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2. OBJETIVO 

 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una instalación solar fotovoltaica de 20MWp 

conectada a red, enfocando el diseño hasta el correspondiente centro de entrega.  

 

Dicha instalación se concibe para el área geográfica de la provincia de Sevilla, en un 

terreno llano y sin limitación de espacio, ni sombras cercanas de elementos colindantes. 

 

Así mismo, para dotar este proyecto de mayor carácter académico, se planteó realizar una 

comparativa de la producción energética, en la utilización de un sistema de seguimiento solar 

con la incorporación de la función de Backtracking, frente a un sistema de seguimiento solar 

sin Backtracking y frente a un sistema fijo, mediante un software de simulación virtual. 

 

Como conclusión del análisis detallado para la instalación objeto de estudio, realizado 

mediante el software de simulación PVsyst, no se encontró ninguna ventaja al implementar la 

función de Backtracking mediante el algoritmo de dicho software, para el caso estudiado, bajo 

las condiciones objeto de estudio. 

 

Por ese motivo y como fruto del trabajo realizado, en este proyecto se expondrá el 

concepto de Backtracking, así como la visión proporcionada por el software de simulación 

respecto a la función de Backtracking y los resultados obtenidos en los análisis que se han 

llevado a cabo. 

 

La herramienta virtual PVsyst, es un software que permite desarrollar instalaciones 

fotovoltaicas y que posibilita el estudio, la simulación y análisis de datos de los sistemas 

fotovoltaicos.  
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3. ANTECEDENTES 

 

3.1 Marco internacional 
 

Según el informe anual de 2016 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, el marco 

internacional del mercado fotovoltaico está en auge. Ver punto 14.1 de la bibliografía. 

 

“En el 2015 el mercado global fotovoltaico alcanzó otro fuerte crecimiento, además de un 

aumento continuo de la competitividad de los sistemas de energía solar fotovoltaica, que hacen 

que este mercado haya tenido uno de los desarrollos tecnológicos más vibrantes del panorama 

energético actual. 

 

El mercado fotovoltaico global, ha venido creciendo en los últimos años en torno a un 20-

25%. El año 2015, ha demostrado las tendencias de los mercados globales, que ya se 

observaban desde el 2013. 

 

La industria, aplicaciones y mercados, han hecho que a finales de 2015 la tecnología 

alcanzase el hito de instalar 50 GW de capacidad fotovoltaica adicional en todo el mundo, un 

25% por encima de 2014 y el aumento de la capacidad acumulativa instalada de 230 GW. 

 

 

Ilustración 1. Evolución de las instalaciones fotovoltaicas mundiales anuales. 

 

 

 



 

 

En términos geográficos, se aprecia un desplazamiento del mercado fotovoltaico de Europa 

a los países emergentes, fundamentalmente los asiáticos. En Europa, con la excepción de 

Reino Unido, Francia y Alemania, los mercados han acusado la caída de la demanda de 

energía eléctrica, motivada por la crisis, la sobrecapacidad de potencia instalada existente en 

diferentes países y la finalización de los sistemas de apoyo. 

 

En China y en Japón sigue aumentando la penetración de la fotovoltaica de un modo 

acelerado, con 15.2 GW y 11 GW  instalados respectivamente en 2015.  

 

Otro de los mercados punteros, al otro lado del Atlántico, fue el de Estados Unidos, con un 

total de 7.3 GW. 

 

El número de mercados emergentes fotovoltaicos y relevantes, con alrededor de 1 GW de 

potencia acumulada, es cada vez mayor en todos los continentes, y ha comenzado a contribuir 

significativamente al crecimiento global. […] 

 

En el caso del viejo continente, Europa, con alrededor de 8GW instalados, el mercado 

vuelve a crecer, tras varios años de decrecimiento, gracias al mercado de Reino Unido con 

3.5GW instalados, al que le sigue Alemania con 1.5 GW y Francia con 0.9 GW. 

 

Llama la atención que, a pesar de que España tenga el mayor potencial de energía 

fotovoltaica en Europa, los números del mercado internacional contrastan notoriamente con 

los datos del mercado español. En España, en 2015, se instalaron  sólo 49 MW. El 

estancamiento que sufre la energía fotovoltaica en España, es principalmente ocasionado por 

una normativa adversa.”  
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Ilustración 2. Top 10 de los países mundiales con mayor potencia instalada durante 2015. 

 

 

 

Ilustración 

 

 3. Top 10 de los países del mundo con mayor potencia instalada acumulada fotovoltaica en 2015. 

 

 



 

 

Observando el informe anual de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, podemos 

actualizar el contexto fotovoltaico internacional. Ver punto 14.2 de la bibliografía. 

 

“En 2016 se instalaron 75 GW de fotovoltaica en todo el mundo, según las estimaciones de 

la Agencia Internacional de la Energía. Los países que más fotovoltaica instalaron en 2016 

fueron China (34,5 GW), Estados Unidos (14,7 GW) y Japón (8,6 GW). Este año la instalación 

de energía fotovoltaica a nivel global batió un récord, al representar el 14% de toda la potencia 

nueva instalada en el mundo. 

 

Después del continente asiático, Europa ocupa el segundo puesto en el ránking de regiones 

por potencia fotovoltaica instalada. Alemania sigue siendo el país líder, seguido de Italia y 

Reino Unido, Francia y España les siguen en cuarto y quinto puesto. 

 

A pesar del crecimiento de 2016, que fue un 50% mayor que en 2015 (alrededor de 50 

GW), según fuentes internacionales del sector existen bastantes posibilidades de que el 

mercado vuelva a incrementarse en 2017, incluso creciendo en más de 80 GW a nivel global. 

La reducción de costes de la fotovoltaica, junto con el desarrollo del almacenamiento para la 

seguridad de suministro, hará que la fotovoltaica se incremente 111 GW en 2021, según el 

escenario de crecimiento medio de Solar Power Europe.” 

 

 

Ilustración 4. Evaluación anual y acumulada de la instalación de potencia fotovoltaica. 
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Por otro lado, 2016 fue un año intenso para la política en energía solar a nivel mundial. Ver 

punto 14.2 de la bibliografía 

 

“Durante los últimos años, los mercados de solar fotovoltaica a nivel internacional no han 

sido impulsados solo por el recurso existente, sino en mayor medida por las políticas y los 

mecanismos de apoyo disponibles. Los costes de capital de la tecnología renovable han 

dependido y dependen en gran medida de los mecanismos de apoyo disponibles, además del 

riesgo político en el país de inversión […]. 

 

El instrumento fundamental que utilizan la mayoría de los países para aumentar su 

capacidad renovable es el de objetivos vinculantes, ya que establecer objetivos ambiciosos a 

largo plazo demuestra compromiso político con la transición energética, proporcionando una 

clara señal a los inversores. Más de 173 países han establecido ya objetivos de energía 

renovable en el mix energético final, tanto a nivel nacional como a nivel regional o provincial 

[…]. 

 

Estas políticas energéticas serán capaces de conseguir récords mundiales de la utilización 

de energía renovable en países como Costa Rica (100% en 2030), Uruguay (95% en 2017) o 

Belice (85% en 2027). 

 

En Europa se han producido cambios significativos en varios marcos nacionales, donde se 

están sustituyendo poco a poco las políticas de feed-in-tariffs (FIT) por licitaciones de energía 

renovable, especialmente para proyectos de gran potencia […]. 

 

2016 fue un año muy importante para la política energética en la Unión Europea. La 

Comisión Europea publicó su Paquete de Invierno “Energía Limpia para todos los europeos”, 

un conjunto de medidas cuyo objetivo es sentar las bases para la transición energética que 

deberá llevar a Europa a la descarbonización de la economía en 2050.” 

 

3.2 Marco nacional 

 

En el informe anual de 2016 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, se exponen las 

causas por las que el sector fotovoltaico ha perdido fuerza en España. Ver punto 14.1 de la 

bibliografía. 

 

“A pesar del destacado crecimiento a nivel mundial y europeo de la energía solar 

fotovoltaica, en España la falta de voluntad política es la principal causa por la que el país ha 

desaparecido del top 10 de los países más favorables a la energía solar. 



 

 

 

Este retroceso ha sido motivado por una legislación desfavorable y el clima de 

desconfianza legal hacia este tipo de inversiones motivado por el Gobierno.” 

 

Por otro lado, en el informe de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, se detalla 

la nueva normativa tanto a nivel nacional, como a nivel autonómico para la comunidad 

autónoma andaluza. También se hace referencia a dos aspectos claves como son la integración 

de la fotovoltaica en el mix de generación y la integración del autoconsumo fotovoltaico en la 

generación distribuida y las instalaciones aisladas en el marco Español. Ver punto 14.2 de la 

bibliografía. 

 

“Durante los últimos cinco años el sector fotovoltaico en España ha sufrido una moratoria 

por parte del Gobierno. Debido a que en este tiempo no se han realizado grandes proyectos en 

España, pero que había muchas empresas de energía solar fotovoltaica ya consolidadas, se ha 

dado un proceso de internacionalización de las empresas españolas a otras regiones del mundo, 

especialmente América, África y Oriente Medio. 

 

Nueva normativa a nivel nacional 

 

El 23 de diciembre de 2016 se publicó la Orden ETU/1976/2016, que establece los peajes 

de acceso de energía eléctrica para 2017 que recogen los ingresos para cubrir los costes 

regulados. Energía congela los peajes para el 2017, excepto los asociados al autoconsumo en 

las Islas Baleares. Del mismo modo, las Orden considera un precio medio del pool a partir de 

2020 de 52€/MWh, lo que a juicio de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia 

(CNMC) es incoherente y carece de base legal […]. 

 

La Orden ETU/130/2017 de 17 de febrero, actualiza 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, a efectos de su aplicación al 

semiperiodo regulatorio que tiene su inicio el 1 de enero de 2017 y su término el 31 de 

diciembre de 2019. 

 

Los precios de mercado para 2017, 2018 y 2019 son los siguientes: 

 Año 2017: 42.84 €/MWh 

 Año 2018: 41.54 €/MWh 

 Año 2019: 41.87 €/MWh 

 Año 2020: 52 €/MWh 

 

Los 52 €/MWh podrían tener un impacto significativo sobre los cash-flows de las plantas, 

ya que existe una probabilidad muy alta de cobrar menos de 52€/MWh por la energía vendida 
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al pool.  

 

Con respecto a la Orden ETU/130/2017 de parámetros retributivos, las asociaciones de 

energías renovables, incluida UNEF (Unión Española Fotovoltaica), van a presentar recursos 

contra la previsión de precio “artificial” de 52€/MWh, que de mantenerse se traduciría de 

nuevo en pérdida de ingresos para las instalaciones de renovables. 

 

En 2016, varias comunidades Autónomas fomentaron el desarrollo del autoconsumo 

fotovoltaico en forma de subvenciones a las instalaciones fotovoltaicas, deducciones por 

inversiones en instalaciones de energías renovables destinadas a la generación eléctrica para 

autoconsumo, o desgravaciones fiscales en los impuestos correspondientes […]. 

 

Nueva normativa a nivel autonómico: Andalucía 

 

Andalucía ha implementado medidas para destinar incentivos económicos a los sistemas de 

autoconsumo de tal manera que la inversión que se realice sea menos, los precios de retorno 

más cortos y la rentabilidad más elevada. 

 

Para ellos, el Gobierno de Andalucía ha definido un programa de “Incentivos al Desarrollo 

Energético Sostenible”, donde brinda la posibilidad, tanto a entidades privadas como públicas, 

pymes y ciudadanos, de recibir apoyo financiero para la instalación de sistemas de 

autoconsumo. Este programa tiene como objetivo el desarrollo y fomento de la producción 

limpia y reducir las emisiones de consumo de CO2, consiguiendo un 5% de energía eléctrica a 

partir de autoconsumo para la Comunidad Autónoma. 

 

También se promueve la participación de las empresas dentro del plan energético, como 

colaboradoras del mismo. Así se integran ambos sectores, oferta y demanda, para lograr un 

desarrollo más eficiente y rápido, generando empleo en la región y dándole participación a 

pequeñas empresas […]. 

 

Integración de la fotovoltaica en el mix de generación 

 

En España en 2016 hubo un ligero aumento de la generación renovable y una ligera 

disminución de la generación fotovoltaica en este total con respecto al año 2015. Este cambio 

debe haberse provocado fundamentalmente por un ligero aumento del recurso renovable en 

general y una ligera disminución del recurso solar en particular, ya que en 2016 no se instaló 

una cantidad significativa de potencia renovable como para influir en la generación. 

 

La normativa y la inseguridad jurídica siguen impactando en el marco en el que se mueve 

el sector. Los datos del operador del mercado, Red Eléctrica de España, muestran cómo en 

2016 se produjo un aumento de 14 MW de la potencia conectada a red. Sin embargo, la 



 

 

potencia aislada y parte de la potencia de autoconsumo no están recogidas en ese dato.  

 

Por ello, la potencia total que en UNEF (Unión Española Fotovoltaica), estimamos que se 

instaló en 2016 fue de 55 MW, teniendo en cuenta tanto la potencia conectada a red, como la 

potencia instalada. Estos datos muestran un pequeño aumento de la potencia instalada respecto 

a 2015, aunque lejos de los niveles que se ven en otros países de nuestro entorno […]. 

 

 

 

Ilustración 5. Potencia solar fotovoltaica instalada anual y acumulada. 

 

Integración del autoconsumo fotovoltaico en la generación distribuida y las instalaciones 

aisladas 

 

A pesar de las dificultades que presenta el Real Decreto 900/2015, entre otras causas, para 

la tramitación administrativa de las instalaciones de autoconsumo, existen sectores que están 

aprovechando las ventajas del autoconsumo fotovoltaico para reducir la factura de su consumo 

energético. Uno de los sectores más activos es el agrícola, pero existen otros como el 

alimentario o el de la hostelería, que paulatinamente están introduciendo medidas de ahorro 

energético y autoconsumo. 

 

El número de instalaciones de autoconsumo registradas en España a finales de 2016, es 

todavía inferior a lo que sería deseable, siendo menos de 400 instalaciones con una potencia 

instalada total de un poco menos de 15 MW. 
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3.3 Perspectiva española 

 

Según el informe de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, la posible mejora 

futura en el sector fotovoltaico depende directamente de la legislación que rija dicho sector, a 

pesar de su gran potencial. Ver punto 14.2 de la bibliografía. 

 

“La situación de la fotovoltaica en España solo puede mejorar en los años venideros, lo que 

es incierto es cuánto mejorará. Esto tendrá que ver fundamentalmente con la regulación que 

tengamos en el largo plazo en nuestro país. En 2025, se podrían instalar de 160 a 1.300 MW y 

podría haber desde 12.500 a 17.000 puestos de trabajo acumulados, con una contribución al 

PIB de hasta más de 4.000 millones de euros. 

 

En el caso del autoconsumo, la eficiencia económica y energética de muchos proyectos no 

tiene nada que envidiar a los proyectos a gran escala. El autoconsumo tiene una gran 

proyección en España debido a la reducción de costes y el empeño de muchos gobiernos 

municipales y autonómicos de apoyarlo. 

 

La normativa y la inseguridad jurídica siguen impactando en el marco en el que se mueve 

el sector. Red Eléctrica de España publicó un aumento de potencia conectada a la red de 14 

MW en 2016. Estos datos, sin embargo, no recogen la potencia aislada y parte de 

autoconsumo. En UNEF se cree que en 2016 se instalaron 55 MW totales. Estos datos 

muestran un pequeño aumento de potencia instalada con respecto a 2015, aunque lejos de los 

niveles que se ven en otros países de nuestro entorno. 

 

La fotovoltaica tiene un gran potencial de desarrollo en tecnologías de hibridación, 

almacenamiento, e integración en edificios, además de nuevos materiales. Esta nueva ola de 

investigación reducirá todavía más los costes y aumentará la eficiencia tanto de los materiales 

como de la tecnología y de los sistemas. Se espera también una reinversión en el capital y el 

potencial tecnológico español signifique un aumento de la contribución en materia de I+D+i 

del sector solar fotovoltaico. 

 

En España existe un importante tejido industrial en el sector fotovoltaico. Las micro-pymes 

representan en torno al 90%, seguido de pequeñas empresas de hasta 49 empleados, que 

representan el 8%. En el gran grueso de empresas que componen el tejido industrial de la 

energía solar fotovoltaica podemos encontrar un gran número de empresas instaladoras, 

distribuidores de material, ingenierías, consultorías y de otros servicios asociados que 

completan toda la cadena de valor del sector.” 

 



 

 

 

3.4 Evolución de los costes 

 

Según el informe de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, la tecnología solar ha 

incrementado su eficiencia tecnológica y económica exponencialmente en los últimos años. 

Ver punto 14.2 de la bibliografía. 

 

“El coste de la electricidad (LCOE, en inglés) de la energía solar fotovoltaica ha 

disminuido un 20% en los últimos cinco años, según el Foro Económico Mundial. Además, los 

costes de la fotovoltaica han bajado un 85% en los últimos cinco años. En 2020, se prevé que 

la energía solar fotovoltaica tenga un LCOE menor que el carbón o gas natural en todo el 

mundo.” 

 

Por otro lado, según el informe anual de 2016 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, 

los costes de producción siguen una tendencia de descenso. Ver punto 14.1 de la bibliografía. 

 

“Los costes de producción de los módulos fotovoltaicos han disminuido notablemente 

desde los años 90 hasta hoy en día. Estos datos reflejan que el sector fotovoltaico es un sector 

maduro con unos costes competitivos en los que el precio del módulo ya no lleva el peso de la 

inversión total, siendo alrededor de sólo un 40% de la misma.” 

 

 

Ilustración 6. Evolución del precio de la tecnología monocristalina en China, Japón y Europa. 
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3.5 Beneficios socio-económicos del desarrollo fotovoltaico 

nacional 

 

El desarrollo del sector fotovoltaico en España presenta múltiples beneficios. El informe 

anual de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, muestra algunos datos que lo 

corroboran. Ver punto 14.2 de la bibliografía. 

 

“En España el sector ha mantenido una actividad estable proveniente de los proyectos ya 

emprendidos antes del 2012. En 2015, la contribución directa al PIB nacional fue de 2.511,5 

M€ un 0,2% del total. La contribución por efecto arrastre en otras actividades económicas en 

términos de PIB en el ejercicio 2015 fue de 289,6 millones de euros. Sumado al impacto 

directo, esto implica una contribución total del sector solar fotovoltaico de 2.801,2 millones de 

euros. 

 

Además de por el negocio que se crea, el Estado ingresa impuestos, tributos y cargas 

sociales por el sector fotovoltaico. El saldo entre el valor que se recauda por el negocio 

fotovoltaico y las primas y ayudas recibidas es positivo y demuestra que este sector realiza una 

contribución real a la balanza fiscal nacional. La fuerte inversión que se lleva a cabo dentro del 

sector fotovoltaico ha logrado que la contribución real de I+D al PIB sea un 3%.” 

 

Empleo 

 

El informe anual de 2016 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, detalla la situación 

española respecto a la creación de nuevos puestos de trabajo. Ver punto 14.1 de la bibliografía. 

 

“Los puestos de trabajo se han mantenido prácticamente constantes en 2015, en 

comparación con el 2014. Aunque en 2015 el número de instalaciones fotovoltaicas haya sido 

ligeramente superior, éste no ha sido suficiente como para producir un aumento relevante de 

los puestos de trabajo en el sector fotovoltaico.” 

 

Por otro lado, en el informe de 2017 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, se  detalla 

la naturaleza de los empleos directamente relacionados con el sector fotovoltaico. Ver apartado 

14.2 de la bibliografía. 

 

“El número total de empleos directos derivados de la actividad de producción solar 

fotovoltaica en 2015 eran 7.165, siendo un 42% de estos titulados universitarios. Además, un 

83,6% del empleo directo en 2015 fue empleo fijo.” 

 



 

 

 
Ilustración 7. Puestos de trabajos relacionados directamente con el sector fotovoltaico en España. 

 

Emisiones de CO2 

 

Otro asunto de importancia es la relación que existe entre las emisiones anuales de CO2 a 

la atmósfera con respecto a la producción fotovoltaica anual dentro de la generación eléctrica 

peninsular, ya que a mayor producción fotovoltaica, menores emisiones contaminantes. Así 

pues, el informe anual de 2016 de la Unión Española Fotovoltaica UNEF, expone 

numéricamente el valor de dichas emisiones. Ver punto 14.1 de la bibliografía. 

 

“En el año 2015 las energías fósiles han cubierto mayor porcentaje de la demanda total que 

en el año 2014. Esto ha ocurrido como consecuencia de un año poco ventoso y poco lluvioso 

que ha disminuido la participación de la energía eólica e hidráulica en la demanda energética 

del país. 

 

Este hecho ha producido un aumento de los millones de toneladas de CO2 de alrededor de 

15 frente al año 2014. Debido a esto, las toneladas de CO2 en el año 2015 se situaron 

alrededor de 75 millones de toneladas. Este suceso es un pequeño bache en el objetivo de 

cumplir con el propósito global acordado en la cumbre de París (COP 21), por el cual todos los 

países tendrán que disminuir sus emisiones para así lograr que la temperatura del planeta no 

aumente 2ºC. La energía fotovoltaica va a jugar un rol muy importante en la consecución de 

este objetivo y, mucho más en España, uno de los países con mejor radiación solar de Europa.” 
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Ilustración 8. Fuentes de generación eléctrica peninsular y sus emisiones de CO2 asociadas. 

 

 

Ilustración 9. Uso de las energías renovables frente a las no renovables en España 

  



 

 

 

4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Como se ha comentado previamente, la instalación se localiza en el área de la provincia de 

Sevilla, con motivo de caracterizar una instalación que se llevaría a cabo en el entorno 

próximo.  

 

Más concretamente, y con motivo de la necesidad del uso de las coordenadas específicas 

de un punto, para los cálculos que se llevarán a cabo, se ha elegido el punto de coordenadas 

(37.42, -5.90), que se corresponde con un terreno ubicado en 

Valdezorras, un barrio perteneciente al Distrito Norte de Sevilla. Y que se encuentra en la 

periferia del núcleo urbano principal de la ciudad de Sevilla. 

 

 
Ilustración 10. Ubicación de Valdezorras, municipio de Sevilla. 

 
Ilustración 11. Ubicación geográfica de Sevilla. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_Norte_(Sevilla)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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4.1 Caracterización climatológica 

 

Según los datos consultados en el  “Atlas de radiación”, de la Agencia Estatal de 

Meteorología AEMET, España es un país favorecido por su posición y  climatología, para el 

aprovechamiento de la energía solar, especialmente Andalucía. Ver apartado 14.3 de la 

bibliografía. 

 

 
Ilustración 12. Irradiación Global media (KWh m-2 día -1). Fuente: AEMET. 

 

“Existen dos tipos de radiación solar, directa y difusa. La radiación directa es la irradiancia 

que alcanza la superficie, en un plano horizontal, procedente únicamente del disco solar, 

mientras que la radiación difusa es la que incide igualmente en un plano horizontal, con la 

diferencia de que proviene del resto del cielo, debido a los procesos de dispersión que se 

producen en la atmósfera. 

 

La radiación global sería la suma de ambas irradiancias. La densidad de energía solar 

radiante o Irradiación solar, es la energía procedente del sol que llega a la unidad de superficie 

terrestre durante un tiempo determinado. Se suele expresar en kilojulios por metro cuadrado y 

día (kJm-2día-1) o en kilovatios-hora por metro cuadrado y día (kWhm-2día-1).  

 

 

 



 

 

Es precisamente en esta última unidad, la irradiación solar, en la que se expresan los mapas 

y gráficos que se muestran es este apartado, representando la energía solar expresada en kWh, 

recibida en un día en la unidad de superficie horizontal terrestre. 

 

Es importante destacar que si bien los datos de irradiancia global y directa son importantes 

para el desarrollo de plantas de energía solar, las medidas aquí expuestas, no son directamente 

comparables con las obtenidas en dichas plantas, si los captadores de energía solar no están 

dispuestos en planos horizontales. Sin embargo, estos datos pueden ser útiles, por ejemplo, en 

la elección de los mejores emplazamientos para dichas instalaciones. 

 

A continuación se detalla el ciclo anual medio interpolado, a la posición geográfica de la 

capital de provincia que nos atañe, de la irradiancia directa (barras amarillas) y difusa (barras 

azules), junto con los valores medios de irradiancia global (línea granate) y directa (línea azul). 

 

La suma de las alturas de las barras azules y amarillas, representa la irradiancia global 

media mensual, para esta localidad. 

 

 

 
Ilustración 13. Datos de Irradiancia mensual en Sevilla. 

El mes de Julio es en el que se registran los valores máximos de irradiancia global media y 

directa media. Teniendo lugar sus respectivos mínimos en el mes de Diciembre. 

 

Es digno de mención el hecho de que el aumento en la irradiancia durante los meses en 

torno al equinoccio de primavera (marzo a mayo) es más lenta que la disminución de la 

irradiancia en los meses próximos al equinoccio de otoño (septiembre a noviembre), existiendo 

por tanto cierta asimetría en las curvas de oscilación media anual de la irradiancia. 
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Como norma general, la radiación difusa representa aproximadamente un tercio de la 

radiación global. 

 

Por otro lado, es destacable el hecho de que Sevilla es la cuarta capital española que mayor 

cantidad de radiación global recibe, por detrás de Santa Cruz de Tenerife, Almería y Cádiz. “ 

 

  



 

 

 

5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR 

 

5.1 Seguidor solar 

 

Un seguidor solar es un dispositivo mecánico, capaz de orientar los paneles solares de 

forma que éstos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los rayos solares, siguiendo 

al sol desde el este en la alborada, hasta el oeste en la puesta. Ver apartado 14.6 de la 

bibliografía. 

 

Existen de varios tipos: 

 

 Seguidor en un eje polar:  

 

La superficie del panel fotovoltaico, gira sobre un eje orientado al sur e inclinado respecto 

a la horizontal, un ángulo igual a la latitud. Puede observarse en la imagen posterior, la 

distintas alturas de las patas frontal y trasera, que sustentan al eje longitudinal de los paneles.  

 

El giro se ajusta para que la normal a la superficie, coincida en todo momento con el 

meridiano terrestre que contiene al Sol. La velocidad de giro es constante a lo largo del día. 

 

 
Ilustración 14. Sistema de seguimiento solar en un eje polar. 

 

La inclinación del eje longitudinal respecto a la horizontal, persigue conseguir orientar los 

paneles de la manera más perpendicular posible a los rayos solares, en aquellas áreas 

geográficas donde dicha relación sea oblicua, es decir, las zonas cercanas a los círculos 

polares.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_solar
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 Seguidor en un eje horizontal:  

 

La superficie del panel, gira en un eje horizontal y orientado en dirección norte-sur. El giro 

se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento con el meridiano 

terrestre que contiene al Sol, siguiendo la trayectoria Este-Oeste del Sol. 

 

 
Ilustración 15. Sistema de seguimiento solar en un eje horizontal. 

 

Como se sabe, las trayectorias solares diarias y anuales de una ubicación, varían en función 

de la latitud y afectan directamente al ángulo de incidencia de radiación, el cual es un punto 

clave a la hora de producir energía solar: a mayor ángulo, mayor producción.  

 

El ecuador terrestre es la zona planetaria donde el ángulo de incidencia presenta menor 

variación diaria y anual y además es la zona terrestre donde los rayos solares inciden de forma 

más perpendicular. Por estos motivos, esta configuración es óptima en dicha zona, frente a la 

configuración anteriormente expuesta. 

 

 En un eje azimutal:  

 

La superficie del panel, gira sobre un eje vertical, el ángulo de la superficie es constante, e 

igual a la latitud. El giro se ajusta para que la normal a la superficie coincida en todo momento 

con el meridiano local que contiene al Sol. La velocidad de giro es variable a lo largo del día. 

 

 
Ilustración 16. Sistema de seguimiento solar en un eje acimutal. 

Este sistema de seguimiento solar no es objeto de estudio en este proyecto. 



 

 

 

 Seguidor en dos ejes:  

 

La superficie se mantiene siempre perpendicular al sol. No es el objeto de estudio de este 

proyecto. 

 
Ilustración 17. Sistema de seguimiento solar en dos ejes. 

 

5.2 Comparativa de las ventajas diferenciales entre sistemas 

 

Vamos a proceder a estudiar las diferentes ventajas de las dos tecnologías aplicables, 

seguimiento solar en un eje horizontal y en un eje polar, en todos sus aspectos más relevantes. 

Ver apartado 14.7 de la bibliografía. 

 

 Seguidor en un eje horizontal 

 

Este tipo de seguimiento es capaz de generar hasta un 30% de energía más que los sistemas 

de estructura fija sobre suelo, dependiendo de la latitud de la instalación. 

 Montaje sencillo y modular: 

El diseño de una estructura modular y de baja altura, implica un montaje sencillo sin 

necesidad de grúas o equipos de elevación, permitiendo un ahorro de tiempo en la 

instalación del parque fotovoltaico. 

 

 No requiere trabajos de soldadura en campo: 

No necesita soldadura en campo, las piezas son ensambladas mediante tornillería, lo que 

reduce coste y agiliza la instalación. 

 

 Estructura robusta y de larga durabilidad: 

Los materiales empleados aseguran un comportamiento excelente en ambientes 

agresivos. 

 

 Variabilidad en la cimentación: 

Permite la utilización de distintos tipos de cimentaciones con o sin hormigón.  
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 Universal y adaptable: 

El diseño sencillo y modular de los ejes, permite una perfecta adaptabilidad del sistema a 

las dimensiones y geometría del terreno (e incluso terrenos irregulares) y a los distintos 

módulos fotovoltaicos existentes en el mercado. 

 

 Sistema con bajo mantenimiento y reducido consumo: 

Sistema casi exento de mantenimiento con lo que se reducen los costes de 

mantenimiento y las paradas de producción. La limpieza de los módulos fotovoltaicos es 

sencilla debida a la baja altura del seguidor. 

 

 Mínimo impacto ambiental y mínima obra civil: 

Tiene una altura baja, lo que implica un menor impacto ambiental. La obra civil 

es mínima debido a la sección reducida de los pilares. No es necesario realizar grandes 

explanaciones, muchas veces no autorizadas por el medio ambiente, con el consiguiente 

ahorro en obra civil y sin afecciones mínimas al terreno. 

 

 Capacidad de seguimiento: 

La reducida cantidad de elementos móviles unido al software de seguimiento, permiten 

un seguimiento del sol mediante un grado de libertad. 

 

 Permite incorporar tecnología de seguimiento de Backtracking. 

 

 Seguidor en un eje polar 

 

Este tipo de seguimiento es capaz de generar hasta un 30% más de energía que los sistemas 

de estructura fija sobre suelo, con independencia de la latitud. 

 Montaje sencillo y modular. 

 

 Estructura robusta: 

Gran durabilidad de la estructura ante la corrosión, debido a los materiales empleados. 

 

 Variabilidad en la cimentación: 

El diseño de la estructura permite la utilización de diversas fijaciones al suelo con o sin 

hormigón mediante fijación de tornillo. Nuevamente, no es necesario realizar 

explanaciones, muchas veces no autorizadas por el medio ambiente, con el consiguiente 

ahorro en obra civil y sin afecciones al terreno. 



 

 

 
 Adaptable a distintos tipos de paneles fotovoltaicos. 

 
 Sistema con bajo mantenimiento y reducido consumo: 

 Sistema con bajo mantenimiento y reducido consumo, con lo que se reducen los costes 

de mantenimiento y las paradas de producción. 

 

 Seguridad contra viento activa: 

Esta configuración requiere incorporar un sistema de seguridad contra viento, que se 

incorpore anemómetro y veleta para definir la posición de máxima seguridad. 

 

 Permite incorporar tecnología de seguimiento de Backtracking. 

 

En conclusión a esta comparativa, debido a la latitud terrestre donde se localizará la 

instalación y a su favorable climatología, se considera más conveniente la instalación del sistema 

de seguimiento solar en un eje horizontal, ya que no requiere trabajos de soldadura, es un sistema 

más robusto frente a cargas de viento, y su baja altura facilita la limpieza y mantenimiento de los 

paneles solares, así como minimiza el impacto ambiental de la instalación en su entorno.  

 

Además, la diferencia de coste entre ambos sistemas, para una comercializadora estándar 

como es DEGERibérica, para una instalación de 20MWp con una superficie de paneles igual a 

129.200 m2,  es de 1.505.180 €, lo que hace preferible el seguidor en un eje horizontal. 

 

 

Tabla 1.   Comparativa de la implementación de los sistemas seguidor en un eje horizontal – seguidor en un eje polar. 

 

  

Identifiactivo DEGERibérica €/m2 Coste instalación (€)

Seguidor 1 eje horizontal DEGER tracker S60H 94,95 12.267.540,00 €

Seguidor 1 eje polar DEGER TOPtracker 8,5 106,6 13.772.720,00 €

Delta 1.505.180,00 €
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5.3 Concepto de Backtracking 

 

El concepto de Backtracking hace referencia a un sistema mecánico de funcionamiento 

automático, que puede incorporarse en determinados sistemas de seguimiento solar y que se 

utiliza en campos solares con varias hileras de paneles, de forma que evita que las placas solares 

se proyecten sombras entre sí.  

 

De este modo, dado el caso de que se estuvieran proyectando sombra de una hilera a la 

siguiente posterior, el sistema antisombra o Backtracking, corregiría el movimiento de las placas 

para evitarlas.  

 

Así pues, como puede observarse en las dos siguientes ilustraciones, incluyendo la función 

de Backtracking, al alba el panel no se situaría perpendicular al los rayos solares para obtener la 

máxima radiación, ya que esto provocaría sombra en los paneles que se sitúan detrás, sino que se 

posicionaría de manera que los rayos solares incidan de manera oblicua. 

 

 

Ilustración 18. Sistema de seguimiento solar en un eje horizontal sin Backtracking. 

 

Ilustración 19. Sistema de seguimiento solar en un eje horizontal con función de Backtracking. 

 

Notar que la característica de Backtracking no aporta una dirección nueva de movimiento a 

la instalación. Únicamente consiste en adecuar la orientación respecto a los rayos solares, para 

una dirección de seguimiento dada, al alba y al anochecer. 

 

 



 

 

El sistema está basado en un proceso de software, incluido dentro del controlador de 

seguimiento solar, en el que es posible configurar cualquier combinación de motores de corriente 

continua, sistemas hidráulicos y motores de corriente alterna, sensores y otros accesorios 

necesarios a tal efecto.  

 

 

5.4 Backtracking desde la perspectiva ofrecida por el software de 

simulación 

 

Como ya se mencionó en el objeto del proyecto, para llevar a cabo la simulación de las 

diferentes posibles configuraciones y distribuciones espaciales, se utilizará la herramienta de 

simulación virtual PVsyst.  

 

Éste es un software que permite desarrollar instalaciones fotovoltaicas y que posibilita el 

estudio, la simulación y análisis de datos de los sistemas fotovoltaicos. Ver apartado 14.9 de la 

bibliografía. 

 

La visión que proporciona dicho software sobre el Backtracking, es la siguiente: 

   

Traducción del documento Backtracking Strategy (PVSyst), ver anexo de características 

técnicas 16.1. 

 

“La distribución de las cadenas de seguidores heliostáticos debe ser cuidadosamente 

optimizada teniendo en cuenta el sombreado mutuo.  Las limitaciones son mucho más críticas 

que para otras disposiciones, de tal modo que una parte significativa de la producción puede 

que deba esperar cuando el sol está muy bajo en el horizonte. 

El problema del sombreado mutuo se acentúa por el comportamiento eléctrico de las 

cadenas que se encuentran bajo sombras parciales. Sombras idénticas aparecen en cada uno de 

los seguidores y pueden bloquear muchas cadenas al mismo tiempo.  

 

La estrategia de Backtracking se ha propuesto ahora por muchas industrias de cadenas con 

seguimiento: cuando las sombras mutuas comienzan, el ángulo de seguimiento deja de seguir al 

sol y retrocede con objeto de que no tenga lugar la sombra. 

 

En esta situación, como se vería desde la posición solar, los seguidores permanecen 

tangentes unos a otros. Por supuesto, el ángulo de seguimiento incrementa simultáneamente. 

 

Por lo tanto, en la situación 3D de sombreado, el factor de sombreado permanece nulo, 

siempre y cuando los seguidores solares no alcancen su límite de rotura. La posición de los 
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seguidores evoluciona paralelamente hasta que la  incidencia solar se sitúa en un ángulo de 90º. 

El factor se sombreado incrementa bruscamente hasta el 100%, cuando el sol sobrepasa el 

plano de seguimiento de los paneles. 

 

Debe tenerse en cuenta que el Backtracking no incrementa la radiación total recibida. 

Únicamente, mejora los efectos de pérdidas eléctricas del sistema por las sombras. 

 

La radiación total que alcanzan los módulos es la misma que si existiera sombreado: se 

corresponde a la energía solar total interceptada para una dirección solar dada, para el área de 

campo vista por el sol. 

 

Por lo tanto, una simulación con “sombreado lineal” y otra con Backtracking, deben 

proporcionar aproximadamente los mismos resultados si se desprecian las pérdidas IAM 

inevitables con el Backtracking.” 

 

Una de las ideas más llamativas que se encuentran, es que utilizando una simulación 

mediante PVsyst, de un sistema con función de seguimiento de Backtracking, se obtendrá una 

producción energética aproximadamente igual con o sin Backtracking.  

 

Además para tener dicha producción similar, es necesario a su vez, despreciar las pérdidas 

IAM que se producen incluyendo la función de Backtracking. Dichas pérdidas IAM en PVsyst, 

hacen referencia a la unificación de las pérdidas espectrales y angulares. 

Las pérdidas angulares vienen dadas por el hecho de que la radiación solar incida sobre la 

superficie de los módulos FV, con un ángulo diferente de 90º. Dichas pérdidas angulares, serán 

mayores conforme aumente el ángulo de incidencia respecto al normal. 

A su vez, la corriente generada por los módulos fotovoltaicos es diferente para cada longitud 

de onda del espectro solar de la radiación incidente (respuesta espectral). La variación del 

espectro solar en cada momento, respecto del espectro normalizado, puede afectar la respuesta 

de las células fotovoltaicas dando lugar a ganancias o pérdidas energéticas, denominadas 

espectrales. 

 

Por otro lado, el efecto de las sombras en una placa solar, es indeseable y se procurará evitar 

siempre que sea posible. Siendo ésta la ventaja que aportaría la utilización del sistema de 

seguimiento de Backtracking, según la información proporcionada por el software utilizado: 

evitar las sombras en los paneles solares. 

 

La existencia de sombras sobre parte de un panel, produce la entrada en funcionamiento de 

los diodos “Bypass” o diodos de paso, de la caja de conexiones y esto provoca escalones en la 

curva I-V del mismo. 

 

 



 

 

Además, cuando una célula o grupo de células se sombrea, pasa de producir electricidad a 

consumirla, lo que puede provocar sobrecalentamiento y hasta la destrucción de la célula en 

dispositivos de baja calidad.  

 

Los diodos de paso no evitan el sombreado de las células, ni mejoran la respuesta eléctrica en 

esas situaciones, únicamente sirven como medida de protección para minimizar los efectos del 

“punto caliente” en asociaciones serie de paneles. 

 

Finalmente, se puede concluir que mediante el software utilizado: 

 

 La función de Backtracking permite la obtención de factor de sombreado mutuo nulo, 

concretamente en las horas de salida y puesta del sol. 

 

 Se mejoran las pérdidas eléctricas ocasionadas por sombras. 

 

 Se originan pérdidas eléctricas por modificación del ángulo de incidencia y variación 

del espectro solar. 

 

 De manera general, la producción energética global es similar con seguimiento en un 

eje sin Backtracking y con Backtracking 
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6. COMPARATIVA DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

CON DIFERENTES SISTEMAS DE SEGUIMIENTO SOLAR 

 

 

6.1 Planteamiento de la comparativa realizada 
 

En este apartado, se llevará a cabo un estudio comparativo de la producción energética anual 

que se tendría con diferentes tipos de tecnología de seguimiento solar, y también, respecto a una 

instalación fija. 

 

Para tratar de poner de manifiesto el caso en el que incluir el tipo de seguimiento con 

Backtracking es más conveniente, se ha realizado la misma comparativa variando la distancia 

entre los paneles.  

 

Como se dijo anteriormente en el objeto del proyecto, se ha utilizado la herramienta de 

software PVsyst. Sin embargo, debido a la limitación de potencia máxima simulable de una 

instalación en el estudio del sombreado, en la versión del programa del que se dispone, se ha 

optado por hacer un modelo a escala, en términos de producción de potencia.  

 

En lugar de una instalación de 20000 kWp, se ha simulado una de 1200kWp, lo que 

correspondería a una veinteava parte de la instalación una vez descontadas las pérdidas, de 

manera que, reproduciendo el modelo 20 veces, se obtendría la instalación generadora total 

(entendiendo como instalación generadora al conjunto necesario de módulos fotovoltaicos para 

la producción del volumen de energía especificado de la instalación completa). 

 

Aunque esta aproximación necesaria, no permite una visión global exacta de la instalación, 

se considera adecuada para poder comparar los distintos tipos de tecnología de seguimiento 

solar, que es el objeto de este apartado. 

 

Para visualizar con mayor facilidad la situación que se pretende evaluar, es interesante 

observar las siguientes ilustraciones 20 y 21, que muestran un detalle del sombreado que se 

tendría en una columna de la instalación, para un día determinado del año, en dos instantes 

concretos del amanecer y del atardecer. 

 

Notar que se ha denominado como columna a la agrupación de paneles norte-sur. Así mismo, 

se ha denominado como fila a la agrupación de paneles este-oeste. 

 

 



 

 

 

 

Ilustración 20. Detalle del sombreado mutuo en una columna de una instalación fija convencional al amanecer. 

 

 

 

Ilustración 21. Detalle del sombreado mutuo en una columna de una instalación fija convencional al atardecer. 

 

Observamos que será interesante estudiar la producción energética del seguimiento con 

Backtracking, cuando la distancia entre las distintas filas sea reducida, ya que será el caso donde 

se obtendrán los mayores sombreados en la instalación fija convencional y por lo tanto, la 

diferencia respecto a la producción mediante el sistema de seguimiento de Backtracking, se 

espera que sea más acusada. 
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Concretamente, en los diferentes subapartados del anexo de cálculo (ver apartados 15.1.1, 

15.1.2 y 15.1.3) encontramos la siguiente casuística: Manteniendo la distancia entre filas 

constante e igual a 3 metros, se estudia la producción energética variando la distancia entre 

columnas, de la unidad modular de simulación de 1200kWp, para los distintos tipos de 

instalación (fija, de seguimiento en un eje horizontal y de seguimiento en un eje con 

Backtracking). 

 

 Subapartado 15.1.1: Distancia entre columnas: 10 m. 

 

 Subapartado 15.1.2: Distancia entre columnas: 11m. 

 

 Subapartado 15.1.3: Distancia entre columnas: 12m. 

 

Se han elegido estos parámetros para la comparativa,  ya que la distancia entre filas es lo más 

reducida posible, dejando un espacio efectivo de un metro entre paneles. Y por otro lado, se va 

incrementando la distancia entre columnas con intención de apreciar alguna variación positiva en 

la producción energética que se obtiene implementando la función de Backtracking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

6.2 Análisis de resultados 

 

A continuación se muestra una tabla que recoge los resultados principales de las distintas 

variantes de simulación para un año, según el tipo de instalación que se ha considerado (ver 

Anexo de cálculo, apartados 15.1.1, 15.1.2 y 15.1.3). 

 

 

Tabla 2. Comparativa de los distintos sistemas estudiados. 

 

La segunda columna de la tabla, corresponde a la irradiación global horizontal, que es 

invariante para cualquier tipo de instalación, ya que no depende de los parámetros de esta, sino 

de la localización geográfica. 

 

La tercera columna, hace referencia al incremento de la cantidad de irradiación que incide en 

el plano receptor de las placas. Según esta columna, la configuración óptima sería la instalación 

con seguimiento en un eje horizontal. 

 

 

Separación 

entre 

columnas 

(m)

Irradiación 

global horizontal 

(kWh/m 2̂)

Incremento 

irradiación 

global incidente 

plano receptor 

(%)

Pérdida de 

irradiancia por 

sombras 

cercanas (%)

Pérdidas IAM 

global (%)

Energía del 

generador en 

MPP (MWh)

Energía salida 

del inversor 

(MWh)

Factor de 

rendimiento de 

la instalación, 

PR (%)

12 1756 38,6 7,3 1,4 2307 2268 77,51

11 1756 38,6 7,7 1,4 2299 2260 77,23

10 1756 38,6 8,7 1,4 2275 2236 76,44

12 1756 21,7 1,1 2,2 2137 2100 81,79

11 1756 20,7 1 2,3 2120 2083 81,82

10 1756 19,6 1,1 2,3 2100 2063 81,77

12 1756 14,6 5,9 2,3 1927 1894 78,3

11 1756 14,6 6 2,3 1926 1893 78,3

10 1756 14,6 6 2,3 1926 1893 78,29

Seguimiento en 

un eje 

horizontal

Seguimiento en 

un eje + 

Backtracking

Instalación Fija
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La cuarta columna muestra el decremento de irradiancia por sombras cercanas porcentual, 

que en nuestra instalación, son las sombras que se proyectan los paneles entre sí. Con el sistema 

de seguimiento de Backtracking se busca minimizar dichas sombras. 

  

En este caso, el sistema de instalación que mejora dicho parámetro es el de seguimiento en 

un eje y función de Backtracking.  

La quinta columna hace referencia al conjunto de pérdidas espectrales y angulares, que 

tienen relevancia para determinar el tipo de instalación más conveniente, ya que como se vio,  

dicho parámetro tenía repercusión en la producción energética con función de Backtracking. 

 

La sexta columna muestra la energía efectiva a la salida del generador, operando en el 

seguimiento del punto de máxima potencia (MPP), considerando al generador el conjunto de 

placas solares. Esta energía es la energía que proporciona el generador, descontando las pérdidas 

de los propios módulos fotovoltaicos, en su punto de operación óptima. 

 

En este aspecto, el sistema más conveniente es el de seguimiento en un eje horizontal, 

independientemente de la distancia de separación de las columnas.  

 

La energía a la salida del inversor, séptima columna, es la energía que se considera inyectada 

en la red. Esta energía es la energía que proporciona el generador, una vez descontadas las 

pérdidas de los propios paneles solares y del inversor.  

 

El delta entre la energía efectiva a la salida del generador y la energía a la salida del inversor, 

es constate para el mismo tipo de sistema, e independiente de la distancia de separación entre 

columnas.  

 

Por último, se muestra el factor de rendimiento de la instalación, PR. El factor de 

rendimiento constituye una de las magnitudes más importantes para la evaluación de la 

efectividad de una instalación fotovoltaica. (Ver apartado 7.3.3 Rendimiento total de la 

instalación, Performance Rate (PR), donde se detalla el cálculo del factor de rendimiento). 

 

En concreto, el coeficiente de rendimiento expresa la relación del rendimiento energético 

real, con respecto al rendimiento energético teórico posible.  

 

Entre los casos estudiados, resulta el óptimo el de la instalación con seguimiento en un eje y 

función de Backtracking. Se observa que el valor del PR no se altera significativamente al variar 

la distancia entre columnas. Esto indica que la separación entre columnas que se ha ensayado, no 

parece un factor que afecte significativamente al problema que se está estudiando. 

 

 



 

 

Se considera que las instalaciones fotovoltaicas eficientes alcanzan un coeficiente de 

rendimiento de hasta el 80 %, por lo que en cualquier caso, casi todas las instalaciones simuladas 

pueden considerarse eficientes. 

 

Como conclusión a esta comparativa se obtendrá lo que se anunciaba en el objeto del 

proyecto, ya que con los ensayos realizados y el análisis de datos indicado, no se llega a una 

conclusión sobre el efecto beneficioso de Backtracking. 

 

A pesar de que las pérdidas producidas por sombras cercanas se minimizan con la función de 

Backtracking, la irradiancia efectiva en los receptores es menor que la que se obtiene con otras 

opciones. Lo cual se puede ver en los apartados de incremento de irradiación global incidente en 

el plano receptor, así como en el factor de pérdidas IAM, permaneciendo los demás parámetros 

relativamente constantes.  
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7. CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

7.1. Configuración de la planta fotovoltaica 

 

En el presente apartado, se expondrá la configuración de la planta fotovoltaica de manera 

global, obtenida de la realización de los cálculos pertinentes que se muestran en los sucesivos 

apartados. 

 

Tras los estudios realizados, se ha optado por un tipo de instalación fija convencional, con 

una separación entre columnas de 10m y distancia entre filas de 4 m, que no se corresponde con 

ninguna de las instalaciones simuladas hasta ahora. 

 

Con objeto de simplificar la concepción tanto teórica como práctica de la instalación, así 

como su diseño e implementación, se ha decidido dividir la potencia nominal de la instalación, 

en unidades de 1MWp. 

 

La elección de este bloque modular se justifica además, en la utilización de lo que se conoce 

como una estación de potencia o Power Station, que consiste en una solución preconfigurada 

totalmente integrada, de inversor o inversores más transformador. En el diseño de esta 

instalación se ha optado por incorporar en un mismo conjunto prediseñado, dos inversores y un 

transformador (Ver apartado 7.6 Solución preconfigurada totalmente integrada: Inversor y 

transformador). 

 

Así pues, cada inversor hace la transformación de la corriente DC que se obtiene de los 

módulos fotovoltaicos de una unidad modular de 1 MWp.  

 

Por lo tanto, un conjunto integra dos unidades modulares de 1 MWp, en el mismo 

transformador (Ver plano A02). Para cubrir la instalación completa de 20 MWp, serán 

necesarios por tanto, 10 conjuntos integrados (Ver plano A01).  

 

Esta solución integra dos inversores fotovoltaicos, el transformador elevador, la aparamenta, 

cuadros de distribución de baja y media tensión, los equipos de monitorización y comunicación y 

las protecciones, en una misma plataforma. 

 

Además, el hecho de subdividir la instalación en bloques de 1 MWp, con su respectiva 

aparamenta, presenta la ventaja de que ante fallo o mantenimiento con parada requerida, la parte 

de la instalación que se hallaría inoperativa es sensiblemente menor.  

 



 

 

 

Así pues, una unidad modular de 1MWp, constaría de 3230 módulos, dispuestos en series de 

19 módulos, con un total de 170 cadenas. La justificación de dichas cantidades se encuentra más 

adelante en el presente documento.   

 

La dimensión total aproximada de la instalación será de 137.874 m
2
. 

 

 

7.2. Potencia pico de la instalación  

 

La potencia pico de un elemento fotovoltaico, se define como la máxima potencia 

eléctrica que éste puede generar bajo las siguientes condiciones estándares de medida (Ver punto 

14.10 de la bibliografía): 

 

 Irradiancia: 1000 W/m² 

 Temperatura: 25° C 

 AM o Masa de Aire: 1.5 

 

Así pues, la potencia pico de la instalación completa se obtendrá de calcular la potencia total 

instalada. 

𝑃pInstalación  = 20 ∗ (𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 cadenas ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 310); 

𝑃pInstalación  = 20∗ (19 ∗ 170 ∗ 310) = 20.026.000 𝑊 = 20.026 𝑘𝑊p 

 

Se puede calcular igualmente la potencia pico de la unidad modular: 

 

𝑃p  =  𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 ∗ 𝑁º𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 cadenas ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 310 

𝑃p  =  19 ∗ 170∗ 310 = 1001,3 kWp. 

 

Por otro lado, se debe cumplir que la potencia nominal del inversor, no sea superior a 1,2 

veces la potencia pico del generador fotovoltaico. 

 

La potencia nominal del inversor, se obtiene de su ficha técnica (Ver anexo de características 

técnicas, apartado 16.3 Inversor). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Panel_fotovoltaico
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
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Se cumple que: 

𝑃𝐼𝑁𝑉 ≤ 1,2 ∙ 𝑃𝑝 

 

1081 𝑘𝑊 ≤ 1,2 ∙ 1001,3 𝑘𝑊𝑝 

 

 

7.3. Caracterización energética. Producción del sistema 

fotovoltaico 

Como ya se ha visto en el apartado anterior, en el que se realizaba una comparativa de la 

producción energética de los distintos sistemas de seguimiento, se conoce la caracterización 

energética de cada opción planteada. Sin embargo, no se ha realizado la simulación mediante el 

Software PVSyst para el caso concreto de la configuración final de la instalación, de 1MWp con 

las distancias entre paneles seleccionada. 

 

Además, en este apartado se llevará a cabo un breve desarrollo que exponga el significado de 

cada uno de los parámetros analizados en el apartado de pérdidas, así como del factor de 

rendimiento de la instalación. 

 

 

7.3.1. Unidad modular: Instalación fija de 1MWp 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Orientación del plano receptor:  

 Inclinación: 30º. 

 Acimut: 0º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 

 



 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3230. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 170 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1001 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

895 kWp. 

 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1435 A. 

 

Factores de pérdida del generador FV anual 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.3% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -10.8% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.1% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 830TL B300 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 841-1081 kW. 

 Tensión de funcionamiento: 440 -820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 

Definición del sombreado cercano 

 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV (unidad modular 1MWp), 

correspondiente a 170 ramas, de 19 módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de 

las ramas E-O (Notar que se denomina rama a la agrupación en serie de paneles). 
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Ilustración 22. Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano. 

 

 

Ilustración 23. Diagrama de Iso-sombreados. 

 

Las curvas de iso-sombreados muestran el porcentaje de pérdida por sombreado que se tienen en 

un panel solar a lo largo de las diferentes horas de un día y para diferentes épocas del año.  

 

Así pues, en él 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 dividida en porciones, 

delimitadas por las horas solares. 

 

De esta manera, la época del año que queramos observar, se corresponderá con un número del 1 

al 7. Sobre la gráfica elegiremos dicho número y su correspondiente curva y analizaremos qué 

porcentaje de pérdidas es el que afecta a la curva elegida, dependiendo de la hora. 



 

 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 1626 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 80.67 %. 

 

 

Ilustración 24. Producción normalizada por kW instalado. 

 

Ilustración 25. Factor de rendimiento mensual de la instalación. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 



 

 

 

7.3.2. Pérdidas del sistema fotovoltaico 

Como se sabe, la energía producida por una instalación fotovoltaica, no es proporcional a la 

irradiación incidente en el plano del generador fotovoltaico, ya que la energía producida por un 

generador fotovoltaico es sensiblemente inferior. 

 

Esta disminución de la energía entregada por el generador fotovoltaico respecto de la energía 

solar incidente, puede ser explicada mediante una serie de pérdidas energéticas, cuyas 

principales fuentes se presentan a continuación. Ver bibliografía apartado 14.5. 

 

 Pérdidas por el nivel de irradiancia, Pirr 

Son las pérdidas en la potencia generada, debido a que la radiación incidente no siempre se 

encuentra en las condiciones estándar de medida (en inglés, STC) definidas para el módulo en 

1000 W/m2. (Ver apartado16.2 del anexo de características técnicas). 

 

Vienen dadas por el comportamiento del módulo fotovoltaico a baja irradiancia. 

 

 

Ilustración 26. Curvas de operación dependiendo del nivel de irradiancia. 

 

Una estimación para dichas pérdidas de manera global durante un año, la proporciona el 

programa PVsyst, y se cuantifican en -0.3% de la energía nominal del generador en condiciones  

STC. 
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 Pérdidas por temperatura, Pt 

Los módulos fotovoltaicos presentan unas pérdidas de potencia del orden del 4% por cada 

10ºC de aumento de su temperatura de operación, respecto a la temperatura de operación 

estándar (25ºC).   

 

Este porcentaje varía ligeramente en función de cada tecnología, así pues, para el módulo 

fotovoltaico considerado, YL310P-35b de Yingli Solar, se indica en su ficha técnica que dicho 

porcentaje de pérdidas respecto a la potencia máxima, es de -0.42%/ºC. 

 

La temperatura de operación de los módulos fotovoltaicos depende de los factores 

ambientales de irradiancia, temperatura ambiental, velocidad del viento y de la posición de los 

módulos, o aireación por la parte posterior. Esto implica que por ejemplo, a igualdad de 

irradiación solar incidente en un mismo sistema fotovoltaico, producirá menos energía dicho 

sistema en un lugar cálido que en un clima frío, según la fórmula: 

 

𝑃𝑡 = 1 +
−0,42

100
(𝑇𝑖 − 25) 

 

La estimación que proporciona el software PVsyst para este apartado de pérdidas es del 

10.8% de la energía nominal del generador, siendo el apartado de pérdidas significativamente 

mayor que se tiene. 

 

Cabe mencionar que dicho valor es el promedio anual, que se obtiene mediante el cálculo del 

porcentaje de pérdidas por temperatura según la fórmula anterior, mensualmente, con una 

temperatura promedio mensual. 

 

 Pérdidas óhmicas en el cableado, Pc 

Cualquier elemento conductor de la electricidad, presenta una resistencia a su paso, que 

dependerá del tipo de material y de la sección. Tanto en la parte de corriente continua como  en 

la parte de corriente alterna, se presentan pérdidas ocasionadas por este fenómeno.  

 

Estas pérdidas se minimizan, haciendo una correcta elección de la sección de los 

conductores, así como su longitud. 

 

En este apartado considerado, el programa PVsyst, dimensiona dichas pérdidas para la parte 

de corriente continua, en 1.1% de la energía nominal del generador. 

 

 



 

 

 Pérdidas por degradación inducida lumínica, PLID 

Los módulos convencionales tipo p, sufren el efecto LID (Light Induced Degradation). Dicho 

efecto, implica una reducción en la producción de potencia, causada por la degradación natural 

asociada a su uso a lo largo del tiempo, debido a las reacciones físicas de los flujos de electrones. 

 

Así pues, el panel elegido presenta el siguiente comportamiento a lo largo de su vida útil. 

 

 

Ilustración 27. Comparativa del rendimiento de generación por el módulo Yingli, frente a otros, teniendo en cuenta la degradación 
inducida lumínica. 

 

La herramienta PVsyst, estima dicho valor de pérdidas en un 1.3% de la energía nominal del 

generador. 

 

 

 Pérdidas por disminución de calidad del módulo, Pnom 

Las pérdidas por disminución de calidad del módulo, hacen referencia a las pérdidas por no 

cumplimiento de la potencia nominal (conocidas como module quality). 

 

Los módulos fotovoltaicos obtenidos de un proceso de fabricación industrial, no son todos 

idénticos, sino que su potencia nominal referida a las condiciones estándar de medida (STC) 

presentan una determinada dispersión. 

 

En general, los fabricantes garantizan que la potencia de un módulo fotovoltaico está dentro 

de una banda de tolerancia.  

 

Por ejemplo, en nuestro caso, dicha tolerancia es desde 0 hasta +5 W, por lo tanto se explica 

que dicho valor de pérdidas no sea como tal una pérdida de potencia, sino que es una ganancia 

de potencia, concretamente de un 0.7%, según la estimación de PVsyst. 
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 Pérdidas de Mismatch de los módulos, Pm 

Las pérdidas de Mismatch o conexionado, son pérdidas energéticas originadas por la 

conexión de módulos fotovoltaicos, cuyas potencias son ligeramente diferentes, para constituir 

un generador fotovoltaico. 

 

Esto tiene su origen en que si conectamos dos módulos en serie con diferentes corrientes, el 

módulo de menor corriente, limitará la corriente de la serie. De modo análogo ocurre para la 

tensión de la conexión de módulos en paralelo. Resultando que la potencia de un generador 

fotovoltaico es inferior (o en un caso ideal, igual) a la suma de las potencias de cada uno de los 

módulos fotovoltaicos que lo componen. 

 

Las pérdidas de conexionado se pueden reducir mediante la utilización de diodos “bypass”. 

Para el caso de nuestra instalación, PVsyst estima dicha pérdida de potencia en un 1.1%. 

 

 

 Pérdidas espectrales y angulares, Pe 

 

La potencia nominal de un módulo fotovoltaico, suele estar referida a unas condiciones 

estándar de medida, STC, que además de 1000 W/m2 de irradiancia y 25ºC de temperatura, 

implican una incidencia normal y un espectro estándar 1.5 AM. 

 

No obstante, en la operación habitual de un módulo fotovoltaico, ni la incidencia de la 

radiación es normal, ni el espectro es el estándar durante todo el tiempo de operación.  

 

El hecho de que la radiación solar incida sobre la superficie de un módulo FV, con un ángulo 

diferente de 90º respecto al plano de la superficie, implica unas pérdidas adicionales, que serán 

mayores conforme aumente el ángulo de incidencia respecto al normal. 

 

Por otro lado, los dispositivos fotovoltaicos son espectralmente selectivos. Esto es, la 

corriente generada es diferente para cada longitud de onda del espectro solar de la radiación 

incidente (respuesta espectral). La variación del espectro solar en cada momento, respecto del 

espectro normalizado, puede afectar la respuesta de las células fotovoltaicas dando lugar a 

ganancias o pérdidas energéticas. 

 

En nuestro sistema de estudio, PVsyst denomina estas pérdidas como “Factor IAM global” y 

las estima en un 2.3%. 

 

 

 



 

 

 

 Pérdidas por sombreado del generador fotovoltaico, Ps 

 

Los sistemas FV de conexión a red, se suelen instalar en entornos urbanos en los que en 

muchas ocasiones es inevitable la presencia de sombras en determinadas horas del día sobre el 

generador FV, que conducen a unas determinadas pérdidas energéticas causadas en primer lugar 

por la disminución de captación de irradiación solar y por los posibles efectos de Mismatch a las 

que puedan dar lugar . 

 

En el caso de estudio aquí planteado, no se consideran sombras por objetos cercanos, 

únicamente las sombras que los módulos se proyectan entre sí.  

 

Como no existe ningún sistema implementado que las evite en nuestra instalación, se elevan 

hasta un 3%. 

 

 

 Pérdidas por rendimiento del inversor DC/AC, Pinv 

 

El inversor fotovoltaico se puede caracterizar por la curva de rendimiento, en función de la 

potencia de operación.  

 

La utilización de un inversor de una potencia excesiva, en función de la potencia del 

generador fotovoltaico, dará lugar a que el sistema opere una gran parte del tiempo en valores de 

rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas de generación. 

 

Así pues, la curva característica del inversor seleccionado, INGECON SUN 830 TL B00 

Outdoor, es la siguiente. 

 

Ilustración 28. Curva de rendimiento del inversor INGECON SUN 830TL B300 Outdoor, en función de la potencia de operación. 

 

En nuestro caso, el programa PVsyst, proporciona un valor de pérdidas referidas a este 

apartado, de un 1.5%. 
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 Otras pérdidas a tener en cuenta: Pérdidas por polvo y suciedad, Pp 

 

Tienen su origen en la disminución de la potencia de un generador fotovoltaico, por la 

deposición de polvo y suciedad en la superficie de los módulos fotovoltaicos.  

 

Cabría destacar dos aspectos. Por un lado, la presencia de una suciedad uniforme da lugar a 

una disminución de la corriente y tensión entregada por el generador fotovoltaico. Y por otro 

lado, la presencia de suciedades localizadas (como puede ser el caso de excrementos de aves) da 

lugar a un aumento de las pérdidas de mismatch y a las pérdidas por formación de puntos 

calientes. 

 

Debido a la dificultad para estimar el grado de suciedad en los paneles, este apartado de 

pérdidas, no se tienen en cuenta en el programa PVsyst.  

 

Lo ideal en este caso, sería llevar a cabo un mantenimiento y limpieza regular de la 

instalación fotovoltaica. 

 

 

7.3.3. Rendimiento total de la instalación, Performance Rate (PR) 

El rendimiento total de la instalación, conocido como Performance Rate (PR), es un 

parámetro fundamental en el diseño de una instalación fotovoltaica. Ver apartado 14.4 de la 

bibliografía. 

 

Según la norma UNE IEC 61724, que es el estándar europeo donde se describen las 

recomendaciones generales para el análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas 

fotovoltaicos, se define el concepto de Performance Rate (PR) como: 

 

𝑃𝑅 =
𝐸𝐴𝐶

𝐻𝑎 ∙ 𝑃𝐺𝐹𝑉

𝐺∗

 

Donde: 

 

 EAC: Energía inyectada a la red (kWh). 

 Ha: Irradiación anual incidente en el plano del generador fotovoltaico (kWh/m2). 

 PGFV: Potencia pico del generador fotovoltaico en condiciones estándar de medida, STC 

(kWp). 

 G*: Irradiancia de referencia en condiciones STC (1 kW/m2). 

 

 



 

 

 

Dicho concepto también se puede expresar mediante índices de producción final del sistema. 

Así pues: 

PR =
YF

YR
 

 

Donde YF también es conocido como Horas Equivalentes de Sol (HES), y proporciona una 

normalización entre la energía AC producida por el sistema y el tamaño del generador 

fotovoltaico en condiciones STC. De modo que: 

𝑌𝐹 =
𝐸𝐴𝐶

𝑃𝐺𝐹𝑉
 

 

Y por otro lado, YR se conoce como la productividad de referencia y se define como el 

cociente entre  la irradiación anual incidente en el plano del generador fotovoltaico y la 

irradiancia de referencia en condiciones STC: 

𝑌𝑅 =
𝐻𝑎

𝐺∗
 

 

De esta manera, un PR próximo a la unidad significará una buena eficiencia de conversión 

energética del sistema.  

 

Por lo tanto, las pérdidas generales de la instalación vendrán dadas por la siguiente 

expresión: 

Ppérdidas = 1- PR 

 

Por otro lado, para obtener una estimación anual o mensual, del rendimiento de la 

instalación, podría calcularse el valor del PR  anual o mensual, como el producto de los valores  

anuales o mensuales de los distintos apartados de pérdidas expresados en el apartado 7.3.2 

 

𝑃𝑅 = 𝑃𝑖𝑟𝑟 ∗ 𝑃𝑡 ∗ 𝑃𝑜 ∗ 𝑃𝐿𝐼𝐷 ∗ 𝑃𝑛𝑜𝑚 ∗ 𝑃𝑚 ∗ 𝑃𝑒 ∗ 𝑃𝑠 ∗ 𝑃𝑖𝑛𝑣 ∗ 𝑃𝑝 

 

 

Tras todo lo mencionado, es interesante observar de nuevo la gráfica mensual del valor del 

PR de nuestra instalación, proporcionada por el programa PVsyst. 



Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 20MWp                            Isabel María Alcántara Guijarro  

 59 

 

Ilustración 29. Factor de rendimiento mensual de la instalación. 

 

Puede observarse como los meses más cálidos son los que peor rendimiento tienen. Esto es 

debido a que su porcentaje de pérdidas por temperatura es mayor y afecta negativamente de 

manera muy significativa. 

 

Como puede observarse: 

PR= 0.807 pu 

Ppérdidas = 1- 0.807  = 0.193 pu 

 

  



 

 

 

7.4. Dimensionado teórico de la instalación 

Es conveniente verificar que la configuración de la planta fotovoltaica, así como el número 

de paneles y su disposición, proporcionados como los óptimos en relación a la producción 

energética por el software PVsyst, cumplen las ecuaciones básicas del diseño de una instalación 

fotovoltaica.  

 

Para ello, se van a utilizar los siguientes datos tanto de los módulos fotovoltaicos elegidos, 

como del inversor. Dichos datos, son proporcionados por el fabricante de los mismos y se 

encuentran en su ficha técnica (Ver Anexo de características técnicas, apartados 16.2 y 16.3). 

 

MÓDULO YINGLI YL310P-35b 

Potencia nominal 310 Wp 

Tensión circuito abierto (Voc) 45,6 V 

Intensidad de cortorcircuito (Icc) 8,99 A 

Tensión punto de máxima potencia (VMPP) 36,3 V 

Intensidad de punto de máxima potencia (IMPP) 8,53 A 

Coeficiente de temperatura de Voc,β -0,32 %/ ˚C 

Coeficiente de tempreratura de Icc, α 0,05 %/˚C  

Tabla 3. Características principales módulos YL310P-35b 

 

INVERSOR INGECON SUN 830TL B300 

Potencia nominal 841-1081 kWp 

Tensión AC de salida 300 V 

Tensión DC máxima de entrada 1050 V 

Intensidad DC máxima de entrada 2000 A 

Rango tensión DC máxima potencia 440-820 V 

Tabla 4. Características principales inversor 830TL B300. 

 

 

7.4.1. Orientación e inclinación de los paneles 

Para hallar la orientación optima de los paneles solares, debe considerarse la ubicación de los 

mismos. 

 

 En este caso, los paneles captaran la mayor cantidad de radiación solar si se orientan al sur 

geográfico, donde el ángulo azimut (ψ), que es el ángulo entre la proyección del rayo solar en el 

plano horizontal y la dirección sur-norte (para localizaciones en el hemisferio norte), será igual a 

cero. 
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Ilustración 30. Orientación e inclinación de un panel. 

 

El ángulo de inclinación de los paneles, se calculará atendiendo a la siguiente fórmula: 

 

𝛽 = 3,7 + 0,69 ∗ 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 ; 

 

De donde se obtiene que:  

𝛽 = 29.52º 

 

Por lo tanto, el valor de la inclinación de los módulos fotovoltaicos, coincide con el 

proporcionado por el software empleado. 

 

 

7.4.2. Cálculo del número de paneles 

 

7.4.2.1. Temperatura máxima y mínima de los módulos 

 

La temperatura de trabajo de una célula, está íntimamente relacionada con la temperatura 

ambiente y la irradiación y se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑇 = 𝑇𝑎 + 𝐺 ∙
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
 

Siendo: 

 

T: Temperatura de trabajo de la célula (ºC). 

Ta: Temperatura ambiente (ºC). 

TONC: Temperatura de operación nominal de la célula, igual a 46ºC. 

G: Irradiancia (W/m
2
). 



 

 

 

Así pues, la temperatura máxima de sobre los paneles, se calcula a partir de la máxima 

temperatura recogida en la zona, siendo igual a 42ºC y un valor estándar de irradiación de 

1000W/m2. 

𝑇𝑚á𝑥 = 42 + 1000 ∙
46 − 20

800
= 74,5º𝐶 

 

De igual modo, se calcula la temperatura mínima sobre los paneles, considerando en este 

caso que la mínima temperatura alcanzable en la zona es de -3ºC, y para un nivel de irradiancia 

de 100W/m
2
 . 

𝑇𝑚í𝑛 = −3 + 100 ∙
46 − 20

800
= 0.25º𝐶 

 

 

7.4.2.2. Número máximo de paneles en serie 

 

El número máximo de paneles que pueden conectarse en serie, viene determinado por el 

mínimo valor, de las dos consideraciones siguientes. 

 

La primera de ellas se corresponde con el máximo valor de tensión posible para el 

seguimiento del punto de máxima potencia, MPP. Dicho valor se obtiene para la tensión de vacío 

del módulo, a la mínima temperatura posible,  

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) ∙ (1 +
∆𝑈𝑀𝑃𝑃

100
 ); 

 

∆𝑉𝑀𝑃𝑃 =  ∆𝑉𝑈𝑜𝑐 ∙ (𝑇 − 25); 

 

Donde: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑝): Tensión MPP del módulo (V). 

 

∆𝑉𝑈𝑜𝑐: Coeficiente de temperatura de tensión a circuito abierto (%/ºC). 

 

∆𝑉𝑀𝑃𝑃 =  −0,32 ∙ (0,25 − 25) = 7,92%; 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 36,9 ∙ (1 +
∆𝑈𝑀𝑃𝑃

100
 ) = 39,82 𝑉 ; 
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La segunda, se relaciona con el valor máximo de tensión que admite el inversor a la entrada. 

Dicho valor se obtiene para la tensión de vacío del módulo, a la mínima temperatura posible. 

 

𝑉𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶) ∙ (1 +
∆𝑈𝑂𝐶

100
 ); 

 

∆𝑉𝑂𝐶 =  ∆𝑉𝑈𝑜𝑐 ∙ (𝑇𝑃 − 25); 

 

Donde: 

 

𝑉𝑂𝐶 : Tensión a circuito abierto a la temperatura del módulo (V). 

 

𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶): Tensión a circuito abierto en Condiciones Estándar (V). 

 

∆𝑉𝑈: Coeficiente de temperatura (%/ºC). 

 

 

∆𝑉𝑂𝐶 =  −0,32 ∙ (0,25 − 25) = 7,92 %; 

 

𝑉𝑂𝐶 = 45,6 ∙ (1 +
∆𝑈𝑂𝐶

100
 ) =  49,21𝑉 

 

 

Por lo tanto, el número máximo de paneles conectados en serie por cada cadena, se determina 

como el valor mínimo de entre estas dos expresiones: 

 

 El cociente entre el límite superior de voltaje del inversor y la tensión de MPP del 

módulo a la temperatura mínima. 

 

𝑛 =  
𝑉𝐼𝑁𝑉(𝑀𝑃𝑃sup)

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑖𝑛)
 

 

𝑛 =  
820

39,82
= 20,59 → 20 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

 



 

 

 

 El cociente entre la tensión máxima de entrada al inversor y la tensión a circuito 

abierto del módulo a la temperatura mínima. 

 

𝑛 =  
𝑉𝐼𝑁𝑉 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑂𝐶(𝑇𝑚𝑖𝑛)
 

 

𝑛 =  
1050

49,21
= 21,34 → 21 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Por lo tanto, el valor máximo de paneles que se pueden conectar en serie, viene dado por 20 

paneles. 

 

 

7.4.2.3. Número mínimo de paneles en serie 

Para calcular el número mínimo de paneles que se pueden conectar en serie en una cadena o 

ramal, es necesario determinar el mínimo valor de tensión posible para el seguimiento del punto 

de máxima potencia, MPP, cuando la temperatura es máxima.  

 

Por lo tanto, la tensión del punto de máxima potencia cuando la temperatura es máxima, se 

calcula como sigue: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑆𝑇𝐶) ∙ (1 +
∆𝑈𝑀𝑃𝑃

100
 ); 

 

∆𝑉𝑀𝑃𝑃 =  ∆𝑉𝑈𝑜𝑐 ∙ (𝑇 − 25); 

 

Donde: 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑝): Tensión MPP del módulo (V). 

∆𝑉𝑈𝑜𝑐: Coeficiente de temperatura de tensión a circuito abierto (%/ºC). 

 

 

∆𝑉𝑀𝑃𝑃 =  −0,32 ∙ (74,5 − 25) = −15,84%  

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇) = 36,9 ∙ (1 +
∆𝑈𝑀𝑃𝑃

100
 ) = 31,1 𝑉 
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El cociente entre el límite inferior de voltaje del inversor y la tensión de MPP del módulo a la 

temperatura máxima, proporcionan el número de paneles mínimo que se puede conectar en serie 

en un ramal. 

𝑛 =  
𝑉𝐼𝑁𝑉(𝑀𝑃𝑃inf)

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑇𝑚𝑎𝑥)
 

𝑛 =  
440

31,05
= 14,17 → 15 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

Finalmente se puede concluir que el número mínimo de paneles que se pueden conectar en 

serie, es de 15. 

 

 

7.4.2.4. Número de paneles en serie seleccionados 

 

Dado que es factible según los cálculos teóricos realizados en los dos subapartados 

anteriores, elegir 19 módulos en serie por cada ramal, se ha tomado dicho valor. 

 

Esto es así ya que coincide con el número de paneles que se simularon mediante el software 

PVsyst. 

 

 

7.4.2.5. Número máximo de cadenas en paralelo 

 

El número máximo de cadenas o ramales que se pueden conectar en paralelo, vendrá 

determinado como el valor mínimo obtenido mediante dos estimaciones diferentes. 

 

La primera estimación obtiene el número de cadenas máxima, como el cociente entre la 

intensidad máxima admisible de entrada al inversor y corriente de cortocircuito del generador, 

cuando la temperatura es máxima. 

 

𝑛 =
𝐼𝑚á𝑥 𝐼𝑁𝑉

𝐼𝐶𝐶(𝑇𝑚𝑎𝑥)
 

 

 

 



 

 

La intensidad de cortocircuito a la temperatura máxima, se obtiene a partir de la intensidad 

de cortocircuito en condiciones estándar: 

 

𝐼𝐶𝐶(𝑇) =  𝐼𝐶𝐶(𝑆𝑇𝐶) ∙ (1 +
∆𝐼𝐶𝐶

100
 ); 

 

∆𝐼𝐶𝐶 =  ∆𝐼𝐼𝐶𝐶 ∙ (𝑇 − 25); 

 

Donde: 

 

𝐼𝐶𝐶(𝑇): Intensidad de Cortocircuito a la temperatura del módulo (A). 

∆𝐼𝐶𝐶 : Coeficiente de temperatura de intensidad de cortocircuito (%/ºC). 

𝐼𝐶𝐶(𝑆𝑇𝐶): Intensidad de Cortocircuito en condiciones estándar. 

 

Siendo la temperatura máxima igual a 74,5ºC, calculada previamente, se tiene que: 

 

∆𝐼𝐶𝐶 =  0,05 ∙ (74,5 − 25) = 2,475% ; 

 

𝐼𝐶𝐶(𝑇) =  8,99 ∙ (1 +
∆𝐼𝐶𝐶

100
 ) = 9,21 𝐴; 

De donde se obtiene que 

 

𝑛 =
2000

9,21
= 217,15 → 217 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 

La segunda estimación, proporciona un número máximo de cadenas, mediante el cociente 

entre la potencia máxima del inversor, y  la potencia pico del conjunto (en este caso, de una rama 

de la unidad modular). 

 

Así pues, 

𝑛 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑁𝑉

19 ∗ 𝑃310
 

𝑛 =
1081 ∗ 103

19 ∗ 310
= 183,53 → 184 𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 
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El valor mínimo obtenido de cadenas por ambos métodos, será el máximo número de 

cadenas que pueden conectarse en paralelo, ya que dicho valor, será el que cumpla ambas 

condiciones. 

 

Por lo tanto, el valor máximo de cadenas que pueden conectarse en paralelo en una unidad 

modular es de 184. 

 

En la configuración de la unidad modular establecida, el valor conveniente es de 170, por lo 

que se encuentra dentro de los márgenes admisibles. 

 

Así pues, se comprueba que el número de cadenas en paralelo de la configuración elegida 

proporciona un valor de intensidad de cortocircuito para las 170 cadenas (a la temperatura 

máxima), inferior a la intensidad máxima admisible del inversor. 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑁𝑉 ≥ 170 ∗ 𝐼𝐶𝐶(𝑇𝑚𝑎𝑥) 

 

2000 𝐴 ≥ 170 ∗  9,21 𝐴 = 1565,7 𝐴 

 

Luego se da por válida la configuración elegida. 

 

 

 

 

7.4.3. Distancia entre filas 

 

Es fundamental calcular la distancia mínima que debe existir entre las diferentes hileras de 

módulos, tal que permita evitar al máximo la proyección de sombras mutuas, así como optimizar 

el espacio de la instalación. 

 

 El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  IDAE, en su Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red, establece una fórmula sencilla para 

calcular la distancia mínima.  

 

Según ésta, la distancia mínima deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al 

mediodía del solsticio de invierno. 

 

 

 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf


 

 

 

Así pues, la distancia mínima entre la base inferior de los paneles, vendrá dada por la 

siguiente expresión: 

𝐷 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 

 

Donde d1 deberá ser superior al valor obtenido por la siguiente fórmula: 

 

𝑑1 ≥
𝑧

𝑡𝑔(61 − ∅)
 

 

Siendo: 

z: altura de la placa respecto a la horizontal (m). 

Ф: latitud. 

 

Ilustración 31. Distancia mínima entre paneles 

 

La altura respecto a la horizontal se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

 

𝑧 = 𝐿 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝛼) 

𝑧 = 1,960 ∗ 𝑠𝑒𝑛(30) = 0,98 𝑚 

 

Por lo que finalmente, 

𝑑1 ≥
0,98

𝑡𝑔(61 − 37,42)
= 2,25 𝑚 

 

Por lo tanto, la distancia mínima entre los extremos inferiores de los paneles, D, vendrá dada 

como: 

𝐷 ≥ 𝑑1 + 𝑑2 = 2,25 + 𝐿 ∙ cos (30) 

 

𝐷 ≥ 3,95 𝑚 → 4 𝑚 
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Finalmente, se opta por tomar una distancia entre los extremos inferiores de los paneles, de 4 

m, por lo que fue la distancia que se tomó en la simulación. 

 

Debido a la gran disponibilidad de espacio, podría optarse por tomar un espaciamiento 

mayor, sin embargo, debido a la magnitud espacial de la instalación completa, se ha optado por 

el valor elegido. 

 

 

7.5. Estructura soporte  

La estructura soporte de los paneles fotovoltaicos, deberá soportar las acciones consideradas 

en el Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación y 

CTE-SE-AE. 

 

Dichas acciones serán las que aquí se indican: 

 

7.5.1. Acciones gravitatorias 

Las acciones gravitatorias son las producidas por las cargas que actúan gravitacionalmente 

sobre la estructura. Se consideran fundamentalmente tres: 

 Peso propio: 

Se corresponde con el propio peso de la estructura soporte. Dependerá de las dimensiones y 

materiales de las que esté constituida la estructura que se seleccione. 

 Carga permanente: 

Se trata de la carga correspondiente a todos los elementos que se sustenten en la estructura. 

Particularmente se corresponde a la carga de los módulos fotovoltaicos. 

El peso de cada módulo es de 25,5 kg. Ocupando una superficie individual de 1,94 m
2
, se 

obtiene un valor de 13,14 kg/ m
2
.  

Por motivos de seguridad se ha considerado estimar el valor de dicha carga en 15 kg/m
2
. 

 Sobrecarga de nieve: 

Es el peso de la nieve que podría llegar a depositarse sobre la superficie de los paneles 

fotovoltaicos. El código Técnico, establece una sobrecarga de nieve en función de la 

situación de la instalación y de la altitud de la misma. 

Para el área geográfica de la provincia de Sevilla, se obtiene un valor de 0,2  kN/m
2
, lo cual 

equivale a 20kg/m
2
. Ver anexo de cálculo, apartado 15.2. 

  



 

 

7.5.2. Acciones de viento 

Como cabe suponer, la acción del viento será la de mayor relevancia que la estructura pueda 

llegar a tener que soportar. 

 

La estructura de soporte de los módulos fotovoltaicos, se corresponde con una marquesina a 

un agua. Según el Código Técnico de la Edificación, se pueden calcular las acciones de viento en 

una estructura de tipo marquesina a un agua, según la expresión:  

 

𝑞𝑣 = 𝑞𝑏 ∙ 𝑐𝑒 ∙ 𝑐𝑝 

 

Donde: 

𝑞𝑣 :Carga de viento (kg/m
2
). 

𝑞𝑏: Presión dinámica (kg/m
2
). 

𝑐𝑒: Coeficiente de exposición. 

𝑐𝑝: Coeficiente de presión exterior. 

 

 El coeficiente de presión dinámica se determina en función de la zona básica del 

viento donde se sitúe la instalación. 

 

Se puede comprobar en la imagen posterior, que Sevilla se localiza en la zona 

climática A, donde la velocidad del viento es de 26m/s, lo que corresponde a una 

presión dinámica de 47 kg/m
2
. Ver anexo de cálculo apartado 15.3. 

 

 

 Por otro lado, el coeficiente de exposición se determina mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝑐𝑒 = 𝐹 ∙ (𝐹 + 7𝐾) 
 

Donde,  

𝐹 = 𝑘 ∙ 𝑙𝑛(
𝑚á𝑥(𝑧, 𝑍)

𝐿
) 

 

 El término máx(z,Z), hace referencia al valor máximo entre el valor Z obtenido 

de la tabla “Parámetros para el cálculo del coeficiente de exposición” del anexo 

de cálculo apartado 15.3” y el valor de la altura del punto más elevado de la 

superficie del panel. 

  

  Todos los parámetros, k, L y Z se extraen del apartado 15.3 del anexo de cálculo, 

“Parámetros para el cálculo del coeficiente de exposición”. 
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Se considera una altura del punto más alto de 1m, por lo que: 

𝑚á𝑥(𝑧, 𝑍) = 5𝑚 

 

Considerando un grado de aspereza del entorno igual a II, se tiene que: 

𝐹 = 0,17 ∙ 𝑙𝑛 (
5

0,01
) = 1,056 

 

Y finalmente, 

𝑐𝑒 = 1,056 ∙ (1,056 + 7 ∙ 0,17) = 2,37 
 

 Por último, el coeficiente de presión exterior, se determina mediante la tabla 

“Coeficientes de presión exterior” del anexo de cálculo apartado 15.3, entrando con 

un valor de pendiente de cubierta de 30º, y  zona A. 

 

De donde se obtiene que Cp=3. 

 

 

Finalmente, se puede calcular la acción de viento 

 

𝑞𝑣 = 47 ∙ 2,37 ∙ 3 = 334,17 kg/m2  

 

El resumen de las cargas que debe soportar la estructura es el siguiente: 

 

CARGA VALOR (kg/m2) 

Carga permanente 15 

Sobrecarga de nieve 20 

Viento 334,17 
Tabla 5.   Resumen de cargas sobre la estructura. 

 

  



 

 

 

7.5.3. Estructura soporte elegida 

Tras las consideraciones hasta aquí realizadas sobre las cargas que debe soportar la estructura 

y el tipo de módulo fotovoltaico elegido, se ha elegido una estructura soporte de la marca Hiasa, 

que cumple con dichas especificaciones. 

 

Concretamente, una estructura soporte solar fija monoposte hincada, con una fila de paneles 

en vertical. Se trata del modelo HFH-1PV. 

 

 

Ilustración 32. Estructura soporte HFH-1PV de Hiasa. 

 

Las características de este modelo, lo hacen idóneo para la instalación que aquí se proyecta. 

Se considera una instalación mediante hincado, lo que facilita la rapidez en el desarrollo de las 

tareas de implantación de los soportes, sin necesidad de cimentación ni obra civil. 

 

Las características más relevantes son las que se muestran a continuación: 

 Estructuras adaptables a cualquier tipo de dimensión de los paneles. 

 Todos los elementos estructurales, así como la tornillería son galvanizados en caliente 

por inmersión según UNE-EN-ISO1461. 

 Uniones entre todos los elementos atornilladas. No existiendo requerimientos de 

operaciones de soldadura. 

 No necesita cimentación ni obra civil. 

 Adaptabilidad a la topografía del terreno. 

 

Las demás características, se pueden consultar en el Anexo de características técnicas, 

apartado 16.5. 
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7.6. Solución preconfigurada totalmente integrada: Inversor y 

transformador  

En el diseño de esta instalación se ha optado por incorporar en un mismo conjunto 

prediseñado, dos inversores y un transformador. 

 

Así pues, cada inversor hace la transformación de la corriente DC que se obtiene de los 

módulos fotovoltaicos de una unidad modular de 1 MWp.  

 

Por lo tanto, un conjunto integra dos unidades modulares de 1 MWp, en el mismo 

transformador. Para cubrir la instalación completa de 20 MWp, serán necesarios por tanto, 10 

conjuntos integrados. 

 

El conjunto integrado seleccionado es de la misma marca del inversor, INGECON SUN, 

concretamente se le denomina “solución  preconfigurada totalmente integrada”, Fully Integrated 

Turnkey Solution o Power Station. Ver apartado 16.4 del anexo de características técnicas. 

 

En dicho conjunto se suministran todos los elementos necesarios para una instalación multi-

megavatio, incorporados en una misma plataforma. 

 

Esta solución, modelo FSK 20- Double Inverter, integra dos inversores centrales de 

intemperie del modelo seleccionado en este documento compatible con la solución integral, 

INGECON SUN 830TL B300, así como el transformador necesario para elevar la tensión.  

 

Se trata de una solución compacta y flexible que se configura para adaptarse a las 

características de la instalación. No precisa de ningún tipo de alojamiento, ya que todos los 

elementos que presenta, son aptos para la instalación en intemperie. 

 

Esta solución integra dos inversores fotovoltaicos, el transformador elevador, la aparamenta, 

cuadros de distribución de baja y media tensión, los equipos de monitorización y comunicación y 

las protecciones, en una misma plataforma. 

 

Se entrega totalmente equipada para su instalación directa en campo. 

 

Sus características cualitativas principales son las siguientes: 

 Soporte de red: Los inversores fotovoltaicos soportan huecos de tensión. 

 

 Los inversores pueden inyectar potencia reactiva, así como controlar la potencia activa 

inyectada en la red. 



 

 

 

 Eficiencia máxima del 98.9% 

 

  Acometidas DC y AC integradas en el mismo armario para facilitar las tareas de 

mantenimiento. 

 

Los accesorios integrados en detalle son: 

 

 Dos inversores centrales de intemperie, modelo INGECON SUN 1000TL B360. 

 

 Un transformador en baño de aceite, de 25 kV, montado sobre losa y con interruptor 

seccionador integrado. 

 

 Conmutación eléctrica: Cuadros de distribución BT y transformadores auxiliares. 

 

 Comunicaciones Ethernet y RS-485. 

 

 Seccionador DC motorizado, para desconectar el inversor del campo FV. 

 

 Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC y AC (tipo 2). 

 

 Protección contra polarización inversa DC. 

 

 Cuatro pares de porta-fusibles para cada bloque. Los inversores no aterrados, tendrán 

ambos polos protegidos. 

 

 Protección contra cortocircuitos y sobrecargas AC. 

 

 Interruptor AC magneto-térmico motorizado. 

 

 Fusibles AC. 

 

 Sistema anti-isla con desconexión automática. 

 

 Software INGECON SUN Manager, para el acceso a la planta FV y el registro de datos. 

 

 Software INGECON SUN Monitor, para la monitorización de la instalación FV. 

 



Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 20MWp                            Isabel María Alcántara Guijarro  

 75 

Los accesorios opcionales que también se consideran son: 

 Fusibles DC. 

 

 Kit de servicios auxiliares. 

 

 Cuadro de media tensión. 

 

 Vatímetro en el lado de AC. 

 

 Contador de energía producida. 

 

 Sistema de comunicación vía remota, GPRS y SCADA. 

 

 

 

Ilustración 33. Inversor INGECON SUN 1000TL B360. 

 



 

 

 

Ilustración 34. INGECON Power Station FSK 20- Double Inverter. 

 

 

Ilustración  35. Diagrama unifilar de la estación de potencia INGECON Power Station FSK 20-Double Inverter. 
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Ilustración 36. Vista en planta de la estación de potencia INGECON Power Station FSK 20- Double Inverter. 

 

FSK 20 - Double Inverter 

Potencia nominal a 50 ºC 2140 kVA 

Potencia máxima a 35ºC 2328 KVA 

Dimensiones de la plataforma 6,1 x 2,4  m 

Disposición del transformador Panel frontal de alimentación ciego 

Eficiencia del transformador (50% carga) 99,31% 

Relación de tensiones 0,3 / 25 kV 

Tabla 6.   Características principales de salida de la INGECON Power Station  FSK 20 – Double inverter.  

 

Se comprueba que el transformador tiene unas dimensiones que permiten abastecer tanto los 

requerimientos de potencia de ambos inversores, como el de los servicios auxiliares. 

 

El consumo de los servicios auxiliares se estima en 10 kW y la potencia nominal de salida de 

cada inversor es de 997,7 kVA, para un factor de potencia unidad. 

 

Por lo tanto, se tienen que:  

𝑆𝑇𝑟𝑎𝑓𝑜 > 𝑆𝐼𝑛𝑣 + 𝑆𝑆.𝐴𝑢𝑥  



 

 

8. CÁLCULO DEL CABLEADO DE CORRIENTE CONTÍNUA  

 

En este apartado, se dimensionarán las secciones de los conductores que conectan los paneles 

fotovoltaicos con el inversor, en cumplimiento con el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, REBT. 

 

El cableado empleado en la instalación será de cobre, flexible, con una tensión asignada de 

0,61/1kV de aislamiento. 

 

El cableado en corriente continua, se ha diseñado por tramos: 

 

 En primer lugar, se considera el conexionado de los 19 módulos que constituyen una 

serie o cadena. 

 

 En segundo lugar, se plantea el conexionado en una caja de conexión de un conjunto de 

17 cadenas por cada caja. 

 

 En tercer lugar, se plantea el conexionado de todas las cajas de conexión al inversor. 

 

 

8.1. Cableado para el conexionado de los módulos en serie 

 

La sección para el conexionado de los distintos módulos que se disponen en serie, está 

determinada por el fabricante de los módulos, que proporciona un valor de sección de 4mm2. Se 

supondrá una instalación en bandeja al aire. 

 

 Para tal finalidad, se emplearán conectores Tecplug, que son específicos para el entorno 

fotovoltaico (Ver Anexo de características técnicas, apartado 16.6).  

 

Como se viene considerando, cada cadena está configurada con 19 módulos en serie. 

 

A continuación, se procederá al cálculo de la sección mínima de los cables que satisfaga 

simultáneamente los siguientes tres criterios. 
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 Criterio térmico 

 

Según la ITC-BT 40, para instalaciones generadoras, los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima 

intensidad del generador. 

 

Además, se deben tener en cuenta según el ITC-BT 06-07, una serie de factores 

de corrección en función del método de instalación de los conductores. 

La expresión para determinar la intensidad máxima es la siguiente: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 𝐼𝐿

𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓𝑛
 

Donde: 

- 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁: Intensidad máxima en el conductor (A). 

- 𝐼𝐿: Intensidad nominal de la línea que conecta los módulos fotovoltaicos 

conectados en serie (A). 

- 𝑓1, 𝑓2, 𝑓𝑛: Factores de corrección según ITC-BT. (Ver anexo de cálculo, 

apartado 15.4). 

 

Así pues, para una intensidad nominal de 8,53 A, se tienen que: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 8,53

0,9 ∙ 0,8 ∙ 1
= 13,31 𝐴 

Con: 

 

- 𝑓1: 0,9, por exposición directa al sol. 

- 𝑓2: 0,89 por haz de dos conductores. 

- 𝑓3: 1, por temperatura ambiente de 40º y aislamiento XLPE. 

 

A partir de la tabla A.52-1 del catálogo Prysmian (Ver anexo de la memoria 

de cálculo, apartado 15.7), suponiendo una instalación sobre bandeja de rejilla 

(tipo F), y un aislamiento XLPE2 (columna 13), se obtiene una sección mínima de 

1,5 mm
2
.  

 

 

 

 Criterio de caída de tensión 

 

De igual modo según la ITC-BT 40, El diseño del cableado debe ser tal que no 

se supere una caída de tensión mayor al 1,5% para corriente continua. 

 

 

 



 

 

Mediante la siguiente expresión, se puede conocer la caída de tensión que se 

produce: 

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 

Siendo,  

 

∆𝑈: Caída de tensión en la línea (V). 

𝐼: Intensidad  MPP que circula (A). 

𝑅: Resistencia del conductor (Ω). Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 2 ∙ 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
 

Con  

 

- 𝜌: Resistividad del cobre a la temperatura máxima de ser vicio del 

aislamiento, 90 ºC: 0,022 mm
2
Ω/m. 

- 𝑙: Longitud del conductor (m). 

- 𝑆: Sección del conductor(mm
2
). 

 

Tomando como valor inicial de sección, el obtenido en el apartado anterior y 

un valor de longitud del conductor de 19 m, se tiene que: 

𝑅 = 2 ∙ 0,022 ∙
19

1,5
= 0,557 Ω 

 

Por lo tanto,  

∆𝑈 = 8,53 ∙ 0,557 = 4,75 𝑉 → 0,689% 

 

(Notar que la tensión nominal por ramal es de 690 V). 

 

Este resultado, dejaría poco margen de caída de tensión para el resto de la 

instalación, por lo cual, se considera una sección conveniente. Recordemos el hecho 

de que el propio fabricante de paneles fotovoltaicos, recomendaba una sección 

mínima de 4mm
2
. 

 

Rehaciendo el cálculo para la sección recomendada por el fabricante de 4mm2, 

se tiene que la caída de tensión corresponde a: 

 

𝑅 = 2 ∙ 0,022 ∙
19

4
= 0,209 Ω 

 

∆𝑈 = 8,53 ∙ 0,209 = 1,783 𝑉 → 0,258% 

 

Por tanto, dicha sección sí se considera válida. 
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 Criterio de la intensidad de cortocircuito 

 

A pesar de que en corriente continua, la intensidad de cortocircuito muy 

difiere poco de la intensidad nominal por las características de los módulos 

fotovoltaicos, se va a plantear el cálculo de la sección mediante este criterio, para 

constatar que no es relevante. 

 

La intensidad máxima que puede circular por los conductores se obtiene, 

siguiendo la norma UNE 20460-4-43, la cual no hace diferencia para instalaciones de 

corriente continua o corriente alterna monofásica: 

𝑆 =  
𝐼𝐶𝐶 ∗ √𝑡

𝑘
 

Siendo: 

 𝐼𝐶𝐶: Intensidad de cortocircuito (A). 

 k : coeficiente dependiente del tipo de conductor. En el caso de cobre 

y aislamiento XLPE, k = 143. 

 S : Sección del conductor  (mm
2
). 

 𝑡: Duración del cortocircuito considerado (s). 

 

Considerando un tiempo de actuación de las protecciones de 60 s, se tiene que: 

 

𝑆 =  
8,99 ∗ √60

143
= 0,48 𝑚𝑚2 

Como se observa, no será relevante la aplicación de este criterio, a pesar de 

haber introducido un tiempo de actuación desproporcionado respecto a lo 

habitual. 

 

 

Conductor seleccionado 

 

Finalmente, el conductor seleccionado para cada cadena, es de 4mm2 de sección. 

 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x4)mm2 Cu 

 

 

 

 

 



 

 

8.2. Cableado para el conexionado en cajas de conexión 

 

Distribuyendo las 170 cadenas de 19 módulos en serie cada una, en 10 grupos, se tiene que 

cada grupo consta de 17 cadenas en paralelo. 

 

Dichas agrupaciones se realizan en sus correspondientes 10 cajas de conexión, que se sitúan 

simétricamente en la instalación. Ver plano A02.  

 

Por lo tanto, se determinará la sección correspondiente a los cables que unen los diferentes 

arrays, con su correspondiente caja de conexión.  

 

Únicamente es preciso realizar el cálculo de la sección para una agrupación de 17 cadenas en 

su caja de conexión, ya que las demás serán idénticas por la simetría de la instalación. 

 

Además, la caja de conexión se localiza a la mitad de la distancia que comprenden las 17 

cadenas, por lo que de nuevo, una parte de los cálculos se simplificarán por simetría. 

 

Aplicando los criterios térmicos y de caída de tensión expuestos arriba, se obtienen la 

siguiente tabla, para cada longitud diferente en un grupo de conexión. 

 

Notar que los factores aplicables en el cálculo de la sección mediante el criterio térmico, son 

los mismos que en el apartado anterior,  ya que las condiciones son las mismas. 

 

 

 Criterio térmico 

 

Según la ITC-BT 40, para instalaciones generadoras, los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima 

intensidad del generador. 

 

Además, se deben tener en cuenta según el ITC-BT 06-07, una serie de factores 

de corrección en función del método de instalación de los conductores. 

 

La expresión para determinar la intensidad máxima es la siguiente: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 𝐼𝐿

𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓𝑛
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Donde: 

- 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁: Intensidad máxima en el conductor (A). 

- 𝐼𝐿: Intensidad nominal de la línea que conecta los módulos fotovoltaicos 

conectados en serie (A). 

- 𝑓1, 𝑓2, 𝑓𝑛: Factores de corrección según ITC-BT. (Ver anexo de cálculo, 

apartado 15.4). 

 

Así pues, para una intensidad nominal de 8,53 A, se tienen que: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 8,53

0,9 ∙ 0,89 ∙ 1
= 13,31 𝐴 

Con: 

 

- 𝑓1: 0,9, por exposición directa al sol. 

- 𝑓2: 0,89 por haz de dos conductores. 

- 𝑓3:1, por temperatura ambiente de 40º y aislamiento XLPE. 

 

A partir de la tabla A.52-1 del catálogo Prysmian (Ver anexo de la memoria 

de cálculo apartado 15.7), suponiendo una instalación sobre bandeja de rejilla (tipo 

F), y un aislamiento XLPE2 (columna 13), se obtiene una sección mínima de 1,5 

mm
2
.  

 

 

 Criterio de caída de tensión 

 

De igual modo según la ITC-BT 40, El diseño del cableado debe ser tal que no 

se supere una caída de tensión mayor al 1,5% para corriente continua. 

 

Mediante la siguiente expresión, se puede conocer la caída de tensión que se 

produce: 

 

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 

Siendo,  

 

∆𝑈: Caída de tensión en la línea (V). 

𝐼: Intensidad  MPP que circula (A). 

𝑅: Resistencia del conductor (Ω). Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 2 ∙ 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
 

 

 



 

 

Con  

 

- 𝜌: Resistividad del cobre a la temperatura máxima de servicio del  

  aislamiento, 90 ºC: 0,022 mm
2
Ω/m. 

- 𝑙: Longitud del conductor (m). 

- 𝑆: Sección del conductor(mm
2
). 

 

Tomando como valor inicial de sección, el obtenido en el apartado anterior 

(4mm
2
) y un valor de longitud del conductor variable para cada array, se obtiene 

la siguiente tabla: 

 

 

 

Longitud 
(m) 

I nominal (A) 

Sección 
apartado 
anterior 
(mm^2) 

Sección adoptada 
(mm^2) 

Cadena más cercana a caja de conexión 5,0 8,53 4 6 

Siguiente cadena por proximidad 8,5 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 12,0 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 15,5 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 19,0 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 22,5 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 26,0 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 29,5 8,53 4 10 

Siguiente cadena por proximidad 33,0 8,53 4 10 

 

 

R (Ω) ∆U (V) ∆U (%) 
∆U acumulada en la 

instalación (%) 

Cadena más cercana a caja de conexión 0,035 0,299 0,043 0,301 

Siguiente cadena por proximidad 0,036 0,305 0,044 0,302 

Siguiente cadena por proximidad 0,050 0,43 0,062 0,32 

Siguiente cadena por proximidad 0,065 0,555 0,08 0,338 

Siguiente cadena por proximidad 0,080 0,681 0,099 0,357 

Siguiente cadena por proximidad 0,095 0,806 0,117 0,375 

Siguiente cadena por proximidad 0,109 0,931 0,135 0,393 

Siguiente cadena por proximidad 0,124 1,057 0,152 0,411 

Siguiente cadena por proximidad 0,139 1,182 0,171 0,429 

 

En algunos de los conectores, se ha optado por una sección de 10mm
2
, para minimizar el 

valor de la caída de tensión porcentual en la instalación completa. 
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Conductor seleccionado 

 

Finalmente, las 17 cadenas correspondientes a una caja de conexión, se han seleccionado con 

la siguiente distribución de secciones: 

o 16 conductores de cobre de sección 10 mm
2
.  

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x10)mm
2 
Cu. 

o 1 conductor de cobre de sección 6 mm
2
. 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x10)mm
2 
Cu. 

 

 

8.3. Cableado para el conexionado entre las cajas de conexión e 

inversor 

 

El cableado que conecte las cajas de conexionado con el inversor, se instalará enterrado y 

bajo tubo. (Ver plano A02). 

 

Según el diseño planteado de la unidad modular de 1 MWp, por cada columna de paneles, 

existen dos cajas de conexionado, siendo en total 10 cajas de conexión.  

 

Los conductores de salida de las cajas de conexionado una misma columna, compartirán el 

tubo donde estén enterrados. Así pues, de manera estándar, por un mismo tubo discurrirán dos 

conductores. 

 

Excepcionalmente, la columna 3 y 4, compartirán el paso del cableado, siendo las únicas en 

esta situación, lo que supone como máximo la existencia de 4 conductores por tubo. 

 

Cabe mencionar que en un mismo tubo sólo contendrá conductores de la misma polaridad, 

así como lo establece la ITC-BT 40. Los conductores de la polaridad contraria, discurrirán por 

otro tubo diferente, para evitar riesgo de contacto y cortocircuito. 

 

De manera general, se considera una resistividad térmica 2,5 k·m/W, una temperatura 

ambiente del terreno de 25ºC y profundidad de enterramiento 0,7m. 

 

Nuevamente, se aplicarán los criterios arriba expuestos para el cálculo de la sección. 

 

 

 



 

 

Notar que la intensidad nominal del conductor de salida de la caja de conexión, es la 

intensidad nominal de una serie, replicada 17 veces, ya que 17 son las entradas a la caja de 

conexión. 

 

Por lo tanto, 

𝐼𝑛𝑜𝑚 = 17 ∗ 8,53 = 145,01 𝐴 
 

 

 

 

 Criterio térmico 

 

Según la ITC-BT 40, para instalaciones generadoras, los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima 

intensidad del generador. 

 

Además, se deben tener en cuenta según el ITC-BT 06-07, una serie de factores 

de corrección en función del método de instalación de los conductores. 

 

La expresión para determinar la intensidad máxima es la siguiente: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 𝐼𝐿

𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓𝑛
 

Donde: 

- 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁: Intensidad máxima en el conductor (A). 

- 𝐼𝐿: Intensidad nominal de la línea que conecta los módulos fotovoltaicos 

conectados en serie (A). 

- 𝑓1, 𝑓2, 𝑓𝑛: Factores de corrección según ITC-BT. (Ver anexo de cálculo, 

apartado 15.4). 

 

Así pues, para una intensidad nominal de 145 A, se tienen que: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 145

1 ∙ 1 ∙ 0,8
= 226,56 𝐴 

Con: 

 

- 𝑓1: 1, por temperatura del terreno de 25ºC. 

- 𝑓2: 1,  por resistividad térmica igual 2,5 k·m/W. 

- 𝑓3: 0,8, por un máximo de 2 conductores por tubo. 

En los casos particulares de las cajas de conexión 5-8, se modifica el factor de 

agrupamiento: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 145

1 ∙ 1 ∙ 0,7
= 258,92 𝐴 
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Con: 

 

- 𝑓1: 1, por temperatura del terreno de 25ºC. 

- 𝑓2: 1,  por resistividad térmica igual 2,5 k·m/W. 

- 𝑓3: 0,7, por un máximo de 4 conductores por tubo. 

 

A partir de la tabla A.52-1 del catálogo Prysmian (Ver anexo de la memoria 

de cálculo, apartado 15.7), suponiendo una instalación enterrada bajo tubo (tipo D) 

y un aislamiento XLPE2, se obtiene una sección mínima de 95 mm
2
 para las cajas 

de conexión 1,2,3,4,9,10. 

 

E igualmente, se obtiene una sección mínima de 120 mm
2
 para las cajas de 

conexión 5,6,7,8. 

 

 

 Criterio de caída de tensión 

 

De igual modo según la ITC-BT 40, El diseño del cableado debe ser tal que no 

se supere una caída de tensión mayor al 1,5% para corriente continua. 

 

Mediante la siguiente expresión, se puede conocer la caída de tensión que se 

produce: 

 

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 

Siendo,  

 

∆𝑈: Caída de tensión en la línea (V). 

𝐼: Intensidad  MPP que circula (A). 

𝑅: Resistencia del conductor (Ω). Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 2 ∙ 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
 

Con  

 

- 𝜌: Resistividad del cobre a la temperatura máxima de ser vicio del 

aislamiento, 90 ºC: 0,022 mm
2
Ω/m. 

- 𝑙: Longitud del conductor (m). 

- 𝑆: Sección del conductor (mm
2
). 

 

Tomando como valor inicial de sección, el obtenido en el apartado anterior 

(95 y 120 mm
2 

respectivamente) y un valor de longitud del conductor variable 

para cada caja de conexión, se obtiene la siguiente tabla: 

  



 

 

 

Longitud 
(m) 

I nominal (A) Sección Propuesta (mm^2) 

Caja de conexión 1 a inversor 140,0 226,56 95 

Caja de conexión 2 a inversor 80,0 226,56 95 

Caja de conexión 3 a inversor 110,0 226,56 95 

Caja de conexión 4 a inversor 50,0 226,56 95 

Caja de conexión 5 a inversor 110,0 258,92 120 

Caja de conexión 6 a inversor 50,0 258,92 120 

Caja de conexión 7 a inversor 110,0 258,92 120 

Caja de conexión 8 a inversor 50,0 258,92 120 

Caja de conexión 9 a inversor 140,0 226,56 95 

Caja de conexión 10 a inversor 80,0 226,56 95 

 

 

 

 

R (Ω) ∆U (V) ∆U (%) 
∆U acumulada en 
la instalación (%) 

Caja de conexión 1 a inversor 0,062 14,023 2,032 2,461 

Caja de conexión 2 a inversor 0,035 8,013 1,161 1,590 

Caja de conexión 3 a inversor 0,049 11,018 1,597 2,026 

Caja de conexión 4 a inversor 0,022 5,008 0,726 1,155 

Caja de conexión 5 a inversor 0,039 9,968 1,445 1,874 

Caja de conexión 6 a inversor 0,018 4,531 0,657 1,086 

Caja de conexión 7 a inversor 0,039 9,968 1,445 1,874 

Caja de conexión 8 a inversor 0,018 4,531 0,657 1,086 

Caja de conexión 9 a inversor 0,062 14,023 2,032 2,461 

Caja de conexión 10 a inversor 0,035 8,013 1,161 1,590 

 

 

Como se aprecia, en la mayoría de los casos, la sección propuesta mediante el criterio térmico, 

no cumple con el criterio de caída de tensión.  

 

Rediseñando la sección para que en todos los casos se cumpla la caída de tensión máxima 

permitida, se obtiene la siguiente tabla: 

 

  



Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 20MWp                            Isabel María Alcántara Guijarro  

 89 

 

Longitud 
(m) 

I nominal (A) Sección Propuesta (mm^2) 

Caja de conexión 1 a inversor 140,0 226,56 240 

Caja de conexión 2 a inversor 80,0 226,56 185 

Caja de conexión 3 a inversor 110,0 226,56 185 

Caja de conexión 4 a inversor 50,0 226,56 95 

Caja de conexión 5 a inversor 110,0 258,92 185 

Caja de conexión 6 a inversor 50,0 258,92 120 

Caja de conexión 7 a inversor 110,0 258,92 185 

Caja de conexión 8 a inversor 50,0 258,92 120 

Caja de conexión 9 a inversor 140,0 226,56 240 

Caja de conexión 10 a inversor 80,0 226,56 185 

 

 

R (Ω) ∆U (V) ∆U (%) 
∆U acumulada en 
la instalación (%) 

Caja de conexión 1 a inversor 0,025 5,551 0,804 1,233 

Caja de conexión 2 a inversor 0,018 4,115 0,596 1,025 

Caja de conexión 3 a inversor 0,025 5,658 0,820 1,249 

Caja de conexión 4 a inversor 0,022 5,008 0,726 1,155 

Caja de conexión 5 a inversor 0,025 6,466 0,937 1,366 

Caja de conexión 6 a inversor 0,018 4,531 0,657 1,086 

Caja de conexión 7 a inversor 0,025 6,466 0,937 1,086 

Caja de conexión 8 a inversor 0,018 4,531 0,657 1,086 

Caja de conexión 9 a inversor 0,025 5,551 0,804 1,233 

Caja de conexión 10 a inversor 0,018 4,115 0,596 1,025 

 

Conductor seleccionado 

Finalmente,  los 10 conductores correspondientes a la salida de cada caja de conexión que se 

conectan al inversor, se han seleccionado con la siguiente distribución de secciones: 

o Sección 240 mm
2
, para las cajas de conexión más alejadas del inversor, 

correspondientes a las cajas 1 y 9.  

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x240)mm
2 
Cu 

o Sección 185 mm
2
, para las cajas de conexión 2, 3, 5, 7 y 10. 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x185)mm
2 
Cu. 

o Sección  120 mm
2
, para las cajas de conexión 6 y 8. 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x185)mm
2 
Cu. 

o Sección  90 mm
2
, para la caja de conexión 4 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 2x(1x185)mm
2 
Cu. 



 

 

 

9. CÁLCULO DEL CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA 

 

A pesar de que la Power Station FSK 20 – Double Inverter, es una solución preconfigurada 

totalmente integrada que dispone de toda la aparamenta necesaria para el conexionado y las 

protecciones entre los inversores y el transformador, se va a diseñar de manera teórica, las 

secciones necesarias para dicha conexión. Ver plano A03. 

 

 

9.1. Conexionado de los inversores - Cuadro de baja tensión 

 

Los conductores que conectan los inversores con el cuadro de baja tensión, se van a instalar 

mediante canalizaciones existentes en la propia losa de la estación de potencia. 

 

Se considera una temperatura ambiente de 40º y se utilizarán conductores unipolares, de 

aislamiento 3XLPE. 

 

Para la determinación de la sección de un conductor en corriente alterna, es necesario buscar 

aquel que satisfaga simultáneamente los tres criterios siguientes: 

 

 Criterio térmico. 

 

Partiendo de la intensidad máxima que puede proporcionar el inversor a la salida, 

dato obtenido de su hoja de características, se tendrá la intensidad nominal para aplicar 

este criterio. 

 

El criterio para corriente alterna es el mismo que se expuso para corriente continua, 

así pues la expresión para determinar la intensidad máxima es la siguiente: 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 𝐼𝐿

𝑓1 ∗ 𝑓2 ∗ 𝑓𝑛
 

Donde: 

- 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁: Intensidad máxima en el conductor (A). 

- 𝐼𝐿: Intensidad máxima a la salida del inversor (A). 
- 𝑓1, 𝑓2, 𝑓𝑛: Factores de corrección según ITC-BT. (Ver anexo de cálculo, 

apartado 15.5). 

 

Por lo tanto, 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 =  
1,25 ∗ 1600

0,75 ∗ 1
= 2666,67 𝐴 



Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 20MWp                            Isabel María Alcántara Guijarro  

 91 

 

 

Ya que: 

- 𝑓1: 0,75 por instalación de más de 3 conductores en contacto. 

- 𝑓2: 1 por temperatura ambiente de 40ºC. 

 

Entonces, se procede a calcular el número de conductores necesarios, suponiendo 

una instalación en canalización no ventilada (tipo B2), mediante la tabla  A.52-1 del 

catálogo Prysmian (Ver anexo de la memoria de cálculo, apartado 15.7). 

 

Dicha tabla para las condiciones anteriores, establece una intensidad máxima de 423 

A, para una sección de 300mm
2
. 

 

Por lo tanto, el número mínimo de conductores necesarios de dicha sección será 7, 

ya que: 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑑 ≥ 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝐶𝑁 

7 ∙ 423 = 2961 𝐴 > 2666,67𝐴 

 

 Criterio de máxima caída de tensión permitida. 

 

La caída de tensión máxima permitida para este tramo disponible se estima en un 

0.075 %, considerando la caída de tensión acumulada hasta este punto y con previsión de 

no superar el máximo permitido para la instalación. 

 

En corriente alterna, para el cálculo de la caída de tensión en el tramo considerado, 

se utilizará la siguiente expresión: 

 

∆𝑉 =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

𝑆 ∙ 𝑘 ∙ 𝑉2
 

 

Donde: 

 ∆𝑉: Caída de tensión (%). 

 𝑃: Potencia (W). 

 𝐿: longitud (m). 

 S: Sección (mm
2
). 

 𝑘: Conductividad del conductor, a la temperatura máxima de servicio 

del aislamiento.  Para conductor de cobre, aislamiento XLPE, se tiene 

que 

𝑘 = 45,45
𝑚

𝛺 ∙ 𝑚𝑚2
 

 𝑉: Tensión nominal entre fases a la salida del inversor (V). 



 

 

 

A partir de esa expresión, para un valor máximo establecido de caída de tensión 

permitida en un tramo, se puede obtener la expresión que proporciona el valor de la 

sección mínima, que es lo que nos interesa en este caso. 

 

𝑆 =
𝑃 ∙ 𝐿 ∙ 100

∆𝑉 ∙ 𝐾 ∙ 𝑉2
 

 

La potencia máxima que puede proporcionar el inversor, según el fabricante será de 

997 kW. Por lo tanto, la potencia máxima correspondiente a un cable, será de 110,777 

kW. 

 

Para una longitud estimada de máximo 3 metros entre el inversor y el cuadro de baja 

tensión, se obtiene que: 

 

𝑆 =
110777 ∙ 3 ∙ 100

0,075 ∙ 45,45 ∙ 3602
= 75,23 𝑚𝑚2 

 

Dicho valor es el mínimo valor de sección tal que la caída de tensión máxima en el 

tramo sea del 0,075%, por lo tanto, la sección determinada por el criterio térmico, 

cumpliría el criterio de cortocircuito también. 

 

 

 Criterio de la intensidad de cortocircuito. 

 

Un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, provocan una temperatura en 

conductor, que no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración 

asignada a los materiales empleados en el aislamiento de dicho conductor. 

 

Se considerará un tiempo de respuesta de la protección de 0,5 segundos, aunque el 

tiempo de respuesta de las protecciones en general, sea mucho menor. 

 

La intensidad de cortocircuito de una instalación, viene dada por la siguiente 

expresión: 

𝐼𝐾
" =

𝑐 ∙ 𝑈𝑛

√3 ∙ 𝑍𝐾

 

Siendo: 

 𝑐: Factor de tensión. (Ver anexo de cálculo, apartado 15.3 ). 

 𝑍𝐾: Impedancia equivalente en el punto de cortocircuito (Ω). 

 𝑈𝑛: Tensión nominal en el punto de cortocircuito (V). 
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Por otro lado, según la norma UNE 20460-4-43, se puede calcular la corriente 

máxima de cortocircuito que puede soportar un conductor mediante la expresión ya 

vista: 

𝐼𝐶𝐶 =  
𝑘 ∙ 𝑆

√𝑡
 

Siendo: 

 𝐼𝐶𝐶: Intensidad de cortocircuito (A). 

 k : Coeficiente dependiente del tipo de conductor. En el caso de cobre 

y aislamiento XLPE, k = 143. 

 S: Sección del conductor (mm
2
). 

 𝑡 : duración del cortocircuito considerado (s). 

 

Con objeto de simplificar los cálculos, se tomarán las siguientes hipótesis: 

- El tipo de fallo será cortocircuito trifásico. 

- Se despreciarán las intensidades antes del defecto. 

- Se despreciarán las cargas pasivas. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que la planta fotovoltaica actúa como una fuente 

de tensión de potencia finita, se puede despreciar frente a la intensidad de cortocircuito 

que proporcionaría la red, la cual se considera una fuente de potencia infinita. 

 

En este caso, únicamente se considerará a la red como fuente de tensión en el 

cortocircuito. La potencia de cortocircuito de la red, es un dato que proporciona la 

compañía eléctrica, y se estima en 500 MVA. 

 

Es importante destacar que un cortocircuito que se produzca en el tramo del 

cableado que va desde el inversor hasta el transformador, tendría una impedancia 

equivalente en el punto de cortocircuito, correspondiente a la suma de todas las 

impedancias desde el punto del cortocircuito hasta la red. 

 

Por tanto, se considerará que la impedancia equivalente en el punto de cortocircuito 

se compone de la suma de la impedancia de la red, vista desde el primario del 

transformador, más la impedancia del transformador. 

 

𝑍𝐾 = 𝑍𝑄
" + 𝑍𝑇 

 Así pues, la impedancia equivalente del transformador se obtiene mediante la 

siguiente expresión: 

𝑍𝑇 ≈  𝑋𝑇 =  
𝑈𝑐𝑐% ∙ 𝑈𝑁

2

100 ∙ 𝑆𝑁𝑇
 

 

 

 



 

 

Siendo: 

 𝑈𝑐𝑐%: Tensión de cortocircuito del transformador (%). 

 𝑆𝑁𝑇: Potencia nominal del transformador (MVA) 

 𝑈𝑁: Tensión nominal en el secundario (kV). 

 

Notar que se ha aproximado la impedancia del transformador al valor de 

su reactancia, ya que es mucho mayor que el de resistencia. 

 

Tomando un valor de tensión de cortocircuito teórico del 6%, que es el 

valor típico para transformadores de esta dimensión, y conociendo que la 

potencia nominal del transformador proporcionado por INGECON, es de 

2328 kVA, a una temperatura de 35ºC, se obtiene que: 

  

𝑍𝑇 =  
6 ∙ 252

100 ∙ 2,328
= 16,11𝛺 

 

Transformando dicho valor de impedancia al punto donde se produce el 

cortocircuito, es decir, al lado de baja tensión, se tiene que: 

 

𝑋𝐵𝑇 = 𝑋𝑀𝑇 ∙
𝑈𝐵

2

𝑈𝑀
2 = 16,11 ∙

0,362

252
= 3,34 ∙ 10−3𝛺 

 

 La impedancia equivalente de la red, se obtiene mediante la siguiente 

expresión: 

 

𝑍𝑄
" =

𝑐 ∙ 𝑈𝑁
2

𝑆𝑐𝑐 ∙ (
𝑈𝑀

𝑈𝐵
)

2 =
1,05 ∙ (25 ∙ 103)2

500 ∙ 106 ∙ (
25 ∙ 103

360 )
2 = 2,722 ∙ 10−4𝛺 

 

Donde: 

 

 c: Factor de tensión. (Ver anexo de cálculo, apartado 15.3 ). 

 𝑆𝑐𝑐: Potencia de cortocircuito de la red (VA) 

 𝑈𝑁: Tensión nominal en el secundario (V). 

 
𝑈𝑀

𝑈𝐵
∶ Relación de transformación (V). 

 

Por otro lado, se sabe que se cumple la siguiente condición: 

 

𝑅𝑄
"

𝑋𝑄
"

≈ 0,1 
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O equivalentemente, 

 

𝑅𝑄
" = 0,1 ∙ 𝑋𝑄

"  

 

Sustituyendo la expresión anterior en la expresión de la impedancia, se obtiene: 

 

𝑍𝑄
" =  0,1𝑋𝑄

" + 𝑖𝑋𝑄
"  

 

 

De donde se obtiene que: 

 

𝑋𝑄
" = √

(𝑍𝑄
" )

2

1 + 0,12
= √

(3,402 ∙ 10−4)2

1 + 0,12
= 2,708 ∙ 10−4𝛺 

 

𝑅𝑄
" = 0,1 ∙ 𝑋𝑄

" = 2,708 ∙ 10−5𝛺 

 

𝑍𝑄
" = 2,708 ∙ 10−5 + 𝑖2,708 ∙ 10−4 𝛺 

 

 

Finalmente, la suma de las impedancias calculadas, da como resultado el valor de 

impedancia equivalente: 

 

𝑍𝐾 =  2,708 · 10−5 + 𝑖 3,611 · 10−3 𝛺 

 

Así pues, la intensidad de cortocircuito para el tramo seleccionado: 

 

𝐼𝐾
" =

1,05 ∙ 360

√3 ∙ (2,708 ∙ 10−5 +  𝑖3,611 ∙ 10−3)
= 60,452 𝑘𝐴 

 

Y por otro lado, el valor de la intensidad máxima admisible para el conductor, con un 

tiempo de actuación de las protecciones de 0,5 segundos: 

 

𝐼𝐶𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑑 =  
143 ∙ 300

√0,5
= 60,67 𝑘𝐴 

 

 



 

 

 

Entonces,  queda comprobado que el valor de la intensidad máxima admisible para el 

conductor, es superior al valor de la intensidad de cortocircuito, ya que: 

 

𝐼𝐾
" ≤ 𝐼𝐶𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑑 

 

Y por lo tanto, con la sección seleccionada mediante el criterio térmico, se cumpliría 

también este criterio. 

 

Conductor seleccionado 

 

Conductor RV-K 0,6/1 Kv 3x(7x300 mm
2
) Cu 

 

9.2. Conexionado cuadro de baja tensión – Transformador 

 

Este tramo se ha diseñado con idénticas condiciones y longitudes al tramo anterior, por lo 

que la sección y el número de conductores seleccionados serán también las mismas. 

 

 

9.3. Cableado de los servicios auxiliares 

 

Los consumos previstos para los servicios auxiliares, se diseñarán para el conjunto de las dos 

unidades modulares que confluyen en una misma estación de potencia. 

 

Se estima que serán los siguientes: 

 

- Alumbrado exterior: 5000 W. 
- Iluminación de emergencia: 500 W. 

- Sistema de almacenamiento de datos: 2500W. 

- Otros usos: 2000 W. 

 

Por lo tanto, la potencia que requieren los servicios auxiliares será de 10 kW. 

 

Así pues, la intensidad nominal de este tramo se puede calcular como sigue: 

𝐼𝑁 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈
=  

10000

√3 ∙ 360
= 16 𝐴 
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A pesar de que el cableado de los servicios auxiliares se configurará individualmente en 

función del servicio al que vayan a suministrar corriente, se calculará la sección del conductor 

del circuito trifásico principal. 

 

Se considera una instalación al aire, sobre rejilla metálica, con una temperatura ambiente de 

40ºC. Como hasta ahora, el conductor elegido es de cobre con aislamiento XLPE. 

 

Aplicando el criterio de máxima intensidad admisible para la obtención de la sección de un 

conductor, se tiene que: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐼𝐿

𝑓1 ∙ 𝑓2
 

 

Siendo, 

 𝑓1= 0,8. Factor de corrección por agrupación de cables. 

 𝑓2= 0,9. Factor de corrección para cables expuestos directamente al sol. 

Por lo tanto, 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
16

0,8 ∙ 0,9
= 22,22 𝐴 

Así pues, para esta intensidad máxima admisible y este modo de instalación, se obtiene una 

sección mínima de 2,5 mm
2
. 

 

Comprobando ahora el criterio de máxima caída de tensión permitida, se tiene que para dicha 

sección, la caída de tensión en el tramo vendrá dada por la siguiente expresión: 

 

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 

Siendo,  

 

- ∆𝑈: Caída de tensión en la línea (V). 

- 𝐼: Intensidad (A). 

- 𝑅: Resistencia del conductor (Ω). Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅 = 2 ∙ 𝜌 ∙
𝑙

𝑆
 

Con  

 

- 𝜌: Resistividad del cobre a la temperatura máxima de ser vicio del aislamiento, 

90 ºC: 0,022 mm
2
Ω/m. 

- 𝑙: Longitud del conductor (m). 

- 𝑆: Sección del conductor (mm
2
). 

 



 

 

Por lo que, 

𝑅 = 2 ∙ 0,022 ∙
2

2,5
= 0,0352 𝛺 

 

Así pues,  

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 = 22,22·0,0352 = 0,782 V → 0,2 % 

 

Dicho porcentaje supera el estimado para el tramo, por lo que se aumentará la sección hasta 

10mm
2
. 

 

Con dicho valor de sección, se tiene que: 

𝑅 = 2 ∙ 0,022 ∙
2

10
= 8,8 · 10−3𝛺 

 

Y por tanto,  

∆𝑈 = 𝐼 ∙ 𝑅 = 22,22·8,8 · 10−3 = 0,1955 V → 0,05% 

 

Lo cual sí se considera admisible, por lo que esa será la sección para este tramo de la 

instalación. 
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10. LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN INTERIOR 

 

En este apartado, se realizará el diseño de la línea de media tensión que transporta la energía 

desde cada centro de transformación hasta la celda de entrega o  acoplamiento, la cual se sitúa 

dentro de la instalación, siendo el punto de entrega en una subestación al mismo nivel del tensión 

de 25 kV. Ver plano A01. 

 

La línea de media tensión ha sido diseñada en rama en lugar de en anillo, ya que presenta las 

ventajas de que la longitud de cable requerido es menor y la sección de dicho cable será menor 

también, ya que el diseño en anillo debe hacerse para ser capaz de soportar toda la energía 

generada, en caso de que cualquier elemento de la instalación falle, no siendo así en la 

configuración en rama. 

 

Por otro lado, la configuración elegida presenta el inconveniente de que en caso de fallo de 

alguno de los elementos de la instalación, todos los elementos conectados a la rama quedarían 

fuera de servicio, al no existir un camino alternativo para la evacuación de la energía. 

 

Por lo tanto, al requerir menor longitud y sección de cable, la configuración en rama resulta 

de menor coste de instalación que la configuración en anillo. 

 

El diseño realizado consiste en dos ramas idénticas y simétricas respecto de la celda de 

entrega (ver plano A01), de las siguiente características: 

 

Tramo Longitud (m) Intensidad(A) 

CT_V - CT_IV 150 27,74 

CT_IV - CT_III 150 55,48 

CT_III - CT_II 150 83,22 

CT_II - CT_I 150 110,96 

 CT_I - Celda E 204 138,67 

Tabla 7. Características principales de la configuración en rama. 

 

Se decide emplear un conductor de aluminio y aislamiento HEPR, del fabricante 

PRYSMIAN.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10.1. Cálculo del cableado  

 

Para la determinación de la sección de un conductor en media tensión, es necesario buscar 

aquel que satisfaga simultáneamente los tres criterios siguientes: 

 

 Criterio térmico. 

 

La aplicación del criterio térmico en régimen permanente en media tensión, equivale 

a comprobar que la intensidad máxima permanente a transportar, es menor que la 

máxima intensidad admisible del cable. 

 

𝐼𝑚á𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 < 𝐼𝑚á𝑥 𝐶𝑎𝑏𝑙𝑒 

 

Sabiendo que la rama se encuentra a un nivel de tensión de 25kV y que la potencia 

de los inversores es de 1081kW, para un factor de potencia 0,9, se obtiene que la 

intensidad a la salida de cada centro de transformación es: 

 

𝐼 =
𝑃𝐼𝑛𝑣

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ cos (𝜑)
=

1081 ∙ 103

√3 ∙ 25 ∙ 103 ∙ 0,9
= 27,74 𝐴 

 

El reparto de intensidades por lo tanto es que el que mostraba en la tabla 7 y la 

sección de cada tramo será acorde a la intensidad de cada intervalo. 

 

Condiciones de la instalación: 

Se considera una instalación de terna de cables unipolares, directamente enterrada, 

con las siguientes características: 

- Temperatura del terreno: 25ºC. 

- Terna de cables unipolares. 

- Terreno de resistividad térmica normal: 1,5Km/W. 

- Profundidad de la instalación: 1m. 

 

Por lo que no es necesaria la aplicación de factores de corrección. 
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A partir de la tabla IX, del catálogo Prysmian para media tensión, (Ver anexo de la 

memoria de cálculo, apartado 15.8), suponiendo un aislamiento HEPR y conductor de 

aluminio, se obtienen las siguientes secciones mínimas para cada tramo. 

 

Tramo Longitud (m) Intensidad(A) Sección (mm^2) 

CT_V - CT_IV 150 27,74 16 

CT_IV - CT_III 150 55,48 16 

CT_III - CT_II 150 83,22 25 

CT_II - CT_I 150 110,96 35 

 CT_I - Celda E 204 138,70 50 

 

 Criterio de cortocircuito. 

 

En caso de cortocircuito, la intensidad proveniente de la planta fotovoltaica se 

considera despreciable frente a la intensidad que puede llegar a suministrar la propia red 

de distribución.  

 

Así pues, para una potencia de cortocircuito supuesta establecida por la compañía 

eléctrica de 500 MVA, la intensidad de cortocircuito vendrá dada por la siguiente 

expresión: 

 

𝐼𝐶𝐶 =  
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈𝑛

=
500 ∙ 106

√3 ∙ 25 ∙ 103
= 11547 𝐴 = 11,547 𝑘𝐴 

 

Con un tiempo supuesto de actuación de las protecciones encargadas de la 

protección de la rama de media tensión de 100 ms, se obtiene la sección mínima del 

conductor necesario para soportar la corriente de cortocircuito: 

 

𝐼 ∙ √𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑆 

Siendo: 

I: Corriente de cortocircuito (A). 

t: Duración del cortocircuito (s). 

K: Coeficiente que dependerá de la naturaleza del conductor. 

K= 94 para conductor de aluminio y aislamiento HEPR. 

S: Sección del conductor (mm
2
). 

 

 

 



 

 

De donde,   

𝑆 =
11547 ∙ √0,1

94
= 38,85 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto, habrá que redefinir la sección elegida de los cuatro primeros tramos: 

 

Tramo Longitud (m) Intensidad(A) Sección (mm^2) 

CT_V - CT_IV 150 27,74 50 

CT_IV - CT_III 150 55,48 50 

CT_III - CT_II 150 83,22 50 

CT_II - CT_I 150 110,96 50 

 CT_I - Celda E 204 138,70 50 

 

 Criterio de máxima caída de tensión admisible. 

 

En media tensión, la caída de tensión que se produce en los cables tiene 

relativamente poca importancia, a no ser que se trate de conductores de gran longitud. 

Sin embargo, se va a proceder a comprobar que las secciones elegidas lo cumplen. 

 

Este criterio equivale a comprobar que no se supera la máxima caída de tensión 

admisible, fijada por el reglamento: 

 

∆𝑈 ≤ ∆𝑈𝑚á𝑥 = 5 % 

 

La caída de tensión en tanto por ciento se obtiene de la siguiente expresión: 

 

∆𝑈 (%) =
100

𝑈
∙ √3 ∙ 𝐼 ∙ 𝐿 ∙ (𝑅 ∙ cos(𝜑) +  𝑋 ∙ 𝑠𝑒𝑛(𝜑)) 

 

Siendo: 

U: Tensión de la línea (V). 

I: Intensidad de corriente que recorre la línea (A). 

L: Longitud de la línea (km). 

R: Resistencia del conductor a la máxima temperatura de funcionamiento en 

régimen permanente (105ºC) (Ω/km). Ver apartado 15.9 del anexo de cálculo. 

X: Reactancia del la línea (Ω/km). Ver apartado 15.10 del anexo de cálculo. 
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Para un factor de potencia de 0,9, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Tramo L (km) I (A) S (mm^2) 
R(105˚C) 
(Ω/km) 

X (Ω/km) ∆U  (%) 

CT_V - CT_IV 0,15 27,74 50 0,847 0,148 0,024 

CT_IV - CT_III 0,15 55,48 50 0,847 0,148 0,048 

CT_III - CT_II 0,15 83,22 50 0,847 0,148 0,072 

CT_II - CT_I 0,15 110,96 50 0,847 0,148 0,095 

 CT_I - Celda E 0,204 138,70 50 0,847 0,148 0,162 

Total           0,401 

 

Se comprueba que efectivamente la máxima caída de tensión es un valor inferior al 5% 

permitido, por lo que las secciones elegidas se consideran válidas. 

 

 

Selección final del conductor 

 

Finalmente, el conductor elegido debe ser tal que cumpla con la normativa y las condiciones 

técnicas de la compañía distribuidora Sevilla-Endesa. 

 

Según las condiciones de diseño dadas, el nivel de tensión del cable debe ser: 

 (Uo/U) = 18/30 kV. 

 

La sección mínima del conductor viene impuesta por las Normas particulares de Compañía 

Sevillana de Electricidad. En estas normas, para el caso de redes de la tensión mencionada, se 

fija una sección normalizada de conductor de aluminio de 240 mm
2
. 

  



 

 

 

 

11. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 
 

 

El embarrado de las celdas seleccionadas, pertenecientes al sistema modular y compacto 

CGM.3 de Ormazábal (Ver anexo de características técnicas 16.11), está constituido por los 

tramos las propias celdas y por los tramos de unión eléctrica y mecánica. Ver plano A04. 

 

Estas celdas disponen de sus propias envolventes metálicas que albergan una cuba llena de 

gas SF6, en la cual se encuentran imbuidos los aparatos de maniobra y el embarrado. 

 

La prefabricación de estos elementos y los ensayos realizados sobre cada celda, garantizan su 

funcionamiento conforme a los valores indicados en su placa de características, que a su vez 

responden a los requisitos de la normativa vigente. Así pues, el embarrado incluido en la cuba 

está dimensionado para soportar, además de la intensidad asignada, las intensidades térmica y 

dinámica asignadas. 

 

Por otra parte, las características del embarrado seleccionad deberán ser superiores a las que 

proporciona la compañía distribuidora Sevillana-Endesa, para la conexión de Media Tensión.  

 

Así pues, conforme al capítulo VI de las Normas Particulares de Sevillana-Endesa de 

“Especificaciones Técnicas para la Conexión de Suministros en Media Tensión”, se fijan con 

carácter general los siguientes valores del embarrado:  

 

 Intensidad asignada……………….. 400A. 

 Intensidad límite térmico 1s………. 16kA. 

 Intensidad límite electrodinámica… 40kA. 

 

 

En este apartado se justificará la conformidad del embarrado a dichos parámetros. 

 

 

11.1 Comprobación por densidad de corriente 
 

La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la 

máxima densidad de corriente admisible para el embarrado, cuando por él circule una corriente 

igual a la corriente nominal máxima. 

 

 Como ya se ha expuesto anteriormente, la intensidad máxima que se transporta en la red de 

media tensión es de 138,70A, que se da en el último tramo de la configuración en ramal. 
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Por otra parte, quedó demostrado en el apartado 10.1 que la sección seleccionada para el 

conductor de 240 mm
2
 cumplía sobradamente los criterios evaluados. 

 

Por lo tanto, las celdas modelo CGM de Ormazábal, cumplen con la especificación citada. 

 

 

 

11.2 Comprobación por solicitación térmica a cortocircuito 

 

Como se calculó en el apartado anterior, la corriente máxima de cortocircuito es de 11,547 

kA. 

𝐼𝐶𝐶 =  
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈𝑛

=
500 ∙ 106

√3 ∙ 25 ∙ 103
= 11547 𝐴 = 11,547 𝑘𝐴 

 

 

Para cumplir el criterio de solicitación térmica, debe comprobarse que no se producirá un 

calentamiento excesivo al producirse un cortocircuito, del elemento conductor principal de las 

celdas del embarrado. 

 

Las celdas CGM de Ormazábal seleccionadas, garantizan una resistencia térmica de 16 kA 

durante un segundo. 

 

Así pues, debe cumplirse que: 

 

𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥
2 ∙ 𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡 =  𝐼𝑡𝑒𝑟𝑚

2  

 

Donde: 

 

- Iccmax: Corriente de cortocircuito máxima (kA). 

- tprot: Tiempo de despeje de la falta (s). 

- Iter: Intensidad límite térmica (kA). 

 

 

Para una intensidad de 16 kA, es necesario que las protecciones actúen antes de tprot: 

 

𝑡𝑝𝑟𝑜𝑡 ≤
162

11,5472
= 1,92 𝑠 

 

 

Según la compañía distribuidora, el tiempo de actuación de las protecciones es de 1 segundo, 

con lo que se cumple la condición evaluada. 

 

 

 



 

 

11.3 Comprobación por solicitación electrodinámica 
 

 

El objeto de la comprobación por solicitación electrodinámica es verificar que los elementos 

conductores de las celdas, soportan el esfuerzo mecánico producido por un hipotético 

cortocircuito entre fase. 

 

Así pues, según la ITC MIE-RAT 05, la resistencia mecánica de los conductores debe 

verificar la siguiente expresión en caso de cortocircuito: 

 

𝛿 ≥
𝐼2 ∙ 𝐿2

60 ∙ 𝐷 ∙ 𝑊
 

 

Donde: 

 

- I: Intensidad permanente de cortocircuito trifásico (kA). 

- L: Separación longitudinal entre aisladores de apoyo (cm). 

- D: Separación entre fases (cm). 

- W: Módulo resistente de los conductores (cm
3
). 

- δ: Valor de la carga de rotura de tracción del material conductor (daN/cm
2
) 

 

 

Al igual que se comentaba anteriormente, las celdas seleccionadas son homologadas por 

Endesa y conforme a la normativa vigente, han sido ensayadas de manera que se garantiza la 

expresión anterior. 

 

De esta forma, se debe verificar que la intensidad de pico es inferior a la intensidad límite 

electrodinámica para el embarrado. 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 ≤ 𝐼𝑑𝑖𝑛 

 

El valor de la intensidad de pico se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 =  𝜒 ∙ √2 ∙ 𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 

 

Siendo: 

 

 

𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 =  
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈𝑛

=
500 ∙ 106

√3 ∙ 25 ∙ 103
= 11547 𝐴 = 11,547 𝑘𝐴 

 

𝜒 = 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒
−3∙𝑅

𝑋  
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Considerando un valor de R/X igual a 0,1, que es el habitual en líneas, se obtiene que: 

 

𝜒 = 1,02 + 0,98 ∙ 𝑒−3∙0,1 = 1,746 

 

Así pues, el valor de la intensidad de pico: 

 

𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 =  1,746 ∙ √2 ∙ 11,547 = 28,51 𝑘𝐴 

 

Por lo tanto, para un valor de intensidad límite electrodinámica del embarrado de 40kA, se 

cumple la condición antes expuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

12. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES 

 

 

12.1. Protecciones en corriente continua 

 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, para la unidad modular de 1 MWp, se decide 

agrupar 17 cadenas en paralelo en lo que se denominó caja de conexión.  

 

En la unidad modular de 1 MWp, existen por tanto en total, 10 cajas de conexión que asocian 

las 170 cadenas de las que se compone una unidad modular. 

 

Para una caja de conexión, el número de entradas será el correspondiente al número de 

cadenas que se agrupen multiplicado por dos, ya que hay que considerar los polos positivos y 

negativos de cada cadena. Es decir, 34 entradas. 

 

Cada entrada a la caja de conexión, debe protegerse mediante un fusible y su correspondiente 

portafusible, por lo que el número de fusibles a instalar, será de 34 también. 

 

Como se sabe, el valor de la intensidad de cortocircuito de un panel fotovoltaico, difiere en 

pocos voltios de su intensidad nominal. Esta peculiar característica, hace que sea necesario 

emplear fusibles especialmente diseñados para esta aplicación, ya que los fusibles 

convencionales no son aptos para proteger la instalación fotovoltaica. 

 

Este tipo de fusibles, se les denomina fusible de clase gPV. Dicho fusible, debe disponer de 

una tensión nominal que supere en un 15% el valor de tensión de la cadena en condición de 

vacío. Así pues: 

 

𝑉𝑁 ≥ 1,15 ∙  𝑉𝑂𝐶 ∙ 𝑁 

Con,  

 

 𝑉𝑁: Tensión nominal mínima del fusible. 

 𝑉𝑂𝐶: Tensión de vacío de un módulo fotovoltaico. 

 𝑁: Número de módulos fotovoltaicos en la cadena. 

 

Lo cual toma un valor de: 

 

𝑉𝑁 ≥ 1,15 ∙  46,6 · 19 = 1018,21 𝑉 
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Por otro lado, la corriente nominal del fusible debe cumplir la siguiente condición: 

 

1,5𝐼𝑆𝐶 ≤  𝐼𝑁 ≤ 2𝐼𝑆𝐶 
 

Siendo ISC el valor de la intensidad en cortocircuito de un módulo, e igual a 8,99A. 

 

Por lo que: 

 

13,49 ≤  𝐼𝑁 ≤ 17,98 𝐴 

 

Por otro lado, relativo al poder de corte del fusible; la norma IEC-60269-6 especifica un 

valor mínimo de 10kA. 

 

Por todo ello, se ha elegido un fusible cilíndrico gPV 14x51 1100VDC de intensidad nominal 

15 A, de DF Electric. (Ver anexo de características técnicas, apartado 16.7), así como su 

respectiva base portafusibles, 14x51 1100VDC de 50A. 

 

Además, también forma parte de la protección en corriente continua los conductores que 

salen de cada caja de conexión hasta el inversor. A la entrada del inversor, se dispondrán 

nuevamente fusibles tipo gPV en los correspondientes conductores. En este caso, será necesario 

un fusible por cada conductor que sale de la caja de conexión, tanto para el polo positivo como el 

negativo, siendo por tanto un total de 20 fusibles. 

 

En esta ocasión, para determinar la intensidad nominal de cortocircuito se procede de la 

siguiente manera, sabiendo que de cada caja de conexión sale un único conductor, que agrupa la 

intensidad de las 17 cadenas que se conectan en la caja de conexión: 

 

𝐼𝑆𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 𝑁º𝐶𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑠 ∙ 𝐼𝑆𝐶 = 17 ∙ 8,99 = 152,83 𝐴 

 

Así pues, aplicando la condición que deben cumplir los fusibles fotovoltaicos: 

 

1,5𝐼𝑆𝐶 ≤  𝐼𝑁 ≤ 2𝐼𝑆𝐶 
 

229,25 ≤  𝐼𝑁 ≤ 305,66 𝐴 
 

Finalmente, se obtiene la elección de la instalación de un cartucho fusible de cuchilla NH2 

gPV 1000 V DC de 250 A. 

 

Ulteriormente, dichos fusibles se conectarán a un seccionador DC motorizado, que forma 

parte del conjunto integrado de la estación de potencia. 

 

 

 

 



 

 

La intensidad nominal de dicho seccionador, debe ser superior a la intensidad máxima 

proporcionada por la suma de las 10 entradas: 

 

𝐼𝑆𝐶,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁º𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ∙ 𝐼𝑆𝐶,𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑛𝑡𝑜 = 10 ∙ 152,83 = 1528,3 𝐴 

 

Se escoge un interruptor seccionador de ABB, modelo OTDC 16000E, DE 1600 A, 

específico para aplicaciones fotovoltaicas (Ver anexo de características técnicas, apartado 16.8). 

 

 

12.2. Protecciones en corriente alterna 

 

En este apartado, se procederá al cálculo de las protecciones de corriente alterna en baja 

tensión y en alta tensión, así como las protecciones necesarias para los servicios auxiliares. 

 

Para tal propósito, partiremos del valor de intensidad nominal máxima en régimen 

permanente que puede suministrar el inversor, 1600 A y una tensión de 360 V. 

 

Protección en alta tensión 

 

En los centro de transformación: Proteción del transformador mediante interruptor 

automático: Celda CMP-V de Ormazábal. Ver anexo de características técnicas apartado 16.11. 

 

Protección en baja tensión 

 

Cabe mencionar que el inversor seleccionado cuenta con la protección que aquí se va a 

dimensionar, ya que incorpora un interruptor magnetotérmico automático. 

 

Siguiendo la UNE 20 460, se dimensionará dicha aparamenta contra sobrecargas y 

cortocircuitos: 

 

 Protección contra cortocircuitos 

 

- Se debe cumplir que el poder de corte del interruptor, sea superior a la 

intensidad máxima de cortocircuito prevista en el punto de instalación: 

𝐼𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 >  𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥 

Cabe mencionar que el valor de la intensidad de cortocircuito para dicho 

punto, ya se estudió en el apartado 9.1. resultando de 52,77 kA.  
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 Protección contra sobrecargas 

 

𝐼𝐵 < 𝐼𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 < 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 ∙ 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑛𝑑 

Siendo,  

- 𝐼𝐵: Intensidad de diseño del tramo, proporcionada por el inversor. 

- 𝐼𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟: Intensidad nominal del interruptor, calibre de la protección. 

- 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒: Intensidad máxima admisible del conductor. 

 

Por lo tanto,  

1600 < 𝐼𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 < 7 · 423 = 2961 𝐴 

 

Así pues, las características del interruptor magnetotérmico automático deben ser de un poder 

de corte superior a 52,77 kA y de intensidad nominal cualquier valor comprendido entre 1600 A 

y 2961 A. 

 

Se ha seleccionado un interruptor automático, modelo UAN-A frame de HYUNDAI, de 2000 

A de corriente asignada y poder de corte 85 kA para una tensión asignada de 380 V. (Ver anexo 

de características técnicas, apartado 16.9) 

 

 

Protección de los servicios auxiliares 

 

Siguiendo con el diseño propuesto en la Power Station, los servicios auxiliares serán 

protegidos ante cortocircuito y sobrecargas mediante un fusible. 

 

 Protección contra sobrecargas 

 

Se deben cumplir las siguientes dos condiciones: 

 

𝐼𝐷 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

1,6 · 𝐼𝑁 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍 

Siendo, 

𝐼𝐷: Intensidad de diseño de la línea. 

𝐼𝑁: Calibre de la protección (Intensidad nominal). 

𝐼𝑍: Intensidad máxima admisible del cable, para el cable elegido en el apartado 9.3 

es de 68A. 



 

 

 

 Protección contra cortocircuitos 

Se deben cumplir las siguientes tres condiciones: 

 

𝑃𝐶 >  𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 

 

𝑡𝐹(𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥) <  𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 max) 

 

𝑡𝐹 (𝐼𝑐𝑐 min) <  𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐min) 

Siendo  

- 𝑃𝐶: Poder de corte de la protección. 

- 𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥: Intensidad de cortocircuito máxima. 

- 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛 : Intensidad de cortocircuito mínima. 

- 𝑡𝐹(𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥): Tiempo de actuación del fusible ante intensidad máxima de 

cortocircuito en la línea. 

- 𝑡𝐹 (𝐼𝑐𝑐 min): Tiempo de actuación del fusible ante intensidad mínima de 

cortocircuito en la línea. 

- 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 max): Tiempo admisible para el conductor ante intensidad de 

cortocircuito máxima. 

- 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 min): Tiempo admisible para el conductor ante intensidad de 

cortocircuito mínima. 

 

Así pues, se elige un fusible limitador de corriente CEF, de 40 A de corriente nominal y 

poder de corte 63 kA, de ABB. (Ver anexo de características técnicas, apartado 16.10) 
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Ilustración 37.   Característica de tiempo de prearco del fusible. 

 

  Observando los resultados obtenidos en el apartado 9.3, se puede comprobar que se 

cumplen las condiciones anteriormente expuestas: 

 

Protección contra sobrecargas: 

 

𝐼𝐷 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 𝐼𝑍 

 

16 𝐴 ≤ 40𝐴 ≤ 68 𝐴 

 

1,6 · 𝐼𝑁 ≤ 1,45 · 𝐼𝑍 

 

64 𝐴 ≤ 98,6 𝐴 

Protección contra cortocircuitos: 

- Primera condición: 

𝑃𝐶 >  𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥 

 

63 𝑘𝐴 >  52,77 𝑘𝐴; 

 

 



 

 

- Segunda condición: 

 

𝑡𝐹(𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥) <  𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 max) 

 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 max) = (
𝑘 · 𝑆

𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥
)

2

= (
135 · 10

52,77 · 103
)

2

= 6,54 · 10−4 𝑠 

 

𝑡𝐹(𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 52,77 𝑘𝐴)  << 0,01 𝑠 

 

Con: 

 

𝑘: Constante para conductor de cobre y aislamiento XLPE, k=135. 

𝑆: Sección del cable (mm
2
). 

𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥: Intensidad de cortocircuito máxima (A). 

 

 

- Tercera condición: 

 

𝑡𝐹 (𝐼𝑐𝑐 min) <  𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 min ) 

 

 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑑(𝐼𝑐𝑐 min ) = (
𝑘 · 𝑆

𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑖𝑛
)

2

= (
135 · 10

45,7 · 103
)

2

= 8,72 · 10−4 𝑠 

 

𝑡𝐹(𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛=45,7 𝑘𝐴) << 0,01𝑠 

 

𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑖𝑛 =
√3

2
· 𝐼𝑐𝑐 𝑚𝑎𝑥 = 45,7 𝑘𝐴 
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13. PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

 

Tanto la parte de corriente continua como la parte correspondiente a corriente alterna de la 

instalación, dispondrán de una red de puesta a tierra. 

 

Nuevamente, como se ha obrado a lo largo de este proyecto, se va a proceder al diseño y 

cálculo de dicha red de puesta a tierra para la unidad modular de 1 MWp, siendo idéntica para 

las demás unidades modulares de la instalación. 

 

 

13.1. Puesta a tierra del área de corriente continua 

 

A la red de tierras se deberán conectar todos los elementos metálicos de la parte de corriente 

continua, es decir, marco metálico de los paneles, estructura soporte, etc. 

 

Para el diseño de la puesta a tierra, se buscará que la resistencia de puesta a tierra sea menor 

que un valor de resistencia tal, que asegure la eficacia de la misma. 

 

Se supondrá un terreno cultivable poco fértil, de resistividad  500 Ω·m. 

 

Así pues, según el ITC-BT 18, el electrodo de puesta a tierra se dimensionará de forma que 

su resistencia de tierra, no sea superior al valor especificado para el caso que nos ocupa. Se fija 

el valor de resistencia máxima admisible en 180 Ω 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = 50 𝛺 
 

La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno donde se establece. 

 

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones 

de contacto superiores a:  

 

- 24 V en local o emplazamiento conductor.  

- 50 V en los demás casos.  

 

Estos valores para corrientes de defecto que sean eliminadas en menos de 5 segundos. Si las 

condiciones de la instalación son tales que puedan dar lugar a tensiones de contacto superiores a 

las valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante 

dispositivos de corte adecuados. 

 

 



 

 

 

Por lo tanto, eligiendo la configuración de anillo rectangular de perímetro 520 m, con una 

profundidad de enterramiento del electrodo de 0,5 m, disponiendo 4 picas de 1,5 m cada una, se 

tiene que: 

 

-  La resistencia que ofrece la pica vertical R1P, vendrá dada por: 

 

𝑅1𝑃 =
𝜌𝑎

𝐿
=  

500

1,5
= 333,33 𝛺 

Siendo: 

 

𝜌𝑎: Resistividad del terreno (Ω·m) 

𝐿: Longitud de la pica (m). 

 

 

- La resistencia del conjunto de las 4 picas: 

 

𝑅4𝑃 =  
1

4 ·
1

𝑅1𝑃

=  
333

4
= 83,33 𝛺 

 

 

Por otro lado, si se elige un conductor de cobre desnudo de 40 mm
2
 para unir el conjunto de 

las cuatro picas, su resistencia vendrá dada por: 

 

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑 =
2 ∙ 𝜌𝑎

𝐿
=

2 · 500

520
= 1,92 𝛺 

Siendo: 

𝜌𝑎: Resistividad del terreno (Ω·m). 

𝐿: Longitud del conductor (m). 

 

 

Finalmente, la resistencia de la red de puesta a tierra se obtiene como el paralelo de las 

resistencias del conductor y las cuatro picas: 

 

𝑅 =
1

1
𝑅𝐶

+
1

𝑅4𝑃

= 1,88 𝛺 

 

 

Con lo que se comprueba que la puesta a tierra diseñada es válida, ya que: 

 

𝑅 < 𝑅𝑚𝑎𝑥 
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13.2. Puesta a tierra del área de corriente alterna 

 

La puesta a tierra correspondiente a la zona de corriente alterna de la unidad modular, es 

común a dos unidades modulares, ya que comparten transformador. 

 

El diseño de la puesta a tierra de esta área, se hará de manera similar al de la zona de 

corriente continua, mediante 4 picas verticales, dispuestas en los vértices de un anillo rectangular 

que circunscriba la estación de potencia. 

 

Nuevamente, a esta tierra se conectarán todas las masas metálicas correspondientes. 

 

El perímetro del anillo rectangular en este caso será de 19 m, con una profundidad de 

enterramiento de los electrodos de 0,5 m y una longitud de 1,5 m cada pica, se tiene que: 

 

- La resistencia que ofrece la pica vertical R1P, vendrá dada por: 

 

𝑅1𝑃 =
𝜌𝑎

𝐿
=  

500

1,5
= 333,33 𝛺 

Siendo: 

 

𝜌𝑎: Resistividad del terreno (Ω·m) 

𝐿: Longitud de la pica (m). 

 

- La resistencia del conjunto de las 4 picas: 

 

𝑅4𝑃 =  
1

4 ·
1

𝑅1𝑃

=  
333

4
= 83,33 𝛺 

 

Por otro lado, si se elige un conductor de cobre desnudo de 40 mm2 para unir el conjunto de 

las cuatro picas, su resistencia vendrá dada por: 

 

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑 =
2 ∙ 𝜌𝑎

𝐿
=

2 · 500

19
= 52,63 𝛺 

 

Siendo: 

 

𝜌𝑎: Resistividad del terreno (Ω·m). 

𝐿: Longitud del conductor (m). 

 

Finalmente, la resistencia de la red de puesta a tierra se obtiene como el paralelo de las 

resistencias del conductor y las cuatro picas: 

 

𝑅 =
1

1
𝑅𝐶

+
1

𝑅4𝑃

= 32,25 𝛺 
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15. ANEXO DE CÁLCULO 

 

15.1 Cálculos obtenidos de la simulación con el software PVsyst. 

 

15.1.1 Distancia entre columnas 10m. 

 

15.1.1.1 Instalación fija 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Orientación del plano receptor:  

 Inclinación: 30º. 

 Acimut: 0º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 



 

 

 

o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.3% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -10.6% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.8% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O (Notar que se 

denomina rama a la agrupación en serie de paneles). 

 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 
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Las curvas de iso-sombreados muestran el porcentaje de pérdida por sombreado que se tienen 

en un panel solar a lo largo de las diferentes horas de un día y para diferentes épocas del año.  

 

En él, 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 dividida en porciones, 

delimitadas por las horas solares. 

 

Así pues, la época del año que queramos observar, se corresponderá con un número del 1 al 

7. Sobre la gráfica elegiremos dicho número y su correspondiente curva y analizaremos qué 

porcentaje de pérdidas es el que afecta a la curva elegida, dependiendo de la hora. 

  

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 1893 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 72.89 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 

 

 



 

 

 

15.1.1.2 Instalación con seguimiento convencional de eje horizontal 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 
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o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.0% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.2% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.8% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O y seguimiento en 

eje horizontal.  

 

 

Notar que la línea roja no ilustra el eje de seguimiento solar, ya que el eje de seguimiento es 

horizontal. 



 

 

 

En el tipo de instalación con seguimiento las mayores pérdidas por sombreado se sitúan 

sobre el diagrama, en las horas del amanecer y el anochecer, no existiendo pérdidas para ninguna 

época del año en las horas centrales del día. 

 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2236 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 76.4 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 
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15.1.1.3 Instalación con seguimiento en un eje horizontal y Backtracking 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

 Técnica de retorno: Backtracking. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 

 

  



 

 

o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.2% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.3% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.8% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O y seguimiento en 

eje horizontal con Backtracking.  
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Mediante la incorporación de la función de Backtracking se consigue eliminar las pérdidas 

por sombreado lineal para cualquier día del año y cualquier hora del día. 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2063 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 81.77 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 

 

 



 

 

15.1.2  Distancia entre columnas 11m. 

 

15.1.2.1 Instalación fija 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Orientación del plano receptor:  

 Inclinación: 30º. 

 Acimut: 0º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 
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o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.3% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -10.6% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  

 

 

 



 

 

 

Ilustración 36.   Diagrama de Iso-sombreados. 

 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 1893 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 78.30 %. 
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Ilustración 37.   Producción normalizada por kW instalado: Potencia nominal: 1020 kWp. 

 

Ilustración 38. Factor de rendimiento mensual de la instalación. 

 

 

 

 



 

 

 

Balances y resultados principales: 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 
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15.2.1.2  Instalación con seguimiento convencional de eje horizontal 

 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 

 

  



 

 

o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.0% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.3% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  
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Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2260 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 77.23 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 

 

 



 

 

 

15.1.2.3  Instalación con seguimiento en un eje horizontal y Backtracking 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

 Técnica de retorno: Backtracking. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 
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o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.2% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.4% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2083 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 81.82 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 
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15.1.3 Distancia entre columnas 12m 

 

15.1.3.1  Instalación fija 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Orientación del plano receptor:  

 Inclinación: 30º. 

 Acimut: 0º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 

 

  



 

 

o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.3% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -10.6% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  
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Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 1894 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 78.3 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 

 



 

 

15.1.3.2  Instalación con seguimiento convencional de eje horizontal 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 
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o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.0% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.3% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2268 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 77.51 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 
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15.1.3.3 Instalación con seguimiento en un eje horizontal y Backtracking 

 

Caracterización de la instalación en PVsyst 

 

 Lugar geográfico: Sevilla. 

 País: España. 

 Ubicación: 

o Latitud: 37.42ºN. 

o Longitud:-5.960 W. 

 

 Parámetros de la simulación 

 

o Plano de seguimiento:  

 Inclinación del eje: 0º. 

 Acimut: 0º. 

 Límite de rotación:  

- Phi mínimo: -60º. 

- Phi máximo: 60º. 

 Técnica de retorno: Backtracking. 

o Perfil de obstáculos: No. 

o Sombras cercanas: Sombreado lineal. 

 

 Características del generador FV 

 

o Módulo FV 

 Silicio policristalino 

 Modelo: YL310P-35b 

 Fabricante: Yingli Solar 

 Pnom unitaria: 310 Wp. 

 Número de módulos fotovoltaicos: 3876. 

- En serie: 19 módulos. 

- En paralelo: 204 cadenas. 

 Potencia global del generador FV:  

- Potencia nominal (STC): 1202 kWp. 

- Potencia en condiciones de funcionamiento 50ºC:  

1074 kWp. 

 Características de funcionamiento del generador: 

- Vmmp: 624 V. 

- Immp: 1722 A. 

 Superficie total: 7521 m
2
. 

 

  



 

 

o Factores de pérdida del generador FV anual 

 

 Fracción de pérdidas FV debido al nivel de irradiancia: -0.2% 

 Fracción de pérdidas térmicas debido a la temperatura: -11.4% 

 Fracción de pérdidas por pérdida de calidad del módulo: +0.7% 

 Fracción de pérdidas por degradación inducida lumínica:- 1.3% 

 Fracción de pérdidas Mismatch módulos: -1.0% 

 Fracción de pérdidas óhmicas en el cableado: -1.1% 

 

o Inversor 

 

 Modelo: Ingecon Sun 1000TL X400 DCAC Outdoor 

 Fabricante: Ingeteam. 

 Pnom unitaria: 1020kW. 

 Tensión de funcionamiento: 578-820 V. 

 Número de inversores: 1 unidad. 

 Potencia total: 1020 kW. 

 

Definición del sombreado cercano 

El sombreado lineal, es el producido por el sombreado mutuo de las ramas. 

 

En la imagen se observa una perspectiva del campo FV, correspondiente a 204 ramas, de 19 

módulos en serie cada una, con orientación Sur y alineación de las ramas E-O.  
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Resultados principales de la simulación 

 Producción del sistema: 

 

o Energía producida: 2100 MWh/año. 

o Factor de rendimiento: 81.79 %. 
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Balances y resultados principales: 

 

 

Diagrama de pérdidas anual: 

 



 

 

15.2 Factores para el cálculo por sobrecarga de nieve 

 
 

Zonas climáticas de invierno 

 

 

 

 

 

Sobrecarga de nieve según la altitud 
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15.3 Factores para el cálculo de acciones de viento 

 
 

Zonas climáticas y velocidad del viento 

 
 
 

 

Parámetros para el cálculo del coeficiente de exposición 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coeficientes de presión exterior 
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15.4 Factores de corrección para líneas aéreas BT 

 
 

Se considera un factor de corrección de 0,9 para conductores expuestos directamente al sol. 

 

Tabla 1. Factor de corrección por agrupamiento. 

 

 

 

Tabla 2. Factor de corrección por temperatura ambiente, para cables XLPE. 

 

 

15.5 Factores de corrección para líneas subterráneas BT 

 

 

Tabla 3. Factor de corrección para temperatura del terreno diferente a 25ºC. 

 

 

 

Tabla 4. Factor de corrección por terrenos de diferente resistividad térmica. 

 

 

Tabla 5. Factor de corrección por diferentes profundidades de instalación. 

  



 

 

 

Tabla 6. Factor de corrección por agrupamiento 

 

 

15.6 Factor de tensión c 

 

 

Tabla 7. Factor de tensión c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación solar fotovoltaica conectada a red de 20MWp                            Isabel María Alcántara Guijarro  

 169 

 

15.7 Tablas de intensidades admisibles BT 

 

 

 

Tabla 8. Tabla A-52.1 Secciones en función de la intensidad máxima, número de conductores por circuito, tipo 

de conductor y asilamiento y modo de instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.8 Tablas de intensidades admisibles MT 

 

 

Tabla 1. Tabla IX: Secciones en función de la intensidad máxima, tipo de conductor y modo de instalación, 

para aislamiento HEPR. 
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15.9 Resistencia del conductor de aislamiento HEPR 

 

 

 

 

15.10 Reactancia del conductor de aislamiento HEPR 

 

 

 

 

  



 

 

 

16. ANEXO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

16.1. Backtracking Strategy - Software de simulación PVSyst  
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16.2 Módulo fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16.3 Inversor 
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16.4 Estación de Potencia 

 

 

 

 



 

 

16.5 Estructura soporte 
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16.6 Conectores fotovoltaicos 

 

 

 

 



 

 

16.7 Fusibles fotovoltaicos 
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16.8 Interruptor seccionador  
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16.9 Interruptor automático 

 

 

 

 



 

 

16.10 Fusible Servicios Auxiliares 
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16. 11 Celdas MT Ormazábal 
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17. PLANOS 
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