figura  88: Disposición de trackers para instalación Bifacial  con Seguimiento 

 

Una vez establecidos todos los parámetros de la simulación se procede a ejecutar 

la misma obteniendo los siguientes resultados. Se observa que se ha obtenido la mayor 

producción y el mayor PR.  

 

 
Figura  89: Resultados Principales para instalación Bifacial con Seguimiento 
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Nótese que para para seguidores con eje horizontal Norte-Sur , debido al sistema de 

seguimiento el haz efectivo en la parte trasera es del 0%.  

 

 

 
Figura  90: Diagrama de pérdidas para instalación Bifacial con Seguimiento 
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Tabla 34: Balances y Resultados Principales para instalación Bifacial con Seguimiento 

 
Figura  91: PR mensual para instalación Bifacial con Seguimiento 

 

Como en apartados anteriores, se presentan las tablas de producción y la evolución 

del PR anual.  
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9. Estudio de Viabilidad Económica  

En este apartado se va a estudiar la rentabilidad de los distintos proyectos desde 

un enfoque financiero. Para ello se van a utilizar los parámetros del VAN y del TIR, 

ambos muy comunes a la hora de realizar cualquier tipo de proyecto empresarial. 

“Por un lado, el valor actual neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste 

en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a 

ganar o perder con esa inversión. También se conoce como valor neto actual (VNA), valor 

actualizado neto o valor presente neto (VPN).”33 

“Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a un 

tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del 

proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades monetarias (euros, 

dólares, pesos, etc.) por tanto tiene que dar una valor positivo y cuánto más elevado sea 

más beneficioso será el proyecto. Su fórmula de cálculo sería la siguiente:”33 

 

Donde:  

- I0: es la inversión inicial (en t = 0). 

- Ft: es el flujo de caja para el período t.  

- k: es el tipo de descuento o interés de la inversión.  

- n: es el número de períodos (35 en este caso). 

 

“Por otra parte, la tasa interna de retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad 

que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una 

inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto.  También se define 

como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero, para un 

proyecto de inversión dado.  Por lo que su cálculo se basa simplemente en resolver la 

siguiente ecuación:” 34 

 

El TIR viene expresada en tanto por ciento cuanto mayor sea, más rentable será nuestro 

proyecto.  

“Otro parámetro pero en este caso más propio de la industria energética es el 

LCOE, es decir el coste nivelado de la energía (Levelized Cost of Energy). El LCOE 

es el valor del coste total actual de construir y operar una instalación generadora de 

energía a lo largo de toda su vida útil.”35 

“De esta manera, mide los costes totales que esa instalación tendrá a lo largo de 

toda su vida y los divide por la producción de energía que realizará también durante todos 

sus años de operación.” Es decir, nos da una idea del coste en unidad monetaria de 

https://economipedia.com/definiciones/valor-presente.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-descuento.html
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producir una unidad de energía, normalmente se expresa en €/ MWh o $/MWh. Así se 

puede comparar los costes de diferentes fuentes de energía. Su fórmula es la siguiente:  

 

Donde:  

- It: Representa los gastos de inversión de cada año, incluyendo los gastos de 

inversión, en nuestro caso solo será la inversión propia, considerando que no ha 

habido que financiar el proyecto.  

- Mt: Son los gastos de mantenimiento de la planta. Se ha considerado que los 

gastos de mantenimiento de las instalaciones bifaciales son superiores debido a 

la limpieza de ambas superficies colectoras frontal y posterior.  

- Ft: Gastos de combustible, en nuestro caso y el de todas las renovables excepto la 

biomasa es cero.  

- r: En el numerador será la misma tasa de descuento aplicada para el cálculo del 

VAN. En el denominador ya hemos aplicado una disminución de la energía 

producida debido a la degradación fotónica de las placas.  

- n: número de períodos(n = 35).  

- Et: Producción anual de energía medida en MWh.  

 

 

Para un proyecto de instalación fotovoltaica para venta a la red, un factor clave es el 

precio al que se venderá dicha electricidad, consultando los precios de la luz de los 

últimos años en OMIE (Operadora del Mercado Ibérico de la Energía) se establece un 

valor promedio: 36 

 
Tabla 35: Precios anuales de la electricidad 

 

Como se puede observar, no se ha considerado el valor del precio de 2020 ya que por la 

situación de pandemia, el consumo bajo notablemente y el precio de la luz para ese año 

no es representativo. Por tanto se establecerá un precio de venta de 52,40 euros el MWh.  

 

 

 

 

Año Precios medios anuales electricidad (€/MWh)

2019 47,68 €

2018 57,29 €

2017 52,24 €

Promedio 52,40 €
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 Instalación Monofacial Fija 

 

 
Tabla 36: Cálculo del VAN  para instalación Monofacial Fija 

 

 

 
Tabla 37: Parámetros financieros para instalación Monofacial Fija 
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 Instalación Monofacial con  Seguimiento  

 
Tabla 38: Cálculo del VAN para instalación Monofacial con Seguimiento 

 

 

 
Tabla 39: Parámetros financieros para instalación Monofacial con Seguimiento 
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 Instalación Bifacial Fija  

 
Tabla 40: Cálculo del VAN para instalación Bifacial Fija 

 

 
Tabla 41: Parámetros financieros para instalación Bifacial Fija 
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 Instalación Bifacial con Seguimiento 

 
Tabla 42: Cálculo del VAN para instalación Bifacial con Seguimiento 

 

 
Tabla 43: Parámetros financieros para instalación Bifacial con Seguimiento 
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 Instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción que 

Monofacial con Seguimiento  

 

 
Tabla 44: Cálculo del VAN para instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción 

 

 
Tabla 45: Parámetros financieros para instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción  
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 Instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción que  

Monofacial con Seguimiento con Albedo del 0,4 

 

Tabla 46: Cálculo del VAN para instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción Albedo 0,4 
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Tabla 47: Parámetros financieros para instalación Bifacial con Seguimiento para misma producción con 
Albedo 0,4 

 

 

 

10. Exposición y Valoración de Resultados  

 

Puesta en común de Resultados obtenidos mediante PVsyst 

En este apartado se presentarán los resultados obtenidos en las simulaciones 

realizadas mediante PVsyst para los distintos tipos de tecnología.  

 
Tabla 48: Puesta en común de resultados de las distintas instalaciones 

 

Por un lado se observa que la producción anual máxima se alcanza en la 

instalación bifacial con seguimiento. Además que el Performance Ratio se eleva 

notablemente en las instalaciones bifaciales al aumentar la energía generada por KW 

instalado. Esto no es del todo correcto ya que  PVsyst no considera la potencia del lado 

posterior. Como se comentó anteriormente la caracterización de la potencia pico instalada 

en el caso de las placas bifaciales es uno de las ambigüedades que posee actualmente.  

Pese a que en la simulación se estableció un albedo bajo (del 0,2) y que la 

instalación bifacial con seguimiento es la que cuenta con el presupuesto más elevado, es 

la que posee un menor período de amortización y los mejores valores de VAN y TIR, 

algunos de los parámetros que se tratan a la hora de establecer la viabilidad de un 

proyecto.  

Por otra parte, para la instalación bifacial fija se alcanzó un mayor período de  

retorno y unos menores valores de VAN y TIR, por lo que a la hora de la toma de 

decisiones se descartaría este tipo de instalación al menos para bajos albedos.  

En cuanto al LCOE, según las estimaciones Lazard , establece el de la energía 

solar no doméstica entre 26 y 34 euros, valores cercanos a los obtenidos en los cálculos 

lo que nos indica que se ha alcanzado un realismo bastante cercano en nuestros diseños. 

Los valores ligeramente inferiores pueden ser debidos a que no hemos considerado gastos 

de financiación  entre otros factores. También se observa que el LCOE en el caso de la 

PVSyst Monofacial Fija Monofacial Seguimiento Bifacial Fija Bifacial Seguimiento 

Producción Anual (MWh/año) 2044 2385 2231 2615

PR(%) 77,2 76,9 83,7 83,8

Periodo de Retorno (años) 17,38 15,42 16,91 15,00

VAN ( €) 1.102.454,17 € 1.489.128,63 € 1.236.674,29 € 1.610.897,22 €

TIR(%) 5,13% 6,00% 5,33% 6,19%

LCOE(€) 27,63 €                               25,03 €                               27,18 €                               24,93 €                               

BOS(€) 457.280,86 €                     557.280,86 €                     457.280,86 € 544.780,86 €                     

Presupuesto Final (€) 1.377.830,62 € 1.496.830,62 € 1.464.196,06 € 1.568.321,06 €
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instalación bifacial es ligeramente inferior pese a haber realizado los cálculos con un bajo 

albedo. Esto puede ser un claro indicativo de que los módulos bifaciales tendrán gran 

aceptación en zonas que posean altos albedos de forma natural.  

Para concluir se observa que el BOS disminuye ligeramente al usar placas de 

mayor potencia , tendencia que tanto fabricantes como instaladores están incluyendo en 

sus módulos, alcanzando potencias de 500 y 600 W por módulo.  

 

 

 

 

Comparativa de Resultados del Método Analítico frente a PVsyst 

En este apartado se compararán los resultados de estimación de producción y PR 

mediante el método analítico empleado anteriormente y el programa de simulación 

PVsyst. Solo se realizará para las instalaciones monofaciales, puesto que en el caso de las 

bifaciales  el cálculo de la irradiancia trasera se hace muy complejo debido a las 

consideraciones en cuanto al factor de vista y a la configuración de montaje. Esto haría 

que la incertidumbre en los cálculos fuera demasiado elevada. A continuación se 

presentan los valores obtenidos mediante el método analítico y PVsyst.  

 

 
Tabla 49: Resultados mediante Método Analítico 

 
Tabla 50: Resultados mediante PVsyst 

 

Y la desviación porcentual de los resultados.  

 
Tabla 51: Desviación porcentual de resultados 

 

Como se puede observar ambos resultados son bastante cercanos lo que nos 

asegura un cálculo correcto.  Se observa un ligero aumento en la desviación para la 

instalación Monofacial fija mediante Excel. Esto puede ser debido al factor de 

transposición empleado, es decir,  la relación entre la irradiación incidente   en el plano y 

la irradiación horizontal. Es decir, lo que gana (o pierde) al inclinar el plano colector.22 

También puede ser debido al carácter conservador que se ha usado al establecer 

las pérdidas en el método analítico puesto que no será lo mismo decirle al cliente ficticio 

de nuestro proyecto que su instalación va a generar 10 y que genere 9, que por el contrario 

Método Analítico Monofacial Fija Monofacial Seguimiento 

Producción Anual (MWh/año) 1896,85 2398,78

PR(%) 76,08 76,86

PVsyst Monofacial Fija Monofacial Seguimiento 

Producción Anual (MWh/año) 2044,00 2385,00

PR(%) 77,2 76,9
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decirle que va a generar 10 y que genere 11. Por ejemplo, en el cálculo de pérdidas por 

cableado en el método analítico se ha considerado una situación muy desfavorable como 

son las 12:00, hora de alta irradiancia donde el cableado estará funcionando a potencia 

nominal. Por el contrario, PVsyst realiza una evaluación horaria con lo que alcanza una 

mayor exactitud y una menor sobreestimación de las pérdidas. El coste de tratamiento de 

datos mediante el método analítico sería demasiado elevado.  

De igual manera, para el cálculo de las pérdidas térmicas PVsyst realiza una 

evaluación horaria mientras que en el método analítico  se ha evaluado la situación 

desfavorable de las 12:00.  

 

 

Variación de Resultados mediante la Variación del Albedo en 

Instalación Bifacial con Seguimiento  

Como se ha comentado anteriormente el parámetro más importante a la hora de 

evaluar una instalación bifacial junto con los clásicos parámetros de ubicación, radiación, 

etc… es el albedo. En este apartado veremos cómo varían los resultados de nuestra 

instalación mediante el aumento del Albedo.  

 

 

 
Tabla 52: Variación de parámetros en función del Albedo 

 

De manera lógica se observa que para una misma potencia instalada al aumentar 

el albedo, aumenta la producción y consecuentemente los parámetros de rentabilidad a la 

par que disminuye el período de amortización.  

Para estudiar la variación de producción con el albedo también se ha  realizado 

una regresión lineal para establecer la producción en función de distintos albedos. Esta 

sería una posible solución a la hora de disminuir la incertidumbre de la ganancia bifacial 

de la instalación para nuestro cliente. Estableciendo una potencia instalada y una 

configuración de montaje normalizadas se le podría suministrar esta función para que 

introduciendo el albedo medido de su ubicación realizara una correcta estimación de la 

producción y valorara con mayor conocimiento la opción de usar tecnología bifacial.  

 

Albedo 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Producción anual (MWh) 2615 2655 2695 2732 2767 2799

VAN 1.686.005,09 € 1.743.656,73 € 1.801.308,38 € 1.854.636,15 € 1.905.081,34 € 1.951.202,65 €

TIR 6,34% 6,50% 6,66% 6,80% 6,94% 7,06%

Periodo de Retorno (años) 14,83 14,55 14,27 14,03 13,80 13,61

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

2828 2857 2884 2910 2935 2959 2983

1.993.000,10 € 2.034.797,54 € 2.073.712,40 € 2.111.185,97 € 2.147.218,25 € 2.181.809,23 € 2.216.400,22 €

7,17% 7,28% 7,39% 7,49% 7,58% 7,67% 7,76%

13,43 13,26 13,10 12,96 12,82 12,69 12,57
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Figura  92: Variación de producción con Albedo 

 

De forma gráfica se observar claramente como aumentan el VAN y el TIR  y 

disminuye el período de retorno conforme aumenta el albedo.  

 

 
Figura  93: Variación de VAN con Albedo 
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Figura  94: Variación del TIR con Albedo 

 

 
Figura  95: Variación del periodo de Retorno con Albedo 
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Comparativa de instalación Monofacial con Seguimiento y Bifacial 

con Seguimiento 

Este es sin duda el apartado más importante del trabajo puesto que es el principal 

objetivo del estudio realizado. En él se compararán  los principales parámetros de una 

instalación fotovoltaica enfrentando ambas tecnologías Monofacial con seguimiento y 

Bifacial con seguimiento. Se hará de dos formas, por un lado para la misma potencia 

instalada y por otro para obtener la misma producción. 

 

En primer lugar se realizará la comparativa para el albedo de nuestra ubicación.  

 
Tabla 53: Comparativa de instalaciones con Albedo 0,2 

 

 En el caso de misma potencia instalada, se observa que la ganancia 

bifacial es del 9,64 % , valor bastante considerable pese al bajo albedo 

establecido en la simulación. Por el contrario el presupuesto inicial debido 

al aumento de la partida presupuestaria de los módulos es del 4,78%, sin 

embargo, se obtiene un período de amortización un 2,79 % menor. Además 

los parámetros de viabilidad del proyecto también son ligeramente más 

favorables. Por último, destacar que debido al aumento de la potencia por 

módulo el número de módulos a instalar también disminuye y por tanto 

también el de seguidores y con ello la mano de obra y el tiempo de 

instalación.  

 

 

 En el caso de misma producción, el presupuesto final disminuye 

ligeramente al aumentar notablemente el número de módulos y seguidores 

a instalar para dicha producción. Sin embargo los parámetros de viabilidad 

junto con el período de retorno  empeoran ligeramente o se mantienen muy 

similares. La principal ventaja en este caso sería la de reducir los tiempos 

de instalación y la menor superficie ocupada. Pero probablemente con 

estos datos nuestro cliente se iría a una instalación Monofacial con 

seguimiento, una tecnología más asentada y con mayor confianza en el 

sector actualmente.  
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De igual manera, se realizará la comparativa para una ubicación con un albedo del 

0,4 y se observará el comportamiento de los datos. 

 
Tabla 54: Comparativa de instalaciones con Albedo 0,4 

 

A simple vista se observa que para un albedo mayor los valores son mucho más 

favorables. 

 En el caso de misma potencia instalada, la ganancia bifacial pasa a ser 

del 16,02%, el período de retorno disminuye un 11, 70% y el VAN y el 

TIR aumentan un 22,60% y un 15,62% respectivamente. Valores mucho 

más atractivos a la hora de efectuar la toma de decisiones entre una 

tecnología u otra. También se observa que el LCOE disminuye un 6,23 % 

alcanzando el valor más bajo de todos los estudios realizados (23,56 

€/MWh). 

 En el caso de misma producción, el presupuesto final disminuye un 

6,48% y el número de módulos un 34,43% pasando de necesitar 3600 

módulos en el caso de la instalación Monofacial a 2678 en la instalación 

Bifacial. También se observa una disminución del período de retorno del 

3,93% y un aumento del TIR del 5,52%. Estos valores junto con la 

reducción del tiempo de instalación y del espacio necesario si llamarán la 

atención del futuro cliente.  
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11. Conclusiones 

Como se ha podido observar en las simulaciones y estudios realizados el éxito de 

un proyecto bifacial depende en gran medida del albedo de la superficie. Por lo que para 

zonas de desierto como pueden ser Sudamérica o África o zonas de nieve esta tecnología 

alcanzará una notable presencia. Actualmente, también se está valorando la posibilidad 

de variar el albedo de forma artificial mediante la instalación de superficies reflectantes. 

En estos casos habrá que estudiar si los beneficios superan los costes y mantenimiento de 

dichas superficies.  

 

Por otro lado, esta tecnología tiene ciertos hándicaps que superar. En primer lugar, 

las hojas de datos de los módulos bifaciales no establecen una ganancia bifacial en 

función de un albedo y configuración de montaje normalizada por lo que esta duda frena 

a los posibles clientes e inversores a la hora de escoger esta tecnología, ya que, no tienen 

conocimiento exacto del beneficio económico que supone la producción extra. Además, 

tampoco se establecen de forma exacta el aumento de los valores de corriente y tensión 

de módulo. Esta falta de información genera una incertidumbre a la hora de realizar un 

correcto dimensionamiento del cableado. Como se ha mencionado anteriormente, 

también hay una ambigüedad a la hora de establecer la potencia instalada de una 

instalación fotovoltaica con la IEC- 60940 1-2 y la redacción de nuevas normativas este 

problema será solventado.  

A fecha de hoy hay varias investigaciones en marcha por los principales 

organismos y empresas del sector fotovoltaico, donde se está estudiando la ganancia 

bifacial en parques fotovoltaicos y comparándolas con las simulaciones realizadas 

mediante los principales programas como son PVsyst y SAM. Tal es el caso de la 

investigación llevada a cabo por el equipo de Chris Deline en el NREL , donde observaron 

que los valores de ganancia bifacial con medidas in situ eran de un 6,6% mayores que las 

que reflejaba el programa PVsyst.14 Estas investigaciones mejorarán las herramientas de 

modelado aumentando su entrada en el mix fotovoltaico.  

 

Por último, añadir que el precio de los módulos bifaciales lleva unos años con una 

tendencia a la baja y que los expertos en el sector reflejan que seguirá así. Por lo que no 

cabe duda que la tecnología bifacial ocupará un gran porcentaje de la fotovoltaica 

instalada en el futuro conforme vaya superando los obstáculos que supone al ser una 

tecnología emergente.  
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1. Presupuesto de Instalación Monofacial Fija 

En este y en los demás apartados se expondrá el desglose y el total del presupuesto 

para el conjunto de  instalaciones. Se ha considerado una rebaja del 30 % para ambos 

tipos de módulos monofaciales y bifaciales considerando que:  

- En el caso de una empresa fotovoltaica, se hablaría directamente con el 

fabricante, no con una página de suministros online.  

- Al pedir una gran cantidad de módulos, el fabricante realizaría una rebaja de los 

mismos.  

- Probablemente se firmaría un contrato por el cual se establecería dicho fabricante 

como suministrador principal durante un cierto período de años.  

 

1.1.  Presupuesto de inversión  

1.1.1.  Presupuesto parcial  

 Módulos fotovoltaicos  
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 Inversor fotovoltaico  

 
 

Cuadros de agrupamiento  

 
 

 Centro de transformación  

1.1.1.4.1. Obra civil 
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1.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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1.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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1.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

1.1.1.4.6. Varios  
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1.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 
 

 Obra civil  
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 Cableado CC y CA  

 
 

 

 

 Mano de obra  

 
 

 Parcela  
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 Monitorización 

  
 

 

  Sistema de vigilancia  

 
 

  Otros elementos 

  
 

 

1.1.2. Coste por partidas 
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1.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  

 
 

1.2.   Presupuesto de explotación  

1.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

 
 

1.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Será necesaria la limpieza de las partes en las que trabaje el técnico. Este se asume que 

tendrá un coste de 8€/hora y se limpiará 2 días a la semana durante una hora, por lo que el 

coste anual será de 836€. 

 

1.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ anuales.  

1.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos provocados por 

incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de este seguro se 

asume que será de 2000€/año. 

1.2.5. Costes de explotación  
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2. Presupuesto de Instalación Monofacial con Seguimiento  

En este apartado el coste de la instalación se verá incrementado por la adquisición 

de los seguidores solares aunque como se puede observar en apartados anteriores, es 

conveniente desde el punto de vista económico.  

 

2.1. Presupuesto de inversión  

2.1.1. Presupuesto parcial  

 Módulos fotovoltaicos  

 
 

 Inversor fotovoltaico 

 
 

Cuadros de agrupamiento 
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 Centro de transformación  

2.1.1.4.1. Obra civil 

 

 

 

2.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 
 

2.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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2.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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2.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

2.1.1.4.6. Varios 
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2.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 
 

 Seguidor solar  

 
 

 Obra civil  
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 Cableado CC y CA  

 
 

 Mano de obra  

 
 

 Parcela  
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  Monitorización  

 
 

 

 

  Sistema de vigilancia  

 
 

  Otros elementos  

 
 

2.1.2. Coste por partidas  

 
 

2.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  
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2.2. Presupuesto de explotación  
  

2.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

 

2.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Será necesaria la limpieza de las partes en las que trabaje el técnico. Este se asume 

que tendrá un coste de 8€/hora y se limpiará 2 días a la semana durante una hora, por lo 

que el coste anual será de 836€. 

2.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ 

anuales.  

2.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos 

provocados por incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de 

este seguro se asume que será de 2000€/año. 

2.2.5. Costes de explotación  

 

 

 

 



 Documento Nº1 Memoria  

23 

 

 

3. Presupuesto de Instalación Bifacial Fija 

Se observa una disminución en el número de placas usadas para una misma 

potencia al ser estas de mayor potencia por módulo.  

 

3.1. Presupuesto de inversión  

3.1.1. Presupuesto parcial  

Módulos fotovoltaicos  

 
 

 Inversor fotovoltaico  

 
 

 

Cuadros de agrupamiento 
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 Centro de transformación 

3.1.1.4.1. Obra civil 

 

 

3.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 

 

 

3.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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3.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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3.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

3.1.1.4.6. Varios 

 

 
 

 

 



 Documento Nº1 Memoria  

27 

 

 

 

 

3.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 
 

  

 

 Obra civil  
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 Cableado CC y CA  

 
 

 Mano de obra  

 
 

 Parcela  
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 Monitorización  

 
 

 

 

 

  Sistema de vigilancia  

 
 

  Otros elementos 

 

 
 

3.1.2. Coste por partidas  

 
 

 

 

 

Código Concepto Unidades C.u.(€/ud) (IVA incluido) Coste total (€)

J.MON.1

Sistema de adquisición de datos de la producción de la

central con funcionamiento durante las horas de

producción y de demanda de energía de la red.

1,00 2.700,00 € 2.700,00 €

J.MON.2
Estación meteorológica con medidas de precipitación,

dirección e intensidad del viento, irradiación solar.
1,00 990,00 € 990,00 €

J.MON Monitorización 3.690,00 €Coste partida (€)



 Documento Nº1 Memoria  

30 

 

3.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  

 
 

 

 

 

 

 

3.2. Presupuesto de explotación  

3.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

Para la instalación bifacial se ha aumentado el coste de mantenimiento.  

 

 
 

3.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Considerando que llevará más tiempo y recursos, se ha aumentado el gasto de 

limpieza de la instalación bifacial . 

3.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ 

anuales.  

3.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos 

provocados por incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de 

este seguro se asume que será de 2000€/año. 

 

 

3.2.5. Costes de explotación  
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4. Presupuesto de Instalación Bifacial con Seguimiento  

4.1. Presupuesto de inversión  

4.1.1. Presupuesto parcial  

 Módulos fotovoltaicos  

 
  

 Inversor fotovoltaico  

 
 

Cuadros de agrupamiento 
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 Centro de transformación 

4.1.1.4.1. Obra civil 

 

4.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 

4.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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4.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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4.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

4.1.1.4.6. Varios 
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4.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 
 

 

 Seguidor solar  

 
 

 Obra civil  
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 Cableado CC y CA  

 
 

 Mano de obra  

 

 
 

 Parcela  
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  Monitorización  

 
 

  Sistema de vigilancia  

 

  Otros elementos  

 
 

4.1.2. Coste por partidas  

 
 

4.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  
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4.2. Presupuesto de explotación  

4.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

Para la instalación bifacial se ha aumentado el coste de mantenimiento. 

 

4.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Considerando que llevará más tiempo y recursos, se ha aumentado el gasto de 

limpieza de la instalación bifacial. 

 

4.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ anuales.  

4.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos provocados 

por incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de este seguro se 

asume que será de 2000€/año. 

4.2.5. Costes de explotación  

Concepto  Coste anual   (€) 

Costes de personal  13.500,00 € 

Limpieza 1.000,00 € 

Gastos Generales 1.000,00 € 

Seguro  2.000,00 € 

Total 17.500,00 € 
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5. Presupuesto de Instalación Bifacial con Seguimiento para misma 

producción que Monofacial con Seguimiento 

5.1. Presupuesto de inversión  

5.1.1. Presupuesto parcial  

 Módulos fotovoltaicos  

 

 
 

Inversor fotovoltaico  

 
 

Cuadros de agrupamiento  
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 Centro de transformación  

5.1.1.4.1. Obra civil 

 

 

 

5.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 

 

5.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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5.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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5.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

5.1.1.4.6. Varios 
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5.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 

 
 

 Seguidor solar  

 
 

 Obra civil  
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 Cableado CC y CA  

 
 

 Mano de obra  

 
 

 Parcela  

 
 

  Monitorización  
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  Sistema de vigilancia  

 
 

  Otros elementos  

 
 

5.1.2. Coste por partidas  

 
 

5.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  
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5.2. Presupuesto de explotación  

5.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

Para la instalación bifacial se ha aumentado el coste de mantenimiento. 

 
 

5.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Considerando que llevará más tiempo y recursos, se ha aumentado el gasto de 

limpieza de la instalación bifacial. 

5.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ 

anuales.  

5.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos provocados 

por incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de este seguro se 

asume que será de 2000€/año. 

5.2.5. Costes de explotación  
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6. Presupuesto de Instalación Bifacial con Seguimiento para misma 

producción que Monofacial con Seguimiento con Albedo de 0,4  

 

6.1. Presupuesto de inversión  

6.1.1. Presupuesto parcial  

Módulos fotovoltaicos  

 
 

Inversor fotovoltaico  

 
 

Cuadros de agrupamiento  
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Centro de transformación  

6.1.1.4.1. Obra civil 

 

6.1.1.4.2. Equipo de Potencia 

 

 

6.1.1.4.3. Equipo de Baja Tensión 
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6.1.1.4.4. Equipo de Media Tensión 
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6.1.1.4.5. Sistemas de Puestas a Tierra 

 
 

6.1.1.4.6. Varios 
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6.1.1.4.7. Partidas del Centro de Transformación  

 

 
 

 Seguidor solar  

 
 

 Obra civil  
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Cableado CC y CA  

 

 

Mano de obra  

 

 
 

 

 

 Parcela  
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 Monitorización 

 

  Sistema de vigilancia  

 

 Otros elementos  

 

 

6.1.2. Coste por partidas  

 

 
 

6.1.3. Presupuesto de ejecución por contrata  
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6.2. Presupuesto de explotación  

6.2.1. Coste del personal de mantenimiento  

Para la instalación bifacial se ha aumentado el coste de mantenimiento. 

 

 

6.2.2. Servicio de limpieza de la instalación  

Considerando que llevará más tiempo y recursos, se ha aumentado el gasto de 

limpieza de la instalación bifacial. 

 

6.2.3. Gastos generales  

Entre estos gastos se consideran el agua, luz, internet, etc. Se estima de 1000€ 

anuales.  

 

6.2.4. Seguro  

La planta contará con un seguro adecuado que cubra daños y desperfectos 

provocados por incendios, inundaciones, accidentes en general, robos, etc. El importe de 

este seguro se asume que será de 2000€/año 

 

6.2.5. Costes de explotación  
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