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1.1 Resumen 
El principal objetivo de este proyecto es el diseño técnico de una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo aislada de la red y un huerto solar conectado a red, con montaje de las placas 

solares sobre suelo aprovechando el terreno de la parcela. Se tendrá en cuenta la normativa 

vigente y los aspectos económicos, donde se estudiará la rentabilidad del huerto solar y las 

ventajas de este tipo de instalaciones.  

La instalación aislada se encargará de abastecer de electricidad una casa de uso diario durante 

todo el año que se encuentra dentro de la parcela donde se situarán dichas instalaciones.  

El principal objetivo de la instalación conectada a red será el de obtener el mayor rendimiento 

económico posible teniendo en cuenta el aprovechamiento máximo del espacio para producir 

la mayor cantidad de energía posible. Para ello se estudiarán diversas estrategias y componentes 

a nuestro alcance ajustándonos a las características de la parcela donde se situará la instalación, 

sin olvidar el análisis necesario para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación y la 

seguridad de las personas implicadas en su mantenimiento y desarrollo.  

En la memoria se adjuntarán los planos de la instalación con el cableado, así como todas las 

consideraciones necesarias para la explicación y justificación de las decisiones tomadas en el 

proyecto y los cálculos oportunos para el dimensionado óptimo de las instalaciones. 

Además el proyecto incluirá una introducción a la energía fotovoltaica, su utilización para la 

producción de energía, así como un análisis de las diferentes tecnologías de paneles solares y su 

desarrollo hasta el momento. 
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1.2 Abstract 
The main aim of this project is the technical design of an isolated photovoltaic installation and a 

grid-connected photovoltaic installation separately with the solar panels set up on the ground. 

Current regulation and economical aspects will be considered, meaning I will study the 

profitability of the grid-connected installation along with the advantages of these kinds of 

installations. 

The isolated installation will supply a daily-use house with electric energy; the house is located 

within the terrain where the installations will take place. 

The goal of the grid-connected installation will be to get the most return of money possible by 

taking advantage of the available space to produce the biggest amount of energy possible. In 

order to accomplish that, different strategies and components available will be studied sticking 

to the characteristics of the terrain where it will be located along with the necessary analysis to 

ensure the correct performance of the installation and the safety of the workers involved in its 

developement and maintenance. 

In this report the blueprints of the installations and the wiring will be attached along with all the 

necessary considerations for the explanation and the reasons for the decisions and 

determinations taken in the project as well as the convenient calculations for the optimal sizing 

of the installations. 

Besides, this report will include a theoretical introduction to photovoltaic energy, its use to 

produce energy, the technologies used in the solar panels and their current stage of 

development. 
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1.3 Tecnología solar fotovoltaica 
1.3.1 Introducción  

El efecto fotovoltaico como tal fue descubierto por el francés Alexandre Edmond Bequerel en 

1838 mientras hacía unas investigaciones con una pila electrolítica de platino. Se percató de que 

al exponer uno de los electrodos de platino a la radicación solar, la corriente aumentaba sin 

motivo aparente. El ingeniero eléctrico Willoughby Smith dio el siguiente paso al conseguir 

desarrollar el efecto eléctrico en un sólido como el selenio, aunque la primera célula como las 

que conocemos hoy en día, fue diseñada en 1877 por el inglés William Grylls Adams, profesor 

de filosofía natural, junto con su alumno Richard Evans Day al crear una célula de selenio con 

una eficiencia del 1%. 

Einstein contribuyó de forma determinante en el desarrollo de esta tecnología con su estudio 

del efecto fotoeléctrico en 1904, el cual le sirvió para ganar el premio nobel en 1921. 

Estos fueron pasos muy importantes para esta tecnología aunque en esa época la electricidad 

que era susceptible de extraerse de esas células de selenio era inútil y de momento, imposible 

de utilizar para la obtención de electricidad en cantidades utilizables. Quedó, por tanto, 

demostrado que gracias a determinados elementos sólidos podía transformarse la energía solar 

en electricidad. 

Esta aplicación práctica llegó en 1953 de la mano de Gerald Pearson durante una investigación 

sobre las posibles utilidades del silicio en la industria electrónica, cuando por accidente creó una 

célula fotovoltaica con este material, resultando ser mucho más eficiente que las creadas 

anteriormente con selenio. A partir de este momento, otros investigadores como Bell, Daryl 

Chaplin y Calvin Fuller siguieron desarrollando las células de silicio y mejorando su eficiencia 

hasta llegar a hacerlas rentables para determinadas aplicaciones. 

A pesar del aumento de rendimiento de este tipo de células, seguía siendo muy cara la aplicación 

en proyectos reales, limitándose a la industria juguetera, acopladas a coches de juguete o 

pequeñas radios. Estas aplicaciones no reportaban grandes beneficios, por lo que se dedicaban 

pocos recursos financieros a seguir con el desarrollo de los paneles y la mejora de su eficiencia. 

Todo cambió cuando se vieron las posibilidades de esta tecnología en una industria como la 

espacial, que contaba con grandes sumas de dinero a su disposición y por tanto la inversión en 

investigación no supondría un problema. El gran beneficio que esta tecnología podía 

proporcionar en este campo era su capacidad para garantizar el suministro de energía a satélites 

y otro tipo de objetos que necesitaran un suministro de energía fiable en unas condiciones en 

las que ninguna otra tecnología podría proporcionarla. Quedaron, por tanto, al margen todas 

las fuentes de energía competidoras de los paneles, ya que las baterías químicas tenían un 

periodo de funcionamiento limitado y llegado ese momento todo el equipo quedaba inutilizado 

y la energía nuclear conllevaba grandes riesgos de seguridad para este tipo de proyectos. Los 

paneles, sin embargo, eran capaces de aportar la energía necesaria a los satélites por varios años 

y de una manera sencilla. 

Con estos avances y gracias a la carrera espacial, Estados Unidos decidió comenzar la producción 

de paneles en 1955. Esto supuso un gran paso en el desarrollo de los paneles pasando en tan 

solo dos años de fabricarse paneles con una eficiencia del 3% a una del 8%. 

Hubo que esperar otros 3 años para ver un panel en una misión espacial. Si bien en primera 

instancia su objetivo era únicamente el suministro auxiliar de un transistor, pasaron a ser claves 

en la misión al agotarse en tan solo 20 días la batería que se suponía lo alimentaría durante todo 
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el viaje. Esta primera instalación constaba de un área de 100cm2 y producía una potencia de 

0,1W. 

Después de esta misión, quedó demostrada la fiabilidad y funcionalidad de esta tecnología y se 

siguieron utilizando en sucesivas expediciones al espacio. Esto supuso un gran avance para el 

suministro de las naves espaciales y un gran impulso para la energía fotovoltaica. Con el paso 

del tiempo se fue mejorando el rendimiento de los paneles y reduciéndose su precio, por lo que 

se empezaron a ver como posibles alternativas reales a la generación de energía eléctrica en 

grandes cantidades. 

 

1.3.2 La energía fotovoltaica 

Este sistema de generación eléctrica tiene la ventaja de que no necesita partes móviles ni ciclos 

termodinámicos o reacciones químicas, lo que lo convierte en un proceso fiable, sencillo y 

seguro para la salud y el entorno. Este efecto se produce al incidir la energía solar en forma de 

fotones en los átomos que forman las capas del material semiconductor y aportan un extra de 

energía a los electrones de dichos átomos, permitiendo que se desvinculen del átomo y pasen a 

formar una corriente eléctrica. No todos los fotones que inciden en la capa semiconductora 

consiguen arrancar un electrón del átomo y por tanto proporcionar un nuevo electrón a la 

corriente eléctrica, ya que una gran parte de éstos son reflejados. Esto es debido a que la energía 

proveniente del sol en forma de fotones se reparte en un espectro de longitud de onda de entre 

0,1 µm y 3 µm siendo de 0,1 a 0,7 la longitud de onda donde se transporta la mayor parte de la 

energía.  

Estas capas de semiconductores son la parte más importante para que pueda tener lugar la 

generación de energía eléctrica y para que esto ocurra, las láminas semiconductoras están 

tratadas químicamente para se formen dos capas diferentes en el material, siendo cada una de 

estas dos capas de una polaridad diferente. Esto tiene el objetivo de generar un campo eléctrico 

en el material mediante una diferencia de potencial. A estas capas se les conoce como tipo “p” 

y tipo “n” dependiendo de si su polaridad es positiva o negativa. Después de que los fotones que 

conforman la energía solar hayan conseguido dar el aporte extra de energía necesario para que 

algunos electrones se separen de sus átomos, éstos quedan atrapados en el campo eléctrico 

generado en el material semiconductor formando una corriente eléctrica. Esta corriente al 

contrario que la que se extrae de los generadores en cualquier otro sistema de generación de 

energía, es una corriente continua, por lo que deberá ser transformada en alterna para su uso o 

inyección a red. 

Además del material semiconductor donde se generan estas corrientes, será necesaria una 

malla metálica o cableado para recolectar estos electrones y dirigirlos a través de todas las 

células colocadas en serie, obteniendo los electrones de cada una de ellas hasta formar la 

corriente aprovechable. 
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Figura 1. Esquema de placa solar, semiconductores P y N. 

 

1.3.3 La radiación solar 

Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el sol. 

El sol se comporta como un cuerpo negro que emite energía siguiendo la ley de Planck a una 

temperatura de unos 6000ºK. El espectro de la radiación solar se distribuye desde la luz 

infrarroja a la ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la tierra, pues las ondas 

ultravioletas, de longitud de onda más corta, son absorbidas por los gases de la atmósfera 

terrestre, fundamentalmente el ozono. La magnitud que mide la radiación solar que llega a la 

tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por unidad de tiempo y área, alcanza la tierra. 

Su unidad es el w/m2 (watio x metro cuadrado). 

Figura 2. Irradiancia solar respecto de la longitud de onda. 

El Sol es la estrella más cercana a la tierra y está catalogada como una enana amarilla. Sus 

regiones interiores son totalmente inaccesibles a la observación directa y es allí donde ocurren 

temperaturas de unos 20 millones de grados, necesarios para producir las reacciones nucleares 

que producen su energía. La capa más externa que es la que produce casi toda la radiación 

observada se llama fotosfera y tiene una temperatura de 6000 ºK, como se dijo anteriormente. 

Tiene una anchura de entre 200 y 300 km. Por encima de ella está la cromosfera con una anchura 

de unos 15.000 km. En una zona más exterior se encuentra la llamada corona solar, una parte 

muy tenue y caliente que se extiende varios millones de kilómetros y que solo es visible durante 

los eclipses solares totales. La superficie de la fotosfera aparece conformada de un gran número 

de gránulos brillantes producidos por las células de convección. También aparecen fenómenos 

cíclicos que conforman la actividad solar como manchas solares, fáculas, protuberancias solares, 
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etc. Estos procesos que tienen lugar a diferentes profundidades, van acompañados siempre de 

una emisión de energía que se superpone a la principal emisión de la fotosfera y que hace que 

el Sol se aleje ligeramente en su emisión de energía del cuerpo negro a cortas longitudes de 

onda por la emisión de rayos X y a largas longitudes por los fenómenos nombrados 

anteriormente, destacando que no es la emisión igual cuando el sol está en calma que activo. 

Además, la cromosfera y la corona absorben y emiten radiación que se superpone a la principal 

fuente que es la fotosfera. 

La atmósfera de la tierra constituye un importante filtro que hace inobservable radiaciones de 

longitud de onda inferior a las 0,29 micras por la fuerte absorción del ozono y el oxígeno. Ello 

nos libra de la radiación ultravioleta, más peligrosa para la salud. La atmósfera es opaca a toda 

radiación infrarroja de longitud de onda superior a las 24 micras, ello no afecta a la radiación 

solar pero si a la energía emitida por la tierra que llega hasta las 40 micras y que es absorbida. A 

este efecto se le conoce como efecto invernadero. Pero la emisión solar difiere de la de un 

cuerpo negro, sobretodo, en el ultravioleta, siendo similar a éste en el infrarrojo y el visible. Esto 

nos dice que la radiación solar no se produce en las mismas capas y estamos observando la 

temperatura de cada una de ellas donde se produce la energía. 

 

1.3.4 Ventajas e inconvenientes de las instalaciones fotovoltaicas 

En cuanto a ventajas, la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes más prometedoras de 

las energías renovables en el mundo. Comparada con las fuentes no renovables, las ventajas 

parecen claras: no contamina, no tiene partes móviles que analizar y no requiere de mucho 

mantenimiento. 

No requiere de una extensa instalación para operar. Los generadores de energía pueden ser 

instalados de forma integrada en los edificios ya construidos, pueden generar su propia energía 

de forma segura y silenciosa. No consume combustibles fósiles. No genera residuos. No produce 

ruidos. Es una fuente inagotable. Ofrece una elevada fiabilidad y disponibilidad operativa 

excelente. 

En definitiva, la energía fotovoltaica es generada directamente a partir del sol. Los sistemas 

fotovoltaicos no tienen partes móviles, por lo que no requieren de gran mantenimiento y sus 

celdas duran décadas. Además de las ventajas ambientales, también debemos tener en cuenta 

las socio-económicas. Una instalación simple. Tienen una alta esperanza de vida 

(aproximadamente de unos 30 años). Resisten condiciones climáticas extremas: granizo, viento, 

temperatura, humedad. No existe una dependencia de los países productores de gas y petróleo. 

Puede instalarse en zonas rurales. Su puede utilizar en lugares de bajo consumo y en casas 

ubicadas en parajes rurales donde la red eléctrica general no llega. Puede venderse el excedente 

de electricidad a una compañía eléctrica. Puede aumentarse la potencia mediante la 

incorporación de nuevos módulos fotovoltaicos; es decir, es ampliable. 

En cuanto a los inconvenientes, no es tanto el origen de dicha energía, el Sol, que tiene reservas 

que exceden nuestras necesidades, ni tampoco la materia prima de donde se extrae el silicio 

que compone las placas, que consiste en arena común, muy abundante en la naturaleza: se trata 

de la técnica de construcción y fabricación de los módulos fotovoltaicos que es complejo y caro. 

Requiere de una importante inversión inicial. Es una energía de difícil almacenamiento. No es 

económicamente competitiva si la comparamos con otras energías actuales. Su producción varía 

dependiendo de la climatología del lugar y la época del año. Otro inconveniente es el 

rendimiento obtenido y el espacio de terreno que ocupan los captadores: el rendimiento final 

se estima en torno a un 13%. 
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1.4 El desarrollo fotovoltaico 
La contribución actual de la energía eléctrica de carácter fotovoltaico para cubrir nuestras 

necesidades energéticas es ínfima y lo será los próximos años. Esta perseverancia nos llevaría a 

un futuro como puede ser el que vaticinan muchos modelos de entidades con reputación como 

la Energy Outlook que se muestra en la figura 3: 

Figura 3. Previsión mundial de la capacidad de generación de energía. Fuente: 2015 New Energy 

Outlook. 

Parece prudente diversificar las opciones energéticas no desechando especialmente la 

alternativa de la energía solar, que según este estudio, en unos años podría suponer casi dos 

tercios de la producción mundial de electricidad. Este tipo de energía responde a los problemas 

medioambientales que genera el modelo actual y su coste es asumible, al suponer una 

pequeñísima parte del coste de las catástrofes debidas al cambio climático (el director de los 

programas medioambientales de las Naciones Unidas y ex ministro alemán de medio ambiente 

Klaus Topfer estimó, en 100.000 millones de euros, el coste en el año 2001, de los daños 

ocasionados por el cambio climático). 

Debemos recordar que muy pocas tecnologías estratégicas de las que ahora disfrutamos fueron 

rentables desde el primer momento y se desarrollaron en un contexto a merced de las leyes de 

mercado, sin necesitar apoyo de la sociedad y de sus gobiernos en sus primeras fases de 

existencia, sino que la mayoría de ellas lo necesitaron; como por ejemplo: los automóviles, la 

aviación, las telecomunicaciones, la energía nuclear de fisión, el ordenador, e incluso internet 

que necesitó apoyo total durante sus primeras décadas de vida. Con unos niveles de irradiación 

tan favorables como hay en España y con la dependencia energética del exterior existente, el 

apoyo a la energía solar en nuestro país es especialmente fructífero, pues se consiguen 

instalaciones muy eficientes que podrían ayudar sobremanera a nuestra independencia 

energética.  

 

1.4.1 El desarrollo fotovoltaico en España 

El recurso solar es muy abundante en España, que dispone de unas condiciones muy adecuadas 

para la generación de este tipo de energía con áreas de alta irradiancia. La principal característica 

que presenta este recurso es estar disponible en toda la superficie al mismo tiempo, estando no 

obstante condicionado por las sombras de elementos naturales y artificiales y las condiciones 

particulares de cada zona geográfica. 
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Figura 4. Mapa de irradiación media diaria en España según zonas climáticas. Fuente: 

INM. Generado a partir de isolíneas de radiación solar anual sobre superficie horizontal. 

 

Con motivo de alcanzar los objetivos del Protocolo de Kyoto y reforzar la política de energías 

limpias en España, se elaboró el Plan de Fomento de las Energías Renovables en España 2000-

2010, el cual mostraba que aproximadamente el 12,1% de la energía primaria consumida en 

2010 sería proporcionada por las energías renovables, debido a esta ambiciosa meta, dicho plan 

tuvo que ser revisado en 2004 y se creó el Plan de Fomento de las Energías Renovables 2005-

2010. 

Centrándonos en el sector solar fotovoltaico, el Plan de Fomento de las Energías Renovables en 

España 2005-2010 establecía una cifra de 400MW de potencia instalada en este tipo de energía. 

En 2004, la potencia total instalada de energía solar fotovoltaica en España, según los datos 

disponibles, superó los 37MWp, presentando un incremento cercano al 55% respecto de la 

potencia instalada en 2003. 

Una vez superado el 2010, se creó el Plan de Fomento de las Energías Renovables; según el cual 

para la década de 2011-2020, en cuanto a energía solar fotovoltaica, el objetivo es el incremento 

de 3.463 MW y alcanzar una generación para 2020 de 12.300 GWh. 

La rápida evolución ha conllevado numerosas inversiones industriales relacionadas con la 

tecnología solar fotovoltaica, desde la fabricación de silicio policristalino, obleas y módulos hasta 

los seguidores solares o los inversores, de manera que actualmente en España se pueden 

producir todos los elementos de la cadena que interviene en una instalación solar fotovoltaica. 
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Se hace necesario dar continuidad a estas inversiones, pero también definir una pauta de 

implantación de esta tecnología, para garantizar el control y cumplimiento de los objetivos del 

Plan de Energías Renovables 2005-2010 y posteriormente el PER 2011-2020, se elaboró el Real 

Decreto 1578/2008 en el que se asigna una determinada cantidad de potencia máxima a instalar 

en el territorio nacional de este tipo de energía al año. 

 

1.5 Instalaciones conectadas a la red 
Más de un 90% de los generadores fotovoltaicos están conectados a la red eléctrica e inyectan 

en ella su producción energética. Esto evita instalaciones que necesiten baterías y constituyen 

una aplicación más directa y eficiente de la tecnología. Ya hay cientos de miles de sistemas 

fotovoltaicos conectados a la red que demuestran que la conexión a red es técnicamente factible 

y fiable. En países como Alemania, Japón o Estados Unidos, cada vez mayor número de 

particulares y empresas se interesan por instalar un sistema de estas características 

(fotovoltaico conectado a red). Las motivaciones para dar este paso son diversas, algunos lo 

hacen para ganar dinero vendiendo electricidad solar, otros por ahorra en las facturas eléctricas 

o para tener un suministro estable si el que reciben no lo es; otros muchos justifican esta 

inversión por conciencia con el medio ambiente. 

Para la conexión a la red se utiliza un inversor que convierte la corriente continua de los paneles 

solares en alterna. El inversor cumple además otras funciones, monitoriza el sistema y lo 

desconecta de la red si hay alguna anomalía. 

Existen actualmente dos formas de conectarse a la red: 

Facturación neta: la electricidad solar se usa primero para consumo propio y los excedentes, si 

los hubiera, se inyectarían a la red. El sistema fotovoltaico se conecta cerca del contador, pero 

en el lado del consumidor, reduciendo la necesidad de comprar electricidad y, por tanto, ahorrar 

en la factura de la compañía eléctrica, que suministraría solo la energía que no aportasen los 

paneles. Cuando se produce un excedente, ese sobrante de energía se inyecta en la red y puede 

recibir la tarifa fotovoltaica pertinente si lo contempla la regulación vigente. 

Figura 5. Esquema de conexión a red tipo “facturación neta”. 

Tarifa fotovoltaica: en los países donde la legislación obliga a las compañías eléctricas a aceptar 

la generación que conecta a sus redes y existe una tarifa para recompensar el Kwh de origen 
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fotovoltaico, la instalación se suele conectar directamente a la red eléctrica, de modo que se 

inyecta el 100% de la producción. 

Figura 6. Esquema de conexión a red tipo “tarifa fotovoltaica”. 

En la práctica, las dos formas logran que la electricidad generada se consuma en el lugar que se 

produce, ya sea un edificio que consta de los paneles o por los consumidores cercanos a una 

instalación sobre suelo o elemento constructivo. Sin embargo, financiera y administrativamente 

son dos casos distintos. En el caso de la tarifa fotovoltaica, mucho más eficaz para promover las 

fuentes renovables, se tiene que emitir una factura y llevar una contabilidad (En España, 

además, son necesarios los trámites correspondientes a una actividad económica con 

independencia del tamaño de la instalación). En el caso de facturación neta se obtiene un ahorra 

de consumo que no conlleva burocracia. 

 

1.5.1 Elementos de una instalación conectada a red 
1.5.2 Generador fotovoltaico 

Transforma la energía solar en energía eléctrica. Está constituido por paneles solares y estos a 

su vez están formados por varias células iguales conectadas eléctricamente entre sí, en serie y/o 

paralelo, de forma que la tensión y corriente suministradas por el panel se incrementa hasta 

ajustarse al valor deseado. La mayor parte de los paneles solares se construyen asociando 

primero células en serie hasta conseguir el nivel de tensión deseado, y luego asociando en 

paralelo otras asociaciones en serie de células para alcanzar la corriente necesaria o deseada. 

Además, el panel cuenta con otros elementos a parte de las células solares que hacen posible a 

adecuada protección del conjunto frente a los agentes externos, asegurando una rigidez 

suficiente, posibilitando la sujeción a los soportes y permitiendo la conexión eléctrica. 

Figura 7. Esquema de un generador fotovoltaico y los módulos celulares que lo componen. 
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1.5.3 Paneles solares 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos están formados por un conjunto de 

celdas que producen electricidad a partir de la luz incidente sobre ellos. El parámetro 

estandarizado para clasificar su potencia se denomina “potencia de pico” y se corresponde con 

la máxima potencia que el módulo puede suministrar bajo unas condiciones estandarizadas que 

son una radiación de 1000W/m2 y una temperatura de la célula de 25ºC. 

Existen varios tipos de placas solares: 

- Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio o de 

otro material semiconductor (especialmente aleaciones III-V) reconocibles por 

su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos se aprecia que son 

curvos debido a que es una célula circular recortada. 

- Policristalinas: están formadas por pequeñas partículas cristalizadas, 

normalmente de silicio. 

Figura 8. Diferencia entre paneles monocristalinos y policristalinos. 

 

- Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado, suelen ser células de capa 

delgada hechas de diferentes tipos de material como silicio, CdTe u otras 

aleaciones. 

Figura 9. Panel solar amorfo. 
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La mayoría de las células solares están constituidas de silicio mono o policristalino. Las células 

solares de silicio monocristalino se fabrican a partir de un único cristal de silicio extraído de un 

baño de silicio fundido, este tipo de células son las más utilizadas en la tecnología solar y la más 

comercializada ya que su rendimiento es el mayor de todos los tipos de células solares siendo 

éste de entre el 15% y el 18%. Debido a su alto coste, está empezando a utilizarse de forma 

masiva el silicio policristalino, mucho más barato de fabricar ya que está formado por un 

conjunto de estructuras macrocristalinas de silicio además, su rendimiento es bastante próximo 

al de las células monocristalinas, entre un 12% y un 14%. Por último existe otra familia de células 

solares constituidas de silicio amorfo que aparecen debido a que la fabricación de células solares 

de silicio cristalino sigue siendo muy alta, la fabricación de este tipo de células es mucho más 

simple y por lo tanto son mucho más baratas pero aunque tienen un buen comportamiento ante 

agentes externos, se degradan más rápidamente y su rendimiento es bastante inferior al de las 

células cristalinas, inferior al 10%. 

Figura 10. Comparativa entre los tres tipos de células y paneles. 

A la hora del dimensionado de una instalación solar fotovoltaica, es primordial conocer los 

parámetros eléctricos principales de los módulos fotovoltaicos que están en el mercado, que 

son los siguientes: 

- Corriente de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se genera en el panel 

iluminado cuando no está conectado a ninguna carga y se cortocircuitan sus 

bornes. 

- Tensión de circuito abierto (VOC): es la máxima tensión que proporciona el panel 

iluminado cuando no hay conectada ninguna carga entre los bornes del panel y 

están “al aire”. 

- Punto de máxima potencia (Impp, Vmpp): es el punto para el cual la potencia 

entregada es máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. 

- Factor de forma (FF): es la relación entre la potencia máxima que el panel puede 

entregar en su punto de funcionamiento óptimo, que viene dado por el producto 

de la corriente de máxima potencia y la tensión de máxima potencia, dividido 

por el producto de la corriente de cortocircuito y la tensión en circuito abierto. 

Este parámetro sirve para evaluar la calidad de los paneles gracias a la forma de 

la curva característica I-V de los paneles. Un FF muy alto nos dará una curva I-V 

con un codo más cuadrado y viceversa. 
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Figura 11. Ejemplo de curva I-V. 

 

- Eficiencia y rendimiento (η): es el cociente entre la potencia máxima que el panel 

puede entregar y la potencia de la radiación solar incidente sobre el panel. 

Se pueden mostrar todos los parámetros principales de un panel fotovoltaico mediante su curva 

Voltaje-corriente, que muestra los parámetros de tensión y corriente para máxima potencia 

(Impp, Vmpp), tensión en circuito abierto (VOC) y corriente de cortocircuito (ISC) de un panel y cómo 

varían respecto de la irradiancia incidente sobre los mismos a una temperatura de condiciones 

estándar (25ºC). 

Figura 12. Ejemplo de curva I – V respecto de la irradiancia. 

Todos estos parámetros vienen dados por el fabricante en las hojas de características de cada 

panel. 

Si las condiciones a las que se ve sometido el panel fotovoltaico son diferentes a las del estándar 

de medida, sus características cambiarán. La medida en que cambian los parámetros de los 

paneles es de vital importancia para el diseño de una instalación ya que es posible que en 

condiciones normales de funcionamiento estemos lejos de las condiciones estándar y, por tanto, 

la instalación podría verse afectada. Para poder tener en cuenta estos posibles cambios, 

necesitamos conocer dos parámetros importantes de los paneles. 

- Coeficiente de temperatura VOC: es el coeficiente de corrección para la tensión máxima 

que se produce en circuito abierto cuando no existe ninguna carga conectada y muestra 

cómo varía la tensión respecto de la temperatura. La tensión de circuito abierto 

aumenta cuando la temperatura disminuye y disminuye cuando la temperatura 

aumenta. Cada fabricante suele incluir un valor exacto para cada módulo. 
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- Coeficiente de temperatura ISC: es el coeficiente de corrección para corriente máxima 

que se produce en el panel cuando no hay conectada ninguna carga y cortocircuitamos 

los bornes del panel. Este coeficiente muestra cómo varía la intensidad respecto de la 

temperatura. La intensidad de cortocircuito aumenta con un aumento de la 

temperatura y disminuye cuando disminuye la temperatura. Con estos coeficientes de 

temperatura, puede representarse el comportamiento de los paneles ante variaciones 

de temperatura observando cómo cambian la tensión y corriente de máxima potencia, 

la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito en la figura 12, tomando 

como referencia una irradiancia estándar de 1000W/m2. 

Figura 13. Efecto de variación de la temperatura para una irradiancia constante. 

 

1.5.4 Inversor 

La potencia generada por un panel fotovoltaico es en continua, con unos valores de tensión y 

corriente continua que depende de la disposición de los paneles. A la hora de entregar la energía 

eléctrica a la red, es necesario tratarla para que cumpla las características establecidas para 

inyectarla a dicha red, en nuestro caso, una frecuencia de 50Hz con forma senoidal y unos 

valores de tensión determinados. 

El inversor es el equipo electrónico encargado de esta tarea, propiciando la inyección a la red 

eléctrica comercial de la energía producida por el generador fotovoltaico. Su función principal 

es convertir la corriente continua procedente de los paneles fotovoltaicos en corriente alterna. 

Las instalaciones fotovoltaicas tienen un elevado coste y no pueden permitirse fallos e 

imprudencias en la explotación de las mismas, por esta razón, los inversores deben tener un alto 

rendimiento y fiabilidad. El rendimiento de los inversores oscila entre el 90% y el 98%, dicho 

rendimiento depende de la variación de la potencia de la instalación, por lo que se intentará que 

el inversor trabaje con potencias cercanas o iguales a la nominal, puesto que si la potencia de 

entrada al inversor procedente de los paneles fotovoltaicos varía, el rendimiento cae. 

Para evitar que el rendimiento disminuya con la variación de potencia de entrada, los inversores 

deben estar equipados con dispositivos electrónicos que permitan realizar un seguimiento del 

punto de máxima potencia de los paneles, permitiendo obtener la máxima eficiencia posible del 

generador fotovoltaico en cualquier circunstancia de funcionamiento. 

Uno de los parámetros importantes que definen un inversor es el rango de tensiones al cual 

puede funcionar con mayor rendimiento. Esto es importante, ya que la tensión que suministran 

los paneles del generador fotovoltaico para entregar la máxima potencia no siempre es la 

misma, sino que varía con la temperatura y si dicha tensión varía, podemos llegar a tener 
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tensiones a la entrada del inversor superiores o inferiores a la tensión normal de funcionamiento 

del inversor. 

En cuanto a la fiabilidad que debe aportar, un inversor debe estar equipado con protecciones 

que aseguren tanto el buen funcionamiento de la instalación como la seguridad de la misma. 

Algunas de las protecciones que incorporan los inversores son: 

- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos; sirven para detectar posibles fallos 

producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 

- Protección contra el calentamiento excesivo; si la temperatura del inversor sobrepasa 

un determinado valor umbral, el equipo deberá pararse y mantenerse desconectado 

hasta alcanzar una temperatura inferior. 

- Protección de funcionamiento modo isla; para desconectar el inversor en caso de que 

los valores de tensión y frecuencia de red estén por fuera de unos valores umbral para 

un funcionamiento adecuado al estar funcionando sin apoyo de la red. 

- Protección de aislamiento; sirve para detectar posibles fallos de aislamiento en el 

inversor. 

- Protección contra inversión de polaridad; para proteger el inversor contra posibles 

cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

1.5.5 Equipo de medida 

Es el encargado de controlar numéricamente la energía generada e inyectada a la red para que 

con los datos obtenidos se puedan facturar los precios acordados a la compañía. 

 

1.5.6 Soporte de las placas 

Los módulos fotovoltaicos de los que hablamos anteriormente se colocan sobre una estructura 

soporte que deberá cumplir las especificaciones de diseño de la instalación (orientación e 

inclinación) y las pautas descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas del Instituto para la 

diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). 

Podemos tener dos tipos de estructuras, fija y móvil, las fijas tienen una orientación e inclinación 

determinadas que se calcula a la hora de diseñar la instalación, esta inclinación y orientación 

suelen venir impuestas por la colocación de la instalación, como por ejemplo tejados, o las 

óptimas para la localización donde vamos a realizar la instalación dependiendo de la latitud. Las 

estructuras móviles son aquellas utilizadas en los llamados “huertos solares” donde los paneles 

pueden orientarse en torno a la posición del sol de forma automática (seguidores solares). 

Esta estructura soporte deberá resistir el peso de los módulos fotovoltaicos y las sobrecargas 

del viento o inclemencias del tiempo, así como las posibles dilataciones térmicas provocadas por 

aumentos de temperatura en diferentes estaciones del año. 

La sujeción de los módulos solares deberá estar homologada para los paneles utilizados en la 

instalación según las especificaciones del fabricante, además, las partes de sujeción de los 

paneles solares no deberán generar sombras indeseadas sobre los módulos. La tornillería 

utilizada tanto para la sujeción de los módulos fotovoltaicos como para la sujeción de la propia 

estructura al suelo deberá ser de acero inoxidable con excepción de estructuras de acero 

galvanizado en cuyo caso podrán ser tornillos galvanizados. 

 

1.5.7 Caja general de protección 

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación eléctrica de un 

posible cortocircuito o pico de intensidad que afectaría a todos los componentes conectados a 

la red. Esta caja de protección podrá llevar tanto protecciones térmicas como fusibles. 
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1.5.8 Puesta a tierra  

La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la tensión que puede 

presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando la 

actuación de las protecciones y eliminando el riesgo que supone el mal funcionamiento o avería 

de alguno de los equipos. Las tomas a tierra se establecen principalmente a fin de limitar la 

tensión que puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación 

de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales 

eléctricos utilizados. 

 

1.5.9 Cableado de interconexión 

Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión y con 

otra instrumentación. 

Este cableado de paneles se realizará con materiales de alta calidad para que se asegure la 

durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. El cableado evidentemente tendrá que 

cumplir con el reglamento técnico de baja tensión. Las conexiones, cables, equipos y demás 

elementos tendrán que tener el grado de protección IP.535, concepto que viene definido en la 

norma UNE 20-234. 

Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a la 

intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes atmosféricos. 

Entre las conexiones eléctricas entre los paneles usaremos siempre terminales. Los terminales 

de los paneles pueden ser bornas en la parte trasera del panel o estar situados en una caja de 

terminales a la caja espalda del mismo. En el primer caso tendremos capuchones de goma para 

la protección de los terminales contra los agentes atmosféricos. La caja de terminales es una 

buena solución en el caso de que cumpla con el grado de protección IP.535. 

En instalaciones donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 24V 

instalaremos diodos de derivación. 

La sección del cable de conexión no debe ser superior a 6mm. Es necesario también cuidar los 

sistemas de paso de los cables por muros y techos para evitar la entrada de agua en el interior. 

Las técnicas para la fijación de los cables han de ser las habituales en una instalación 

convencional. Los conductores pueden ir bajo tubo o al aire, en el primer caso puede ir 

empotrado o no. La sujeción se efectuará mediante bridas de sujeción, procurando no someter 

a un excesivo doblez los radios de curvatura. Los empalmes se realizarán con accesorios a tal 

efecto, usando cajas de derivación siempre que sea posible. 

 

1.5.10 Protecciones 

Además de las protecciones integradas en el inversor, es necesario equipar la instalación con 

protecciones adicionales que protejan tanto la seguridad de la instalación y equipos como la 

seguridad de las personas responsables de su funcionamiento y mantenimiento. 

La implantación de protecciones deberemos llevarla a cabo atendiendo a la reglamentación 

vigente para este tipo de instalaciones, artículo 11 del Real Decreto 1663/2000 y al Reglamento 

Electrónico de Baja tensión: 

- Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de 

cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 

conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, 

con objeto de poder realizar la desconexión manual. 
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- Interruptor automático diferencia, con el fin de proteger a las personas en el caso de 

derivación de algún elemento de la parte de continua de la instalación. 

- Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión automática 

de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto 

a un relé de enclavamiento. 

- Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49Hz, 

respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). 

- El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de baja 

tensión de la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión 

de red por la empresa distribuidora. 

- Podrán instalarse en el inversor las funciones de protección de máxima y mínima tensión 

y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso, las maniobras automáticas de 

desconexión-conexión serán realizadas por éste. En este caso sólo se precisará disponer 

adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual y de interruptor 

diferencia automático, si se cumplen las siguientes condiciones: 

o Las funciones serán realizadas mediante un contacto cuyo rearme será 

automático, una vez se restablezcan las condiciones normales de suministro de 

la red. 

o El contactor, gobernado normalmente por el inversor, podrá ser activado 

manualmente. 

o El estado del contactor (on/off) deberá estar correctamente señalizado en un 

lugar de máxima visibilidad. 

o En caso de que no se utilicen las protecciones precintables para la interconexión 

de máxima y mínima frecuencia y de máxima y mínima tensión, el fabricante del 

inversor deberá certificar: 

� Los valores de tara de tensión. 

� Los valores de tara de frecuencia. 

� El tipo y características de equipo utilizado internamente para la 

detección de fallos (modelo, marca, calibración, etc). 

� Que el inversor ha superado las pruebas correspondientes en cuanto a 

los límites establecidos de tensión y frecuencia. 

Al tener tanto potencia continua como potencia alterna, además de equipar la instalación con 

las protecciones anteriores, serán necesarios dos grupos diferenciados de protecciones para 

cada caso que se definirán en el apartado de cálculos del proyecto: 

a) Protecciones de continua: se instalará en la fase de potencia continua de la instalación 

fotovoltaica; es decir, desde los paneles solares hasta la entrada del inversor. 

b) Protecciones de alterna: estas protecciones se instalarán en la parte de la instalación 

donde existe potencia alterna; es decir, desde el inversor hasta el punto de conexión de 

la red de suministro. 

 

1.5.11 Acometida eléctrica 

Es la parte de la red de distribución que alimenta la caja general de protección o unidad funcional 

equivalente. Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-

11. 
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Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida 

será subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 KV, y podrán instalarse 

directamente enterrados o enterrados bajo tubo. 

Se remarca que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa 

Suministradora, por lo tanto el diseño y trazado se basará en las normas propias y particulares 

de la misma. 

El centro de trasformación al que se conectará la instalación es objeto de un proyecto 

diferenciado y que se ajustará a las mejores condiciones de servicio propuestas por la Empresa 

Distribuidora. 

 

1.5.12 Normativa vigente 

El marco legal actual es más restrictivo que para las instalaciones aisladas, ya que la energía que 

se produzca, será inyectada en la red eléctrica y empleada por los usuarios de la misma.  

Debe cumplir: 

- el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

- RD 1663/2000 sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

- RD 2224/1998 por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación 

de instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos de pequeña potencia. 

- RD 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por 

recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración. 

- RD 436/2004 por el que se establece la metodología para la actualización y 

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 

- RD 1578/2008 de retribución de la actividad de producción de energía mediante 

tecnología solar fotovoltaica. 

 

1.6 Instalaciones aisladas de la red 

Una instalación solar fotovoltaica aislada es un sistema de generación de corriente sin conexión 

a la red eléctrica que proporciona al propietario energía procedente de la luz del sol. 

Normalmente requiere del almacenamiento de la energía fotovoltaica generada en 

acumuladores solares (o baterías) y permite utilizarla durante el día. 

Este tipo de instalaciones fotovoltaicas aisladas son ideales en regiones donde la conexión a la 

red eléctrica no es posible o no está prevista debido a los altos costes de desarrollo de la 

construcción de los sistemas eléctricos de la línea, especialmente zonas rurales remotas. 

Las instalaciones fotovoltaicas aisladas generalmente se diferencian por su tensión del sistema 

(corriente continua o alterna). En los sistemas “off-grid” acoplados en corriente continua, el 

panel solar se conecta a través de reguladores de carga CC/CC. 

En un sistema aislado realizado en corriente alterna se utiliza un inversor fotovoltaico 

convencional para inyectar corriente a la red eléctrica. Este sistema está compuesto 

normalmente por paneles solares, regulador de carga, acumuladores solares, inversor 

fotovoltaico, etc.  
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1.6.1 Elementos de una instalación aislada de la red 

1.6.1.1 Regulador de carga 

El regulador solar o de carga es un dispositivo necesario en la instalación solar ya que se encarga 

de controlar la entrada a las baterías de la energía generada en los paneles solares. El regulador 

permite por un lado, alargar la vida de la batería y por otro, obtener información y parámetros 

del funcionamiento de la instalación. Permite alargar la vida de las baterías ya que permite el 

paso de la electricidad según el estado en que se encuentre la batería en cada momento. Por 

ejemplo, cuando está a un nivel de carga inferior al 95%, permitirá el paso libre de toda la 

electricidad con el objetivo de cargarla lo antes posible. Mientras que si se encuentra en un 

porcentaje de carga del 95 al 99%, permitirá el paso de electricidad de forma muy controlada 

que es lo que se llama carga de flotación, con el fin de llenar al máximo la batería. Por otro lado, 

si la batería se encuentra completamente cargada, cortará el paso de corriente para evitar 

sobrecargas o un sobrecalentamiento del acumulador.  

Existen dos tipos de reguladores de carga, el PWM o convencional, y el MPPT o maximizador. El 

uso de uno u otro dependerá del tipo de placa solar que se utilice en la instalación. Si se trata 

de placas de 36 o 72 células (paneles de hasta 200W) será suficiente usar un regulador PWM ya 

que estas placas tienen un voltaje en el punto de máxima potencia alto. Mientras que si usamos 

placas de 60 células (potencia superior a 200W) será de uso obligatorio un regulador MPPT, ya 

que estas placas tienen un voltaje menor debido a que priorizan el amperaje, con lo cual será 

necesario siempre un regulador MPPT que module el voltaje del panel y lo adapte a las 

características de las baterías. 

 

1.6.1.2 Acumulador solar o batería 

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera uniforme, 

sino que presenta variaciones por diferentes razones. Algunas de estas variaciones son 

predecibles como los ciclos noche-día o las estaciones del año, pero existen otras muchas causas 

que pueden producir alteraciones de forma aleatoria en la energía recibida, como puede ser el 

aumento de la nubosidad en un determinado instante. 

Este hecho hace necesario utilizar un sistema de almacenamiento de energía para aquellos 

momentos en que la radiación recibida no sea suficiente. Para ello se utilizan baterías o 

acumuladores solares. 

Son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica. Las baterías se recargan 

desde la electricidad producida por los paneles solares, a través de un regulador de carga, y 

pueden entregar su energía a la salida de la instalación donde será consumida. 

Las baterías tienen tres misiones principales en una instalación: 

- Almacenar la energía durante un determinado número de días. 

- Proporcionar una potencia instantánea elevada. 

- Fijar la tensión de trabajo de la instalación. 

Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta a la hora de la elección de un 

acumulador, es la capacidad. Se define como la cantidad de electricidad que puede lograrse en 

una descarga completa del acumulador partiendo de la carga total del mismo. Se mide en 

amperios hora (Ah), y se calcula como el producto de la intensidad de descarga del acumulador 

durante el tiempo en el que está actuando: C = tl. 

Además de la capacidad, debemos considerar otros parámetros en los acumuladores que vamos 

a utilizar en instalaciones fotovoltaicas: 
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- Eficiencia de carga: relación entre la energía empleada para recargar la batería y la 

energía realmente almacenada. Interesa que sea un valor lo más alto posible (cercano 

al 100%). Si la eficiencia es baja, será necesario aumentar el número de paneles solares 

para obtener los mismos resultados. 

- Autodescarga: proceso mediante el cual el acumulador, sin estar en uso, tiende a 

descargarse. 

- Profundidad de descarga: cantidad de energía, en tanto por ciento, que se obtiene de la 

batería durante una determinada descarga, partiendo del acumulador totalmente 

cargado. Está relacionada con la duración o vida útil del acumulador. Si los ciclos de 

descargas son cortos (en torno al 20%, por ejemplo), la duración del acumulador será 

mayor que si se le somete a descargas profundas (por ejemplo del 80%). 

Además de estos parámetros eléctricos, las características que serían deseables para las baterías 

son: 

- Buena resistencia al proceso de carga-descarga (ciclado) o vida útil. 

- Bajo mantenimiento. 

- Buen funcionamiento con corrientes pequeñas. 

- Amplia reserva de electrolito. 

- Depósito para materiales desprendidos. 

- Vasos transparentes. 

Tipos de baterías: las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los 

electrolitos utilizados como se puede ver en la figura 14: 

Figura 14. Clasificación de los principales tipos de baterías y sus características generales. 

Las baterías más utilizadas en las instalaciones solares son las de plomo-ácido, por las 

características que ofrecen. Dentro de este tipo de baterías nos podemos encontrar diferentes 

modelos. La siguiente tabla (figura 15) nos muestra diferentes modelos de baterías de plomo-

ácido que se utilizan en la práctica dependiendo de la aplicación de la instalación, acompañado 

de las ventajas e inconvenientes que presentan: 
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Figura 15. Tipos de baterías de plomo-ácido utilizadas en instalaciones solares con sus ventajas e 

inconvenientes. 

En aquellas instalaciones en las que vamos a tener descargas profundas o en las que necesitemos 

capacidades elevadas, elegiremos baterías tubulares estacionarias. Es el caso de instalaciones 

autónomas de viviendas. 

Si la instalación solar es de pequeña dimensión, o de difícil mantenimiento, elegiremos baterías 

de gel, vigilando que no se produzcan ciclos de descarga profundos. Un ejemplo podría ser una 

instalación para alimentar un repetidor en alta montaña. 

A la hora de elegir acumuladores, es importante tener en cuenta el efecto de la temperatura 

sobre los mismos. La capacidad aumenta a medida que sube la temperatura, y viceversa, 

disminuye a medida que baja la temperatura del lugar donde se encuentre ubicada la 

instalación. Si prevemos la posibilidad de que existan temperaturas por debajo de 0ºC en el lugar 

de la instalación, deberemos elegir un acumulador de capacidad mayor que la calculada en el 

dimensionado de la instalación, con el fin de que no haya problemas en su funcionamiento. 

La construcción del acumulador se realiza conectando vasos individuales hasta obtener las 

condiciones de tensión y capacidad requeridas en la instalación que estamos realizando, en el 

caso de la utilización de baterías tubulares estacionarias. En las baterías monoblock, debemos 

elegir aquella que sea acorde con la tensión de trabajo de la instalación y la potencia que se va 

a consumir en la misma. 

 

1.6.1.3 Protecciones 

Fusibles: se trata de un conductor que por efecto térmico se quema y protege de cortocircuitos 

y sobreintensidades. Solo se utilizan en la parte continua de la instalación (entre módulo y 

regulador, entre regulador y batería, entre batería e inversor). Se convierten en circuitos 

abiertos cuando se sobrepasa cierto nivel de intensidad.  

También deben utilizarse para proteger los equipos de consumo de continua, si estos no disipan 

mucha potencia, se puede emplear un único fusible para proteger todos los equipos; en caso 

contrario, cada equipo se debería proteger de forma individual. 



PARTE I: INTRODUCCIÓN  EUPC 
  Miguel Girón Poves 

34 
 

Figura 16. Ejemplo de conexión y situación de los fusibles en una instalación fotovoltaica. 

Magnetotérmicos: es un dispositivo de protección contra cortocircuitos y sobrecargas en la 

parte de alterna. Consta de dos partes: un circuito magnético que consta de un electroimán que 

cuando es atravesado por una corriente mayor a la nominal, se abre; y un circuito térmico que 

protege contra sobrecargas y que consta de dos láminas metálicas en contacto que por excesiva 

temperatura (efecto Joule) se separan y se convierten en un circuito abierto. 

Sus características principales son la tensión nominal, intensidad nominal que soportan, etc. Se 

calculan a partir de la corriente máxima que deben soportar. 

Interruptor diferencial: detecta fallos de aislamiento (contactos indirectos) y protege contra 

ellos a los usuarios de la instalación, cortando el suministro eléctrico. Su funcionamiento se basa 

en restar la corriente de entrada y de salida de la instalación; si no es cero, significa que se está 

derivando corriente en alguna toma de tierra y, por ello, se corta el suministro. Hace uso de 

circuitos magnéticos. El parámetro fundamental es la sensibilidad (corriente máxima que pasa 

por el neutro para desconectar). Además, otros parámetros importantes son la tensión nominal 

y la corriente máxima que es capaz de soportar. 

Protecciones de la vivienda: las protecciones en la distribución de la energía dentro de la 

vivienda vienen reguladas por el REBT (ITC-BT-25, grado de electrificación básico: 5650 o 7360 

W). 
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Figura 17. Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica. 

Toma de tierra: en instalaciones con tensiones nominales a 48V, se deberá disponer de una 

toma de tierra, como mínimo en la estructura del campo generador y en los marcos de los 

módulos. En instalaciones con tensiones de continua inferior a 48V no es necesaria la toma de 

tierra en la parte de continua, pero sí en la de alterna, ya que protege contra contactos 

indeseados.  

La toma de tierra es un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo cuya resistencia 

debe ser menor a 37Ω. 

 

1.6.2 Normativa vigente 

Cada comunidad autónoma ha desarrollado su propia normativa, pero eso sí, todos los 

elementos a utilizar deben estar homologados por la comunidad europea (sello CE). 

El marco legal actual recoge la siguiente normativa: 

- Pliego de condiciones del IDAE, que no es de obligatorio cumplimiento. 

- Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), de obligatorio cumplimiento. 

- RD 2224/1998, certificado de profesionalidad del instalador. 

- Plan Nacional de Energías Renovables 2011-2020, que regula las concesiones de ayudas, 

aunque cada comunidad autónoma tiene su propio reglamento interno. 

- Normas UNE para energía solar fotovoltaica. 

- Normas de obligado cumplimiento sobre seguridad e higiene en el trabajo. 

- Código Técnico de Edificación (CTE). 

- Normativa urbanística municipal. 

 

1.6.3 Legalización de la instalación 

Si la instalación consta de una potencia inferior a 10KW, bastará con una memoria técnica, 

mientras que si su potencia es superior a dicha cifra, necesitará un proyecto visado. 

La mayoría de instalaciones aisladas son de potencia inferior a 10KW, y deberán ser realizadas 

por un instalador eléctrico autorizado (IBTE-9). 
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Memoria técnica de diseño: se presenta en Delegación de Industria de C.A. y se pide licencia 

al ayuntamiento local. La memoria debe constar de los datos relativos al propietario, 

identificación de la persona que firma la misma y justificación de sus competencias, 

emplazamiento de la instalación, uso al que irá destinada, relación nominal de receptores 

que se prevea instalar y su potencia, cálculos justificativos de las características de la línea 

general de alimentación, derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de 

protección y sus puntos de utilización, un esquema eléctrico de la instalación y características 

de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los 

conductores, además de un croquis de su trazado. 

Proyecto: debe ser redactado y firmado por un técnico titulado competente que será el 

responsable de que se adapte a las exigencias reglamentarias. Los documentos básicos de los 

que debe constar un proyecto son: los datos relativos al propietario del proyecto, 

emplazamiento, características básicas y uso al que se destinan, características y secciones 

de los conductores que han de emplearse, características y diámetros de los tubos de las 

canalizaciones, relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, así 

como los sistemas y dispositivos de seguridad que se adopten de acuerdo a la importancia 

de la instalación que hay que proyectar, esquema eléctrico de la instalación, con 

características de los dispositivos de corte y protección adoptados, puntos de utilización y 

secciones de los conductores, croquis de su trazado y cálculos justificativos del diseño. En la 

redacción del proyecto hay que considerar las normas UNE-157001 y UNE-EN ISO 9000. 

Puesta en marcha y recepción de la instalación: puesta en marcha del sistema con una prueba 

de las protecciones del sistema y las medidas de seguridad. Hay que dejar funcionando el 

sistema durante un tiempo mínimo de 240 horas seguidas, sin que se produzcan 

interrupciones o paradas causadas por fallos en el sistema suministrado, y se firmará el acta 

de recepción provisional. 

Otros aspectos a tener en cuenta:  

- se debe retirar el material sobrante y limpiar las zonas ocupadas. 

- Todos los equipos estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o 

elección de componentes, con una garantía de tres años, excepto los paneles solares 

que tendrán una garantía de ocho años. La garantía se cuenta desde la firma del acta de 

recepción provisional. 

- La garantía se podrá anular cuando la instalación haya sido modificada, reparada o 

desmontada por personas ajenas al instalador. 

Contrato de mantenimiento: se debe firmar un contrato de mantenimiento de mínimo tres años 

de duración que englobará el mantenimiento preventivo (revisión de la instalación para la 

corrección de posibles fallos antes de que se produzcan) y el mantenimiento correctivo 

(corrección de fallos después de haberse producido). 

Se incluirán todas las tareas de mantenimiento de todos los equipos de la instalación, tal y como 

recomiendan los fabricantes. Además, el plan de mantenimiento preventivo debe ser anual: 

- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

- Comprobación del estado de los módulos fotovoltaicos y su soporte: limpieza, 

oxidación, etc. 

- Comprobación del estado de las baterías: nivel de electrolítico, terminales, etc. 

- Comprobación del estado de los reguladores: caída de tensión, funcionamiento de 

indicadores, etc. 

- Comprobación del inversor: funcionamiento de indicadores, alarmas, etc. 
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- Caída de tensión en los cables de continua. 

- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, 

interruptores, etc. 

Todas las revisiones y correcciones necesarias deben ser registradas en el libro de 

mantenimiento de la instalación.   
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2.1 DATOS GENERALES 
2.1.1 Objeto del proyecto 

El presente proyecto tiene por objeto definir las condiciones técnicas y económicas para la 

ejecución de un sistema de generación y venta de energía eléctrica mediante energía solar 

fotovoltaica conectada a la red de baja tensión. La potencia del campo solar será de 207,480 

kWp, correspondiendo a una potencia neta de 200 kW nominales.  

2.1.2 Beneficiario y situación 

El promotor de la instalación solar fotovoltaica es D. José Miguel Girón Orea, con domicilio en 

San Clemente y DNI 04XXXXXX-X a título particular. 

La instalación objeto del presente proyecto se ubicará sobre suelo en el Polígono 19 Parcela 38, 

CASA GRANDE. CASAS DE LOS PINOS (CUENCA). 

Figura 18. Localización de la parcela donde se situarán ambas instalaciones. Fuente: Registro del 

catastro. 

2.2 Normativa 
2.2.1 Normativa nacional 

La elección de los materiales, el diseño, y el montaje de la instalación se realizará de acuerdo a 

lo estipulado en el proyecto básico de ejecución y a las normas y disposiciones legales vigentes: 

- Real decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

- Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros 

retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 

y residuos. 

- Código Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006). 

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

energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

- Real Decreto Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. 
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- Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 

garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

- Resolución de 5 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

convoca el procedimiento de asignación de cantidades de producción de biodiesel para 

el cómputo del cumplimiento de los objetivos obligatorios de biocarburantes. 

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

sector financiero. 

- Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 

procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 

económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. 

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 

- Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los peajes de acceso 

a las redes de transporte y distribución que deben satisfacer los productores de energía 

eléctrica. 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

- Circular 3/2011, de 10 de noviembre, de la Comisión Nacional de Energía, que regula la 

solicitud de información y los procedimientos del sistema de liquidación de las primas 

equivalentes, las primas, los incentivos y los complementos a las instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del 

consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la 

energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. 

- Resolución de 29 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

modifica la redacción de los apartados quinto, sexto y décimo, para su aplicación en el 

tramo de pequeñas instalaciones, de la de 24 de noviembre de 2010, por la que se 

aprueba la convocatoria de un procedimiento de concurrencia competitiva para la 

obtención del derecho a la percepción de un régimen económico adicional a la 

retribución del mercado de producción de energía eléctrica, para proyectos de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología solar termoeléctrica de 

carácter innovador. 

- Resolución de 30 de marzo de 2011, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas 

de último recurso a aplicar en el segundo trimestre de 2011. 

- Real Decreto 302/2011, de 4 de marzo, por el que se regula la venta de productos a 

liquidar por diferencia de precios por determinadas instalaciones de régimen especial y 

la adquisición por los comercializadores de último recurso del sector eléctrico. 

- Orden ITC/66/2011, de 20 de enero, por la que se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del segundo trimestre de 

2011, al registro de preasignación de retribución, regulado en el Real Decreto 

1578/2008, de 26 de septiembre. 

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

urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. 
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- Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a 

partir de tecnologías solar, termoeléctrica y eólica. 

- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

- Real Decreto 1221/2010, de 1 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de 

restricciones por garantía de suministro y se modifica el Real Decreto 2019/1997, de 26 

de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía 

eléctrica. 

- Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación de la prima 

equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología 

fotovoltaica en régimen especial. 

- Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, de modificación de determinadas obligaciones 

tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de 

otras normas con contenido tributario. 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. Corrección de errores BOE del 12/02/2010. 

- Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del 

alquiler y de la eficiencia energética de los edificios. 

- Resolución de 19 de noviembre de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de noviembre de 2009, por el 

que se procede a la ordenación de los proyectos o instalaciones presentados al registro 

administrativo de preasignación de retribución para las instalaciones de producción de 

energía eléctrica, previsto en el Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se 

adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

- Orden ITC/2880/2009, de 23 de octubre, por la que se amplía el plazo de presentación 

de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas, para la convocatoria del primer trimestre 

de 2010, al registro de preasignación de retribución, regulado en el Real Decreto de 

1578/2008, de 26 de septiembre. 

- Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir 

de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen 

especial. 

- Resolución de 26 de junio de 2009, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social. 

- Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, por la que se establece el mecanismo de traspaso 

de clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y el 

procedimiento de cálculo y estructura de las tarifas de último recurso de energía 

eléctrica. 

- Real Decreto 1011/2009, de 19 de junio, por el que se regula la Oficina de Cambios de 

Suministrador. 

- Real Decreto Ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas 

en el sector energético y se aprueba el bono social. Corrección de errores BOE 137 de 

06/06/2009. 
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- Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del 

suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica. 

- Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional de Energía, por la que se 

regula la puesta en marcha y gestión del mecanismo de fomento del uso de 

biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

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

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 

instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

- Resolución de 14 de mayo de 2008, de la Secretaría General de Energía, por la que se 

aprueba la Guía Técnica para la medida y determinación del calor útil, de la electricidad 

y del ahorro de energía primaria de cogeneración de alta eficiencia. 

- Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 

- Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que 

se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología 

fotovoltaica, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 

25 de mayo. 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. (Corrección de errores en BOE número 51 de 28 

de febrero de 2008). 

- Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 

administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 

generación eléctrica en el mar territorial. 

- Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, 

del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para 

el mercado interior de la electricidad. 

- Orden ITC/1673/2007, de 6 de junio, por la que se aprueba el programa sobre 

condiciones de aplicación de aportación de potencia al sistema eléctrico de 

determinados productores y consumidores asociados que contribuyan a garantizar la 

seguridad de suministro eléctrico. 

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 

- Corrección de errores del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula 

la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 

- Orden ITC/1522/2007, de 24 de mayo, por la que se establece la regulación de la 

garantía del origen de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de 

cogeneración de alta eficiencia. 

- Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la cogeneración. 

- Corrección de errores del Real Decreto 616/2007, de 11 de mayo, sobre fomento de la 

cogeneración. 

- Orden ITC/71/2007, de 22 de enero, por la que se modifica el anexo de la Orden de 28 

de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 

complementarias para la homologación de paneles solares. 

- Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
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- Corrección de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba 

el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción. 

- Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa eléctrica a partir del 

1 de julio de 2006. 

- Real Decreto Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el 

sector energético. 

- Resolución de 11 de mayo de 2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se 

modifican determinadas Reglas de Funcionamiento del Mercado de Producción de 

Energía Eléctrica y se añaden nuevas reglas. 

- Real Decreto 1556/2005, de 23 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica 

para 2006. 

- Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico. 

- Real Decreto 2351/2004, de 23 de diciembre, por el que se modifica el procedimiento 

de resolución de restricciones técnicas y otras normas reglamentarias del mercado 

eléctrico. (BOE 24/12/04). 

- Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. (BOE 27/03/2004). (Corrección de 

errores en BOE 85 de 8 de abril de 2004). (Derogado por Real Decreto 661/2007, sin 

perjuicio de su aplicación transitorial). 

- Real Decreto 1432/2002, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología 

para la aprobación o modificación de la tarifa eléctrica media o de referencia y se 

modifican algunos artículos del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre. 

- Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para 

instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. (BOE 

21/06/2001). 

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

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. (BOE 30/09/2000). 

- Orden de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 de diciembre de 

1997, que desarrolla algunos aspectos del Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, 

por el que se organiza y regula el mercado de producción de energía eléctrica. 

- Orden de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos aspectos del Real 

Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

producción de energía eléctrica. 

- Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado 

de producción de energía eléctrica. (BOE 27/12/1997). 

- Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
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2.2.2 Normativa europea 

- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

- Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la ejecución del 

Programa Energético Europeo para la Recuperación. 

- Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de julio de 2012 sobre el reconocimiento del 

régimen “NTA 8080” para demostrar el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad 

de conformidad con las Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo (2012/452/UE). 

- Reglamento UE número 674/2012 de la Comisión de 23 de julio de 2012 que modifica 

el Reglamento (CE) número 1418/2007, relativo a la exportación, con fines de 

valorización de determinados residuos a determinados países no miembros de la OCDE. 

- Reglamento Delegado UE número 244/2012 de la Comisión de 16 de enero de 2012 que 

complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a 

la eficiencia energética de los edificios, estableciendo un marco metodológico 

comparativo para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos 

de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. 

- Reglamento UE número 1233/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 

diciembre de 2010 por el que se modifica el Reglamento (CE) número 663/2009, por el 

que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica mediante la 

concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía. 

- Reglamento (UE, EURATOM) número 617/2010 del Consejo de 24 de junio de 2010 

relativo a la comunicación a la Comisión de los proyectos de inversión en 

infraestructuras energéticas en la Unión Europea y por el que se deroga el Reglamento 

(CE) n o 736/96. 

- Decisión del Consejo de 24 de junio de 2010 relativa a la celebración por parte de la 

Unión Europea del Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). 

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 

relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). 

- Reglamento (CE) número 663/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio 

de 2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación económica 

mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la 

energía. 

- Decisión de la Comisión de 30 de junio de 2009 por la que se establece un modelo para 

los planes de acción nacionales en materia de energía renovable en virtud de la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

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

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se 

modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Corrección de errores 

DOUE L165/95 de 26/06/2009. 

- Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 

relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes. 

- Reglamento (CE) número 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio 

de 2007 por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas 

financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y 

energía. 
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- Decisión 2007/74/CE de la Comisión, de 21 de diciembre de 2006, por la que se 

establecen valores de referencia de la eficiencia armonizados para la producción por 

separado de electricidad y calor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 

2004/8/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 

- Decisión número 1364/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 

septiembre de 2006 por la que se establecen orientaciones sobre las redes 

transeuropeas en el sector de la energía y por la que se derogan la Decisión 96/391/CE 

y la Decisión número 1229/2003/CE. 

- Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 sobre 

la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga 

la Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

- Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004 

relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el 

mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 

- Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 

2001 relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 

renovables en el mercado interior de la electricidad. 

 

2.3 Descripción Técnica del Sistema Eléctrico 

2.3.1 Descripción general del sistema 

El funcionamiento general de los sistemas de Energía Solar Fotovoltaica de Conexión a Red 

consiste en transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica mediante el 

fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las células que forman los 

módulos fotovoltaicos. Esta energía eléctrica, producida en corriente continua se transforma en 

corriente alterna, con unas características determinadas que hacen posible su inyección a la red 

de transporte y distribución pública, por medio de un inversor de conexión a red. Los 

componentes principales de estos sistemas son: 

- Paneles fotovoltaicos que forman el campo solar y que se encargan de convertir la 

energía solar en energía eléctrica. 

- Inversor de conexión a red para el acondicionamiento de potencia, que es el encargado 

de transformar la corriente continua producida por los paneles, a corriente alterna 

perfectamente sincronizada con la red. 

Además, el sistema cuenta con otros elementos como son el sistema de conexión a la red 

eléctrica general, las protecciones del campo solar, las protecciones de los circuitos de alterna, 

la estructura de soporte de los módulos, etc. (Punto 1.5.1 del capítulo 1, Introducción). 

 

2.3.2 Generador Fotovoltaico 

El campo solar estará formado por 798 módulos fotovoltaicos Atersa Optimum 260P GSE. Se 

utilizará un inversor Sirio K200 HV de 200kW. 
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Los 798 módulos se dividirán en 42 ramas en paralelo de 19 módulos en serie cada una 

conectadas a un inversor Sirio K200 HV. Tal y como se representa en planos, las ramas serán 

enumeradas según proximidad. 

Todas las instalaciones se asentarán sobre estructura metálica fija, quedando el módulo con una 

inclinación de 30º y con una orientación desviada 0º con respecto al Sur. Las filas de paneles 

estarán a una distancia superior a la calculada con el fin de que no se proyecten sombras sobre 

las mismas en ninguna época del año, siendo finalmente de 3 m. La superficie neta ocupada 

sobre el suelo para la instalación solar fotovoltaica será de 1126,34 m2. 

Las características nominales y de operación del generador solar son: 

- Potencia máxima: 207.480 Wp 

- Potencia nominal: 200.000 Wn 

 

2.3.3 Paneles fotovoltaicos 

El panel fotovoltaico a utilizar en la instalación de este proyecto será el Atersa Optimum A-260P 

GSE. 

Cada panel está constituido por 60 células fotovoltaicas cuadradas de 156 x 156 mm de silicio 

policristalino de alta eficiencia (15,95%), que nos asegura una producción desde la primera luz 

del día hasta el atardecer, aprovechando al máximo la potencia útil del sol. 

La caja de conexión incorpora diodos de derivación cuya misión es evitar la posibilidad de rotura 

del circuito eléctrico en el interior del módulo por sombreados parciales de las células.  

ATERSA OPTIMUM A-260P GSE 

Potencia máxima W 260 

Tensión máx. potencia V 31.62 

Corriente máx. potencia A 8.28 

Corriente cortocircuito A 8.67 

Tensión circuito abierto V 39.60 

Coef. Temperatura UMPP -0.33% V/˚C 

Coef. Temperatura IMPP 0.07% A/˚C 

Largo mm 1638 

Ancho mm 995 

Espesor mm 40 

Peso Kg 18.7 

Garantía Años 25 
 

2.3.4 Campo solar 

La instalación solar fotovoltaica de 200 kW nominales estará constituida por 798 módulos 

fotovoltaicos Atersa Optimum A-260P GSE de 260Wp, conectados a un inversor Sirio K200 HV 

de 200kW mediante una configuración de 42 ramas en paralelo de 19 módulos en serie. A 

continuación se exponen las condiciones de trabajo del campo solar, a una temperatura de 25˚C 

y bajo condiciones extremas de 70˚C y -10˚C: 
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42r x 19s 25ºC 70ºC -10ºC 

Vmpp (V) 600,78 511,56 670,17 

Voc (V) 752,40 640,67 839,30 

Impp (A) 347,76 358,71 339,24 

Icc (A) 364,14 375,61 355,22 
 

Sirio K200 HV 

Vmpp (V) 450 – 760 

Vmáx (V) 880 

Imáx (A) 546 
 

2.4 Protecciones generales de la instalación fotovoltaica 
La instalación proyectada cumple con todas las consideraciones técnicas expuestas en el Real 

Decreto 1663/2000, así como la propuesta de seguridad del pliego técnico del IDAE y contará 

con los siguientes elementos de protección para la instalación: 

1. Interruptor general manual, interruptor magnetotérmico o diferencial con intensidad 

de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de 

conexión. Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, 

con objeto de poder realizar la desconexión manual. 

2. Interruptor automático diferencial, como protección contra derivaciones en la parte 

alterna de la instalación. 

3. Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador 

permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente a funcionamiento 

en isla, incluido en el inversor. 

4. Puesta a tierra del marco de los módulos y de la estructura mediante cable de cobre 

desnudo y pica de tierra, siguiendo la normativa vigente en este tipo de instalaciones; 

es decir, sin alterar las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa 

distribuidora. 

5. Puesta a tierra de la carcasa del inversor. 

6. Aislamiento clase II en todos los componentes: módulos, cableado, cajas de conexión, 

etc. 

7. Fusible en cada polo del generador fotovoltaico, con función seccionadora. 

En la instalación se tendrán en cuenta además, los siguientes puntos adicionales con objeto de 

optimizar la eficiencia energética y garantizar la absoluta seguridad del personal: 

a) Todos los conductores serán de cobre, y su sección será la suficiente para asegurar que 

las pérdidas de tensión en cables y cajas de conexión sean inferiores al 1,5% en el tramo 

DC y al 1,5% en el tramo AC. Todos los cables serán adecuados para uso en intemperie, 

al aire o enterrado (UNE 21123). 

b) La red de distribución estará formada por el conjunto de conductores – agrupación de 

ternos, conductores de cobre aislados tipo RV-K 0.6/1 kV UNE 21123 IEC 502 90, de 

tensión nominal no inferior a 1000 V, sección según cálculos adjuntos, elementos de 

sujeción, etc. 

c) Se respetará el RBT en lo que a conducciones de cable se refiere. Así: 
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o Para alturas con respecto al suelo inferiores a 2,5m, el cableado discurrirá en 

tubo de acero, que será puesto a la tierra del sistema. 

o Cuando discurra en zanja, lo hará dentro de tubo y éste tendrá una profundidad 

mínima de 60cm, con aviso de 20cm por encima del cable. 

Se realizará una única toma de tierra tanto de la estructura soporte del generador fotovoltaico, 

como de la borna de puesta a tierra del inversor, con el fin de no crear diferencias de tensión 

peligrosas para las personas con la realización de diversas tomas de tierra. Todas las masas de 

la instalación fotovoltaica, tanto de la parte de continua como de la parte de alterna se 

conectarán a la misma tierra, siendo ésta independiente de la del neutro de la empresa 

distribuidora. 

La superficie del conductor de protección, será como mínimo la del conductor de fase 

correspondiente. 

Se utilizarán cables de la sección adecuada en función de las intensidades admisibles y las caídas 

de tensión mencionadas anteriormente. 

En la parte de CC, los cables de cada polo se conducirán independientemente. 

En la parte de CA, se utilizarán ternas de cables unipolares. 

Se utilizarán canalizaciones siguiendo la ITC-BT-21, tabla 2 y de tal forma que la superficie del 

tubo sea 2,5 veces superior a la de la suma de los cables que contiene, para tramos fijos en 

superficie. Estas canalizaciones deberán cumplir con la norma UNE-EN 50.086, en cuanto a 

características mínimas. 

 

Protecciones de la parte de CC 

El cortocircuito es un punto de trabajo no peligroso para el generador fotovoltaico, ya que la 

corriente está limitada a un valor muy cercano a la máxima de operación normal del mismo. El 

cortocircuito puede, sin embargo, ser perjudicial para el inversor. Como medio de protección se 

incluyen, en cada polo, fusibles de 16 A, que actúan también como protección contra 

sobrecargas, como veremos a continuación. 

Para las personas es peligrosa la realización/eliminación de un cortocircuito franco en el campo 

generador, por pasar rápidamente del circuito abierto al cortocircuito, lo que produce un 

elevado arco eléctrico, por la variación brusca en la corriente. Como medida de protección para 

las personas frente a este caso es, sin embargo recomendable, la conducción separada del 

positivo y del negativo. Así se evita la realización / eliminación accidental de un cortocircuito 

producido por daños en el aislamiento del cable. 

Sobrecargas 

Aunque el inversor obliga a trabajar al generador fotovoltaico fuera de su punto de máxima 

potencia si la potencia de entrada es excesiva, se introducen en cada polo del sistema fusibles 

tipo gG (de curva de fusión lenta) normalizados según EN 60269 con la función adicional de 

facilitar las tareas de mantenimiento. 

Se utilizarán fusibles de corriente suficientemente superior a 8,67 A para evitar fusiones no 

deseadas. Así, serán de un mínimo de 16 A. 
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Contactos directos e indirectos 

El generador fotovoltaico se conectará en modo flotante, proporcionando niveles de protección 

adecuados frente a contacto directo e indirecto, siempre y cuando la resistencia de aislamiento 

de la parte de continua se mantenga por encima de unos niveles de seguridad y no ocurra un 

primer defecto a masas o a tierra. En este último caso, se genera una situación de riesgo, que se 

soluciona mediante: 

- El aislamiento clase II de los módulos fotovoltaicos, cables y cajas de conexión. Estas 

últimas, contarán además con llave y estarán dotadas de señales de peligro eléctrico. 

- Controlador permanente de aislamiento, integrado en el inversor, que detecte la 

aparición de un primer fallo, cuando la resistencia de aislamiento sea inferior a un valor 

determinado. Esta tensión es la mayor que puede alcanzar el generador fotovoltaico, 

por lo que constituye la condición de mayor peligro eléctrico. 

Con esta condición se garantiza que la corriente de defecto va a ser inferior a 30 mA, que marca 

el umbral de riesgo eléctrico para las personas. El inversor detendrá su funcionamiento y se 

activará una alarma visual en el equipo. 

Sobretensiones 

Sobre el generador fotovoltaico, se pueden generar sobretensiones de origen atmosférico de 

cierta importancia. Por ello, se protegerá la entrada CC del inversor, mediante dispositivos 

bipolares de protección clase II, válidos para la mayoría de equipos conectados a la red. Estos 

dispositivos tienen un tiempo de actuación bajo (<25ns) y una corriente máxima de actuación 

de 15 kA, con una tensión residual inferior a 2 kV. El dispositivo tendrá una tensión de operación 

entre 375 y 575 V. No se hace necesaria la protección de cables, tubos, contadores, etc, por 

permitir éstos valores más altos de tensión residual (4 – 6 kV). 

Protecciones de la parte de CA 

Es la parte correspondiente desde la salida del inversor hasta el punto de conexión. 

Cortocircuitos y sobrecargas 

Según Real Decreto 1663/2000 es necesario incluir un interruptor general manual, que será un 

interruptor magnetotérmico omnipolar con poder de corte superior a la corriente de 

cortocircuito indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. 

Este interruptor, que se ubica en el cuadro de contadores de la instalación fotovoltaica, será 

accesible solo a la empresa distribuidora, con objeto de poder realizar la desconexión manual, 

que permita la realización, de forma segura, de labores de mantenimiento en la red de la 

compañía eléctrica. Esta inaccesibilidad al mismo tiempo, nos obliga a introducir un segundo 

magnetotérmico omnipolar en la instalación, de menor intensidad nominal, que sea el que 

realmente proteja a la instalación de las sobrecargas y cortocircuitos. 

Así, este segundo magnetotérmico actuará antes que el interruptor general manual, salvo 

cortocircuitos de cierta importancia provenientes de la red de la compañía. Se utilizarán 

Magnetotérmicos tipo C, los más utilizados cuando no existen corrientes de arranque de 

consumo elevadas. Debe cumplir la norma EN 60269 para protección contra sobrecargas. 
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Fallos a tierra 

La instalación contará con diferencial de 30 mA de sensibilidad en la parte CA, para proteger de 

derivaciones en este circuito. Con el fin de que sólo actúe por fallos a tierra, será de una corriente 

asignada superior a la del magnetotérmico de protección. 

Protección de la calidad del suministro 

En la ITC-BT-40 se recogen algunas especificaciones relacionadas con la calidad de la energía 

inyectada a red en instalaciones generadoras, que se especifican con más detalle en el Real 

Decreto 1663/2000. Así la instalación contará con: 

Interruptor automático de la interconexión 

Para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de 

tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento. Los valores de actuación para 

máxima y mínima frecuencia, máxima y mínima tensión serán de 51 Hz, 49 Hz, 1,1xVmpp y 

0,85xVmpp, respectivamente. 

El rearme del sistema de conmutación y, por tanto, de la conexión con la red de baja tensión de 

la instalación fotovoltaica será automático, una vez restablecida la tensión de red por la empresa 

distribuidora. Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y 

mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras automáticas de 

desconexión-conexión serán realizadas por éste. 

Éste sería el caso que nos ocupa, ya que los inversores Sirio tienen estas protecciones incluidas. 

Separación galvánica 

Entre la red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, por medio de un 

transformador de aislamiento incluido en este inversor. 

Funcionamiento en isla 

El interruptor automático de la interconexión impide este funcionamiento, peligroso para el 

personal de la Compañía Eléctrica Distribuidora (CED). Además el inversor se desconecta 

automáticamente cuando detecta un fallo de tensión de red. 

 

2.4.1 Puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles del generador fotovoltaico como la del inversor estarán 

conectadas a tierra (cable 35mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora, de 

acuerdo al reglamento electrotécnico para baja tensión y el real decreto sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red (Artículo 12, Real Decreto 1663/2000). La 

disposición de las picas de tierra se ajustará al reglamento electrotécnico en baja tensión. 

 

2.4.2 Fusibles 

En el lado de continua se pondrán fusibles de protección (Norma UL198L) de 16 A, colocados en 

una base portafusible seccionable (caja general de protección del campo solar), cada fusible 

protegerá los conductores de salida positivos de cada uno de los grupos de paneles en serie. La 

ubicación de las cajas de fusibles se puede observar en planos. 

Cada rama de 19 paneles en serie tiene como máxima corriente funcionando en potencia 

nominal 8,28 A y como corriente de cortocircuito 8,67 A por lo que los fusibles de 16 A serían 

más que suficientes para la protección de las líneas. 
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2.4.3 Monitor vigilante de derivaciones de corrientes continuas 

Con el fin de cumplir con el Real Decreto 1663/2000 Artículo 11 parte 2, el sistema lleva un 

monitor vigilante de derivaciones de corrientes continuas, el cual actuará cuando en el lado de 

continua de paneles se presente una derivación. El dispositivo lo lleva integrado el mismo 

inversor. 

 

2.4.4 Elementos de protección puestos a la salida del inversor y conexión con la empresa 

distribuidora 

Además del pulsador de MODO Paro/Marcha incorporado en los inversores, se añadirá un 

interruptor general principal magnetotérmico diferencial de 30 mA (UNE EN 61009, seccionador 

para protección contra derivaciones, sobrecargas y cortocircuitos), y se pondrá un interruptor 

general manual que será accesible a la empresa distribuidora en la caja general de protección 

(CGP) de tal forma que pueda realizarse la desconexión manual desde el exterior (Artículo 1.1, 

2 y 3, Real Decreto 1663/2000). 

El puesto del contador se deberá señalar de forma indeleble, de manera que recoja la asignación 

del titular de la instalación y si se trata de un contador de energía procedente de la empresa 

distribuidora (Real Decreto 1663/2000, Artículo 10). 

Cumplirán todo lo recogido en la ITC-BT-16 y en el RD 1663/2000. Así: 

Se instalarán dos contadores unidireccionales (o uno bidireccional) ajustados a la normativa 

metrológica vigente y su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la de clase de 

precisión 2, regulada por el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo. 

Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad correspondiente 

a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50% de la intensidad 

nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. 

0,5 In de precisión < In FV < Imáx de precisión 

Los contadores serán seleccionados entre las marcas homologadas por la compañía eléctrica 

distribuidora, siendo además, certificados por la misma. 

Desde que es emitida la solicitud de características técnicas y conexión a la empresa 

distribuidora, se iniciará el proceso de trámite de conexión gestionado por el propietario, y 

puede tardar unos meses, en el que podrán realizarse reajustes técnicos exigidos por la empresa 

distribuidora durante o después de la instalación, hasta obtener la firma del contrato de 

compraventa de energía y el registro definitivo en régimen especial. 

 

2.5 Inversor CC/CA de conexión a red 
El inversor que se utilizará en esta instalación solar fotovoltaica es un Sirio K200 HV, cuyas 

características técnicas se muestran en el Anejo III. 

Los inversores Sirio HV son inversores trifásicos, cuya tensión de entrada en continua oscila 

entre 450V – 760V y de salida en alterna es de 400V. 

Los inversores Sirio cumplen con todos los reglamentos y normas necesarias, además de contar 

con el distintivo CE. 

Los inversores Sirio disponen de un sistema de control que permite un funcionamiento 

completamente automatizado. Comprenden las siguientes características de funcionamiento: 
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1. Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) 

Debido a las características de producción de energía de los módulos fotovoltaicos, 

estos varían su punto de máxima potencia según la irradiación y la temperatura a la que 

se encuentren trabajando sus células. Por esta razón, el inversor debe ser capaz de hacer 

trabajar al campo solar en el punto de máxima potencia, y contar con un rango de 

tensiones de entrada amplio. 

 

2. Características de la señal generada 

La señal generada por el inversor está perfectamente sincronizada con la red de baja y 

media tensión en cuanto a frecuencia, tensión y fase a la que se encuentra conectado y 

reducción de armónicos de señal de intensidad y tensión. 

3. Protecciones 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia: si la frecuencia de la 

red está fuera de los límites de trabajo (49 – 51 Hz), el inversor interrumpe 

inmediatamente su funcionamiento, pues esto indicaría que la red es inestable o está 

en modo isla, hasta que dicha frecuencia vuelva a un rango admisible (Artículo 11.4, Real 

Decreto 1663/2000). 

Protección para la interconexión de máxima y mínima tensión: si la tensión de red se 

encuentra fuera de los límites de trabajo (340 – 460 VAC), el inversor interrumpe su 

funcionamiento, hasta que dicha tensión se encuentre dentro del rango admisible 

(conexión – desconexión y rearme automático). (Artículos: 11.4, 11.3 y 11.7 a, Real 

Decreto 1663/2000). 

Fallo en la red eléctrica o desconexión por la empresa distribuidora: en el caso de que 

se interrumpa el suministro en la red eléctrica, el inversor se encuentra en situación de 

cortocircuito, en este caso, el inversor se desconecta por completo y espera a que se 

restablezca la tensión en la red para reiniciar de nuevo su funcionamiento. (Artículos: 

8.2 y 11.6, Real Decreto 1663/2000). 

Tensión del generador fotovoltaico baja: es la situación en la que se encuentra durante 

la noche, o si se desconecta el generador solar. Por tanto el inversor no puede funcionar. 

El inversor se pone automáticamente en modo stand-by, retomando el funcionamiento 

normal cuando vuelve el sol, lo que permite reducir al mínimo el autoconsumo y 

maximizar la producción. 

El inversor dispone de una separación galvánica entre la red de distribución de baja 

tensión y el generador fotovoltaico, a través de un transformador de aislamiento (norma 

UNE 60742). (Artículo 12, Real Decreto 1663/2000), además de que protege las 

derivaciones de corriente que puedan producirse en el lado de continua (huerto solar), 

asegurando que la salida de 400VAC está aislada de los paneles. 

Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de ventilación forzada y de un 

sistema de alarma cuando una de las temperaturas internas de la tarjeta del sistema o 

de los módulos de potencia del inversor o del transformador de salida supera el máximo 

consentido. 

El inversor incluye un seccionador con un fusible en serie a la entrada del panel (DC) y 

un magneto térmico de salida a la Red (AC). (Artículo 11, Real Decreto 1663/2000). 

El inversor estará conectado a tierra tal y como se exige en el REBT. La toma de tierra es 

única y común para todos los elementos. La salida de 400 VAC del inversor está 

totalmente aislada de los paneles. 
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Para maximizar el retorno de la inversión, es crucial que la instalación fotovoltaica inyecte en la 

red la máxima cantidad de energía posible. 

Muchos de los inversores actuales reducen el régimen de producción eléctrica cuando la 

temperatura ambiente supera los 25˚C para protegerse del sobrecalentamiento, desperdiciando 

cantidades muy grandes de energía. Esto puede reducir drásticamente los ingresos por 

producción en miles de euros a lo largo del año. Con los inversores Sirio, esto no ocurre, con lo 

cual la producción no se vería alterada y los ingresos económicos no se verían afectados.  

Las pérdidas de producción debido al sombreado parcial del campo de paneles se ven reducidas 

considerablemente al utilizar estos inversores, pues la producción se reduce drásticamente al 

proyectarse sombras, por pequeñas que éstas sean. 

 

2.6 Descripción técnica detallada de la instalación 
La instalación solar fotovoltaica estará compuesta, como se ha expuesto anteriormente, por 

una instalación de 200 kW nominales sobre suelo. 

 

2.6.1 Campo solar 

La instalación constará de: 

- Campo solar constituido por 798 paneles fotovoltaicos Atersa Optimum 260P GSE de 

260 Wp. 

- Inversor Sirio K200 HV. 

- Armario de contadores. 

- Cableado, estructura y protecciones. 

Los 798 módulos estarán repartidos de la siguiente forma: 46 ramas en paralelo de 19 paneles 

conectados en serie, conectadas a un inversor Sirio K200 HV. 

Todos los módulos se fijarán sobre estructura fija descrita posteriormente. El módulo quedará 

con una inclinación de 30˚ y una desviación de 0º respecto del Sur. Las filas de módulos se 

dispondrán salvando una distancia entre ellas suficiente para que no existan sombras 

proyectadas sobre ninguna fila en ningún mes del año, siendo ésta finalmente de 3 m. La 

superficie neta ocupada sobre el suelo de la parcela para la instalación solar fotovoltaica será de 

1126,3 m2. 

 

2.6.2 Protecciones 

Puesta a tierra 

Tanto la estructura de los paneles del generador fotovoltaico como la del inversor estarán 

conectadas a tierra (cable de 35 mm2), independiente del neutro de la empresa distribuidora, 

de acuerdo al reglamento electrotécnico para baja tensión y el real decreto sobre conexión de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red (Artículo 12, Real Decreto 1663/2000). La 

disposición de las picas de tierra se ajustará al reglamento electrotécnico de baja tensión. 
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Fusibles 

En el lado de continua se dispondrán fusibles de protección de 16 A, colocados en portafusibles 

destinados a tal fin. Los fusibles irán alojados en armarios a la intemperie destinados a 

protegerlos. Cada armario contendrá tantos fusibles como ramas de 19 paneles en serie recoja. 

Cada rama de 19 paneles tiene como máxima corriente funcionando en potencia nominal 8,28 

A y como corriente de cortocircuito 8,67 A por lo que los fusibles de 16 A serían más que 

suficientes para la protección de las líneas. 

 

Armario de protecciones de alterna 

Se utilizará un armario para interior donde se alojarán los elementos de protección de corriente 

alterna de la instalación y que se ubicará en el margen de la parcela dentro de una caseta de 

obra, tal y como se indica en planos. Habrá de alojar un interruptor automático y un interruptor 

diferencial adecuado a la potencia de la instalación y que se describe a continuación. Además 

dicho armario deberá contener las bornas de conexión adecuadas para la conexión y 

desconexión segura de las protecciones de la instalación. Irá convenientemente puesto a tierra 

e inaccesible a personal no autorizado. 

El armario a utilizar será similar al tipo Hager Orion metálico con placas de montaje y kit de 

equipamiento para aparamenta modular o armario de la misma calidad que agrupe las 

instalaciones coincidentes en la misma caseta de alojamiento de inversores. 

 

Interruptor general magneto térmico de conexión a red 

El interruptor automático alojado en el armario de protecciones de alterna será un interruptor 

de caja moldeada con protección contra sobrecargas y contra cortocircuitos de tipo industrial 

similar al interruptor de 4 polos HN 223 de 450 A de la casa Hager, con poder de corte de 50 kA. 

El interruptor se ubicará a la salida del inversor. 

 

Interruptor diferencial de conexión a red 

El interruptor alojado en el armario de protecciones de alterna será un interruptor de caja 

moldeada con protección contra defectos de tipo industrial similar al diferencial electrónico de 

4 polos HB 221 de la casa Hager, de 500 A y sensibilidad regulable. 

 

2.6.3 Monitor vigilante de derivaciones de corrientes continuas 

Con el fin de cumplir con el Real Decreto 1663/2000 Artículo 11 parte 2, el sistema lleva un 

monitor vigilante de derivaciones de corrientes continuas, el cual actuará cuando en el lado de 

continua de paneles se presente una derivación. El dispositivo viene integrado en el inversor. 

 

2.6.4 Conexión con la empresa distribuidora 

La conexión con la empresa distribuidora se realizará en el punto de conexión asignado según 

las características vistas en la asignación de dicho punto. 

Además del pulsador MODO Paro/Marcha incorporado en los inversores, se añadirá un 

interruptor general principal de 500 A (UNE EN 61009, seccionador para protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos), que será accesible a la empresa distribuidora en la caja general de 

protección CGP, de tal forma que pueda realizarse una desconexión manual desde el exterior 

(Artículo 11.1, 2 y 3, Real Decreto 1663/2000). 

El puesto del contador se deberá señalar de forma indeleble, indicándose la asignación del titular 

de la instalación y si se trata de un contador de energía procedente de la empresa distribuidora 

(Real Decreto 1663/2000, Artículo 10). 
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Cumplirán todo lo recogido en el ITC-BT-16 y en el Real Decreto 1663/2000: 

Se instalarán dos contadores unidireccionales ajustados a la normativa metrológica vigente o en 

su lugar un contador bidireccional de las características adecuadas homologado y certificado por 

la compañía eléctrica. Su precisión deberá ser como mínimo la correspondiente a la de clase de 

precisión 2, regulada por el Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo. 

Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad correspondiente 

a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 50% de la intensidad 

nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. 

In de precisión < In FV < Imáx de precisión 

0,5 In de precisión < 289 < Imáx de precisión 

Los contadores serán seleccionados entre las marcas homologadas por la compañía eléctrica 

distribuidora, siendo además, certificados por la misma. 

Desde que es emitida la solicitud de características técnicas y conexión a la empresa 

distribuidora, se iniciará el proceso de trámite de conexión gestionado por el propietario. 

Se propone un armario para instalación exterior empotrado sobre nicho de obra, de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, con velo transparente de policarbonato para evitar contactos 

fortuitos y resistente a los rayos UVA. 

 

2.6.5 Cableado 

Cableado de ramas de módulos en serie y desde ramas a cajas de fusibles 

Se utilizará cable unipolar RV-K 0,6/1 kV de 6 mm2. La conexión entre los paneles fotovoltaicos 

y la caja de conexión formando ramas de 19 paneles en serie se realizará por medio de 

conectores MULTI CONTACT MC4 hembras y machos. Estos conectores permiten la conexión y 

desconexión rápida, segura y duradera de los módulos. 

El criterio utilizado para dimensionar el cableado de las ramas de módulos en serie y desde las 

ramas a las cajas de fusibles ha sido, dadas las distancias, el de pérdida de tensión <1,5% en la 

parte de continua. Los cables discurrirán bajo tierra en tubos de PVC a un mínimo de 60 cm de 

la superficie y con los polos positivo y negativo separados. 

En las tablas siguientes se muestran los resultados del cálculo: 

SERIE DE PANELES DE 260 Wp 

RAMA LONGITUD 
COS 

φ 
INTENSIDAD 

SECCIÓN 
NOMINAL 

(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

General 33 1 8,67 2,5 1,5 1,133883 
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RAMAS - CAJAS DE FUSIBLES 

RAMA 
LONGITUD 

(m) 
COS 

φ 
INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

SECCIÓN 
NOMINAL 

(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

1 131 1 8,67 4,50117229 6 1,5 

2 127 1 8,67 4,36373191 6 1,5 

3 122 1 8,67 4,19193144 6 1,5 

4 117 1 8,67 4,02013097 6 1,5 

5 113 1 8,67 3,8826906 6 1,5 

6 109 1 8,67 3,74525022 6 1,5 

7 105 1 8,67 3,60780985 6 1,5 

8 101 1 8,67 3,47036947 6 1,5 

9 97 1 8,67 3,3329291 6 1,5 

10 93 1 8,67 3,19548872 6 1,5 

11 89 1 8,67 3,05804835 6 1,5 

12 85 1 8,67 2,92060797 6 1,5 

13 81 1 8,67 2,7831676 6 1,5 

14 77 1 8,67 2,64572722 6 1,5 

15 73 1 8,67 2,50828685 6 1,5 

16 69 1 8,67 2,37084647 6 1,5 

17 65 1 8,67 2,2334061 6 1,5 

18 137 1 8,67 4,70733285 6 1,5 

19 103 1 8,67 3,53908966 6 1,5 

20 101 1 8,67 3,47036947 6 1,5 

21 43 1 8,67 1,47748403 6 1,5 

22 60 1 8,67 2,06160563 6 1,5 

23 56 1 8,67 1,92416525 6 1,5 

24 51 1 8,67 1,75236478 6 1,5 

25 47 1 8,67 1,61492441 6 1,5 

26 43 1 8,67 1,47748403 6 1,5 

27 39 1 8,67 1,34004366 6 1,5 

28 34 1 8,67 1,16824319 6 1,5 

29 30 1 8,67 1,03080281 6 1,5 

30 101 1 8,67 3,47036947 6 1,5 

31 96 1 8,67 3,298569 6 1,5 

32 91 1 8,67 3,12676853 6 1,5 

33 86 1 8,67 2,95496807 6 1,5 

34 81 1 8,67 2,7831676 6 1,5 
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35 76 1 8,67 2,61136713 6 1,5 

36 72 1 8,67 2,47392675 6 1,5 

37 67 1 8,67 2,30212628 6 1,5 

38 62 1 8,67 2,13032581 6 1,5 

39 57 1 8,67 1,95852535 6 1,5 

40 52 1 8,67 1,78672488 6 1,5 

41 47 1 8,67 1,61492441 6 1,5 

42 134 1 8,67 4,60425257 6 1,5 

       

 
 

      

Cableado de cajas de fusibles a embarrado 

El criterio determinante para dimensionar el cable entre las cajas de fusibles y el embarrado es 

el de caída de tensión. El cable resultante es el que se muestra en la tabla siguiente: 

CAJAS DE FUSIBLES - EMBARRADO (cerca del inversor) 

CAJA 
LONGITUD 

(m) 
COS φ 

INTENSIDAD 
(A) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

SECCIÓN 
NOMINAL 

(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

1 3 1 60,69 0,95065789 10 1,5 

2 3 1 60,69 0,95065789 10 1,5 

3 3 1 60,69 0,95065789 10 1,5 

4 4 1 60,69 1,26754386 10 1,5 

5 4 1 60,69 1,26754386 10 1,5 

6 4 1 60,69 1,26754386 10 1,5 

       

Cableado de embarrado a inversor 

El criterio determinante para dimensionar el cable entre el embarrado y la entrada continua del 

inversor es el de intensidad admisible. El cable resultante es el que se muestra en la tabla 

siguiente: 
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EMBARRADO - INVERSOR 

CAJA 
LONGITUD 

(m) 
COS 

ф 
INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

SECCIÓN 
NOMINAL 

(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

EMBARRADO 3 1 364,14 5,70394737 50 1,5 

 

Cableado de inversor a armario de protecciones de alterna 

El criterio utilizado para dimensionar el cableado existente entre la salida en alterna del inversor 

y hasta el armario de protecciones, es el de intensidad admisible. 

Las secciones a utilizar son las siguientes: 

INVERSOR - PROTECCIOINES CA 

CAJA 
LONGITUD 

(m) 
COS 

ф 
INTENSIDAD 

(A) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

SECCIÓN 
NOMINAL 

(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

INVERSOR 3 1 546 8,44374769 70 1,5 

 

Cableado de armario de protecciones de alterna a contadores 

El criterio utilizado para dimensionar el cableado existente entre el armario de protecciones de 

alterna y el armario de contadores es el de intensidad admisible. El cable resultante es el que se 

muestra en la siguiente tabla: 

CAJA PROTECCIONES – CONTADORES 

CAJA 
PROTECCIONES 

SECCIÓN 
70 

 

2.6.6 Estructura soporte 

Uno de los elementos más importantes en una instalación fotovoltaica, para asegurar un 

perfecto aprovechamiento de la radiación solar, es la estructura soporte encargada de sustentar 

los módulos solares, dándoles la inclinación más adecuada para que reciban la mayor radiación 

solar a lo largo del año. En el caso que nos ocupa, en la provincia de Cuenca, la inclinación óptima 

se encuentra en 30˚ sobre la horizontal. Esta inclinación es la más óptima fijándonos en el 

rendimiento económico de producción.  
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Descripción de la estructura 

Tanto la estructura como los anclajes y la tornillería cumplen con las normas establecidas en el 

punto 5.3 del pliego de condiciones técnicas para instalaciones conectadas a red editado por el 

IDAE. 

Figura 19. Imagen de perfil de la estructura. 

2.6.6.1 Estructura 

La estructura soporte se construirá enteramente con perfiles de acero galvanizado con carril de 

montaje Varifix c41 (41x41x2,5 mm) del mismo material, fabricados por la casa Würth, diseñada 

para soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos como nieve, viento, 

etc. 

La medida total de los perfiles posibilita una pequeña separación entre módulos con el fin de 

ofrecer menos resistencia al viento, reduciendo el llamado “efecto vela” y cumpliendo de esta 

forma el CTE. 

Se ha elegido acero galvanizado como material, debido a los motivos que a continuación se 

exponen: 

- Gran duración, especialmente en ambientes no salinos (como es el caso que nos ocupa). 

- Resistencia mecánica elevada. 

- Protección integral de las piezas gracias al proceso de galvanizado. 

- Ausencia de mantenimiento. 

- Bajo precio en comparación con otros materiales. 

 

2.6.6.2 Tornillería 

La tornillería utilizada para la unión de las diversas piezas que conformarán la estructura, será 

tornillería galvanizada de acero inoxidable, cumpliendo con la norma MV-106. Este tratamiento 

nos asegura una mayor duración ante la degradación producida por la climatología y otros 

agentes degradantes y un mantenimiento nulo de la estructura. 

Se utilizarán elementos del tipo: 

- Tornillo de seguridad A2 TX-PIN M8 x 40 ISO 7380 

- Arandela plana inoxidable A2 DIN 125 D8 

- Tornillo martillo prem. M8x40mm C41 

- Sistema de fijado Systemfix Varifix C41 M8 

- Anclaje Fix-Anker Bl. D8x80 

- Grapa solar universal W-ALU 
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Figura 20. Despiece de componentes de la estructura. 

 

2.6.6.3 Procedimiento de montaje 

Sobre suelo, ancladas a cimentación de hormigón armado, como se indica en la figura 21. Los 

paneles se fijarán sobre dos escuadras mediante el sistema de fijación Systemfix Varifix, 

apoyados sobre dos largueros que serán los carriles de montaje de Varifix; éstos irán anclados 

mediante unas bases regulables también de Varifix (Varifix ZN C41) al carril horizontal y vertical. 

El carril vertical irá fijado al horizontal mediante un ángulo de unión de 90º Varifix C41. El 

conjunto irá montado sobre los cimientos de hormigón mencionados anteriormente por medio 

de los anclajes Fix-Anker. 

Figura 21. Esquema de montaje y anclaje al suelo de la estructura. 

 

2.6.6.4 Sistema de seguridad anti robo 

Debido a que las instalaciones fotovoltaicas requieren una gran inversión y los paneles son los 

elementos más caros, además de estar expuestos y accesibles, y también debido al aumento de 

denuncias de robo de este tipo de propiedades, las compañías aseguradoras no acostumbran a 
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asegurar sistemas de este tipo que no estén debidamente protegidos. Todo esto es razón 

suficiente para introducir medidas de seguridad que imposibiliten o dificulten el posible intento 

de robo. 

Implementación de bola de seguridad 

Consiste en introducir una bola metálica, diseñada y fabricada especialmente para este tipo de 

aplicaciones, en el hueco del tornillo allen después de su fijación. De esta forma conseguimos 

que la cabeza del tornillo quede completamente tapada por dicha bola e inaccesible para 

cualquier tipo de llaves. 

 

Figura 22. Detalle de inutilización de tornillo mediante inserción de bola metálica. 

 

2.6.6.5 Aplicación de soldadura 

Este proceso se basa en fijar el perfil de sujeción del módulo fotovoltaico con la estructura 

metálica mediante soldaduras. El proceso se realiza después de ajustar, apretar y colocar la bola 

de seguridad, situándose esta soldadura entre la cabeza del tornillo y el perfil. 

 

2.7 Estudio de las cargas sobre la estructura 
Cada una de estas estructuras está diseñada para la instalación de dos paneles fotovoltaicos 

sobre cubierta de nave industrial, edificación estándar o bien para huerto solar como es el caso. 

Los paneles van colocados uno junto al otro en dirección horizontal, con la posibilidad de repetir 

este módulo y alargar o reducir la estructura y las posibilidades de ésta. Cada módulo acepta 

una anchura máxima de 2m y está calculada para llegar a aceptar paneles de 1800 x 900 mm. 

Existen dos criterios de diseño de cálculo. El primero basado en el límite máximo de tensiones 

160 N/mm2 (160 MPA), el segundo criterio se basa en el límite de flecha máxima adoptada L/250. 

Si cualquiera de estos criterios no se cumple, no se aceptará el diseño. 

Los soportes se instalarán sobre cimentaciones de hormigón en forma de “calzas”, donde se 

anclarán por medio de tornillos (Fix-Anker). 
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2.8 Distancia mínima entre módulos 
La distancia d, medida sobre la horizontal entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo 

de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos 

4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. 

En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h·k, siendo k un factor adimensional al que, 

en este caso, se le asigna el valor 1/tg(61º - latitud). 

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será 

inferior a h·k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la 

parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene 

las bases de los módulos. 

 
Figura X. Esquema y representación de las distancias. 

 

En este caso tomaremos h como la altura de la estructura y calcularemos la distancia mínima 

que debe haber entre filas de módulos. 

 

ℎ = 1,9 · ��	
30 = 0,95 

� = ℎ
tan
61 −  ф = 0,95

tan
61 − 39 = 2,35� 

 

 

2.9 Cálculo energético 
2.8.1 Irradiación y producción de energía 

 

Instalación de 200 kWp 

Los datos de radiación están tomados de PVGIS. 

La unidad energética en las que están expresados los datos es en kWh/m2/día. 

Emplazamiento Casa Grande (Los Pinos), Polígono 19 
Parcela 38 

Latitud (L) 39,18˚ 

Azimut (α) 0˚ 

Inclinación (β) 30˚ 

Potencia módulo 260 Wp 

Tolerancia módulos 0 / +5 (+2%) 

Número de módulos 874 ud 

Potencia instalada 228.825 Wp 

Potencia nominal inversor 200 kWn 
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Figura 23. Mapa radiación solar en España. Fuente: Censolar. 

Figura 24. Estimación de la producción anual.

Mes

Gdm (0) 

[kWh/(m

2xdía)]

Gdm(α = 

0, β = 30) 

[kWh/(m

2xdía)]

Ep 

(kWh/día)

Ep 

(kWh/mes

)

Enero 2,33 3,72 651,05 19531,5

Febrero 3,07 4,28 749,06 22471,8

Marzo 4,48 5,5 962,58 28877,4

Abril 5,34 5,71 999,33 29979,9

Mayo 6,5 6,38 1116,59 33497,7

Junio 7,07 6,66 1165,6 34968

Julio 7,13 6,85 1198,85 35965,5

Agosto 6,3 6,55 1146,34 34390,2

Septiembre 5,07 5,94 1039,59 31187,7

Octubre 3,67 4,9 857,57 25727,1

Noviembre 2,46 3,7 647,55 19426,5

Diciembre 2 3,25 568,8 17064

Promedio anual 4,63 5,29 925,83 27774,9

TOTAL 55,42 63,44 11102,91 333087,3
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2.8 Objetivo del proyecto 
El presente proyecto tiene por objetivo la definición y diseño de una instalación de generación 

fotovoltaica aislada de la red para autoconsumo promovida por un particular y en conjunto con 

el huerto solar anteriormente descrito en la parte I de la memoria técnica. 

2.8.1 Emplazamiento 

El emplazamiento de dicha instalación tendrá lugar en la misma parcela que el huerto solar, 

junto a la vivienda que la utilizará para autoabastecerse de energía eléctrica. La vivienda será de 

uso diario durante todo el año y consta de una planta repartida de la siguiente forma: un salón, 

un dormitorio, una cocina incluida en el salón, un baño y un garaje, siendo la superficie total de 

106,08 m2 más un porche de 10,84 m2. 

Figura 23. Plano de la casa acotado 

La instalación de generación será de 3,924 kW. El campo fotovoltaico se ubicará al sudeste de la 

vivienda y próximo a la misma. El resto de equipamientos necesarios para la instalación se 

ubicarán dentro del garaje de la vivienda, de forma que no será necesaria ninguna construcción 

adicional. 

 

2.9 Elementos integrantes de las instalaciones 
La instalación constará de un campo fotovoltaico compuesto por 12 paneles fotovoltaicos de 

327 Wp, sumando una potencia total de 3,924 kWp. 

La instalación se ubicará sobre estructura de acero galvanizado (la misma que se usará en el 

huerto solar descrito anteriormente en la parte I de la memoria técnica), que irán a su vez fijados 

sobre cimentación de hormigón. La ordenación de los mismos será de seis filas de dos paneles 

cada una, tal y como aparece en los planos en el Anexo X. Los módulos se colocarán de forma 

horizontal sobre la estructura de acero galvanizado. El equipamiento adicional (cajas de 

protección, inversor/regulador, convertidor DC/DC y baterías) se ubicará en el interior del garaje 

de la vivienda, así como los equipos de medida. 
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2.9.1 Paneles solares fotovoltaicos 

Los paneles se han elegido en base a las demandas de energía de los equipos y usos estimados. 

La instalación constará de 12 paneles fotovoltaicos conectados en paralelo. Cada panel está 

formado por 96 células monocristalinas Maxeon II generación recubiertas de cristal templado 

anti reflectante de alta transmisividad y caja de conexiones IP65  con tres diodos de derivación 

y conectores MultiContact (MC4). 

SUNPOWER SR E20-327 

Potencia máxima W 327 

Tensión máx. potencia V 54,7 

Corriente máx. potencia A 5,98 

Corriente cortocircuito A 6,46 

Tensión circuito abierto V 64,9 

Coef. Temperatura UMPP -176,6 mV/˚C 

Coef. Temperatura IMPP 3,5 mA/ ˚C 

Largo Mm 1559 

Ancho Mm 1046 

Espesor Mm 46 

Peso Kg 18,6 

Garantía Años 25 
 

2.9.2 Orientación de los paneles fotovoltaicos 

Los paneles estarán orientados al sur (azimut = 0˚) y un ángulo de inclinación respecto de la 

horizontal de 35˚, dado que es el punto de óptimo para una instalación de uso diario y anual en 

esa localización. El ángulo óptimo de inclinación se ha obtenido junto con los datos de irradiación 

solar del PVGIS – CMSAF. 

 

2.9.3 Inversor/regulador 

El inversor es el dispositivo electrónico que tiene por función principal transformar la corriente 

continua en corriente alterna, consumiendo en la transformación el mínimo de energía. Los 

rendimientos actuales de los inversores son del orden de entre el 93 y el 95%. El inversor elegido 

es un Victron Quattro modelo 48/10000 y dispone de las siguientes funciones: 

- Dos entradas de CA con conmutador de transferencia integrado: el Quattro puede 

conectarse a dos fuentes de alimentación de CA independientes, por ejemplo a la toma 

de puerto, a un generador o a dos generadores. Se conectará automáticamente a la 

fuente de alimentación activa. 

- Dos salidas de CA: la salida principal dispone de función “no-break” (sin interrupción). 

El Quattro se encarga del suministro de las cargas conectadas en caso de apagón o 

desconexión de los generadores de forma tan rápida (menos de 20 milisegundos) que 

los equipos electrónicos continúan funcionando sin interrupción. La segunda salida sólo 

está activa cuando una de las entradas tiene alimentación CA. A esta salida se pueden 

conectar aparatos que no deberían descargar la batería, como por ejemplo un 

calentador de agua. 

- Funcionamiento en paralelo: hasta 6 unidades Quattro pueden funcionar en paralelo. 

- Ajuste del punto de trabajo: función MPPT que controla la tensión de las baterías de 

forma permanente. De esta forma el regulador funciona siempre en el punto de máxima 
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potencia del panel proporcionando la intensidad máxima que el panel está dispuesto a 

suministrar. 

- Capacidad de funcionamiento trifásico: se pueden configurar tres unidades para salida 

trifásica.  

- Power Control: el Quattro es un cargador de baterías muy potente. Por lo tanto, usará 

mucha corriente del generador o de la toma de puerto (16ª por cada Quattro 5kW a 230 

Vca). Se puede establecer un límite de corriente para cada una de las entradas CA. 

Entonces, el Quattro tendrá en cuenta las demás cargas CA y utilizará la corriente 

sobrante para la carga de baterías, evitando la sobrecarga del generador o la red. 

- Power Assist: esta función permite que Quattro complemente la capacidad de la fuente 

alternativa. Cuando se requiera un pico de potencia durante un corto espacio de tiempo, 

como pasa a menudo, el Quattro compensará inmediatamente la posible falta de 

potencia de la corriente de la red o del generador con potencia de la batería. Cuando se 

reduce la carga, la potencia sobrante se utiliza para recargar las baterías. 

- Seguimiento y control a distancia: los datos se pueden almacenar y mostrar de forma 

gratuita en la web VRM (además de “in situ”). 

- Configuración a distancia: se puede acceder y cambiar los ajustes de los sistemas con un 

panel Color Control si están conectados a Ethernet. 

- Figura 24. Esquema de conexión y panel de control PV del inversor. 

 

El inversor Quattro cuenta con las siguientes protecciones: 

- Protección anti isla en caso de conexión a la red. 

- Cortocircuito de salida. 

- Sobrecarga. 

- Tensión de las baterías demasiado alta. 

- Tensión de las baterías demasiado baja. 

- Temperatura demasiado alta. 

- 230 Vca en la salida del inversor. 

- Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta. 

- Relé programable que puede configurarse, entre otros, en alarma general, subtensión 

CC o señal de arranque/parada del generador (capacidad nominal CA 230V/4ª; 

capacidad nominal CC 4ª hasta 35Vcc, 1ª hasta 60Vcc). 
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2.9.5 Relación de consumo de los electrodomésticos 

A continuación se detallan los electrodomésticos que estarán instalados en la vivienda y que 

deben alimentarse mediante la instalación fotovoltaica, así como sus horas esperadas de 

funcionamiento: 

Figura 25. Distribución de elementos por estancia e iluminación calculada en función de los metros de 

cada habitación. 

A continuación se detalla en la siguiente tabla los consumos y las horas de funcionamiento de 

cada uno de los electrodomésticos elegidos, necesario para el dimensionamiento de la 

instalación, que se calculará para el peor mes (diciembre) al tratarse de una vivienda de uso 

diario durante todo el año. 

Distribución Superficie (m2) Iluminación (W) Lámparas (CC) Receptores (CA)

Salón/Comedor/Cocina 31,3875 63

Fluorescente 

Philips TL5 HE 

Secura 35W, 2 

lámparas de 

bajo consumo 

liliput plus 15W 

E14 Megaman

Televisor 40" Full 

HD Smart TV 

H6500, Portátil HP 

15 ac107ns, 

Frigorífico combi 

Siemens iQ500 

KG36NXl42, 

Lavadora Miele 

WDA101, 

microondas LG 

MH6042DS, 

vitrocerámica 

inducción Cata VI 

302

Baño 3,8475 4

Lámpara 

Phocos 

CL1205C 5W 

12V, 2 lámparas 

Phocos 

CL1203C 3W 12 

V(espejo)

Garaje 46,5 47

2 fluorescentes 

Osram T5 FQ 

HO 24W 830 

Lumilux 230V

Dormitorio 9,12 9

Lámpara 

Phocos 

CL1211C 11W 

12V, 2 

Lámparas de 

noche Phocos 

CL1205C 5W 

12V

Porche 10,84 11

Lámpara 

Philips PL-

Electronic Polar 

20W 230V
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Figura 26. Tabla de consumos y horas de funcionamiento de los electrodomésticos. Se contempla las 

horas de funcionamiento según el modo de funcionamiento de los mismos. 

 

2.9.6 Memoria de cálculo para el dimensionamiento de la instalación 

Al consumo de los electrodomésticos se sumará una cantidad de seguridad en previsión de usos 

esporádicos superiores a las horas estipuladas previamente, así, añadiremos al consumo de los 

aparatos de alterna un consumo de 500 Wh/día y a los de continua un consumo de 50 Wh/día: 

 

 

Descripción 

del receptor

Potencia 

(W)

Número de 

receptores

Funcionamiento 

(h/día)

Energía 

consumida 

(Wh/día)

Lámparas 

salón (cc)
15 2 5 150

Lámpara 

cocina (ca)
35 1 3 105

Lámpara baño 

(cc)
5 1 2 10

Lámpara baño 

(espejo) (cc)
3 2 0,5 3

Lámparas 

garaje (ca)
24 2 1 48

Lámpara 

dormitorio 

(cc)

11 1 0,5 5,5

Lámparas de 

noche (cc)
5 2 0,1 1

Lámpara 

porche (ca)
20 1 1,5 30

Televisor (ca)
50 (0,3 

Stand-by)
1 3 (21) 150 (6,3)

Ordenador 

portátil (ca)
65 (3) 1 3 (21) 195 (9)

Frigorífico 

combi (ca)
160 1 12 960

Vitrocerámica 

(ca)
3000 (1200) 1 2 2400

Lavadora (ca) 2300 (1) 1 0,3 (23,7) 291 (7,11)

Microondas 

(ca)
700 (1150) 1 0.2 (0) 140 (0)

4510,91TOTAL

Previsión de carga total (Diciembre)

Consumo 

calculado 

(Wh/día)

Margen 

(Wh/día)

Total 

(Wh/día)

EPAC (Wh/día) 4341,41 500 4841,41

EPDC (Wh/día) 169,5 50 219,5



PARTE II: MEMORIA TÉCNICA                                                                                                             EUPC 
Miguel Girón Poves 

76 
 

La autonomía se ha elegido por acuerdo con el propietario y debido a las características de uso 

de la vivienda, y se ha acordado que la instalación cuente con una autonomía de 3 días. 

A continuación se adjuntan dos tablas con los datos utilizados para tener en cuenta las pérdidas 

típicas de una instalación de estas características y la profundidad de descarga típica en baterías 

de plomo – ácido y los datos de los elementos a tener en cuenta a la hora del dimensionamiento: 

KB 0,05 

KC 0,1 

KR 0,05 

KX 0,1 

KA 0,005 

Pdmáx 0,65 
Datos típicos de las pérdidas de este tipo de instalaciones. 

Imax Panel 
(A) 

5,98 

Rendimiento 
panel 

(%/100) 
0,85 

Isc panel (A) 6,46 

C100 (Ah) 1154 

Ireg_max (A) 140 
Datos a tener en cuenta en los cálculos del dimensionamiento. 

En la tabla siguiente se pueden observar los resultados obtenidos en los cálculos: 

 

�������� =  ��� + ��" 
#��$%&

= 219,5 + 4841,41
0,85 = 5915,28 )ℎ/�í, 

������� = -./01201
341562í1

 = 
7897,:;

<; = 123,24 =ℎ/�í, 

Epdiaria (Wh/día) 5915,28

Emax (Ah/día) 147,89

Ediaria (Ah/día) 123,24

KT 0,68

ECF (Ah/día) 217,49

Epanel (Ah/día) 18,45

Cbat (Ah) 1003,8

Número Paneles 12
12 ramas de 1 

panel en serie

Número Bat 1

Ireg (A) 93,02

Nreg 1 1 regulador

PACmax (W) 7304

Pconvertidor (W) 9000
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>? = @1 − 
>A + > + >B + >CD · E1 − >" · F"G?
H�IáK

L = 0,68 

� M = �IáK
>?

= 217,49 =ℎ/�í, 

���$%& = #��$%& · OIáK · PQH = 0,85 · 5,98 · 3,63 = 18,45 =ℎ/�í, 

RS�T = � M · F"G?
H�IáK

= 217,49 · 3
0,65 = 1003,8 =ℎ 

Uú��WX��I�Y = � M
���$%&

= 217,49
18,45 = 11,79 ≈ 12 [,	�\�� �	 [,W,\�\X 

Uú��WXS�T%�í�Y = RS�T
R9]]

= 1003,8
1220 = 0,823 ≈ 1^,_�Wí, 

O�%` = 1,2 · Uú��WX��$%&%Y · Oa .1b6c = 1,2 · 12 · 6,46 = 93,02 = 

U�%` = O�%`
O�%`dáe

= 93,02
140 = 0,664 ≈ 1 W�fg\,�XW 

H" _IáK = i H" IáK = 7304 ) 

Hjk$l%�T��k� = Hjk$l%�T��k� · #jk$l%�T��k� = 9000 ) 

 

2.10 Protecciones 
2.10.1 Protecciones de la parte de continua 

Se utilizarán fusibles en el embarrado para cada uno de los paneles superiores a la corriente de 

cortocircuito de los paneles (6,46 A), por tanto usaremos 12 fusibles de 10 A. Se incluirá un 

magnetotérmico entre el generador y el regulador, puesto que esto facilitará las pruebas 

iniciales y protegerá los equipos, con una corriente de 100 A y una sensibilidad de 30 mA.  

Se incluirá un fusible de valor nominal 160 A entre regulador y banco de baterías y además se 

colocará un protector de baterías entre los acumuladores y el inversor. 

Se conectarán a tierra todas las carcasas metálicas de los equipos así como el marco de los 

paneles y la estructura metálica mediante cable de cobre desnudo de 35mm2. 

 

2.10.2 Protecciones de la parte de alterna  

Se colocará un magneto térmico de 100 A y un interruptor diferencial de 120 A entre el 

inversor y el cuadro general para proteger los electrodomésticos. 
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2.11 Cableado 
Para el cálculo del cableado se seguirá el criterio de caída de tensión. Para instalaciones de 

aislada las pautas designadas por el Pliego de Condiciones del IDAE son más permisivas en según 

qué tramos, aunque he decidido no sobrepasar el 1,5% de caída en ninguno de los tramos debido 

a que las características de la instalación así lo permiten. Los cables que utilizaremos serán tipo 

RVK 0,6/1kV que se situarán bajo tierra dentro de tubos de PVC a una distancia mínima de 60 

cm respecto de la superficie con los polos negativo y positivo separados. 

A continuación adjunto las tablas con los valores finales calculados para cada uno de los tramos 

así como la sección que finalmente se instalará: 

RAMAS DE PANELES DE 327 Wp A EMBARRADO 

RAMA LONGITUD COS φ INTENSIDAD 
SECCIÓN 

NOMINAL 
(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

1 30 1 6,46 10 1,5 8,43562288 

2 33 1 6,46 10 1,5 9,27918517 

3 28 1 6,46 10 1,5 7,87324802 

4 31 1 6,46 10 1,5 8,71681031 

5 26 1 6,46 10 1,5 7,31087316 

6 29 1 6,46 10 1,5 8,15443545 

7 26 1 6,46 10 1,5 7,31087316 

8 29 1 6,46 10 1,5 8,15443545 

9 26 1 6,46 10 1,5 7,31087316 

10 29 1 6,46 10 1,5 8,15443545 

11 27 1 6,46 10 1,5 7,59206059 

12 30 1 6,46 10 1,5 8,43562288 

 

EMBARRADO - INVERSOR 

RAMA LONGITUD COS φ INTENSIDAD 
SECCIÓN 

NOMINAL 
(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

1 3 1 77,52 16 1,5 10,1227475 

 

INVERSOR - BATERÍAS 

RAMA LONGITUD COS φ INTENSIDAD 
SECCIÓN 

NOMINAL 
(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

1 3 1 77,52 50 1,5 10,1227475 
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BATERÍAS - CONVERTIDOR DC/DC 

RAMA LONGITUD COS φ INTENSIDAD 
SECCIÓN 

NOMINAL 
(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

1 3 1 77,52 16 1,5 10,1227475 

 

 

 

INVERSOR - MAGNETO TÉRMICO 

RAMA LONGITUD COS φ INTENSIDAD 
SECCIÓN 

NOMINAL 
(mm2) 

CAÍDA 
MÁXIMA 

(%) 

SECCIÓN 
CALCULADA 

(mm2) 

1 3 1 77,52 16 1,5 10,12274745 

 

2.12 Distancia entre paneles 
Del mismo modo que en la instalación de conexión a red y al tratarse de la misma estructura, 

tomaremos la “hipotenusa” de la misma para realizar los cálculos, variando el ángulo de 

inclinación de 30 a 35º: 

ℎ = 1,9 · ��	
35 = 1,09� 

� = ℎ
tan
61 − ф = 1,09

tan
61 − 39 = 2,70� 

Finalmente la distancia que aplicaremos en ambas instalaciones será de 3 metros. 
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1. Objeto 

1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a red, que por sus características estén 

comprendidas en el apartado segundo de este pliego. Pretende servir de guía 

para instalaciones y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones 

mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad en beneficio 

del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2 Se valorará la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, 

producción e integración. 

1.3 El ámbito de aplicación de este pliego técnico de condiciones técnicas (en lo que 

sigue PCT) se extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos 

que forman parte de las instalaciones. 

1.4 En determinados supuestos para los proyectos se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada la 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 

calidad especificadas en el mismo. 

 

2. Generalidades 

2.1 Este pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 

a la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones 

aisladas de la red. 

2.2 Podrá asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, las 

cuales deberán cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad 

establecidos. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las características 

de estas aplicaciones. 

2.3 En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a 

instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

3. Definiciones 
3.1 Radiación solar 

3.1.1 Radiación solar: energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. 

3.1.2 Irradiancia: densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. Se 

mide en kW/m2. 

3.1.3 Irradiación: energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a 

lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en 

MJ/m2. 
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3.2 Instalación 

3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas: aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos 

para la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún 

paso intermedio. 

3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas: aquellas que disponen de 

conexión física con las redes de transporte o distribución de energía eléctrica 

del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor. 

3.2.3 Línea y punto de conexión y medida: la línea de conexión es la línea eléctrica 

mediante la cual se conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de 

red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado 

punto de conexión y medida. 

3.2.4 Interruptor automático de la interconexión: dispositivo de corte automático 

sobre el cual actúan las protecciones de interconexión. 

3.2.5 Interruptor general: dispositivo de seguridad y maniobra que permite 

separar la instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 

3.2.6 Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

3.2.7 Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en 

asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del 

generador. 

3.2.8 Inversor: convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente 

alterna. También se denomina ondulador. 

3.2.9 Potencia nominal del generador: suma de las potencias máximas de los 

módulos fotovoltaicos. 

3.2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la 

potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que 

intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de 

funcionamiento. 

 

3.3 Módulos 

3.3.1 Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en 

energía eléctrica. 

3.3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE): es una célula solar encapsulada de 

forma independiente, cuya tecnología de fabricación y encapsulado es 

idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forma la instalación. 

3.3.3 Módulo o panel fotovoltaico: es un conjunto de células solares directamente 

interconectadas y encapsuladas como único bloque, entre materiales que las 

protegen de los efectos de la intemperie. 

3.3.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM): son unas determinadas condiciones 

de irradiancia y temperatura de célula solar, utilizadas universalmente para 

caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo 

siguiente: 
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o Irradiancia solar 1000 W/m2 

o Distribución espectral AM 1,5G 

o Temperatura de célula 25ºC 

3.3.5 Potencia pico: potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM. 

3.3.6 TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a 

una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 1,5G, la 

temperatura ambiente es de 20ºC y la velocidad del viento de 1 m/s. 

 

3.4 Integración arquitectónica 

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes: 

3.4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: cuando los módulos 

fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica 

(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a 

elementos constructivos convencionales. 

3.4.2 Revestimiento: cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la 

envolvente de una construcción arquitectónica. 

3.4.3 Cerramiento: cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la 

construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanquidad y 

aislamiento térmico. 

3.4.4 Elementos de sombreado: cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la 

construcción arquitectónica de la sobrecarga térmica causada por los rayos 

solares, proporcionando sombras en el tejado o la fachada. 

3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio 

sin la doble funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y 

no se considerará integración arquitectónica. No se aceptarán, dentro del 

concepto de superposición, módulos horizontales. 

 

4. Diseño 
4.1 Diseño del generador fotovoltaico 

4.1.1 Generalidades 

4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del 

apartado 5.2. 

4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en 

el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 

compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación 

por dicha causa. 

4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, 

deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas 

y ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse 

las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

4.1.2 Orientación e inclinación y sombras 
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4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras 

sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la 

tabla I. Se considerarán tres casos: general, superposición de módulos e 

integración arquitectónica, según se define en el apartado 3.4. En todos los 

casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por orientación e 

inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 

estipulados respecto a los valores óptimos. 

 

4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se 

puedan instalar de acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción 

en las prestaciones energéticas de la instalación, incluyéndose en la Memoria 

del Proyecto. 

4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e 

inclinación del generador y sombras. El IDAE propone métodos para el 

cálculo de estas pérdidas, que podrán ser utilizados para su verificación. 

4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima 

entre ellas ser realizará de acuerdo al anexo III del PCT del IDAE. 

 

4.2 Diseño del sistema de monitorización 

4.2.1 El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las 

siguientes variables: 

o Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

o Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

o Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una 

célula de tecnología equivalente. 

o Temperatura ambiente en la sombra. 

o Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 

5kWp. 

o Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre 

que sea posible, en potencias mayores de 5kW. 

4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 

adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará 

conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of 

Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR16338 EN. 

4.2.3 El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
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4.3 Integración arquitectónica 

4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de 

vista arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de 

Diseño o Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la 

instalación, y la descripción y justificación de las soluciones elegidas. 

4.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características 

urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, 

necesidad de realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones 

estructurales, etc., que, desde el punto de vista del profesional competente 

en la edificación, requerirían su intervención. 

4.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación 

de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar 

nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la 

estructura, etc. 

 

5. Componentes y materiales 
5.1 Generalidades 

5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos 

(módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de 

conexión), exceptuando el cableado de continua, que será de doble 

aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. 

5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios 

para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico. 

5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en 

la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones 

superiores a las admitidas por la normativa que resulte aplicable. 

5.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a 

condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 

explotación de la red de distribución. 

5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. 

5.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 

propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la 

protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 

sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la 

aplicación de la legislación vigente. 

5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las 

especificaciones técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los 

componentes. 
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5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc., de los mismos estarán en castellano y además, si procede, en 

alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 

 

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos 

5.2.1 Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la 

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 

Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con 

determinados límites de tensión. 

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la 

Directiva 2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos 

fotovoltaicos, y las norma UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas 

de datos y de las placas de características para los módulos fotovoltaicos. 

Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá 

satisfacer las siguientes normas: 

o UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

o UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para 

aplicaciones terrestres. Cualificación del diseño y aprobación de tipo. 

o UNE-EN 62180: Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración 

(CPV). Cualificación del diseño y homologación. 

Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben 

cumplir la normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en 

la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación 

de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros 

sobre los productos de construcción. 

Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán 

acreditar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros 

medios, y con carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial 

dependiente del órgano competente. 

Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del 

cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la 

Dirección General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o 

no de la justificación y acreditación presentadas. 

5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 

modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación 

individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

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

continuación. 
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5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles 

averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un 

grado de protección IP65. 

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable. 

5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 

cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ±3% de los correspondientes valores 

nominales de catálogo. 

5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como 

roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de 

alineación en las células o burbujas en el encapsulante. 

5.2.4 Será deseable una alta eficiencia de las células. 

5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra. 

5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 

generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, 

etc.) para la desconexión de forma independiente y en ambos terminales, de 

cada una de las ramas del resto del generador. 

5.2.7 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un 

período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento 

durante 25 años. 

 

5.3 Estructura soporte 

5.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este 

apartado. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código 

Técnico de la Edificación respecto a seguridad. 

5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, 

las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código 

Técnico de la edificación y demás normativa de aplicación. 

5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 

módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas 

que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones 

del fabricante. 

5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en 

número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma 

que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por 

el fabricante y los métodos homologados para el modelo de módulo. 

5.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta 

la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones 

de elementos. 

5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo 

antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección de la estructura. 
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5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la 

estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando 

la sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

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

sobre los módulos. 

5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 

cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre 

módulos se ajustará a las exigencias vigentes en materia de edificación. 

5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, 

tanto sobre superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, 

cumpliendo lo especificado en el punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán 

todos los accesorios y bancadas y/o anclajes. 

5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para 

soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales 

como viento, nieve, etc. 

5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 

cumplirán las normas UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar 

todas sus características mecánicas y de composición química. 

5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 

(partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los 

mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE 

y cumplirán lo previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas, y su normativa de 

desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a máquinas. 

 

5.4 Inversores 

5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia 

de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la 

máxima potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo 

largo de cada día. 

5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

o Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

o Autoconmutados. 

o Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador. 

o No funcionarán en isla o modo aislado. 

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes: 
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o UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de 

energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos 

ambientales. 

o UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento. 

o IEC 62116: Testing procedure of islanding prevention measures for utility 

interactive photovoltaic inverters. 

5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 

Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el 

fabricante), incorporando protecciones frente a: 

o Cortocircuitos en alterna. 

o Tensión de red fuera de rango. 

o Frecuencia de red fuera de rango. 

o Sobretensiones, mediante varistores o similares. 

o Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos 

de ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones 

de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

5.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 

operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que 

aseguren su adecuada supervisión y manejo. 

5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes: 

o Encendido y apagado general del inversor. 

o Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA. 

5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes: 

5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en 

condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además 

soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 

segundos. 

5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de 

salida y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en 

corriente igual al 50% y al 100% de la potencia nominal, será como mínimo 

del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se realizará 

de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. 

Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del 

rendimiento. 

5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo 

nocturno deberá ser inferior al 2% de su potencia nominal de salida. 

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, 

entre el 25% y el 100% de la potencia nominal. 

5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10% de su potencia nominal, el inversor 

deberá inyectar en red. 
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5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP20 para inversores 

en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP30 para inversores en el 

interior de edificios y lugares accesibles, y de IP65 para inversores instalados 

a la intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente. 

5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes 

condiciones ambientales: entre 0ºC y 40ºC de temperatura y entre 0% y 85% 

de humedad relativa. 

5.4.9 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el 

fabricante durante un período mínimo de 3 años. 

 

5.5 Cableado 

5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados 

y protegidos de acuerdo a la normativa vigente. 

5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar 

caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier 

condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente 

para que la caída de tensión sea inferior del 1,5%. 

5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 

diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de 

personas. 

5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su 

uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

 

5.6 Conexión a red 

5.6.1 Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real 

Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

 

5.7 Medidas 

5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida 

del sistema eléctrico. 

 

5.8 Protecciones 

5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                                                                                 EUPC 
Miguel Girón Poves 

94 
 

5.8.2 En conexiones a la red trifásicas, las protecciones para la interconexión de 

máxima y mínima frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y 

mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um respectivamente) serán para cada fase. 

 

 

5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) 

sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión. 

5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución y de baja tensión 

y el generador fotovoltaico no se realice mediante un transformador de 

aislamiento, se explicarán en la Memoria de Diseño o Proyecto los elementos 

utilizados para garantizar esta condición. 

5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua 

como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con 

el Reglamento de Baja Tensión. 

5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética 

5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

5.11 Medidas de seguridad 

5.11.1 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén 

conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que 

garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la 

instalación de la propia central, de manera que no perturben el correcto 

funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la 

explotación normal como durante el incidente. 

5.11.2 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla 

con parte de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red 

general. La protección anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un 

tiempo acorde con los criterios de protección de la red de distribución a la 

que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o 

especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe 

funcionar correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la 

misma o distinta tecnología, y alimentando las cargas habituales en la red, 

tales como motores. 

5.11.3 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán 

dotadas de un sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida. 

La función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de 

conexión de la central eléctrica con la red de distribución para permitir la 

desconexión remota de la planta en los casos en que los requisitos de 
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seguridad así lo recomienden. Los sistemas de teledesconexión y telemedida 

serán compatibles con la red de distribución a la que se conecta la central 

fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión 

incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente. 

5.11.4 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios 

para admitir un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan 

daños. Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan causar daños 

en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas o 

sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los límites de 

emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e 

internacionales de compatibilidad electromagnética. 

 

6. Recepción y pruebas 

6.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de 

la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán 

en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta 

interpretación. 

6.2 Antes de la puerta de servicio de todos los elementos principales (módulos, 

inversores, contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de 

funcionamiento en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se 

adjuntará con los certificados de calidad. 

6.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes: 

6.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas. 

6.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento. 

6.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así 

como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor 

automático de la desconexión. 

6.3.4 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el anexo I. 

6.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no 

se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que 

forman parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo 

de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores 

del sistemas suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes 

requisitos: 

6.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la 

recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectadas a 
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red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección 

de un sistema. 

6.4.2 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

6.4.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

vertedero. 

6.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación 

de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación. 

6.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una 

garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la 

garantía mínima será de 10 años contados a partir de la fecha de la firma del 

acta de recepción provisional. 

6.7 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede 

de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, 

comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá 

atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 

 

7. Cálculo de la producción anual esperada 

7.1 En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en 

función de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación. 

7.2 Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 

7.2.1 Gdm(0): Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie 

horizontal, en kWh/(m2día), obtenido a partir de alguna de las siguientes 

fuentes: 

o Agencia Estatal de Meteorología. 

o Organismo autonómico oficial. 

o Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente 

señaladas por el IDAE. 

7.2.2 Gdm(α, β): Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano 

del generador en kWh/(m2día), obtenido a partir del anterior, y en el que se 

hayan descontado las pérdidas por sombreado en caso de ser éstas 

superiores a un 10% anual (ver anexo III del PCT). El parámetro α representa 

el azimut y β la inclinación del generador, tal y como se definen en el anexo 

II. 

7.2.3 Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en 

cuenta: 

� La dependencia de la eficiencia con la temperatura. 

� La eficiencia del cableado. 

� Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

� Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima 

de potencia. 
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� La eficiencia energética del inversor. 

� Otros. 

 

7.2.4 La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente 

ecuación: 

�� =  m�I
n, oHI�Hp
m -q

  r)ℎ/�í, 

Donde: 

Pmp = Potencia de pico del generador 

GCEM = 1 kW/m2 

7.3 Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el 

promedio anual, de acuerdo con el siguiente ejemplo: 

 

 

 

8. Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 
8.1 Generalidades 

8.1.1 Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al 

menos tres años. 

8.1.2 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos 

de la misma, con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por 

los diferentes fabricantes. 

 

8.2 Programa de mantenimiento 

8.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de 

energía solar fotovoltaica conectadas a red. 
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8.2.2 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el 

funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la 

misma: 

o Mantenimiento preventivo. 

o Mantenimiento correctivo. 

8.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben 

permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma. 

8.2.4 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su 

vida útil. Incluye: 

o La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada 

vez que el usuario lo requiera por avería grave en la misma. 

o El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación. 

o Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance 

indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. 

Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de 

equipos necesarias más allá del período de garantía. 

8.2.5 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora. 

8.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita 

(anual para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y 

semestral para el resto) en la que se realizarán las siguientes actividades: 

o Comprobación de las protecciones eléctricas. 

o Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 

respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 

o Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc. 

o Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 

cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, 

transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, 

limpieza. 

8.2.7 Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se 

refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 

8.2.8 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de 

mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa). 

 

8.3 Garantías 

8.3.1 Ámbito general de la garantía. 
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8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparadas de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una 

avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, 

siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo 

establecido en el manual de instrucciones. 

8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 

justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de 

garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación. 

8.3.2 Plazos. 

8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 

años, para todos los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su 

montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años. 

8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones 

de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el 

suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, 

el plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

8.3.3 Condiciones económicas. 

8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la 

mano de obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de 

vigencia de la garantía. 

8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos 

de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 

herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de 

recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 

fabricante. 

8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para 

efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la 

instalación. 

8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas 

de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 

escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho 

plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 

suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar 

para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios 

en que hubiere incurrido el suministrador. 

8.3.4 Anulación de la garantía. 

8.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 

suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no 

autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto 

8.3.3.4. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                                                                                 EUPC 
Miguel Girón Poves 

100 
 

8.3.5 Lugar y tiempo de la prestación. 

8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador 

considere que es un defecto de fabricación de algún componente, lo 

comunicará fehacientemente al fabricante. 

8.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una 

semana y la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 

días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas. 

8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en 

el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial 

designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador. 

8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la 

mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 

responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas 

reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales. 
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1. Objeto 

1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas aisladas de la red, que por sus características estén comprendidas 

en el apartado segundo de este Pliego. Pretende servir de guía para instaladores 

y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe 

cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del 

propio desarrollo de esta tecnología. 

1.2 Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica 

proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su 

integración en el entorno. 

1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, 

PCT) se aplica a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

forman parte de las instalaciones. 

1.4 En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia 

naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las 

exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su 

necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de 

calidad especificadas en el mismo. 

1.5 Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de instalaciones 

de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías Renovables. 

 

2. Generalidades 

2.1 Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas de la red destinadas a: 

2.1.1 Electrificación de viviendas y edificios 

2.1.2 Alumbrado público 

2.1.3 Aplicaciones agropecuarias 

2.1.4 Bombeo y tratamiento de agua 

2.1.5 Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables 

2.2 También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del apartado 

2.1, siempre que tengan características técnicas similares. 

2.3 En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones 

solares fotovoltaicas: 

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

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18/9/2002). 

2.3.2 Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

2.3.3 Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
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3. Definiciones  

3.1 Radiación solar 

3.1.1 Radiación solar: energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas. 

3.1.2 Irradiancia: densidad de potencia incidente en una superficie o la 

energía incidente en una superficie por unidad de tiempo de unidad de 

superficie. Se mide en kW/m2. 

3.1.3 Irradiación: energía incidente en una superficie por unidad de superficie 

y a lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o 

kWh/m2. 

3.1.4 Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT): conjunto de valores de la 

irradiación horaria correspondientes a un año hipotético que se 

construye eligiendo, para cada mes, un mes de un año real cuyo valor 

medio mensual de la irradiación global diaria horizontal coincida con el 

correspondiente a todos los años obtenidos de la base de datos. 

 

3.2 Generadores fotovoltaicos 

3.2.1 Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la energía solar 

en energía eléctrica. 

3.2.2 Célula de tecnología equivalente (CTE): célula solar cuya tecnología de 

fabricación y encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos 

que forman el generador fotovoltaico. 

3.2.3 Módulo fotovoltaico: conjunto de células solares interconectadas entre 

sí y encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de 

intemperie. 

3.2.4 Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos fotovoltaicos 

interconectados, en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje 

igual a la tensión nominal del generador. 

3.2.5 Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

3.2.6 Condiciones Estándar de Medida (CEM): condiciones de irradiancia y 

temperatura en la célula solar, utilizadas como referencia para 

caracterizar células, módulos y generadores fotovoltaicos y definidas 

del modo siguiente: 

� Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 

� Distribución espectral: AM 1,5G 

� Incidencia normal 

� Temperatura de célula: 25ºC 

3.2.7 Potencia máxima del generador (potencia pico): potencia máxima que 

puede entregar el módulo en las CEM. 

3.2.8 TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al 

módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución espectral AM 
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1,5G, la temperatura ambiente es de 20ºC y la velocidad del viento de 1 

m/s. 

 

3.3 Acumuladores de plomo-ácido 

3.3.1 Acumulador: asociación eléctrica de baterías. 

3.3.2 Batería: fuente de tensión continua formada por un conjunto de vasos 

electroquímicos interconectados. 

3.3.3 Autodescarga: pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece 

en circuito abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la 

capacidad nominal, medida durante un mes, y a una temperatura de 

20ºC. 

3.3.4 Capacidad nominal: C20 (Ah): cantidad de carga que es posible extraer 

de una batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20ºC, hasta 

que la tensión entre sus terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros 

regímenes de descarga se pueden usar las siguientes relaciones 

empíricas: C100/C20 ≈ C40/C20 ≈ 1,14, C20/C10 ≈ 1,17. 

3.3.5 Capacidad útil: capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define 

como el producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de 

descarga permitida, PDmax. 

3.3.6 Estado de carga: cociente entre la capacidad residual de una batería, en 

general parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 

3.3.7 Profundidad de descarga (PD): cociente entre la carga extraída de una 

batería y su capacidad nominal. Se expresa habitualmente en %. 

3.3.8 Régimen de carga (o descarga): parámetro que relaciona la capacidad 

nominal de la batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga 

(o la descarga). Se expresa normalmente en horas, y se representa como 

un subíndice en el símbolo de la capacidad y de la corriente a la cuál se 

realiza la carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 100 Ah se 

descarga en 20 horas a una corriente de 5ª, se dice que el régimen de 

descarga es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 = 

5ª. 

3.3.9 Vaso: elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la 

batería, y cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V. 

 

3.4 Reguladores de carga 

3.4.1 Regulador de carga: dispositivo encargado de proteger a la batería 

frente a sobrecargas y sobredescargas. El regulador podrá no incluir 

alguna de estas funciones si existe otro componente del sistema 

encargado de realizarlas. 
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3.4.2 Voltaje de desconexión de las cargas de consumo: voltaje de la batería 

por debajo del cual se interrumpe el suministro de electricidad a las 

cargas de consumo. 

3.4.3 Voltaje final de carga: voltaje de la batería por encima del cual se 

interrumpe la conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o 

reduce gradualmente la corriente media entregada por el generador 

fotovoltaico. 

 

3.5 Inversores 

3.5.1 Inversor: convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

3.5.2 VRMS: valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

3.5.3 Potencia nominal (VA): potencia especificada por el fabricante, y que el 

inversor es capaz de entregar de forma continua. 

3.5.4 Capacidad de sobrecarga: capacidad del inversor para entregar mayor 

potencia que la nominal durante ciertos intervalos de tiempo. 

3.5.5 Rendimiento del inversor: relación entre la potencia de salida y la 

potencia de entrada del inversor. Depende de la potencia y de la 

temperatura de operación. 

3.5.6 Factor de potencia: cociente entre la potencia activa (W) y la potencia 

aparente (VA) a la salida del inversor. 

3.5.7 Distorsión armónica total: THD (%): parámetro utilizado para indicar el 

contenido armónico de la onda de tensión de salida. Se define como: 

THD
% = 100 w∑ y$:$z{$z:
y9

 

Donde V1 es el armónico fundamental y Vn el armónico enésimo. 

 

3.6 Cargas de consumo 

3.6.1 Lámpara fluorescente de corriente continua: conjunto formado por un 

balastro y un tubo fluorescente. 

 

4. Diseño 

4.1 Orientación, inclinación y sombras 

4.1.1 Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del 

generador en distintas a las óptimas, y por sombreado, en el período de 

diseño, no serán superiores a los valores especificados en la tabla I. 
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4.1.2 El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y 

orientación del generador distintas a las óptimas se hará de acuerdo al 

apartado 3.2 del anexo I del Pliego. 

4.1.3 En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen 

las condiciones del apartado 4.1.1, se evaluarán las pérdidas totales de 

radiación, incluyéndose el cálculo en la Memoria de Solicitud. 

 

 

4.2 Dimensionado del sistema 

4.2.1 Independientemente del método de dimensionado utilizado por el 

instalador, deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se 

especifican en este PCT. 

4.2.2 Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el 

primer apartado del anexo I de este Pliego. 

4.2.3 Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el 

generador mínimo requerido (Pmp, min) para cubrir las necesidades de 

consumo según lo estipulado en el anexo I, apartado 3.4. 

4.2.4 El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador en 

función de las necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad 

de pérdida de carga requerida y de cualquier otro factor que quiera 

considerar. El tamaño del generador será, como máximo, un 20% 

superior al Pmp, min calculado en 4.2.3. En aplicaciones especiales en las 

que se requieran probabilidades de pérdidas de carga muy pequeñas 

podrá aumentarse el tamaño del generador, justificando la necesidad y 

el tamaño en la Memoria de Solicitud. 

4.2.5 Como norma general, la autonomía mínima de sistemas con 

acumulador será de tres días. Se calculará la autonomía del sistema para 

el acumulador elegido (conforme a la expresión del apartado 3.5 del 

anexo I). En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-

fotovoltaicas, instalaciones con cargador de baterías o grupo 

electrógeno de apoyo, etc., que no cumplan este requisito se justificará 

adecuadamente. 

4.2.6 Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento 

energético de la radiación solar. 



PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS                                                                                                 EUPC 
Miguel Girón Poves 

110 
 

 

4.3 Sistema de monitorización 

4.3.1 El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará 

medidas, como mínimo, de las siguientes variables: 

� Tensión y corriente CC del generador. 

� Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 

� Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya 

aplicación es exclusivamente el bombeo de agua. 

� Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo. 

� Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo 

o una célula de tecnología equivalente. 

� Temperatura ambiente en la sombra. 

4.3.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 

adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación de 

las mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for 

the Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 

16338 EN. 

5 Componentes y materiales 

5.1 Generalidades 

5.1.1 Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de 

protecciones y seguridad de las personas, y entre ellas las dispuestas en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión o legislación posterior 

vigente. 

5.1.2 Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado 

de aislamiento de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 

5.1.3 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger 

a las personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente 

en instalaciones con tensiones de operación superiores a 50 VRMS o 

120VCC. Se recomienda la utilización de equipos y materiales de 

aislamiento eléctrico de clase II. 

5.1.4 Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la 

instalación frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la 

humedad. Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un 

grado mínimo de protección IP65, y los de interior, IP20. 

5.1.6 Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética 

(ambas podrán ser certificadas por el fabricante). 

5.1.7 Se incluirá en la Memoria toda la información requerida en el anexo II. 

5.1.8 En la Memoria de Diseño de Proyecto se incluirá toda la información del 

apartado 5.1.7, resaltando los cambios que hubieran podido producirse 

y el motivo de los mismos. En la Memoria de Diseño o Proyecto también 
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se incluirán las especificaciones técnicas, proporcionadas por el 

fabricante, de todos los elementos de la instalación. 

5.1.9 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc., de los mismos estarán en alguna de las lenguas 

españolas oficiales del lugar donde se sitúa la instalación. 

 

5.2 Generadores fotovoltaicos 

5.2.1 Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 

61215 para módulos de silicio cristalino, UNE-EN 61646 para módulos 

fotovoltaicos de capa delgada, o UNE-EN 62108 para módulos de 

concentración, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre 

seguridad en módulos FV. Este requisito se justificará mediante la 

presentación del certificado oficial correspondiente emitido por algún 

laboratorio acreditado. 

5.2.2 El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, 

nombre o logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la 

fecha de fabricación, que permita su identificación individual. 

5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajustan a las características técnicas 

descritas a continuación. En caso de variaciones respecto de estas 

características, con carácter excepcional, deberá presentarse en la 

Memoria justificación de su utilización. 

5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados 

parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero 

inoxidable. 

5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y 

corriente de cortocircuito reales, referidas a condiciones estándar 

deberán estar comprendidas en el margen del ±5% de los 

correspondientes valores nominales de catálogo. 

5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de 

fabricación, como roturas o manchas en cualquiera de sus 

elementos así como falta de alineación en las células, o burbujas en 

el encapsulante. 

5.2.4 Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la 

estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán 

conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de 

la instalación. 

5.2.5 Se instalarán los elementos necesarios para la desconexión, de forma 

independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del 

generador. 
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5.2.6 En aquellos casos en que se utilicen módulos no cualificados, deberá 

justificarse debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y 

ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, todo producto 

que no cumpla alguna de las especificaciones anteriores deberá contar 

con la aprobación expresa del IDAE. En todos los casos han de cumplirse 

las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

 

5.3 Estructura de soporte 

5.3.1 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los 

módulos y se incluirán todos los accesorios que se precisen. 

5.3.2 La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán 

las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan 

afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las normas del 

fabricante. 

5.3.3 La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos 

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo 

indicado en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

5.3.4 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en 

cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de 

sustituciones de elementos. 

5.3.5 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los 

agentes ambientales. La realización de taladros en la estructura se 

llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al galvanizado o protección 

de la misma. 

5.3.6 La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de 

que la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 

exceptuando los de sujeción de los módulos a la misma, que serán de 

acero inoxidable. 

5.3.7 Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán 

sombra sobre los módulos. 

5.3.8 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces 

de la cubierta del edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad 

entre módulos se ajustará a las exigencias del Código Técnico de la 

Edificación y a las técnicas usuales en la construcción de cubiertas. 

5.3.9 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, 

cumplirá la Norma MV-102 para garantizar todas sus características 

mecánicas y de composición química. 

5.3.10 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las Normas UNE 37-501 

y UNE 37-508, con un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las 

necesidades de mantenimiento y prolongar su vida útil. 
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5.4 Acumuladores de plomo-ácido 

5.4.1 Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-ácido, 

preferentemente estacionarias y de placa tubular. No se permitirá el 

uso de baterías de arranque. 

5.4.2 Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad 

nominal del acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente 

(en A) de cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. En el caso de 

que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor (por 

existir el apoyo de un generador eólico, cargador de baterías, grupo 

electrógeno, etc.), se justificará adecuadamente. 

5.4.3 La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal 

del acumulador) no excederá el 80% en instalaciones donde se prevea 

que descargas tan profundas no serán frecuentes. En aquellas 

aplicaciones en las que estas sobredescargas puedan ser habituales, 

tales como alumbrado público, la máxima profundidad de descarga no 

superará el 60%. 

5.4.4 Se protegerá, especialmente frente a sobredescargas, a las baterías con 

electrolito gelificado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 

5.4.5 La capacidad inicial del acumulador será superior al 90% de la capacidad 

nominal. En cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del 

fabricante para aquellas baterías que requieran una carga inicial. 

5.4.6 La autodescarga del acumulador a 20ºC no excederá el 6% de su 

capacidad nominal por mes. 

5.4.7 La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su 

capacidad residual caiga por debajo del 80% de su capacidad nominal, 

debe ser superior a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta 

una profundidad del 50% a 20ºC. 

5.4.8 El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. En cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente: 

� El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso 

restringido. 

� Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el 

cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por 

ejemplo, mediante cubiertas aislantes. 

5.4.9 Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente 

información: 

� Tensión nominal (V) 

� Polaridad de los terminales 

� Capacidad nominal (Ah) 

� Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 
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5.5 Reguladores de carga 

5.5.1 Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En 

general, estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, 

aunque dichas funciones podrán incorporarse en otros equipos siempre 

que se asegure una protección equivalente. 

5.5.2 Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como 

referencia para la regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

� La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador 

deberá elegirse para que la interrupción del suministro de 

electricidad a las cargas se produzca cuando el acumulador haya 

alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida (ver 

5.4.3). la precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a 

los valores fijados en el regulador será del 1%. 

� La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la 

batería. 

� La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón 

de -4mV/ºC a -5mV/ºC por vaso, y estar en el intervalo de ±1% del 

valor especificado. 

� Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar 

la estratificación del electrolito o para realizar cargas de 

igualación. 

5.5.3 Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes 

estrategias de regulación atendiendo a otros parámetros, como por 

ejemplo, el estado de carga del acumulador. En cualquier caso, deberá 

asegurarse una protección equivalente del acumulador contra 

sobrecargas y sobredescargas. 

5.5.4 Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en 

la línea de consumo. 

5.5.5 El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin 

daño una sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima 

de: 

� Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente 

de cortocircuito del generador fotovoltaico CEM. 

� Corriente en la línea de consumo: un 25% superior a la corriente 

máxima de la carga de consumo. 

5.5.6 El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de 

desconexión accidental del acumulador, con el generador operando en 

las CEM y con cualquier carga. En estas condiciones, el regulador 

debería asegurar, además de su propia protección, la de las cargas 

conectadas. 

5.5.7 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de 

generador y acumulador serán inferiores al 4% de la tensión nominal 

(0,5 V para 12 V de tensión nominal), para sistemas de menos de 1 kW, 

y del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1 kW, 
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incluyendo los terminales. Estos valores se especifican para las 

siguientes condiciones: corriente nula en la línea de consumo y 

corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima 

especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores, 

por ejemplo, si el regulador incorpora un diodo de bloqueo, se 

justificará el motivo en la Memoria de Solicitud. 

5.5.8 Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de 

batería y consumo serán inferiores al 4% de la tensión nominal (0,5 V 

para 12 V de tensión nominal), para sistemas de menos de 1kW, y del 

2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1kW, incluyendo los 

terminales. Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: 

corriente nula en la línea de generador y corriente en la línea  

acumulador-consumo igual a la corriente máxima especificada para el 

regulador. 

5.5.9 Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del 

regulador en condiciones normales de operación deben ser inferiores al 

3% del consumo diario de energía. 

5.5.10 Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán 

distintas de las de desconexión, o bien estarán temporizadas, para 

evitar oscilaciones desconexión-reconexión. 

5.5.11 El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente 

información: 

� Tensión nominal (V) 

� Corriente máxima (A) 

� Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

� Polaridad de terminales y conexiones 

 

5.6 Inversores 

5.6.1 Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores 

monofásicos o trifásicos que funcionan como fuente de tensión fija 

(valor eficaz de la tensión y frecuencia de salida fijos). Para otros tipos 

de inversores se asegurarán requisitos de calidad equivalentes. 

5.6.2 Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de 

inversores de onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior al 1 

kVA, no producen daño a las cargas y aseguran una correcta operación 

de éstas. 

5.6.3 Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de 

carga o en bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la 

protección del acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas, de 

acuerdo con lo especificado en el apartado 5.4. Estas protecciones 

podrán estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un 

regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves 
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bajadas de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del 

inversor. 

5.6.4 El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de 

tensiones de entrada permitidas por el sistema. 

5.6.5 La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia 

de salida estén en los siguientes márgenes, en cualquier condición de 

operación: 

� VNOM ±5%, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 

� 50 Hz ±2% 

5.6.6 El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma 

continuada, en el margen de temperatura ambiente especificado por el 

fabricante. 

5.6.7 5.6.7 El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas 

en la instalación, especialmente aquellas que requieren elevadas 

corrientes de arranque (TV, motores, etc.), sin interferir en su correcta 

operación ni en el resto de cargas. 

5.6.8 Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

� Tensión de entrada fuera del margen de operación. 

� Desconexión del acumulador. 

� Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 

� Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

5.6.9 El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 

2% de la potencia nominal de salida. 

5.6.10 Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del 

inversor serán inferiores al 5% del consumo diario de energía. Se 

recomienda que el inversor tenga un sistema de “stand-by” para reducir 

estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga). 

5.6.11 El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los 

límites especificados en la tabla II. 

 
5.6.12 Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente 

formación: 

� Potencia nominal (VA) 

� Tensión nominal de entrada (V) 

� Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida 

� Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie 

� Polaridad y terminales 



DISEÑO DE INSTALACIÓN CONECTADA A RED Y DE AUTOCONSUMO 
AISLADA  EUPC 
  Miguel Girón Poves 
 

117 
 

 

5.7 Cargas de consumo 

5.7.1 Se recomienda utilizar electrodomésticos de alta eficiencia. 

5.7.2 Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. 

No se permitirá el uso de lámparas incandescentes. 

5.7.3 Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la 

normativa al respecto. Se recomienda utilizar lámparas que tengan 

corregido el factor de potencia. 

5.7.4 En ausencia de un procedimiento reconocido de cualificación de 

lámparas fluorescentes de continua, estos dispositivos deberán verificar 

los siguientes requisitos: 

� El balastro debe asegurar un encendido seguro en el margen de 

tensiones de operación, y en todo el margen de temperaturas 

ambientes previstas. 

� La lámpara debe estar protegida cuando: 

• Se invierte la polaridad de la tensión de entrada. 

• La salida del balastro es cortocircuitada. 

• Opera sin tubo. 

� La potencia de entrada de la lámpara debe estar en el margen de 

±10% de la potencia nominal. 

� El rendimiento luminoso de la lámpara debe ser superior a 40 

lúmenes/W. 

� La lámpara debe tener una duración mínima de 5000 ciclos 

cuando se aplica el siguiente ciclado: 60 segundos encendido/150 

segundos apagado, y a una temperatura de 20ºC. 

� Las lámparas deben cumplir las directivas europeas de seguridad 

eléctrica y compatibilidad electromagnética. 

5.7.5 Se recomienda que no se utilicen cargas para climatización. 

5.7.6 Los sistemas con generadores fotovoltaicos de potencia nominal 

superior a 500 W tendrán, como mínimo, un contador para medir el 

consumo de energía (excepto sistemas de bombeo). En sistemas mixtos 

con consumos en continua y alterna, bastará un contador para medir el 

consumo en continua de las cargas CC y del inversor. En sistemas con 

consumos de corriente alterna únicamente, se colocará el contador a la 

salida del inversor. 

5.7.7 Los enchufes y tomas de corriente para corriente continua deben estar 

protegidos contra la inversión de polaridad y ser distintos de los de uso 

habitual para corriente alterna. 

5.7.8 Para sistemas de bombeo de agua: 

5.7.8.1 Los sistemas de bombeo con generadores fotovoltaicos de potencia 

nominal superior a 500 W tendrán un contador volumétrico para 

medir el volumen de agua bombeada. 
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5.7.8.2 Las bombas estarán protegidas frente a una posible falta de agua, 

ya sea mediante un sistema de detección de la velocidad de giro de 

la bomba, un detector de nivel u otro dispositivo dedicado a tal 

función. 

5.7.8.3 Las pérdidas por fricción en las tuberías y en otros accesorios del 

sistema hidráulico serán inferiores al 10% de la energía hidráulica 

útil proporcionada por la motobomba. 

5.7.8.4 Deberá asegurarse la compatibilidad entre la bomba y el pozo. En 

particular, el caudal bombeado no excederá el caudal máximo 

extraíble del pozo cuando el generador fotovoltaico trabaja en 

CEM. Es responsabilidad del instalador solicitar al propietario del 

pozo un estudio de caracterización del mismo. En ausencia de otros 

procedimientos se puede seguir el que se especifica en el anexo I. 

 

5.8 Cableado 

5.8.1 Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 

5.8.2 Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir 

las caídas de tensión y los calentamientos. Concretamente, para 

cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la 

sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, incluyendo 

cualquier terminal intermedio, al 1,5% a la tensión nominal continua del 

sistema. 

5.8.3 Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o 

alterna) para cada aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los 

elementos de la instalación y sobre los propios cables. 

5.8.4 Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se 

conducirán separados, protegidos y señalizados (códigos de colores, 

etiquetas, etc.), de acuerdo a la normativa vigente. 

5.8.5 Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 

5.9 Protecciones y puesta a tierra 

5.9.1 Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios 

contarán con una toma de tierra a la que estará conectada, como 

mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de 

los módulos. 

5.9.2 El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas 

frente a contactos directos e indirectos. En caso de existir una 

instalación previa no se alterarán las condiciones de seguridad de la 

misma. 

5.9.3 La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

sobretensiones. Se prestará especial atención a la protección de la 
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batería frente a cortocircuitos mediante un fusible, disyuntor 

magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 

 

6. Recepción y pruebas 
6.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de 

la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán 

en alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del usuario de la 

instalación, para facilitar su correcta interpretación. 

6.2 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán, como mínimo las siguientes: 

6.2.1 Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

6.2.2 Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, 

especialmente las del acumulador. 

6.3 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la Instalación. El Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta 

haber comprobado que el sistema ha funcionado correctamente durante un 

mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos 

del sistema suministrado. Además se deben cumplir los siguientes requisitos: 

6.3.1 Entrega de la documentación requerida en este PCT. 

6.3.2 Retirada de obra de todo el material sobrante. 

6.3.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

vertedero. 

6.4 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación 

del sistema, aunque deberá adiestrar al usuario. 

6.5 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o elección de 

componentes por una garantía de tres años, salvo para los módulos 

fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años contados a partir de la 

fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 

6.6 No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación 

de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su 

origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o 

montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, 

deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios 

ocultos. 
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7. Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento 
7.1 Generalidades 

7.1.1 Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al 

menos, de tres años. 

7.1.2 El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión 

anual. 

7.1.3 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de 

mantenimiento de todos los elementos de la instalación aconsejados por 

los diferentes fabricantes. 

 

7.2 Programa de mantenimiento 

7.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas 

que deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de 

energía solar fotovoltaica aisladas de la red de distribución eléctrica. 

7.2.2 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las 

operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación, para 

asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la 

duración de la misma: 

� Mantenimiento preventivo 

� Mantenimiento correctivo 

7.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben 

permitir mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

7.2.4 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante 

su vida útil. Incluye: 

� La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 

7.3.5.2, y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en 

la instalación. 

� El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la misma. 

� Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el 

alcance indicado, forman parte del precio anual del contrato de 

mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la mano de obra, ni 

las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de 

garantía. 

7.2.5 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora. 

7.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en 

la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

� Verificación del funcionamiento de todos los componentes y 

equipos. 
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� Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 

� Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al 

proyecto original, limpieza y presencia de daños que afecten a la 

seguridad y protecciones. 

� Estructura soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro 

por agentes ambientales, oxidación, etc. 

� Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, 

etc. 

� Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, 

funcionamiento de indicadores, etc. 

� Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

� Caídas de tensión en el cableado de continua. 

� Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas 

de tierra, actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

7.2.7 En instalaciones con monitorización la empresa instaladora de la misma 

realizará una revisión cada seis meses, comprobando la calibración y 

limpieza de los medidores, funcionamiento y calibración del sistema de 

adquisición de datos, almacenamiento de los datos, etc. 

7.2.8 Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro 

de mantenimiento. 

 

7.3 Garantías 

7.3.1 Ámbito general de la garantía: 

7.3.1.1 Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será 

reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido 

una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los 

componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 

acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 

7.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que 

deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente 

certificado de garantía, con la fecha que se acredite en la entrega de 

la instalación. 

7.3.2 Plazos: 

7.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período 

mínimo de tres años, para todos los materiales utilizados y el 

montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía será de ocho 

años. 

7.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del sistema debido a 

razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones 

que haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el 

plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones. 

7.3.3 Condiciones económicas: 
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7.3.3.1 La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, como la 

mano de obra. 

7.3.3.2 Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, 

medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, 

disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del 

fabricante. 

7.3.3.3 Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios 

para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de 

la instalación. 

7.3.3.4 Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa 

notificación escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador 

cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus 

obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación 

podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las 

oportunas reparaciones, o contratar para ello a un terceo, sin 

perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere 

incurrido el suministrador. 

7.3.4 Anulación de la garantía: 

7.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas 

ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los 

fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, 

excepto en las condiciones del último punto del apartado 7.3.3.4. 

7.3.5 Lugar y tiempo de la prestación: 

7.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la 

instalación lo comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando 

el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún 

componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 

7.3.5.2 El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si 

la instalación no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al 

funcionamiento. 

7.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación 

por el suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser 

reparada en el domicilio del usuario, el componente deberá ser 

enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a 

cargo del suministrador. 

7.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas 

con la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, 

pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la demora 

en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días naturales.
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS ATERSA OPTIMUM 260P 
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INVERSOR SIRIO K200 HV 
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SUNPOWER
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INVERSOR – REGULADOR 
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BATERÍAS EXIDE ENERSOL T 1130 
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1.1 Criterios de cálculo de secciones de conductores 
La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 

mínima normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

1.1.1 Criterio de intensidad máxima 

La temperatura del conductor del cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, 

no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los 

materiales que se utilizan para el aislamiento del cable. 

Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 70ºC 

para cables con aislamientos termoplásticos y de 90ºC para cables con aislamientos 

termoestables. 

En el cálculo de la sección por el criterio de intensidad máxima admisible se ha introducido un 

factor de corrección por agrupación de los conductores en bandeja y por la temperatura 

ambiente. 

1.1.2 Criterio de máxima caída de tensión 

La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de potencia 

transportado por el cable, y una caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y 

en el extremo de la canalización. 

Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcados por le Reglamento en cada parte 

de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados 

por el cable. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud. 

1.1.3 Criterio de intensidad de cortocircuito 
La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia de un 

cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima 

admisible de corta duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados 

para el aislamiento del cable. 

La temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de 160ºC para 

cables con aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con aislamientos termoestables. 

Este criterio no es determinante en instalaciones de baja tensión ya que por una parte las 

protecciones de sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y 

además las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la intensidad de 

cortocircuito. 

1.2 Fórmulas de caída de tensión en conductores 
A continuación se exponen las fórmulas empleadas para el cálculo de la intensidad del cable y 

de la caída máxima de tensión en el conductor: 

1.2.1 Corriente alterna monofásica y corriente continua 

Caída de tensión: � = :·|·}·~�� 
ф
 ·a  

Intensidad: O = �
G·jkY
ф 
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En la parte e corriente continua las expresiones son las mismas que las anteriores 

considerando ф = 1. 

1.2.2 Corriente alterna trifásica 

Caída de tensión: � = √�·}·|·~�� 
ф
 ·a  

Intensidad: O = �
√�·G·~�� 
ф 

1.2.3 Nomenclatura 

e: caída de tensión (V) 

I: intensidad (A) 

L: longitud de la línea (m) 

Cos(ф): factor de potencia 

S: sección del conductor (mm2) 

P: potencia activa de la línea (W) 

U: tensión de línea trifásica (400 V) o tensión de fase monofásica (230 V) 
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1. Presupuesto de la instalación conectada a red (21% iva incluido) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Precio (€)
Unidade

s
Total

Módulos Atersa Optimum 260W 798 798 636804

Inversor Sirio K200HV 1 1 1

Cajas de embarrado 300 6 1800

Caja de embarrado final 300 1 300

Magneto térmico 530 1 530

Interruptor diferencial 300 1 300

Fusibles 42 0

Cables serie (RVK 0,6/1kVA) 

2,5mm
0,25 2772 693

Cables generador - embarrado 1 

(RVK 0,6/1kVA) 6mm
0,69 6840 4719,6

Cables embarrado 1 - 2 (10mm) 1,13 44 49,72

Cable embarrado 2 - inversor 

50mm
6,15 10 61,5

Cables inversor - magneto térmico 

70mm
7,54 20 150,8

Cables magneto térmico - red 

70mm
7,54 40 301,6

Mano de obra 17 300 5100

Proyecto 1 2000 2000

Cable de cobre desnudo 35mm2 3,6 50 180

Porte paneles 1 1500 1500

Porte materiales 1 600 600

Tubo PVC Blindado para soterrar 

(75mm)
4,71 4560 21477,6

Tubo PVC Blindado para soterrar 

(140mm)
7,5 10 75

TOTAL 676643,82

PRESUPUESTO
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2. Presupuesto de instalación de autoconsumo aislada (21% iva incluido) 
 

DESCRIPCIÓN PRECIO (€) UNIDADES TOTAL (€)

PANELES 675 12 8100

INVERSOR/CA

RGADOR
3750 1 3750

VASOS 

BATERÍA DE 2V
264,85 24 6356,4

CONVERTIDOR 

DC/DC
95 1 95

PROTECTOR 

DE BATERÍA
60,5 1 60,5

MAGNETO 

TÉRMICO
425 1 425

DIFERENCIAL 300 1 300

CABLEADO 

RAMAS 

(10mm)

1,13 700 791

CABLEADO 

INVERSOR 

(50mm)

6,15 8 49,2

MANO DE 

OBRA
17 60 1020

PROYECTO 600 1 600

PORTE 

PANELES
600 1 600

PORTE RESTO 

MATERIALES
400 1 400

TUBOS PVC 

BLINDADO 

PARA 

SOTERRAR 

(75mm)

4,7 700 3290

CABLEADO 

(16mm)
0,84 25 21

total 25858,1

PRESUPUESTO
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1. Introducción 
El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos 

de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT. 

Las pérdidas se calcularán en función de: 

- Ángulo de inclinación β, definido como el ángulo que forma la superficie de los módulos 

con el plano horizontal (Figura 1). Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º para 

verticales. 

- Ángulo de azimut α, definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (Figura 2). Su 

valor es 0º para módulos orientados al Sur, -90º para módulos orientados al Este y +90º 

para módulos orientados al Oeste. 

 

 

2. Procedimiento 
Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de 

inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima 

establecidas en el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, ф, de 41º, de la 

siguiente forma: 

- Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el 

caso de ф = 41º. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 

10%; para superposición, del 20%, y para integración arquitectónica del 40%. Los 

puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan 

los valores de inclinación máxima y mínima. 

- Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 

instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 

valores para latitud ф = 41º y se corrigen de acuerdo al siguiente apartado. 

- Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre 

latitud del lugar en cuestión y la de 41º, de acuerdo a las siguientes fórmulas: 

o Inclinación máxima = Inclinación (41º) – (41º - latitud). 

o Inclinación mínima = Inclinación (41º) – (41º - latitud), siendo 0º su valor 

mínimo. 

- En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente 

fórmula: 

o Pérdidas (%) = 100 · [1,2 · 10-4 · (β – ф + 10)2 + 3,5 · 10-5 · α2]  para 15º < β < 90º 
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o Pérdidas (%) = 100 · [1,2 · 10-4 · (β – ф + 10)2]   para β ≤ 15º 

o α, β y ф se expresan en grados 

 

Máxima inclinación = 60º 

Mínima inclinación = 7º 

Correcciones 

O	�\�	,��ó	 �á���, = 60º − 
41º − 39º = 58º 

O	�\�	,��ó	 �í	��, = 7º − 
41º − 39º = 5º 

Al estar entre los límites calculados y lejos de los mismos (5º < 30º < 58º), esta instalación 

cumplirá con los requisitos de pérdidas por orientación e inclinación. 
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1. Objeto 
El presente anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 

experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como 

porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de no existir 

sombra alguna. 

2. Descripción del método 
El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie 

de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes: 

2.1 Obtención del perfil de obstáculos 

Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus 

coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y 

elevación (ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un 

teodolito. 

2.2 Representación del perfil de obstáculos 

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la 

banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península 

Ibérica y Baleares. Dicha banda se encuentra en dividida en porciones, delimitadas por las horas 

solares (negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una 

letra y un número (A1, A2, …, D14). 

 

2.3 Selección de la tabla de referencia para los cálculos 

Cada una de las posiciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período de 

tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la 

irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un 

obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular 

aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia para el 

cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en la sección 3 de este anexo. 
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2.4 Cálculo final 

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular 

las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo largo 

del todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten 

total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de ocultación 

parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la porción) más 

próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1. 

3. Tablas de referencia 
Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus 

ángulos de inclinación y orientación (β y α, respectivamente). Deberá escogerse aquella que 

resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en cada casilla se 

corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción 

correspondiente (figura 5) resultase interceptada por un obstáculo. 

Ejemplo de aproximación: 
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Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) = 0,25 · (1,64 + 0,19 + 2,28 + 

1,82 + 4,45 + 4,65 + 0,08 + 1,10 + 2,11 + 4,28 + 4,89) = 6,8725 ≈ 7% 
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1. Pérdidas por orientación e inclinación  
El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que la energía 

captada sea máxima en el período de diseño (α = 0º, βopt). Sin embargo, no será siempre posible 

orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir otros factores como son 

la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al viento, las sombras, etc. Para 

calcular el factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas se utilizará la expresión 

aproximada: 

FI = 1 - [1,2 · 10-4 · (β – βopt)2 + 3,5 · 10-5 · α2]  para 15º < β < 90º 

FI = 1 – [1,2 · 10-4 · (35 – 29)2 + 3,5 · 10-5 · 02] = 1 – 0,00432 = 0,99568 ≈ 1 
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1. Estimación de la retribución de la instalación conectada a red 
La rentabilidad de las instalaciones de parques solares depende fundamentalmente de la 

energía producida y del precio de venta. La producción de energía, en cualquier parque, está 

condicionada por una serie de cuestiones de carácter técnico, relativas al diseño de la 

instalación, y del medio físico en el que se ubica la misma. Por otra parte, el precio de venta que 

finalmente obtiene el productor, está condicionado por las primas y compensaciones que se 

establecen en la normativa.  

En primer lugar, constatar que los costes de explotación son relativamente reducidos y fijos a lo 

largo del año, comprendiendo principalmente seguro, luz y agua en este caso, aparte de 

impuestos e intereses por la financiación como ocurre con la mayoría de las instalaciones de 

este tipo. Destacan el IVPEE, Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, 

equivalente al 7%. 

El BOE del día 20 de junio de 2014 publica la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se 

aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 

instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos. Esta norma es la última pieza que completa el nuevo régimen de 

retribución de estas instalaciones. Desarrolla el 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, que, junto al Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, por 

el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 

eléctrico y la Ley 24/2013, de Sector Eléctrico, constituyen un complejo entramado normativo 

que regula un nuevo sistema de retribución de las instalaciones de producción de energía 

eléctrica con tecnologías renovables. Queda así definitivamente superado el régimen especial 

de retribución de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, desarrollado por el RD 661/2007, de 25 

de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial 

y otras normas complementarias. 

Esta orden ministerial detalla los parámetros retributivos considerados para fijar la retribución 

de cada una de las instalaciones tipo a las que finalmente se les asignan unos parámetros 

retributivos (retribución de la inversión y retribución de la operación) que determinarán la 

cuantía exacta que percibirá cada instalación durante el primer semiperíodo regulatorio (entre 

el 14 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2016). 

En aras a entender el mecanismo retributivo regulado por dicha orden, se introducen los 

siguientes conceptos: 

Rentabilidad razonable de la inversión: el nuevo sistema retributivo se basa en cubrir costes y 

obtener una rentabilidad razonable de la inversión. Atendiendo al artículo 11.2 del RD 413/2014, 

el régimen retributivo debe permitir a las instalaciones cubrir los costes necesarios para 

competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías y obtener una 

rentabilidad razonable sobre el conjunto del proyecto. 

Para las instalaciones con derecho a la percepción del régimen económico primado a la entrada 

en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, se considera tasa razonable de la inversión, el rendimiento 

medio de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los diez años 

anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013; es decir, el período comprendido 

entre el 1 de julio de 2003 y el 30 de junio de 2013. 
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Para las instalaciones a las que se les reconozca la percepción del régimen retributivo específico 

con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013, se ha aplicado el 

rendimiento medio de las Obligaciones del Estado a diez años, calculado como la media de las 

cotizaciones en el mercado secundario de los meses de abril, mayo y junio de 2013 (Disposición 

Adicional Décima Ley 24/2013 en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta y la 

Disposición Adicional Primera RD 413/2014). 

Las instalaciones afectadas seguirán percibiendo unos ingresos adicionales al mercado hasta el 

final de su vida útil siempre que no hayan alcanzado una rentabilidad razonable (la rentabilidad 

de la instalación tipo), es decir, cuando los ingresos por la venta de energía en el mercado no 

sean suficientes para cubrir los costes de una empresa eficaz y bien gestionada. 

Una vez que las instalaciones superen su vida útil regulatoria dejarán de percibir la retribución 

a la inversión y la retribución a la operación. Por otro lado, aquellas instalaciones que, aun no 

habiendo finalizado su vida útil regulatoria, hubieran alcanzado el nivel de rentabilidad 

razonable, no percibirán retribución a la inversión y mantendrán, en su caso, la retribución a la 

operación durante la vida útil regulatoria. 

Fórmulas aplicables: 

Retribución instalación = Retribución venta precio mercado + Retribución específica 

Más un incentivo a la inversión para instalaciones en sistemas eléctricos no peninsulares que 

supongan reducción global del coste de generación. 

Aplicable durante la vida útil regulatoria de la instalación tipo: 

- Retribución específica: retribución a la inversión MÁS retribución a la operación. 

- Retribución inversión: término por unidad de potencia instalada destinado a cubrir, 

cuando proceda, los costes de la inversión para cada instalación tipo que no puedan ser 

recuperados por la venta de la energía en el mercado. 

- Retribución operación: costes de explotación instalación MENOS ingresos mercado de 

instalación tipo. Si los ingresos cubren los gastos, no habrá retribución a la operación. 

(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2015). 

 

Instalaciones afectadas: el nuevo sistema de retribución se aplica tanto a nuevas instalaciones 

como a instalaciones preexistentes. Así se incluyen en el ámbito de aplicación de la Orden las 

siguientes instalaciones (art. 2): 

1- Instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley 9/2013 (Disposición Adicional Segunda RD 

413/2014). En particular, podrán percibir el régimen retributivo específico regulado en 

el título IV del RD 413/2014 con efectos desde el 14 de julio de 2013, las instalaciones 

que a dicha fecha tuvieran reconocido el régimen económico primado previsto en las 

siguientes normas: 

a) Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial. Se incluyen las instalaciones que tuvieran derecho a la 

percepción de la retribución primada con anterioridad a la 
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entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2013, de 1 de febrero, 

de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector 

financiero (art. 45 RD 661/2007). 

b) Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución 

de la actividad de producción de energía eléctrica mediante 

tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 

fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real 

Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. Estas 

instalaciones percibirán retribución con las particularidades 

previstas en las disposiciones adicionales segunda, sexta, 

séptima y octava y en las disposiciones transitorias primera y 

novena del RD 413/2014. 

2- Instalaciones adjudicatarias del concurso de instalaciones de tecnología solar 

termoeléctrica de carácter innovador (Disposición Adicional Tercera RD 413/2014). 

3- Instalaciones o modificaciones de instalaciones de tecnologías diferentes a la eólica, 

solar termoeléctrica y fotovoltaica, que, no habiendo sido inscritas en el registro de 

preasignación de retribución ni en la sección primera del registro de instalaciones de 

producción de energía eléctrica, se encuentren en alguna de las situaciones a las que se 

refiere la Disposición Adicional Cuarta del RD 413/2014. 

Estas instalaciones seguirán percibiendo unos ingresos adicionales al mercado hasta el final 

de su vida útil siempre que no hayan alcanzado una rentabilidad razonable, la rentabilidad 

de la instalación tipo. 

Instalaciones tipo: la orden ministerial clasifica las instalaciones en función de la tecnología, 

potencia instalada, antigüedad, sistema eléctrico y otras segmentaciones necesarias para la 

aplicación del régimen retributivo. A cada grupo y subgrupo de instalaciones les 

corresponde un conjunto de instalaciones tipo, a las que se asigna un código de forma 

individualizada. Los anexos I y IV de la orden definen las instalaciones tipo y asignan un total 

de 2071 códigos alfa-numéricos. 

La inscripción de una instalación en el registro de régimen retributivo específico en estado 

de explotación y la correlativa asignación a una instalación tipo con su código permitirá al 

titular de la instalación reunir los requisitos necesarios para percibir el régimen retributivo 

específico que le corresponda. 
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Parámetros retributivos: cada código aparejado a las instalaciones tipo tiene asignada la 

retribución anual correspondiente a la inversión y la retribución a la operación. Los años 

sometidos a este nuevo método de retribución son: 

- 2013 (desde el 14 de julio al 31 de diciembre de 2013, Anexo II.1). 

- 2014 

- 2015 

- 2016 (Anexo II.2) 

A cada instalación tipo le corresponde un conjunto de parámetros retributivos calculados 

por referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada. Estos 

parámetros concretan el régimen retributivo específico y permiten su aplicación a las 

instalaciones asociadas a dicha instalación tipo. 

Los parámetros retributivos más relevantes necesarios para la aplicación del régimen 

retributivo específico serán, en su caso, los siguientes: 

a) Retribución a la inversión (Rinv) 

b) Retribución a la operación (Ro) 

c) Incentivo a la inversión por reducción del coste de generación (linv) 

d) Vida útil regulatoria 

e) Número de horas de funcionamiento mínimo 

f) Umbral de funcionamiento 

g) Número de horas de funcionamiento máximas a efectos de percepción de la retribución 

a la operación, en su caso 

h) Límites anuales superiores e inferiores del 

i)  precio del mercado 

j) Precio medio anual del mercado diario e intradiario 
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Adicionalmente, serán parámetros retributivos todos aquellos parámetros necesarios para 

calcular los anteriores, de forma enunciativa y no limitativa. Los más relevantes serán los 

siguientes: 

a) Valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo 

b) Estimación del precio de mercado diario e intradiario 

c) Número de horas de funcionamiento de la instalación tipo 

d) Estimación del ingreso futuro por la participación en el mercado de producción 

e) Otros ingresos de explotación definidos en el artículo 24 

f) Estimación del coste futuro de explotación 

g) Tasa de actualización que toma como valor el de la rentabilidad razonable 

h) Coeficiente de ajuste de la instalación tipo 

i) Valor neto del activo 

Definición de algunos de estos parámetros: 

- Como indica el art. 19.1 RD 413/2014, el valor de la rentabilidad razonable de las 

instalaciones tipo se calculará como la media del rendimiento de las Obligaciones del 

Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses previos al mes de mayo 

del año anterior al del inicio del período regulatorio incrementada en un diferencial. 

- Según el art. RD 413/2014, el número de horas equivalentes de funcionamiento de la 

instalación en un período concreto. Viene determinado por el cociente entre la energía 

vendida en el mercado en cualquiera de sus formas de contratación en el período 

considerado, expresada en kWh, y la potencia instalada, expresada en kW. El número 

de horas equivalentes de funcionamiento mínimo y el umbral de funcionamiento se 

establecen para cada instalación tipo. La aplicación de este parámetro obligará a ajustar 

los ingresos anuales derivados del régimen de retribución específico en función de que 

las horas de funcionamiento de la instalación excedan, o no, el número de horas de 

funcionamiento de la instalación tipo (art. 21.4 RD 413/2014), pudiendo llegar a perder 

el derecho al régimen retributivo específico en ese año si el número de horas 

equivalentes de funcionamiento de la instalación es inferior al umbral de 

funcionamiento de la instalación tipo en dicho año. 

- La estimación del precio de la energía en el mercado para cada año del primer 

semiperíodo regulatorio se ha calculado como media aritmética de las cotizaciones de 

los contratos de futuros anuales correspondientes negociados en OMIP durante los 

últimos seis meses e 2013. A este precio estimado se han aplicado unos coeficientes de 

apuntamiento para obtener los precios de mercado eléctrico aplicables a cada 

tecnología (obtenidos a partir de la media de los valores disponibles por parte de la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). 

Con el objeto de reducir la incertidumbre sobre la estimación del precio de la energía 

en el mercado, que afecta directamente a la retribución obtenida por la instalación tipo 

por la venta de la energía, la orden define los límites superiores e inferiores a dicha 

estimación. Cuando el precio medio anual del mercado diario e intradiario se sitúe fuera 

de dichos límites, se genera, en cómputo anual, un saldo positivo o negativo, que se 

denominará valor de ajuste por desviaciones en el precio del mercado y que se 

compensará a lo largo de la vida útil de la instalación (art. 22.3 RD 413/2014). 

- De especial interés son la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial 

de la instalación tipo, pues una vez reconocidos, no podrán revisarse. 
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La vida útil regulatoria de cada tipo de instalación se resume en la siguiente tabla (art. 5 

de la orden): 

 

 

Períodos regulatorios: los períodos regulatorios tienen una duración de seis años. El primer 

período se inicia el 14 de julio de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. 

Revisión de parámetros: la Ley 24/2013 establece que legalmente se fijará, antes del inicio de 

cada período regulatorio, que tendrán una duración de seis años, el valor sobre el que girará la 

rentabilidad razonable de lo que reste de vida regulatoria. El régimen de revisión de los 

parámetros que configuran la “rentabilidad razonable” varía en función del parámetro 

considerado. 

- Parámetros no revisables: una vez reconocidos, en ningún caso podrán revisarse (art. 

20.1.III RD 413/2014): 

o Vida útil regulatoria 

o Valor estándar de la inversión inicial de una instalación 

- Parámetros revisables anualmente: al menos anualmente se actualizarán los valores de 

retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación 

dependan esencialmente del precio del combustible (art. 20.3 RD 413/2014). 

- Parámetros revisables cada tres años: se revisarán mediante orden del Ministro de 

Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos, cada tres años para el resto del período regulatorio las 

estimaciones de ingresos por la venta de la energía generada, valorada al precio del 
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mercado de producción, en función de la evolución de los precios del mercado y las 

previsiones de horas de funcionamiento (art. 20.2 RD 413/2014). 

- Parámetros revisables cada seis años: el valor sobre el que girará la rentabilidad 

razonable de las instalaciones tipo se revisará cada seis años. Antes del 1 de enero del 

último año del período regulatorio correspondiente, el Ministro de Industria, Energía y 

Turismo elevará al Consejo de Ministros un anteproyecto de ley en el que se recogerá 

una propuesta del valor que tomará el diferencial aplicado a la media del rendimiento 

de las Obligaciones del Estado a diez años en el mercado secundario de los 24 meses 

previos al mes de mayo del año anterior (art. 19.2 RD 413/2014). 

En todo caso y a excepción de la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial de 

la instalación tipo, al finalizar cada período regulatorio se podrán revisar todos los parámetros 

retributivos mediante orden del Ministros de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

En la siguiente tabla se adjunta el cálculo estimado de los ingresos y gastos durante toda la vida 

útil de la instalación. El balance total anual es negativo puesto que falta añadir el término de la 

retribución a la operación por energía inyectada (Ro · Energíaneta_inyectada). El término de 

retribución a la operación vendría dado por los términos de ingresos por venta al mercado, 

costes de explotación y valor estándar de la inversión inicial de la instalación tipo. Al tratarse de 

una autorización de 2016, este término se considera 0 para este año y hasta que se actualice 

para el siguiente semiperiodo regulatorio, no se puede incluir en los cálculos y estimaciones de 

manera exacta. 

Los gastos se componen de seguro, limpieza, mantenimiento, impuestos (IBI y el llamado 

impuesto al Sol que es el 7% de la producción). 
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Los gastos son una estimación basada en los gastos de otras instalaciones fotovoltaicas más 

antiguas y de características parecidas, por tanto es probable que sean inferiores a la estimación. 

Hay que tener en cuenta que la retribución a la inversión se dejaría de percibir al final de la vida 

útil regulatoria de la instalación o cuando se haya recuperado la inversión inicial, manteniéndose 

la retribución a la operación siempre y cuando los costes de explotación fueran superiores a los 

ingresos por venta al mercado. 

 

AÑOS VIDA ÚTIL 

REGULATORIA (30)
PRODUCCIÓN (MWh) GASTOS (€)

MERCADO 

(€/MWh)
INGRESOS (€/MWh) INGRESOS (€) BALANCE (€)

2017 0,33809096 46486,14 58,57 101507,57 21107,20852 -25378,93148

2018 0,33809096 46936,14 59,7414 101508,7414 21108,37992 -25827,76008

2019 0,33809096 47390,64 60,936228 101509,9362 21109,57475 -26281,06525

2020 0,33809096 47849,69 62,15495256 101511,155 21110,79347 -26738,89653

2021 0,33809096 48313,32 63,39805161 101512,3981 21112,03657 -27201,28343

2022 0,33809096 48781,59 64,66601264 101513,666 21113,30453 -27668,28547

2023 0,33809096 49254,55 65,9593329 101514,9593 21114,59785 -28139,95215

2024 0,33809096 49732,23 67,27851955 101516,2785 21115,91704 -28616,31296

2025 0,33809096 50214,69 68,62408995 101517,6241 21117,26261 -29097,42739

2026 0,33809096 50701,98 69,99657174 101518,9966 21118,63509 -29583,34491

2027 0,33809096 51194,14 71,39650318 101520,3965 21120,03502 -30074,10498

2028 0,33809096 51691,22 72,82443324 101521,8244 21121,46295 -30569,75705

2029 0,33809096 52193,27 74,28092191 101523,2809 21122,91944 -31070,35056

2030 0,33809096 52700,34 75,76654035 101524,7665 21124,40506 -31575,93494

2031 0,33809096 53212,48 77,28187115 101526,2819 21125,92039 -32086,55961

2032 0,33809096 53729,74 78,82750858 101527,8275 21127,46603 -32602,27397

2033 0,33809096 54252,18 80,40405875 101529,4041 21129,04258 -33123,13742

2034 0,33809096 54779,84 82,01213992 101531,0121 21130,65066 -33649,18934

2035 0,33809096 55312,78 83,65238272 101532,6524 21132,2909 -34180,4891

2036 0,33809096 55851,04 85,32543037 101534,3254 21133,96395 -34717,07605

2037 0,33809096 56394,69 87,03193898 101536,0319 21135,67046 -35259,01954

2038 0,33809096 56943,78 88,77257776 101537,7726 21137,4111 -35806,3689

2039 0,33809096 57498,35 90,54802932 101539,548 21139,18655 -36359,16345

2040 0,33809096 58058,48 92,3589899 101541,359 21140,99751 -36917,48249

2041 0,33809096 58624,2 94,2061697 101543,2062 21142,84469 -37481,35531

2042 0,33809096 59195,58 96,0902931 101545,0903 21144,72881 -38050,85119

2043 0,33809096 59772,67 98,01209896 101547,0121 21146,65062 -38626,01938

2044 0,33809096 60355,54 99,97234094 101548,9723 21148,61086 -39206,92914

2045 0,33809096 60944,23 101,9717878 101550,9718 21150,61031 -39793,61969

2046 0,33809096 61538,81 104,0112235 101553,0112 21152,64974 -40386,16026

2047 0,33809096 62139,34 106,091448 101555,0914 21154,72997 -40984,61003
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