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RESUMEN  
 

 En el trabajo fin de máster redactado a continuación se aborda la problemática del 

suministro energético en la agricultura bajo invernadero del sudeste español -con énfasis 

en la provincia de Almería-, haciendo un estudio de cómo el empleo de energía solar 

puede ayudar a que dicho suministro sea más barato y respetuoso con el medio ambiente, 

contribuyendo de esa manera a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Tras comenzar realizando una introducción al sector agrícola almeriense, se lleva 

a cabo una descripción básica que caracteriza las distintas instalaciones y sistemas 

mediante las que se lleva a cabo el cultivo. Se destaca el uso de invernaderos tipo “parral 

plano”, “raspa y amagado” y multitúnel, justificándose la elección de los dos últimos para 

llevar a cabo el estudio debido su mayor proyección en el campo almeriense del futuro. 

 Después de justificar el uso de la energía solar como herramienta para mejorar la 

productividad, se presenta la metodología según la cual se seleccionan las distintas 

aplicaciones y casuísticas en las que el uso de dicha energía resulta más provechoso. Para 

ello, se propone un primer filtrado en el que se compara la exigencia de las distintas 

aplicaciones con la capacidad de las explotaciones “raspa y amagado” y multitúnel en 

cuatro apartados: económico, físico, técnico y de seguridad. Dicho filtrado concluye con 

la identificación de potencial viabilidad en la alimentación de sistemas básicos con 

demanda eléctrica y en el uso de ventilación forzada para ambos tipos de explotaciones, 

además del control de temperatura en el caso multitúnel. 

 A continuación, se aplica un nivel intermedio de análisis, entrando en cálculos 

básicos para poder establecer el tipo de sistema de energía que mejor se adapta a las 

aplicaciones estudiadas y si la viabilidad prevista en el primer filtrado se sigue 

manteniendo.  

 Para el caso de los sistemas sencillos se hace hincapié en el riego fotovoltaico en 

modalidad aislada con baterías o en autoconsumo conectado a red (resultando más 

conveniente este último).  

 En la ventilación forzada se realiza un estudio de la demanda de ventilación para 

el caso “raspa y amagado” y el multitúnel, llegando a la conclusión de que únicamente es 

recomendable llevarla a cabo en el primero mediante una modalidad de autoconsumo 

fotovoltaico, aportando presupuestos y ahorro estimado para instalaciones sobre el 

almacén y sobre la balsa y el almacén.  

 En cuanto al control de temperatura, se lleva a cabo una revisión bibliográfica para 

poder caracterizar la demanda térmica del invernadero en el periodo de cultivo. 

Establecida esta, se estudia su cobertura parcial (calefacción) mediante energía solar 

térmica y el empleo de fotovoltaica para alimentar una máquina de aerotermia que lleve 

a cabo su cobertura total (calefacción y refrigeración). Debido al poco factor de 

utilización del sistema solar térmico a lo largo del año, se obtiene, tras un análisis de 

viabilidad económica sencillo, que la inversión en él es desaconsejable, mientras que el 

caso de la aerotermia fotovoltaica es más atractivo. 
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 Realizado este análisis intermedio se seleccionan la ventilación mecánica y el 

riego fotovoltaico como aplicación conjunta para las explotaciones “raspa y amagado”, 

escogiéndose para las explotaciones multitúnel el control de temperaturas mediante 

aerotermia alimentada con fotovoltaica en modalidad de autoconsumo. Estas aplicaciones 

pasan a un estudio detallado final, tras justificarse el uso de fotovoltaica flotante para 

aprovechar el espacio ocupado por la balsa, dada su buena adaptación.  

 En el mencionado estudio detallado se lleva a cabo un cálculo más exhaustivo de 

las configuraciones físicas y eléctricas que pueden llevarse a cabo en los espacios útiles 

definidos en las explotaciones, seleccionando equipos con actual presencia en el mercado. 

Además, se lleva a cabo el modelado de ambos sistemas en la herramienta PVsyst, 

definiéndose con mucho más detalle las pérdidas de los sistemas y obteniendo de esa 

manera unos datos de rendimiento y producción de energía mucho más fiables. 

 Aprovechando que dicho software permite una simulación a 25 años, se lleva a 

cabo la obtención de la energía producida para la vida útil del proyecto, y se procede a 

realizar en el capítulo final un cálculo económico más avanzado que permite afirmar la 

viabilidad general de los casos presentados, con retornos de la inversión aceptables. 
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1. Introducción 
 Atendiendo a los problemas que más condicionan a la sociedad en el presente, 

resulta interesante consultar la Agenda 2030, en la cual se definen los llamados “objetivos 

de desarrollo sostenible” (ODS). Estos objetivos plantean metas a alcanzar para poner fin 

a muchas de las adversidades a las que se enfrenta el ser humano; durante el presente 

trabajo se prestará especial atención a los objetivos 2 y 7, “Hambre cero” y “Energía 

asequible y no contaminante” respectivamente [1]. 

 En lo que respecta al primero, la meta 2.4 establece claramente:  

“Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de 

adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la 

tierra”. 

Por otra parte, en el segundo se presenta la meta 7.2, según la cual se pretende: 

“De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 

conjunto de fuentes energéticas”. 

 En base a ambas metas, puede apreciarse la necesidad de conseguir mejor 

productividad en la producción de alimentos, haciéndolo además de manera sostenible y 

con el mayor respeto por el medio ambiente; es decir, incentivando el uso de energías 

renovables. 

 Así, la temática en torno a la que se desarrolla este trabajo es el uso de energías 

renovables para poder conseguir una mejora sostenible de la productividad agrícola. Es 

evidente que la panorámica que se abre por delante es muy extensa, y realizar un análisis 

completo supera con creces el alcance de este trabajo, por lo que se busca acotar algo más 

el campo de investigación. 

▪ Una de las técnicas que basa más su éxito y viabilidad en la productividad 

alcanzada es el cultivo bajo invernadero, por lo que se centra el estudio en ella. 

▪ La mayor concentración de cultivos bajo invernadero en España se sitúa en la zona 

sudeste de la península, en concreto en las provincias de Almería, Murcia y 

Granada, de manera que resulta interesante fijar el estudio en esta localización por 

el potencial impacto que podría tener en su economía.  

▪ Dicha zona peninsular destaca por su abundante recurso solar, por lo que, aunque 

pueda realizarse una mención a otras tecnologías de generación, se pone el foco 

en el empleo de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica. 

 

1.1 Antecedentes 
 El estudio de tecnologías que facilitasen la labor agrícola estaba ya presente en la 

antigüedad clásica, ocupándose principalmente de la extracción de agua desde pozos 

superficiales. En la actualidad, el gran desarrollo tecnológico alcanzado ha permitido un 

agrandamiento notable de las fuentes de energía renovables que pueden explotarse, así 

como de las aplicaciones agrícolas en las que puede emplearse dicha energía. 
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  La importancia de desligar la producción agrícola de las energías de origen fósil 

ha sido resaltada por varios autores modernos, debido a la dependencia de las 

importaciones y los posibles precios elevados a los que podrían enfrentarse los 

agricultores [2]. En dicho artículo, también se hace una revisión ligera de la oportunidad 

que ofrece la energía solar para calentar agua o suministrar electricidad a instalaciones 

alejadas de las redes eléctricas -de igual modo que con aerogeneradores-, así como el 

secado de cosechas o el calentamiento de invernaderos, que también se puede realizar 

mediante el uso de energía geotérmica. 

 Aunque la mayoría de las publicaciones científicas que relacionan energía 

renovable y agricultura hacen referencia al uso de la biomasa [3], en la última década no 

se ha llegado a perder de vista ese espíritu renovador en la satisfacción de la demanda 

energética que requiere el sector agrícola, planteándose estudios más o menos extensos 

en dicha línea. Entre ellos, son de destacar los relativos a la sostenibilidad que ofrecen las 

distintas tecnologías [4] o los que actualizan el estado tecnológico de las aplicaciones que 

usan energía solar y geotérmica [5], pues mencionan la aplicación sobre invernaderos. 

 Precisamente, en el estudio de energía renovables en invernaderos, cobran 

especial importancia las investigaciones relativas a su climatización [6] ya sea usando 

bombas de calor [7] o conectando directamente colectores solares térmicos [8], así como 

las relativas al riego fotovoltaico [9]. Estos dos últimos estudios mencionados resultan 

además interesantes por ser, de todos los analizados, los únicos que elaboran un modelo 

de instalación en el sudeste español. 

1.2 Justificación del estudio 
 En base a lo señalado en el apartado anterior, se puede aventurar la existencia de 

un interés científico en la utilización de energías renovables para mejorar el cultivo. La 

fundación Cajamar, desde su estación experimental de “Las Palmerillas” ha realizado 

numerosos trabajos de investigación para aumentar la productividad y seguridad 

alimentaria del cultivo bajo invernadero en el sudeste español, si bien han referido que 

sus estudios en materia de suministro energético renovable han sido escasos. 

 Por este motivo, realizar un estudio nuevo sobre viabilidad de energías renovables 

en el mencionado contexto sería ayudar en el desarrollo del sector, intentando aportar 

algún valor a la investigación que pueda servir de base para futuros proyectos. 

 Además, la promulgación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, supone una 

motivación extra para la realización de este trabajo al favorecer el autoconsumo 

individual y colectivo, haciéndose necesario estudiar si la agricultura bajo invernadero 

podría beneficiarse de este nuevo marco normativo. 

1.3 Objetivo 
 El principal reto al que se enfrenta este trabajo es determinar la viabilidad de una 

serie de sistemas de energía solar propuestos para satisfacer demandas presentes en el 

cultivo bajo invernadero; es decir, comparar la utilización de dichas tecnologías con los 

métodos convencionales para ver si el tiempo en que podría recuperarse la inversión 

realizada al implantarlas es razonable, de manera que repercuta en un aumento de la 

productividad.  

1.4 Alcance 
 Para poder cumplir dicho objetivo esencial interesa fijar el alcance del estudio, 

señalando los pasos que se van a seguir para obtener un mejor conocimiento del marco 
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de trabajo y obtener unos resultados que permitan elaborar conclusiones útiles. A lo largo 

del estudio se intentará: 

▪ Describir el contexto en el que se mueve el cultivo bajo invernadero del 

sudeste español, plasmando las mejoras en la productividad que permitiría el 

uso de las energías renovables en ella. El estudio se centrará en la provincia 

de Almería, aunque por su naturaleza será fácil extrapolar sus resultados a 

Murcia y Granada.  

▪ Justificar por qué el uso de energía solar se adapta bien tanto a las aplicaciones 

que puedan desarrollarse como al entorno de uso.  

▪ Revisar las distintas tecnologías de energía solar que pueden aplicarse a las 

aplicaciones propuestas, llevando a cabo un filtrado valorativo para 

seleccionar las que mayor potencial tienen. 

▪ Estudiar, mediante un programa de software avanzado, la operación de una 

instalación que implemente dicha tecnología con mayor potencial, 

confirmando o refutando las estimaciones realizadas previamente.  

1.5 El contexto de la agricultura bajo invernadero del sudeste español 
 Cuando se habla de Almería como potencia exportadora de futas y hortalizas se 

hace referencia tanto al elevado nivel de producción como a la capacidad de venta de 

dichos productos en mercados extranjeros. Por dar una serie de datos, el 80% de las 

3.764.735 toneladas de productos hortofrutícolas obtenidas en Almería durante la pasada 

campaña fue exportada, principalmente a Alemania (30,6%), Francia (15,5%) y Reino 

Unido (11,4%) [10]. Este dato cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que el 

41,89% de las hortalizas exportadas por España (primer país productor y exportador de 

la UE de frutas y hortalizas) tienen su origen en el campo almeriense, ascendiendo ese 

porcentaje hasta el 64,6% si se incluye a Murcia [11]. 

 Aunque los datos de producción y cuota de mercado son importantes, resulta 

fundamental conocer también el peso económico del sector. Por ejemplo, los ingresos 

registrados durante la campaña 2018-2019 alcanzaron los 2.244 millones de euros [10]. 

Además, según los datos de contabilidad anual más recientes (2017) que ofrece el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el sector primario, en el que se 

encuadra la agricultura, tuvo un peso directo del 17,88% en el PIB almeriense. No 

obstante, datos aportados por Cajamar durante la presentación de la campaña 

hortofrutícola 2015-2016 llegaban a cifrar en un 40% la aportación total a dicho PIB si se 

aunaba la agricultura bajo invernadero, la manipulación y comercialización de los 

productos y toda la industria auxiliar [12]. 

 Es importante comprender que el modelo productivo almeriense se ha construido 

entorno a pequeñas propiedades familiares agrupadas en cooperativas, cuya suma resulta 

en las 32.048 hectáreas invernadas de las que forma parte el famoso “mar de plástico”. 

Esto, por una parte, ha permitido una alta distribución de la riqueza en la región, pero por 

otra ha dado pie a que las grandes distribuidoras dispongan de una posición dominante en 

la negociación comercial [13].  

 Las principales especies vegetales cultivadas son el tomate y el pimiento, seguidas 

de sandía, pepino y calabacín, si bien parecen estar cogiendo fuerza cada vez más otras 

como el melón. Estos cultivos, que empezaron bajo tecnologías de escasa sofisticación, 

han ido evolucionando e incorporando numerosas mejoras que han permitido extender su 

dominio en el mercado durante todos estos años. Cada vez más, el sector deja atrás las 

técnicas convencionales y apuesta por la agricultura integrada, el control biológico de 
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plagas, el riego inteligente, etc. Como se mencionaba previamente, la agricultura 

almeriense no es únicamente el crecimiento de los vegetales bajo plástico, sino que 

implica a numerosos agentes auxiliares de sectores tan diversos como la biotecnología, el 

envasado, el de estructuras plásticas y mallados o el de las semillas. 

 A pesar de estas mejoras, y de que el rendimiento económico que se da es de los 

más altos de la agricultura española, los mercados agrarios tienen una tendencia a 

disminuir con el tiempo el precio de las hortalizas, y a partir de la década de los 90 dicha 

disminución supera al aumento de la productividad conseguido, por lo que se va 

produciendo una pérdida de poder adquisitivo por hectárea [14, 10]. 

 El aumento del coste de la mano de obra (el más importante de la actividad) debido 

a la reciente subida del SMI, el mencionado descenso de los precios o el mayor coste del 

agua son algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad agrícola 

del sudeste español. Una manera de afrontarlos puede intuirse analizando a competidores 

como Holanda o Israel, en los que la producción por hectárea puede ser hasta cuatro veces 

mayor que la presente en suelo almeriense, gracias -entre otros factores- a mejoras 

tecnológicas en el ámbito de la iluminación, la climatización, la robotización, el riego, 

etc.  

 En definitiva, mejorar las técnicas durante el cultivo puede repercutir en un mejor 

rendimiento final, pero, como se recalca a menudo, dichas mejoras deben realizarse de 

manera sostenible. En este contexto, la introducción de energía solar que proporcione 

energía barata y con reducida huella de carbono puede ser un factor determinante para el 

futuro del campo almeriense, como se intenta dilucidar a lo largo del presente trabajo. 
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2. Componentes de la instalación estándar sobre la que se realizará 
el estudio 
 

 En el anterior capítulo se tratan algunos de los principales datos productivos y 

económicos que rigen el sector agrícola almeriense. No obstante, falta por esclarecer 

cómo se configura esta agricultura en su vertiente técnica; es decir, falta caracterizar las 

instalaciones y equipos que se emplean con el objetivo de elegir uno o varios modelos 

estándar sobre los que realizar el estudio. 

 A la espera de la publicación de un nuevo informe actualizado, se sigue como 

documento de referencia el publicado por el IFAPA y Cajamar que toma datos de la 

campaña 2012/2013 [15]. Dicho informe aporta una visión adecuada de las instalaciones 

agrícolas almerienses, gracias a la obtención de información de primera mano mediante 

un sistema de encuestas.  

 La unidad en torno a la que se configura toda la actividad agrícola es la llamada 

“explotación”, que se caracteriza por agrupar a la mano de obra y a los medios de 

producción (tierra, maquinaria, instalaciones, etc.) comunes bajo un mismo ámbito [16]. 

Una explotación puede estar formada por una o varias fincas separadas, entendiendo 

como finca al bien inmueble o terreno sobre el que se lleva a cabo la actividad, si bien 

cada vez más tienden a concentrarse, disminuyendo el número de fincas por explotación 

(1,3 en la campaña 2012/2013). Cabe mencionar que el tamaño de las fincas varía 

dependiendo de la localización, pues, por ejemplo, en el Campo de Dalías suele haber 

fincas más pequeñas (1,5 ha) que en el Campo de Níjar y el Bajo Andarax (2,4 ha).  

2.1 Elementos presentes en el estudio de una finca  
 En las fincas existen varias estructuras y equipos que permiten realizar el cultivo 

en las condiciones deseadas por el agricultor. No todos ellos van a ser influyentes en el 

desarrollo del trabajo, por lo que únicamente se mencionarán los que puedan presentar 

una interacción de mayor importancia con éste.  

 2.1.1 Invernadero 
 El primero y el más importante de los elementos a considerar es el propio 

invernadero. En la recién mencionada campaña se tuvo una media de 1,9 invernaderos 

por finca, siendo la superficie media invernada por finca del 85%. Un invernadero es 

básicamente una estructura que busca crear un espacio interior en el que se mantengan 

condiciones ambientales favorables para el cultivo, siendo su principal función -que no 

la única- el aumento de la temperatura por el efecto que toma su mismo nombre. 

 La variedad de tipos de invernadero es elevada, aunque en el sudeste español ha 

primado siempre la presencia de invernaderos simples y económicos basados en plásticos 

frente a los basados en cristal, más comunes en países del centro y norte de Europa, o a 

los que a pesar de estar basados en plástico presentan estructuras más complejas. Se 

abordará el estudio de tres configuraciones estructurales comunes: “parral plano” o “tipo 

Almería”, “raspa y amagado” y multitúnel. No obstante, debe tenerse claro que no existe 

una normativa que establezca los parámetros que debe tener cada tipo, por lo que siempre 

se hablará en términos generales. 

Invernadero tipo Almería o “parral plano”: Se trata del invernadero originalmente 

desarrollado en la década de los años sesenta y que deriva del cultivo de uva de mesa. Se 

compone de unos soportes verticales rígidos de igual altura (aprox. 3m) sobre los que se 
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tiende una malla de alambre horizontal. Sobre dicha malla a su vez se extiende el plástico 

(generalmente polietileno de baja densidad) que forma la cubierta, y que se fija mediante 

otra malla de alambre superior, como puede apreciarse en la figura 1. 

Al estar la mayor parte de la cubierta nivelada horizontalmente, deben realizarse unas 

pequeñas perforaciones en el plástico para que el agua de lluvia no la colapse, 

evacuándose ésta al interior del invernadero. 

 

Figura 1. Estructura de un invernadero parral plano [13] 

Este tipo de invernaderos es el de menor coste, y representaba en la campaña 2012/2013 

el 29% sobre el total de superficie invernada, experimentando un descenso progresivo 

que indica su futura desaparición en favor de otros tipos más avanzados, debido 

principalmente a su menor espacio libre, falta de hermeticidad (imposibilidad de control 

climático) y deficiencia de ventilación en la mayor parte de los casos [13]. 

Invernadero tipo Almería “raspa y amagado”: Se corresponde con una versión 

evolucionada del tipo plano, habiendo conseguido imponerse como la principal elección 

entre los agricultores almerienses (63,6% de la superficie en la campaña de referencia y 

creciendo debido a la sustitución del tipo plano por él). La estructura se construye de 

manera muy similar a la del plano, pero presenta una diferencia fundamental, su cubierta 

deja de ser horizontal para quebrarse en una sierra con pendientes entre los 6 y los 20 

grados. A los picos de dicha sierra se les denomina “raspas”, mientras que los valles 

reciben el nombre de “amagados”. El espacio entre dos amagados se denomina 

comúnmente “capilla” (ver Fig. 2). 

 

Figura 2. Estructura de un invernadero “raspa y amagado” [13]. 
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Es precisamente en dichos amagados en donde se produce la recogida del agua de lluvia 

mediante canaletas de evacuación, lo que permite un mejor aislamiento del invernadero 

respecto al exterior. Además, su altura suele ser mayor que la del tipo plano, con raspas 

entre 3 y 4,2 metros y amagados entre 2 y 2,8 metros, mejorando la inercia térmica del 

invernadero al disponer de mayor volumen unitario. 

Este hecho, sumado a su relativo bajo coste y la facilidad para poder instalar ventilación 

cenital (aperturas regulables en la zona de la raspa, que gracias a la orientación del 

invernadero se enfrentarán a los vientos predominantes) ha provocado su amplia 

implantación en el sector. 

Existe una variación asimétrica de este tipo en que las vertientes de las cubiertas se 

inclinan con valores diferentes para tratar de mejorar su transmitancia y obtener así mayor 

radiación solar, pero su escasa presencia provocará que no se tenga en cuenta en el 

estudio. 

Invernadero tipo multitúnel: Derivado de los parrales tradicionales se encuentra este 

invernadero, más sofisticado, que se caracteriza por tener una cubierta formada por 

múltiples semicilindros y una estructura enteramente metálica (ver Fig. 3). Se le 

denomina también de “tipo industrial” debido a que su mayor coste de inversión le da una 

orientación empresarial a la explotación, que debe ser de gran superficie para poder 

asumirlo; por este motivo no tiene apenas implantación en la zona del Campo de Dalías, 

aunque sí tiene algo de importancia en la superficie del Campo de Níjar (10,5%) y están 

más presentes en otras zonas del sur peninsular como Murcia y Málaga [17]. 

La fijación del plástico a la estructura se realiza mediante unos perfiles especiales 

“omegas”, sustituyendo además los rudimentarios entramados de alambre de los otros 

tipos por cintas o hilos plásticos que reducen el riesgo de rasgado ante fuertes vientos. 

Esto permite una mayor estanqueidad, haciendo posible la utilización de herramientas de 

control activo del clima como la calefacción.  

 

Figura 3. Estructura de un invernadero multitúnel [13] 

Su altura máxima oscila entre los 3,5 y los 6 metros, con túneles o “capillas” de anchura 

entre 6 y 9 metros y altura del canal de 2,5 a 4 metros. Así, la mayor separación existente 

entre sus apoyos permite el uso de maquinaria, un mayor aprovechamiento del espacio y 
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la radiación y una mejor circulación del aire pudiendo además instalarse fácilmente 

sistemas de ventilación cenital [13]. 

Una variante del multitúnel es la del invernadero ojival o “gótico”, en el que la cumbrera 

se forma por dos arcos de circunferencia soldados dando lugar a una estructura que 

favorece la utilización de aperturas de ventilación, pero su poca diferencia y presencia 

relativa con respecto al explicado en la zona de Almería reducirá el estudio al tipo 

convencional. 

 2.1.2 Balsa o embalse 
 Hay varios motivos por los que las fincas suelen presentar sistemas de 

almacenamiento de agua anexos a los invernaderos. Entre ellos pueden mencionarse la 

mejor regulación del riego al desacoplar la presión de red de la presión del sistema, la 

mezcla de diferentes recursos, el aprovechamiento de las aguas pluviales o la posibilidad 

de tener presión disponible en el riego ante cortes de energía eléctrica.  

 La presencia de almacenamiento particular de agua en la agricultura almeriense 

es alta, del 87,3% entre balsas (66,1%) y embalses (19,2%). Cabe mencionar que el 

término balsa hace referencia a las construcciones de obra de fábrica erigidas 

verticalmente, mientras que por embalse se entiende la excavación de taludes inclinados 

e impermeabilizados con una película plástica para evitar el filtrado del agua, ambas se 

realizan principalmente en el suelo adyacente al invernadero. Aproximadamente el 30% 

de dichas construcciones se cubren para evitar pérdidas por evaporación, y en el caso de 

las balsas cubiertas con obra (el 15% sobre el total), para situar un almacén sobre ellas. 

El material más común si se consideran ambos tipos de almacenamiento es sin embargo 

el polifibril, una malla plástica [15].  

 

 

Figura 4. Imagen de un embalse típico en invernadero pequeño en la localidad de Aguadulce. Foto propia. 

 

 La media del volumen que poseen las balsas es de 742 m3, mientras que la de los 

embalses es de 2.056 m3. Estos datos están sujetos a altas desviaciones típicas, además 

de al hecho de que algunas fincas poseen más de una balsa, por lo que para el estudio se 

va a considerar como representativo el valor de la moda, que en ambos casos es de 1.000 

m3.  
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Figura 5. Imagen de una balsa típica en invernadero pequeño en la localidad de Aguadulce. Fotografía propia. 

 

 2.1.3 Almacén 
 Se trata de una pequeña construcción en la que se guardan los recursos, maquinaria 

y herramientas, además de donde pueden ubicarse instalaciones como el cabezal de riego. 

El 95% de las fincas posee al menos un almacén, siendo su superficie media de 65 m2. 

Pueden estar construidos mediante bloques con techo de fibrocemento o mediante placas 

de hormigón [15]. 

 

Figura 6. Imagen de un almacén típico en invernadero pequeño en la localidad de Aguadulce. Fuente: Google Maps 

(Calle Ramón Gómez de la Serna) 
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 2.1.4 Equipo de riego 
 La gran mayoría de las explotaciones llevan a cabo de manera simultánea el riego 

y el abono de la planta mediante los llamados “sistemas de fertirrigación”, siendo cada 

vez más común que este proceso se lleve a cabo de manera controlada mediante un 

ordenador-programador.  

 El consumo eléctrico de estos equipos va a ser generalmente mucho menor que el 

asociado al propio riego, pues para que el agua fluya por el circuito hidráulico es necesario 

que una bomba produzca trabajo a partir de energía eléctrica. Las necesidades de riego 

variarán dependiendo del cultivo y la época del año. 

 2.1.5 Sistema de ventilación 
 Aunque la esencia del invernadero es mantener un ambiente interior diferente de 

las condiciones exteriores, el consumo de CO2 debido a la fotosíntesis y las grandes 

humedades relativas que se alcanzan promueven el uso de sistemas de ventilación que 

renueven parte del aire del invernadero con aire exterior. Si la ventilación se produce en 

las condiciones adecuadas, puede servir igualmente como sistema de refrigeración. 

 Generalmente, en los invernaderos almerienses los sistemas de ventilación son 

naturales, debido al bajo coste que conllevan. Se instalan ventanas cenitales y/o laterales 

que son accionadas manualmente cuando así se requiere, aprovechando el frecuente 

viento que suele haber en esta región (ver figura 16). No obstante, los sistemas de 

ventilación natural conllevan varios problemas: heterogeneidad ambiental interior, que 

provoca pérdida de fruto, e infiltración de insectos que puedan generar plagas, si las 

mallas de protección no funcionan adecuadamente, son solo un par de ejemplos de ello. 

Además, la poca superficie de ventanas disponible provoca unos resultados insuficientes, 

reconociendo varias personas del sector consultadas que el exceso de humedad y la falta 

de dióxido de carbono les supone un problema que desearían corregir. 

 Una alternativa a estos sistemas son los de ventilación forzada, que utilizan 

ventiladores mecánicos de diferente tipología para impulsar el aire exterior en caudales 

controlados (se recomienda entre 45 y 60 renovaciones por hora), de manera que se ejerce 

un mayor control sobre las condiciones interiores del invernadero. El principal problema 

de esta solución es el alto coste que conlleva debido a la energía eléctrica que consume. 

A principios de la primera década del presente siglo hubo una tendencia de bastantes 

agricultores a instalar este tipo de sistemas (generalmente de 0,75kW de potencia), pero 

las sucesivas facturas que recibieron de sus compañías comercializadoras de electricidad 

les obligaron a desmantelarlos por su manifiesta inviabilidad económica.  

 2.1.6 Sistema de control de temperatura 
 Aunque no es muy frecuente su uso en la zona mediterránea, los sistemas de 

control de temperatura permiten que los cultivos protegidos no experimenten condiciones 

térmicas críticas que podrían dar lugar a pérdida de parte de los productos o directamente 

a arruinar la cosecha, ya sea por exceso de calor o de frío. 

 Generalmente, los sistemas más empleados a nivel mundial son los calefactores, 

que pretenden evitar heladas puntuales o mantener al cultivo en los rangos recomendados 

de temperatura para maximizar la producción. En la región almeriense sin embargo 

apenas suelen encontrarse estos sistemas, debido a la alta inversión necesaria y a los 

inviernos templados que tienen lugar. Pese a ello, en las tipologías multitúnel no es tan 

extraño que se encuentren presentes. 
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 En lo que respecta a la refrigeración, cada vez es más común el uso de 

enfriamiento evaporativo en las horas centrales de los días más calurosos, que al presentar 

una menor humedad ambiente permiten una eficiencia aceptable del sistema. 

 

2.2 Definición de los modelos de finca adoptados para el estudio 
 Una vez abordada la agricultura bajo invernadero en Almería en términos 

generales, en la presente sección se pasa a realizar una descripción más detallada y 

concreta, y a establecer los modelos de fincas sobre los que se llevará a cabo el estudio 

de las aplicaciones de energía solar. 

 Se estudian la tipología “raspa y amagado” y la multitúnel con sus dimensiones 

más comunes, pues, aunque los de tipo plano todavía tienen fuerte presencia en el sector, 

es de prever que desaparecerán en los próximos años, sustituidos por las tipologías 

previamente mencionadas, que encajan mejor en el espíritu de innovación tecnológica 

que pretende tener este trabajo. 

 2.2.1 Modelo de finca con invernadero “raspa y amagado” 
 En base a los datos bibliográficos ya mencionados, se considerará una finca con 

dos invernaderos “raspa y amagado” de 1 ha de extensión (moda del estudio), un almacén 

de 65 m2 y una balsa de 1.000 m3 de capacidad, que suponiendo una altura de 2,5 m 

resultará en una ocupación del espacio de 400 m2. El resto del espacio se presupondrá no 

útil a efectos de estudio, asociándose a caminos o zonas que deben dejarse libres para 

maniobrabilidad de vehículos. En la figura 4 puede observarse la disposición sobre el 

plano del modelo a considerar. 

 En cuanto a las dimensiones del invernadero, se considerarán valores medios entre 

los mencionados previamente, con una altura en raspa de 3,6 m y una altura de amagado 

de 2,4 m, con pendientes de la cubierta próximas a los 13º. 

 Con respecto al consumo energético se asumirá que la finca posee conexión a la 

red eléctrica y que ésta alimenta todo el sistema de bombeo para la fertirrigación, no 

existiendo consumos asociados a la ventilación ni a la climatización térmica del 

invernadero.  

 Todos los valores analizados con las mejoras que se pretendan introducir 

dependerán del tipo de cultivo que se realice, pues, por ejemplo, no requiere las mismas 

condiciones el tomate que la sandía. Dada la extensa variedad de combinaciones posibles 

que pueden darse para las campañas anuales se estudiará únicamente una de ellas: un 

ciclo otoñal-invernal de pimiento y otro primaveral de tomate. 

El trasplante al invernadero de la planta de pimiento tendría lugar en la primera quincena 

de julio, recolectándose en la primera quincena de enero y dando paso al trasplante del 

tomate a final del mismo mes. 

 2.2.2 Modelo de finca con invernadero multitúnel 
 En el caso del invernadero multitúnel se observa en la bibliografía que su 

superficie moda es de 1,5 ha, por lo que se tomará ese valor y se asumirá un análisis 

individual del mismo (un invernadero por finca). La altura máxima de dicho invernadero 

modelo será de 5 m en las cumbreras y de 3,5 m en los canales, siendo la anchura de los 

túneles de 7,5 m. Además, se considerará que la finca posee balsa y almacén de 

dimensiones similares a las del modelo “raspa y amagado”, así como de un espacio de 

10x100 m2 junto a la balsa y el almacén según la figura 7. 
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Figura 7. Esquema de disposición de los diferentes elementos de las fincas definidas. 

 Por otra parte, como consumo energético existente se tendrá el asociado al 

bombeo de agua para la fertirrigación, además del correspondiente a un sistema de 

humidificación basado en ventilación forzada y un sistema de climatización auxiliar que 

sirva para calefactar el invernadero en los momentos necesarios. El cultivo sobre el que 

se establece el trabajo del invernadero va a ser el tomate de ciclo largo, con trasplante en 

la segunda quincena de agosto y recolección a principio de junio. 
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3. Campos de mejora de la productividad con energía solar. 
Revisión y selección. 
 

 Cuando se habla de productividad de una actividad es inmediata la asociación del 

concepto a la relación del resultado obtenido a partir de una entrada determinada, un 

rendimiento. Aunque hay muchas formas de definir la productividad de una actividad 

agrícola, una de las más comunes es establecer la relación entre cantidad de productos 

agrícolas producidos y extensión de terreno disponible, viniendo así normalmente 

expresada en kg de producto por hectárea. 

 En este mismo contexto, al mencionar la rentabilidad, se hace referencia al aspecto 

económico, pudiendo medirse los ingresos por hectárea (que se llamará en adelante 

rentabilidad agrícola), el beneficio neto por hectárea o el beneficio neto por unidad 

monetaria invertida.  

 Como se ha mencionado previamente, el precio de los productos hortofrutícolas 

va a verse cada vez más reducido, por lo que para poder mantener unas rentas aceptables 

la actividad debe de evolucionar consiguiendo mayores productividades, como se muestra 

en la figura 8 o bien deben de reducirse los costes.  

 

Figura 8. Variación porcentual acumulada de la productividad, precio y rentabilidad agraria media de las 

explotaciones respecto al año 1975 [10] 

 Precisamente, en lo relativo a los costes, de dicha misma campaña se extrajo el 

dato de que la parte correspondiente al consumo energético de la explotación representa 

únicamente un 2,2% del total, aproximadamente 1.300 €/ha-año.  

 Esto no significa que deba despreciarse el impacto que puede tener la obtención 

de energía más barata, puesto que además de reducir ese coste puede dar lugar a la 

introducción de sistemas que mejoren la productividad y por tanto los ingresos. Por ese 

motivo, se pondrá la lupa en la posibilidad de emplear sistemas que actualmente no se 

están empleando o su uso es reducido por culpa de un alto coste energético, y que 

permitirían aumentar los resultados obtenidos por el agricultor. 
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3.1 Justificación del uso de energía solar en la provincia de Almería 
 La necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible en el sector ha motivado la 

investigación del uso de energías renovables para poder satisfacer las demandas que se 

planteen. Como se menciona en la introducción, se va a limitar el estudio al uso de energía 

solar, aunque sería interesante en el futuro poder plantear soluciones alternativas con otras 

tecnologías. Esta selección no es meramente arbitraria, sino basada en los siguientes 

motivos: 

1. El coste de instalación de la tecnología fotovoltaica se ha desplomado mundialmente 

en la última década, como puede apreciarse en la figura 9. Además, el coste nivelado 

de la energía fotovoltaica (LCOE) para el sur de España ya es inferior al precio del 

mercado eléctrico y se prevé un descenso desde los 30 €/MWh actuales hasta 10 

€/MWh en 2050 [18]. 

 

Figura 9. Variación del precio de instalación de sistemas fotovoltaicos para diferentes tecnologías en Europa, China 

y Japón. [19] 

2. El hecho de que el sur peninsular, y en concreto la provincia de Almería, supone un 

emplazamiento ideal para el aprovechamiento de la energía solar queda demostrado 

por los datos de irradiancia global media que se presentan en forma de atlas en la 

figura 10. Este hecho se confirma con las estimaciones de producción de electricidad 

fotovoltaica que se han encontrado en documentos técnicos de varios proyectos de la 

provincia o en la misma guía del IDAE, rondando los 1.500 kWh/kWp. 
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Figura 10. Atlas de radiación de la península ibérica realizado por AEMET con datos del SAF de clima de EUMETSAT 

[20]. 

 Todo esto lleva a considerar que hay indicios de una solución satisfactoria tanto 

técnica como económicamente en el estudio que se propone, aunque este hecho deberá 

evaluarse más rigurosamente en los siguientes apartados. 

3.2 Metodología para la elección de campos de mejora en las explotaciones 
 El rango de aplicaciones que puede ofrecer la energía solar en invernaderos es 

amplio, aunque es previsible que no todas presenten la misma viabilidad técnica y 

económica. Para evitar tener que desarrollar todos y cada uno de los sistemas que se 

puedan concebir en el análisis, resulta muy eficiente desarrollar un método de evaluación 

previa que, a modo de primer filtro, permita desechar campos de mejora en los que las 

aplicaciones tengan pocos visos de llevarse a cabo de manera exitosa. 

 Para llevar a cabo este primer cribado de viabilidad se ha optado por desarrollar 

una metodología propia, basada en el enfrentamiento cualitativo de exigencias de la 

aplicación y capacidad del beneficiario para cubrirlas en su contexto, de manera que las 

aplicaciones que salgan exitosas de este análisis presenten cierto grado de optimización 

para la agricultura bajo invernadero del sudeste español. 

 El primer paso será definir las parejas de exigencias-capacidad sobre las que se 

asentaría el primer examen de viabilidad, las cuales se basarán en distintos apartados 

relacionados con ésta. Los términos propuestos se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Apartados de viabilidad y parejas de exigencia-capacidad propuestas. 

Apartado Exigencia de la aplicación Capacidad del beneficiario 

Económico Nivel de inversión Poder económico 

Físico Superficie necesaria Terreno disponible 
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Técnico Dificultad de O&M Nivel técnico 

Seguridad Protección frente a robos Sistemas de seguridad 

  

 A cada uno de los elementos tabulados se le dotará de un nivel característico de 

cumplimiento, debiendo elegirse entre “alto”, “medio” y “bajo”. Para que cada aplicación 

pueda pasar este primer examen debe cumplirse que en ningún apartado el nivel de 

exigencia sea mayor que el nivel de capacidad.  

 El nivel de exigencia dependerá del tipo de aplicación, por lo que debe evaluarse 

en cada una de ellas, mientras que el nivel de capacidad va a ser un parámetro fijo en 

todas las aplicaciones que únicamente dependerá del tipo de explotación (“raspa y 

amagado” o multitúnel), por lo que se puede adelantar su clasificación como aparece en 

la tabla 2. 

Tabla 2. Niveles de capacidad del beneficiario estimados para fincas tipo “raspa y amagado” y multitúnel. 

Capacidad  Poder económ. Terreno disp. Nivel técnico Seguridad 

Nivel “raspa y 

amagado” 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

Nivel 

multitúnel 
Medio Medio Medio Medio 

  

 La asignación de niveles se justifica en base a los siguientes argumentos: 

• Poder económico: Los propietarios de invernaderos”raspa y amagado”son 

mayoritariamente unidades familiares que poseen la explotación en propiedad y 

confían en el relevo generacional de las mismas [15], mientras que los 

invernaderos multitúnel están asociados a una producción de tipo industrial y 

cooperativa. Un buen indicador de este hecho es el estudio de inversión necesaria 

para instalar una explotación de 1,6 ha de ambas tecnologías, siendo próxima a 

los 250.000 euros para el caso “raspa y amagado” y 450.000 euros para el caso 

multitúnel [21]. 

 

• Terreno disponible: Las fincas en las que se dispone de invernaderos “raspa y 

amagado” son más pequeñas que las del caso multitúnel, lo que dejaría una mayor 

cantidad de terreno disponible absoluto en el segundo caso, suponiendo un 

cociente superficie invernada / superficie de finca similar. Los datos extraídos de 

los estudios de caracterización de las explotaciones permiten intuir que la 

superficie disponible en multitúnel sería aún mayor, pues el cociente antes 

mencionado es mayor (0,87) en regiones con alta presencia de “raspa y amagado” 

como el Campo de Dalías, que en la región donde se concentra el mayor número 

de multitúnel (0,71), el Campo de Níjar [17]. En cualquier caso, una de las 

principales barreras de entrada a nuevas instalaciones es el precio del suelo, por 

lo que no es de esperar que el espacio disponible sea alto en ningún caso. 

 

• Nivel técnico: Las explotaciones “raspa y amagado” poseen poca maquinaria y 

tecnología introducida en el proceso, existiendo una gran presencia de 

trabajadores que no poseen ningún tipo de formación reglada. En los invernaderos 



Energía solar en invernaderos del sudeste español 

Mario López Vela  23 

multitúnel el uso de maquinaria agrícola y otras tecnologías es más común, por lo 

que es de esperar que se pueda disponer de personas capaces para ser formadas en 

el mantenimiento de los sistemas a instalar. 

 

• Seguridad: Es común que las fincas con invernaderos “raspa y amagado” se sitúen 

formando conglomerados, especialmente en el Poniente almeriense, en 

ubicaciones próximas a caminos sin retranqueos respecto a estos, lo que facilita 

realizar intrusiones en ellos para la sustracción del producto o el material. En el 

caso multitúnel esto es más complejo, pues como se ha mencionado suelen ser 

fincas más grandes con menos ocupación invernada, lo que sumado a una mayor 

capacidad económica permite la instalación de sistemas de seguridad frente a 

robos. 

 A continuación, se introducirán los distintos campos de mejora posibles, 

estimando de forma justificada el nivel de exigencia que plantean en cada apartado. 

3.3 Suministro fotovoltaico de sistemas sencillos ya existentes. 
 Esta primera propuesta de mejora se basa en cubrir la demanda eléctrica de 

sistemas ya presentes mediante la instalación de un sistema fotovoltaico. Como se ha 

mencionado previamente, el gasto eléctrico actual no es significativamente grande, 

recayendo principalmente en el sistema de fertirrigación, por lo que no es previsible que 

sea necesario instalar altas potencias. Esto puede comprobarse acudiendo a catálogos de 

equipos de fertirrigación, donde se observan potencias típicas por debajo de los 2 kW 

(consultar serie “Minimac” de Nutricontrol [22]). 

 Dentro de estos sistemas sencillos se podrían incluir también sistemas 

electromecánicos para llevar a cabo la apertura y cierre de las ventanas utilizadas para 

conseguir ventilación natural, pues si bien actualmente la mayoría son manuales en 

algunos invernaderos sí se da esta situación. 

 Al tratarse de equipos del orden del kW o inferior la instalación fotovoltaica no 

será previsiblemente de mayor envergadura que las típicas residenciales, pues su 

operación diaria tampoco es sostenida, sino que tiene lugar en unas pocas horas. Las 

potencias totales son esperables por debajo de 4 kW, que estimando un coste de 2 €/W 

situaría un precio del orden de los 8.000 euros, asumibles por casi cualquier propietario. 

Además, bajas potencias llevan asociadas superficies necesarias relativamente reducidas 

(en comparación con otras aplicaciones solares, de mayor potencia), por lo que se asigna 

nivel “bajo” a las categorías de Inversión y Superficie.  

 Dado que no se tienen unos equipos de alto valor y atractivo para la sustracción 

(ya se ha visto el coste estimado) que requieran elevados niveles de seguridad para 

protegerlos, se puede dar un nivel bajo a Protección. Por último, este tipo de instalaciones 

suelen requerir mantenimientos anuales o cada varios años, siendo la limpieza ocasional 

el único punto del que se tendría que encargar el propietario; así, el nivel bajo se ajusta 

bien a esta categoría, pues es igualmente sencillo encontrar técnicos que puedan realizar 

la revisión eléctrica de la instalación. 

Tabla 3. Niveles de exigencia del suministro fotovoltaico de sistemas sencillos ya existentes. 

Exigencia  Inversión Superficie Dificultad O&M Protección 

Nivel de la 

aplicación 
Bajo Bajo Bajo Bajo 
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3.4 Cargador solar para maquinaria y vehículos eléctricos. 
 Uno de los gastos más importantes en el cultivo hortofrutícola bajo invernadero 

es la mano de obra, que realiza trabajos de poco valor añadido y relativamente fáciles de 

mecanizar como la siembra, la preparación del suelo, etc. Existe la posibilidad de dotar a 

la explotación de maquinaria eléctrica que simplifique estos trabajos y ayude a reducir 

costes de mano de obra, optándose por un sistema fotovoltaico para alimentar la demanda 

necesaria. También sería posible disponer un cargador de vehículo eléctrico para los 

desplazamientos del dueño de la finca, pero se va a limitar únicamente a los vehículos 

agrícolas. 

 Las horas de trabajo en la finca coinciden con las horas de recurso solar, por lo 

que no podría realizarse la carga de la maquinaria acoplándola directamente a la salida 

del generador fotovoltaico, sino que sería necesario el uso de baterías. Este hecho va a 

elevar notablemente la necesidad de inversión, pues si se realiza una estimación de la 

maquinaria eléctrica más relevante (tractor FARMTRAC 25G – 21,6 kWh/día, dos 

transpaletas JEINRICH EJE 114-120 – 7,2 kWh/día y motosierras y equipos varios – 3 

kWh/día), se tendrían consumos próximos a los 31 kWh/día. Suponiendo la instalación 

de un sistema de baterías a 48 V se necesitarían capacidades próximas a los 700 A/h (para 

tiempos de descarga limitados además a 10 h), que consultando catálogos de empresas 

como BAE pueden repercutir en inversiones próximas a los 8.000 euros. Teniendo en 

cuenta que las baterías solares con alto ciclado deben sustituirse aproximadamente cada 

7 años, la inversión total para un sistema de baterías a 25 años se situaría en 32.000 euros, 

sin tener en cuenta la instalación solar.  

 Que la inversión en el sistema de baterías esté próxima al 10-20% del coste del 

invernadero es un indicador claro de que es un valor alto, aunque la potencia necesaria a 

instalar en total sea inferior a 10 kWp. Además, habría que garantizar una seguridad 

adicional para las baterías, construyendo una caseta para ellas. 

Por otra parte, como en la mayoría de los sistemas fotovoltaicos, la operación y 

mantenimiento serían sencillos. Todo esto repercute en los siguientes niveles: 

Tabla 4. Niveles de exigencia del cargador solar. 

Exigencia  Inversión Superficie Dificultad O&M Protección 

Nivel de la 

aplicación 
Alto Medio Bajo Medio 

 

3.5 Ventilación forzada.  
 Se ha descrito ya como el exceso de humedad y la falta de dióxido de carbono 

pueden perjudicar el cultivo debido a la insuficiencia de la ventilación natural en varias 

situaciones. Una posible solución para contrarrestar estos problemas era introducir 

sistemas de ventilación forzada, que podrían alimentarse de energía fotovoltaica para no 

tener que pagar prohibitivos precios de energía de red.  

 La potencia de estos sistemas no necesita ser muy elevada, pues generalmente se 

suelen usar ventiladores, cuyos consumos se sitúan en torno a 65 mWh por m3 de aire 

desplazado, por lo que con 5 kW de potencia en ventiladores ya podrían desplazarse cerca 

de 75.000 m3/h, volumen mayor que el de los invernaderos que se están analizando. 
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 El coste también sería reducido, pues además de necesitarse baja potencia no hay 

necesidad de baterías, y los equipos de ventilación tienen precios que rondan los 40 

céntimos por vatio. 

 Además, el mantenimiento previsto sería simple y al no ser equipos de especial 

valor tampoco requerirían fuertes medidas de seguridad. Todo ello lleva a fijar los 

siguientes niveles. 

Tabla 5. Niveles de exigencia de la ventilación forzada. 

Exigencia  Inversión Superficie Dificultad O&M Protección 

Nivel de la 

aplicación 
Bajo Bajo Bajo Bajo 

 

3.6 Control térmico del invernadero 
 Uno de los campos de mejora que cobra especial importancia es el del control de 

temperatura en el invernadero, para garantizar un crecimiento óptimo del cultivo evitando 

temperaturas extremas. Existen múltiples soluciones para llevar a cabo este control, 

abarcando desde el uso directo de agua calentada mediante irradiación solar al empleo de 

bombas de calor y máquinas con ciclos de refrigeración, con diferentes características de 

operación y necesidades de mantenimiento; no obstante, puede esperarse en todas ellas 

que la inversión necesaria no sea pequeña, pues las potencias características de las 

calderas fósiles que pueden encontrarse son del orden de varios cientos de kW térmicos 

(obsérvese como varía la necesidad energética de aproximadamente 0,33 W/m2 en el caso 

de sistemas de ventilación frente a 50 W/m2 para la calefacción).  

 Es seguro que las instalaciones de energía solar que sean capaces de aportar esta 

potencia van a necesitar de inversiones que superen ampliamente las decenas de miles de 

euros. No obstante, no ocurre como en el caso de las baterías, en el que el único beneficio 

era sustituir costes ya existentes, sino que la implementación de este tipo de sistemas 

puede considerarse como inversión estratégica en el aumento de la producción, resultado 

de un mejor control climático, por lo que se va a rebajar la calificación a “media”. 

 Aunque el dimensionamiento de la instalación dependa mucho de la localización 

concreta, el material aislante empleado, etc., ya se ha mencionado que las potencias van 

a rondar las decenas o la centena de kWp, que puede identificarse claramente como una 

instalación industrial típica. Las superficies empleadas por estos sistemas, y siguiendo 

estimaciones de la bibliografía que ya trataba este tema en invernaderos de 1.000 m2 [8], 

puede estimarse una ocupación de superficie del 10% de la finca, que puede ser asumible 

en ciertas circunstancias, pero que en ningún caso es un valor bajo. 

Igualmente, deberá buscarse espacio para las máquinas asociadas que fuesen necesarias, 

cuya posibilidad de sustracción no sería tampoco de las más elevadas debido a sus 

dimensiones. Estos razonamientos llevan a otorgar los siguientes niveles a la aplicación: 

Tabla 6. Niveles de exigencia del suministro fotovoltaico de sistemas sencillos ya existentes. 

Exigencia  Inversión Superficie Dificultad O&M Protección 

Nivel de la 

aplicación 
Medio Medio Medio Bajo 
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3.7 Secado de residuos vegetales. 
 El aprovechamiento de los restos vegetales de este tipo de explotaciones agrícolas 

es algo que ya se ha concebido y estudiado, habiendo llegado la empresa Ence a elaborar 

un proyecto de central de biomasa en el poniente almeriense [23]. Uno de los principales 

problemas que arrastra este uso de los residuos es su alto contenido de humedad, que 

reduce el poder calorífico de la biomasa, y por lo que deben someterse a un proceso de 

secado.  

 Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la realización de este 

sistema en los invernaderos almerienses es la estacionalidad de los residuos generados, 

que se concentra principalmente en los meses de enero y junio, tras realizar la recogida 

de los frutos. Si bien las podas continuas pueden abarcar el 20% del residuo, dimensionar 

un sistema para gestionar el 80% restante en dos meses de concentración repercutiría en 

desaprovechamiento anual y previsible inviabilidad económica.  

Por ejemplo, con un sistema típico de secado a 65ºC aplicado sobre residuos vegetales de 

cultivos de tomate (estimados por la bibliografía en 74 t/ha) se puede extraer hasta el 87% 

de su peso en humedad [24], es decir, una media de 81 toneladas en los invernaderos con 

las dimensiones consideradas. Para evaporar esos kg de agua en dos meses con una 

operación media de 6 HSP serían necesarios 150 kW de potencia neta de secado por 

invernadero, que con rendimientos bajos como los que tienen en global estos sistemas 

(20% estimado) [25] llevarían a grandes superficies necesarias para su instalación, si bien 

la capacidad de inversión puede considerarse media por los incentivos que reporta la 

generación y venta de biomasa seca. 

La operación y mantenimientos de estos equipos tampoco sencilla, pues implican 

diferentes sistemas mecánicos para la gestión de la biomasa y se pueden tener puntos 

calientes en el sistema que exijan mayor cuidado. La protección, por otra parte, tampoco 

sería un factor crítico, por el bajo coste individual de los equipos empleados. Así, se fijan 

los siguientes niveles: 

Tabla 7. Niveles de exigencia del secado de residuos vegetales. 

Exigencia  Inversión Superficie Dificultad O&M Protección 

Nivel de la 

aplicación 
Medio Alta Media Baja 

 

3.8 Recopilación, valoración y selección. 
 Evaluados los distintos campos de mejora que se han sugerido, la tabla 8 muestra 

los resultados comparativos de las exigencias y capacidades de cada explotación, 

señalando aquellas aplicaciones que pasan el primer filtro de viabilidad. 

Tabla 8. Resumen del cumplimiento de los niveles de exigencia por las distintas aplicaciones. 

  

Poder ec. 

≥ 

Inversión 

Terreno d. 

≥ 

Superficie 

Nivel t. 

≥ 

O&M 

Seguridad 

≥ 

Protección 

Pasa filtro 

Sistemas 

sencillos 

R. y A. ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

M. ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 
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Cargador 

solar 

R. y A.   ✓  No 

M.  ✓ ✓ ✓ No 

Ventilación 

forzada 

R. y A. ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

M. ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

Control de 

temperatura 

R. y A.    ✓ No 

M. ✓ ✓ ✓ ✓ Sí 

Secado de 

biomasa 

R. y A.    ✓ No 

M. ✓  ✓ ✓ No 

 

 Se percibe por tanto que en las fincas con invernadero”raspa y amagado”van a 

tener mejor cabida las aplicaciones sencillas y con poco nivel de inversión necesario, que 

irán enfocadas a obtener mejoras en la operación mediante pequeños cambios. En las 

fincas con invernaderos multitúnel, al presuponerse una mayor capacidad adquisitiva por 

su naturaleza industrial, son susceptibles de emplearse sistemas de mayor nivel 

tecnológico que puedan aportar un alto valor añadido, como puede ser la climatización 

total. 
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4. Tecnologías de los campos de mejora seleccionados.  
 

 En el apartado anterior se determinaban los campos tecnológicos en los que el uso 

de energía solar puede aportar mejoras de operación resultando en una mayor 

productividad final. No obstante, existen muchas tecnologías disponibles que pueden 

llevar a cabo dichas mejoras, por lo que debe realizarse una nueva selección entre todos 

los métodos concretos para elegir el que se adapte mejor al contexto. Por ejemplo, el 

control de temperatura puede realizarse con una bomba de calor alimentada con un 

sistema fotovoltaico o mediante una máquina de absorción, el objetivo de este apartado 

será determinar, sin entrar a dimensionar de lleno cada sistema, cuál de las medidas es 

óptima para ser instalada. 

4.1 Metodología de estudio y elección 
 Ante el trabajo desproporcionado que supone realizar un dimensionamiento y 

estudio detallado de cómo funciona cada uno de los sistemas potencialmente útiles en 

cada campo de mejora, surge la necesidad de llevar a cabo un proceso de selección que 

utilice criterios más simplificados, como se realizó en el apartado anterior.  

 Sin embargo, a diferencia del estudio realizado previamente, la determinación de 

la idoneidad de una u otra tecnología concreta no se adapta bien a criterios cualitativos, 

sino que va a ser necesario profundizar en un estudio cuantitativo para elegir la mejor 

opción. Esto se debe a que, por ejemplo, es sencillo valorar a grandes rasgos si un tipo de 

sistemas requiere una alta o baja inversión, pero no se pueden estimar las ventajas de 

ahorro y eficiencia o las pequeñas diferencias de costes entre sistemas parecidos sin 

recurrir a cálculos. 

 Estos cálculos han de ser lo suficientemente elaborados como para obtener 

resultados que permitan diferenciar la operación de uno y otro sistema fiablemente; pero, 

al mismo tiempo, sencillos para que se puedan analizar varias tecnologías, relegando así 

el estudio extensivo al sistema finalmente seleccionado a modo de desarrollo y 

confirmación de la correcta adecuación de dicha elección. 

 En este contexto parecen adaptarse bien los estudios de predimensionado, en los 

que se estimarán las potencias necesarias de los equipos empleados y el coste de su 

instalación, así como el beneficio económico previsto que aportarían a la explotación. De 

este modo, podrían obtenerse unas cifras aproximadas de beneficios netos con las que 

comparar las distintas tecnologías y elegir así la que maximiza la productividad -al 

mejorar más el beneficio- en cada campo de mejora estudiado. 

 A continuación, se desarrollará un subapartado para cada campo de mejora que se 

determinó como viable con anterioridad, dentro del cual se llevará a cabo el 

predimensionado de las distintas instalaciones que se propongan adscritas a dicho campo. 

4.2 Alimentación fotovoltaica de sistemas sencillos 
 Tal y como se ha mencionado a lo largo del trabajo, el principal consumo eléctrico 

actual de los invernaderos es la energía para el bombeo en la fertirrigación. La demanda 

de agua de los cultivos es estacional y prácticamente inexistente en los meses veraniegos 

-cuando se tiene un mayor recurso- según los análisis ya realizados en el trabajo de 

referencia de riego fotovoltaico en invernaderos [9]. 

 Siguiendo los procedimientos realizados en dicho estudio, se calcula la potencia 

necesaria del sistema según la ecuación 1, en la que se considera un caudal necesario de 
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bombeo de 4.167 L/h en la instalación “raspa y amagado” y 6.250 L/h en la multitúnel. 

Dichos valores de caudal se obtienen de considerar goteros de 3 L/h y estimando que hay 

un gotero cada 2 m2, mientras que la presión en términos de altura se estima en 20 m.c.a. 

para la zona (según el estudio mencionado) y el rendimiento de la bomba puede 

considerarse próximo a 0,8. 

𝑃 =
𝛾 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻𝑚

𝜂
 (1) 

 Donde: 

• “𝛾” es el peso específico del agua en N/m3. 

• “𝑄” es el caudal necesario en el bombeo en m3/s. 

• “𝐻𝑚” es la altura manométrica de la bomba en metros de columna de 

agua. 

• “𝜂” es el rendimiento de la bomba, adimensional. 

 El resultado es de 956 W en el modelo “raspa y amagado” y 1.434 W en el 

multitúnel, los cuales deberán aplicarse durante el tiempo que dure el riego. Dicho tiempo 

puede calcularse a partir de la demanda diaria para cada tipo de cultivo [26] y el caudal 

total previamente calculado. Para favorecer el acoplamiento de esta demanda a la 

producción solar se asumirá que el periodo de riego se centra en el mediodía solar, aunque 

es posible que hubiese que aplicar algún factor de corrección por la mayor evaporación 

del agua. 

 Tras calcular el tiempo de riego necesario según se indica en el párrafo anterior, 

puede obtenerse fácilmente la demanda de energía diaria de la fertirrigación (ver figuras 

11 y 12) multiplicando dicho tiempo por las potencias requeridas, siendo esta demanda la 

base a partir del cual se predimensionan los diferentes tipos de sistemas y tecnologías 

fotovoltaicas que pueden proponerse como solución. Para simplificar y agilizar el proceso 

de obtención de datos, así como los cálculos, se va a seguir un criterio de análisis mensual. 

 

Figura 11. Energía demandada por el riego para cada día del año en el invernadero “raspa y amagado”. 
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Figura 12. Energía demandada por el riego para cada día del año en el invernadero multitúnel. 

 4.2.1 Sistema fotovoltaico aislado con baterías 
 El sistema se diseñará para que pueda funcionar de forma autónoma, utilizando la 

energía captada en periodos sin riego para cubrir la demanda en periodos en que el recurso 

no sea suficiente; por ello, debe utilizarse como punto de diseño el mes más desfavorable. 

 El mes más desfavorable queda definido como aquel en que se tiene el mayor 

cociente demanda/recurso. Debe tenerse en cuenta que son posibles distintas 

inclinaciones de módulo, lo que altera el valor del recurso solar calculado; así, se 

analizaran configuraciones con inclinaciones cada 5º entre 0 y 40º respecto a la horizontal. 

Esto puede realizarse rápidamente mediante las tablas de radiación solar para Almería 

con correcciones a 37º de latitud [27]. 

 En las tablas 9 y 10 se muestra el resultado de dividir la energía mensual 

demandada para riego en cada explotación y la irradiación incidente sobre planos a 

diferentes inclinaciones en un día medio de cada mes. Los meses con mayor cociente 

(resaltados en amarillo) van a ser los que fuercen a tener un generador fotovoltaico más 

grande, por lo que se elegirá la inclinación que minimice dichas condiciones 

desfavorables máximas, definiendo al mismo tiempo el mes de diseño de la instalación 

(resaltado en verde). 

Tabla 9. Cocientes de energía demandada y recurso solar medio diario a distintas inclinaciones y orientación Sur, 

para la explotación con invernadero “raspa y amagado”. 

β Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0º 0.112 0.046 0.137 0.369 0.447 0.000 0.118 0.391 0.537 0.436 0.364 0.273 

5º 0.105 0.044 0.132 0.358 0.442 0.000 0.115 0.380 0.511 0.408 0.337 0.253 

10º 0.099 0.042 0.107 0.352 0.438 0.000 0.115 0.372 0.492 0.386 0.314 0.237 

15º 0.095 0.040 0.125 0.348 0.438 0.000 0.115 0.369 0.479 0.367 0.296 0.224 

20º 0.091 0.039 0.123 0.348 0.438 0.000 0.115 0.365 0.467 0.355 0.282 0.213 

25º 0.088 0.038 0.120 0.348 0.447 0.000 0.118 0.365 0.463 0.343 0.272 0.205 

30º 0.086 0.038 0.120 0.352 0.456 0.000 0.120 0.369 0.459 0.336 0.264 0.199 

35º 0.084 0.037 0.120 0.358 0.465 0.000 0.123 0.376 0.459 0.330 0.256 0.194 

40º 0.083 0.037 0.121 0.366 0.486 0.000 0.128 0.383 0.459 0.326 0.253 0.191 
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Tabla 10. Cocientes de energía demandada y recurso solar medio diario a distintas inclinaciones y orientación Sur, 

para la explotación con invernadero multitúnel. 

β Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

0º 0.388 0.380 0.370 0.485 0.476 0 0 0.052 0.454 0.654 0.546 0.409 

5º 0.363 0.358 0.356 0.471 0.472 0 0 0.050 0.432 0.612 0.506 0.379 

10º 0.343 0.345 0.289 0.462 0.467 0 0 0.049 0.417 0.579 0.471 0.356 

15º 0.329 0.330 0.337 0.457 0.467 0 0 0.049 0.405 0.550 0.444 0.336 

20º 0.315 0.322 0.331 0.457 0.467 0 0 0.048 0.395 0.532 0.423 0.320 

25º 0.306 0.314 0.325 0.457 0.476 0 0 0.048 0.391 0.515 0.408 0.308 

30º 0.298 0.309 0.325 0.462 0.486 0 0 0.049 0.388 0.503 0.396 0.299 

35º 0.292 0.306 0.325 0.471 0.496 0 0 0.050 0.388 0.496 0.385 0.290 

40º 0.287 0.304 0.328 0.480 0.518 0 0 0.051 0.388 0.488 0.379 0.286 

 

 La potencia pico del generador fotovoltaico puede estimarse rápidamente a partir 

de la ecuación 2. Se asumiría un rendimiento total del sistema de 0,65 y podría obtenerse 

el cociente E/HSP simplemente consultando los valores de diseño de las tablas 9 y 10, de 

manera que la potencia vendría dada en kW para cuadrar las unidades. La resolución de 

dichas operaciones arroja una potencia estimada mínima necesaria en el sistema de 706 

W para el caso “raspa y amagado” y de 763 W para el multitúnel. 

𝑃 =
𝐸

𝜂𝑇 ∙ 𝐻𝑆𝑃
 (2) 

 Donde: 

• “E” es la demanda energética diaria media para el riego en cada mes. 

• “HSP” las horas sol pico diarias medias para diferentes inclinaciones. 

• “𝜂𝑇” es el rendimiento total estimado del sistema. 

 Considerando un sistema a 48 V, puede predimensionarse el almacenamiento 

utilizando la ecuación 3 para hallar la capacidad necesaria de las baterías. Suponiendo 

que la tecnología de batería es de plomo-ácido, que se va a asumir una profundidad de 

descarga de 0,6 y un rendimiento de 0,85 aguas abajo de las mismas, así como que se 

quieren garantizar 3 días de autonomía, mínimo requerido por el pliego de condiciones 

técnicas del IDAE para instalaciones no críticas y que puede justificarse por estar Almería 

en zona climática V. Se tomará una energía diaria demandada del 90% de la máxima que 

se ve en las figuras 11 y 12 (puede aproximarse en ambos casos como 10 MJ), pues dichas 

máximas tienen lugar a final de mayo y de agosto, periodos con escasa nubosidad en la 

provincia según puede consultarse en los recursos de la AEMET; de esta manera se 

evitaría sobredimensionar el sistema de baterías por dos picos puntuales en épocas de baja 

nubosidad. Así, se sustituirían los valores en la mencionada ecuación (pasando la Ed a 

Wh) y se obtendría una capacidad mínima para 72h (C72 ≥ x) de 340 Ah para ambas 

explotaciones. 

𝐶 =
𝐸𝑑 ∙ 𝑑

𝜂𝑟𝑒𝑔−𝑖𝑛𝑣 ∙ 𝑃𝐷 ∙ 𝑉𝑠𝑖𝑠
 (3) 

 

   Donde: 

• “𝐸𝑑” es la demanda de energía diaria en Wh. 



Energía solar en invernaderos del sudeste español 

Mario López Vela  33 

• “𝑑” es el número de días de autonomía que se quiere garantizar. 

• “𝜂𝑟𝑒𝑔−𝑖𝑛𝑣” es el rendimiento aguas debajo de las baterías, adimensional. 

• “𝑃𝐷” es la profundidad de descarga de las baterías, adimensional. 

• “𝑉𝑠𝑖𝑠” es la tensión nominal del sistema, en V. 

 

 Teniendo en cuenta que es muy común que las bombas de riego sean de corriente 

alterna, aparece la necesidad de un inversor para acoplar el sistema fotovoltaico al 

bombeo, debiendo tener dicho inversor una potencia, como mínimo, igual a las potencias 

de riego antes presentadas. El presupuesto aproximado de la instalación sería el mostrado 

en las tablas 11 y 12, habiéndose considerado para su elaboración los siguientes equipos 

principales: 

• Módulos fotovoltaicos ERA ESPSC de 400 Wp (41,7 V Vmp, 9,6 A Imp, 20,17% 

de eficiencia), seleccionados por tener una eficiencia considerablemente alta a un 

precio inferior a los 0,4 €/Wp, además de por su fácil adquisición en España a 

través de Autosolar.es. 

• Regulador de carga MPPT SR-ML (30 A, 48 V) de Bauer Energy, elegido por su 

alta eficiencia y su capacidad para soportar la intensidad de cortocircuito que 

produciría el generador fotovoltaico, además de su fácil adquisición en España. 

• Inversor Victron Phoenix (48 V, 1.200-1.600 VA), elegidos por el alto prestigio 

del fabricante, que garantiza calidad en una pieza crítica. Cumplen los requisitos 

para poder operar a una eficiencia aceptable en las potencias deseadas. 

• Baterías 3 Topzs Cynetic (Bloques de 12 V y 400 Ah en 120h), se consideran 4 

bloques en serie para obtener la tensión nominal del sistema. Este tipo de baterías 

tienen una tecnología largamente utilizada y validada, por lo que suponen una 

elección segura en un elemento crítico a un precio aceptable. 

El coste de la estructura soporte se ha estimado en 175 euros impuestos incluidos en 

ambos casos, mientras que los costes de instalación, cableado y otros se han estimado 

como un 10% del precio total acumulado anterior. 

Tabla 11. Presupuesto de la instalación aislada con baterías para riego de la explotación “raspa y amagado”. 

Nº Definición 
Precio unitario 

(€) 
Unidades 

Precio total 

(€) 

1 Módulo Fotovoltaico ERA 400Wp 121,84 2 243,68 

2 Regulador MPPT 30A 48V  198,63 1 198,63 

3 
Inversor Victron Phoenix 48V 

1200VA 
374,59 1 374,59 

4 Baterías 3 Topzs 400 Cynetic, 12V 539,67 4 2158,68 

5 Estructura soporte 30º Sunfer 103,31 1 103,31 

6 Cableado, instalación y otros 307,89 1 307,89 

Total antes de impuestos 3386,27 

IVA 21 % 

Total 4097,39 

 

Tabla 12. Presupuesto de la instalación aislada con baterías para riego de la explotación multitúnel.  
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Nº Definición 
Precio unitario 

(€) 
Unidades 

Precio total 

(€) 

1 Módulo Fotovoltaico ERA 400Wp 121,84 2 243,68 

2 Regulador MPPT 30A 48V  198,63 1 198,63 

3 
Inversor Phoenix Smart 48V 

1600VA Victron Energy 
519,17 1 519,17 

4 Baterías 3 Topzs 400 Cynetic, 12V 539,67 4 2158,68 

5 Estructura soporte 35º Sunfer 103,31 1 103,31 

6 Cableado, instalación y otros 322,35 1 322,35 

Total antes de impuestos 3545,82 

IVA 21 % 

Total 4290,44 

  

 Realizado este predimensionado, y disponiendo de un presupuesto aproximado, 

puede llevarse a cabo un primer cálculo de viabilidad económica, que estime el ahorro 

anual que introduciría esta inversión. 

 Para simplificar la casuística se va a dar por hecho que el propietario de la finca 

tiene contrato con una comercializadora de energía eléctrica, con una potencia contratada 

de 1,2 kW en el caso “raspa y amagado” y 1,6 kW en el multitúnel.  

 El precio del término de potencia del peaje de acceso será de 38,043426 €/kW-

año y el margen de comercialización se fijará en 4 €/kW-año [28]. Por otra parte, el precio 

del término de energía (variable) puede obtenerse para cada hora del año consultando para 

ello la plataforma “esios”, que ofrece Red Eléctrica de España -REE en adelante- [29]. 

Se descargan los datos del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en su 

tarifa por defecto con una comercializadora de referencia, en el periodo comprendido 

entre el 1 de abril de 2019 y el 1 de abril de 2020, implementándolos en un modelo propio 

en Matlab para su interpretación. 

 Como se desconoce la franja diaria en la que se realizaba el riego antes de tener la 

instalación, se opta por descargar los datos de precios medios diarios y asumir que el 

consumo se daba a ese precio. El modelo por tanto calcula lo que se gastaba al año debido 

tanto a consumo variable como a término de potencia, términos que, al desconectar por 

completo el sistema de la red, se convierten completamente en dinero ahorrado. No deben 

olvidarse los impuestos que se aplicarían, tanto el especial a la electricidad (5,1127 %) 

como el IVA (21%), así como el alquiler de los equipos de medida y gestión, que puede 

estimarse como 1 €/mes. 

 Todo ello resulta en un ahorro anual de 158,79 euros para el cultivo considerado 

en el “raspa y amagado” y 189,38 euros en el multitúnel, teniendo tiempos de retorno de 

la inversión estimados de 25,01 años y 22,19 años respectivamente; ambos valores ponen 

en duda su rentabilidad, más aún si cabe, teniendo en cuenta que las baterías deberían 

sustituirse por otras nuevas a los 10 años. 

 4.2.2 Sistema fotovoltaico aislado con almacenamiento hidráulico 
 Observando el presupuesto presentado previamente se puede llegar a la conclusión 

de que el principal problema para la viabilidad de la instalación es el sistema de 

almacenamiento, cuyo coste prácticamente multiplica por diez el del campo solar.  
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 Una alternativa para mantener el sistema aislado podría ser utilizar un depósito en 

altura, de manera que el agua impulsada en presencia de recurso solar se utilice en el riego 

en ausencia de éste. 

 No obstante, atendiendo a los datos de salida del modelo de riego, se tendría que 

el volumen de acumulación necesario para garantizar 3 días sin recurso en el periodo de 

mayor demanda sería de 147 m3; dado que debe garantizarse también un mínimo de 10 

m.c.a. para que el agua disponga de la presión necesaria, se puede llegar a la conclusión 

de que las dimensiones de la obra exceden los límites de lo recomendable (más aun 

teniendo en cuenta que ya se considera una balsa en la finca) y no es una solución viable. 

 4.2.3 Sistema fotovoltaico conectado a red, autoconsumo 
 Ante las dificultades que implica hacer a la instalación independiente de la red, y 

valorando que en la mayoría de los invernaderos ya existe una conexión eléctrica [15], 

surge la posibilidad de concebir un sistema conectado a red.  

 El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, modifica el 15/2018; y, entre otros 

aspectos, establece cómo se configuran las retribuciones por inyectar a la red los 

excedentes de energía eléctrica en una instalación de autoconsumo que tiene generación 

con fuentes de energía renovable.  

 Para el tipo de instalación que se está analizando en este ejercicio el modelo que 

mejor se adapta es el de “autoconsumo con excedentes y con compensación”, en el que 

el productor no tiene que registrarse como productor de energía eléctrica al tener instalada 

una potencia inferior a los 100 kW, y obtiene unos beneficios limitados por la inyección 

a la red de su energía sobrante bajo el principio de “compensación”.  

 Dicho principio se basa en la reducción de la factura eléctrica que tiene el 

consumidor por medio de la energía excedentaria vertida a la red, debiendo cumplirse en 

cualquier caso que los ingresos por la venta no superen al gasto por consumo. Es decir, a 

lo máximo a lo que puede aspirar la instalación es a tener un flujo neto de dinero por 

consumo nulo, sin beneficios. Además, el peaje de acceso y el término de potencia quedan 

fuera de dicha compensación, por lo que únicamente puede reducirse la factura en su 

término de energía consumida: 

 “Al final del periodo de facturación (que no podrá ser superior a un mes) se 

realiza la compensación entre el coste de la energía comprada de la red y el valor de la 

energía excedentaria inyectada a la red.” [30].  

 Por tanto, para evaluar el ahorro que conlleva la inversión de un sistema conectado 

a red, se procede de manera parecida al caso aislado, descargando los precios de la energía 

vertida a red en la modalidad de compensación y el PVPC con comercializadora de 

referencia. Dichos precios (ver figura 13) se implementan en un modelo de Matlab que 

cuantifica la energía producida y la demandada, de manera que si hay excedentes se 

venderán al precio de compensación y si hay faltas se comprarán al PVPC. A final de 

cada mes se establece un balance y si hay beneficio para el consumidor éste se fija a cero. 

El resultado acumulado a final de año será el término de la factura correspondiente a la 

energía consumida, quedando el ahorro anual definido como la diferencia entre ese valor 

y el obtenido al comprar toda la energía al PVPC, ya calculado en el apartado del sistema 

aislado. 

 Es igualmente posible, si se desea, obtener el dato de la nueva factura; para ello, 

bastaría con sumar el término fijo ya detallado previamente. 
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Figura 13. Comparación entre el PVPC (verde) y el precio de venta de los excedentes de autoconsumo (azul) en el 

periodo de estudio [29]. 

 Una vez explicado el mecanismo empleado para calcular el ahorro de la inversión 

faltaría por determinar cuánta energía se va a producir, el predimensionado previamente 

dicho.  

 En el apartado del sistema aislado se recurría a las tablas mensuales de radiación 

del IDAE para conocer el recurso solar; no obstante, la utilización del precio medio diario 

ya puede introducir suficiente error como para tomar valores de precios medios mensuales 

-obsérvese las grandes variaciones que se pueden dar en pocos días-, por lo que se van a 

utilizar datos de radiación diaria media obtenidos de la Agencia Andaluza de la Energía 

para la estación de La Mojonera [31]. 

 La cantidad de módulos que deben disponerse dependerá de la relación entre el 

ahorro que suponen (que irá creciendo cada vez menos a medida que se añaden más 

módulos) y la inversión necesaria (que aumenta con el número de módulos), además de 

quedar dicha cantidad limitada por la superficie disponible.  

 Como en este apartado del trabajo solo se desea realizar un predimensionado para 

determinar tecnologías viables y elegir la mejor, no se va a entrar a realizar la búsqueda 

de la superficie óptima del generador fotovoltaico, sino que se evaluarán únicamente 

configuraciones de 800 Wp -similar al caso aislado, que debería ser capaz de producir 

toda la energía que necesita el sistema- y 400 Wp -para evitar excesos muy marcados-. 

Como puede apreciarse, la potencia de estas instalaciones se consigue únicamente con 

uno o dos módulos, por lo que carecen de entidad para ser llevadas a cabo 

comercialmente, pero su estudio proporciona una manera de desarrollar un primer modelo 

sencillo que se aplique posteriormente en el trabajo para mayores potencias. 

La inclinación de los módulos estará destinada a maximizar la energía recibida en 

primavera y otoño, meses de mayor demanda (ver figuras 11 y 12), por lo que se optará 

por tomar 35 grados, valor próximo al de la latitud. 
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 Para estimar la energía producida por la instalación se toma la eficiencia del 

módulo seleccionado (ERA 400 Wp monocristalino, 20,17% de eficiencia de módulo) y 

se asume un PR medio de la instalación de 0,75. Multiplicando la radiación registrada por 

la superficie y el número de módulos, así como por la eficiencia del módulo y el PR, se 

obtendría una aproximación válida de la energía producida por el sistema cada día.  

 En la figura 14 se muestra el resultado de la energía diaria producida en cada uno 

de los dos sistemas mencionados, superponiendo la curva de demanda diaria de la 

explotación con el invernadero multitúnel para tener una referencia de las magnitudes. 

Puede verse como el sistema de 800 Wp encaja bien para el criterio del peor mes en el 

sistema aislado, pero si se utilizase en este contexto daría lugar a excedentes durante casi 

todo el año, por lo que el sistema de 400 Wp podría funcionar mejor en la modalidad de 

autoconsumo. 

 

 

Figura 14. Energía producida en por los sistemas fotovoltaicos de 310 y 620 Wp para cada día del año con la 

demanda de la explotación multitúnel sirviendo de referencia. 

 Una manera de calcular si la estimación es buena es mediante las horas de 

referencia anuales, obtenidas de dividir la producción anual entre la potencia pico 

instalada. En ambas instalaciones se obtienen 1.707,3 horas equivalentes, algo por debajo 

del límite de referencia que se tiene para esta zona climática de España (zona V, 1753 h), 

por lo que puede darse por buena. 

 Con estos datos ya puede realizarse el balance mensual de compra y venta de 

energía con la red, el cual se presenta gráficamente en la figura 15. Dicho gráfico arroja 

unas conclusiones claras, y son que si se instalan 800 Wp no va a ser necesario comprar 

energía de la red, produciéndose excedentes claros en todos los meses (el sistema estaría 

sobredimensionado), mientras que si se instalan 400 Wp se mantendrá parte del término 

de energía en la factura. Nótese que para junio, julio y meses invernales se producen 

excedentes en todas las configuraciones, pues la demanda es muy baja o incluso nula, por 

lo que se estaría vertiendo energía gratuitamente a la red; sería interesante buscar un uso 
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para dicha energía o conseguir un almacenamiento largo y barato de la misma, pues no 

se está sacando beneficio alguno de ella. 

 Como se mencionó previamente, al limitarse el periodo de balance a los meses y 

no poder tener beneficios netos, se han de lastrar los resultados negativos, igualándolos a 

cero para realizar la suma final anual. 

 

Figura 15. Balance mensual de costos por compra de energía e ingresos potenciales por excedentes si no hubiera 

limitación a su venta en la modalidad de compensación. 

 Tras comparar los nuevos términos variables -corregidos por los impuestos 

correspondientes- con los antiguos, que se habían calculado comprando toda la energía 

diaria al PVPC, se obtienen los ahorros anuales para cada configuración propuesta, como 

se refleja en la tabla 13. 

 Para calcular el coste de la inversión se asume que el sistema va a estar compuesto 

del generador fotovoltaico y un inversor de conexión a red, debiendo añadir en el 

presupuesto también el coste de la estructura soporte y los respectivos a instalación, 

cableado y equipos de protección, que se estimarán conjuntamente en un 20% del total 

previo. 

 A los módulos “ERA 400 Wp” (147,43 € con IVA) se sumarían en el presupuesto 

el microinversor “Enphase IQ 7+ 295VA” (181,95 € con IVA) -uno para cada módulo- 

de manera que se tendría uno para el sistema 400 Wp y 2 en el de 800 Wp, además de la 

estructura soporte Sunfer ya mencionada en el estudio del sistema aislado (115 € para 

400Wp y 150 € para 800 Wp al tener dos módulos, ambas con IVA). 

 El coste total de la inversión y los ahorros anuales previstos nos permiten 

establecer los tiempos de retorno esperados. En la tabla 13 se pueden visualizar todos los 

resultados mencionados. 

Tabla 13. Estudio económico aproximado de las configuraciones posibles de riego fotovoltaico en autoconsumo. 
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Sistema 
Coste de inversión 

(€) 

Ahorro 

(€/año) 

Tiempo de retorno 

(años) 

400 Wp, “raspa y amagado” 533,26 55,10 9,68 

800 Wp, “raspa y amagado” 970,51 62,98 15,41 

400 Wp, multitúnel 533,26 55,10 9,13 

800 Wp, multitúnel 970,51 58,39 13,82 

 

 El análisis de los tiempos de retorno deja entrever que la viabilidad de este tipo de 

instalaciones se encuentra en la frontera de lo aceptable. Se obtienen mejores resultados 

que para el caso de las baterías, cumpliendo, pero estando próximos a los límites que 

debería de tener una instalación de estas características (10 años como máximo). Además, 

si se desease llevar este ejemplo a la práctica, habría que tener en cuenta que el bajo coste 

absoluto de la inversión haría viable que los usuarios la llevasen a cabo. 

 Además, como se avanzaba previamente, el sistema se ve lastrado por la práctica 

ausencia de riego en los meses de junio y julio, sumando a esto también el hecho de que 

los consumos son dispersos temporalmente hablando (hay dos meses que acaparan la gran 

mayoría). También debe apreciarse que la inversión por Wp instalada es alta al ser de 

muy pequeñas dimensiones y no poder recurrir a inversores convencionales, aplicar 

economía de escala en la estructura soporte, etc.  

 Es de esperar, por tanto, que un sistema fotovoltaico que sea algo más grande y 

sume la demanda de riego a la de otros consumos tenga una mayor viabilidad y pueda 

realizarse no sólo por una concienciación ambiental sino también por claro interés 

económico. En cualquier caso, la mejor opción si se realizase esta inversión sería la de 

400 Wp para ambos invernaderos, pues la de 800 Wp sobredimensiona el generador, 

especialmente en el caso del “raspa y amagado”.  

 

4.3 Ventilación forzada 
 En el apartado 3.1.5 se hizo referencia a las necesidades de ventilación que tienen 

los invernaderos y los problemas que conlleva su respuesta mediante sistemas de 

ventilación natural. En los estudios que se han realizado hasta el momento para el uso de 

ventilación forzada se vio que a bajas tasas de renovación de aire en el invernadero la 

diferencia era inapreciable [32], no habiendo encontrado el autor de este trabajo ningún 

otro estudio que analice la idoneidad de tasas de renovación en cultivos hortofrutícolas 

en climas mediterráneos, por lo que se mantendrán los valores empíricos sugeridos de 45-

60 volúmenes a la hora [33]. Por este motivo, no se va a entrar a valorar la idoneidad de 

instalar o no ventilación forzada, sino las ventajas que puede ofrecer instalar un sistema 

fotovoltaico en lugar de utilizar energía de red para alimentarla. 

 El primer punto que debe tratarse para ello es el cálculo de la demanda, cuándo es 

necesario que la ventilación actúe, estableciéndose un criterio basado en los siguientes 

puntos:  

• La ventilación forzada se utilizará como complemento de la ventilación natural, 

de manera que cuando la velocidad del viento no sea suficiente como para 

conseguir un flujo de renovación mínimo el sistema mecánico entre a funcionar, 

salvando el hueco necesario. 
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• La tasa de renovación mínima a considerar será de 40 volúmenes por hora en 

diciembre, enero y febrero, y 60 volúmenes por hora en el resto de los meses. 

 

• El sistema de ventilación forzada únicamente podrá funcionar durante las horas 

diurnas (se aproximan como las horas entre las 9 y las 19), pues es en dichas horas 

en las que se produce el déficit de CO2, y exceso de humedad y temperatura en el 

interior del invernadero debido a los procesos que tienen lugar en él, como la 

fotosíntesis. Además, sólo lo hará en los días en que se consideró que había cultivo 

(igual que con el riego). 

 El problema de la ventilación, en la práctica, es mucho más complejo que estas 

simples aproximaciones, exigiendo cálculos mucho más refinados que tengan en cuenta 

la circulación interior, las diferencias de presión y la geometría y orientación del 

invernadero, pero en el contexto de este trabajo se quiere realizar únicamente una primera 

aproximación que se centre más en el estudio fotovoltaico. 

 Para determinar el flujo de aire que entra en el invernadero de manera natural se 

puede recurrir a expresiones basadas en la convección natural (predominante hasta 

velocidades de viento de 2-3 m/s) y en el viento exterior (predominante a partir de 2-3 

m/s), pero ante la falta de datos concretos acerca del tipo de ventana y la malla empleada 

se va a optar por tomar expresiones empíricas de la bibliografía que caracterizan el flujo 

de aire en función de la velocidad del viento [34].  

 En la actualidad, la mayor parte de los invernaderos tienen ventanas laterales y 

cenitales. El tipo de ventana cenital influye considerablemente en el flujo de aire que se 

da, además del impacto que tendrían las mallas de control de plagas en el mismo; las 

abatibles presentan muchas mejores prestaciones tanto a barlovento como a sotavento que 

las enrollables, cuyo flujo relativo es bajo pero independiente de la dirección del viento 

[35], con la desventaja de ser más caras. Por este motivo, se considerarán ventanas 

cenitales enrollables para el invernadero tipo “raspa y amagado”, mientras que las del 

invernadero multitúnel serán abatibles. 

 Como se ha indicado, las mallas de control de plagas provocan una reducción del 

flujo que dejan pasar las ventanas; se asumirá que todas las ventanas del invernadero 

tienen este tipo de mallas, situándose la reducción en el caso de las abatibles sobre el 

20%, y llegando al 40% en las enrollables. Es precisamente el dato de abatibles el que se 

tendrá en cuenta, por su similitud, para las ventanas laterales. 

 Así, se considerará que los invernaderos estudiados tienen ventanas laterales de 

1m de alto en todas sus paredes, y ventanas cenitales de 1m de abertura y longitud plena 

dispuestas cada 10 m, de manera que se tienen 1.400 m2 de superficie de ventanas en el 

caso “raspa y amagado” y 2.500 m2 en el caso multitúnel (14% y 16,67% de la superficie 

del invernadero respectivamente), valores que se sitúan en las proximidades de la media 

almeriense (12%).  

 Con los datos referentes a la superficie de ventanas en el invernadero, las 

expresiones empíricas de flujo en función de la velocidad del viento y los datos de viento 

de la localización podrían calcularse las renovaciones-hora que tienen lugar durante las 

horas diurnas a lo largo de todo el año.  

 Es importante observar que la dirección del viento va a influir en dicho flujo, pues 

dependiendo de la orientación de las ventanas abatibles en el caso multitúnel se tendría 

que recurrir a la expresión de sotavento o a la de barlovento. Para simplificar el estudio 
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se va a dividir la rosa de vientos en cuatro sectores de 90º, de manera que el viento que 

tenga una dirección dentro de dicho sector se asume como si fuese en la dirección central 

del mismo. En el invernadero “raspa y amagado” esto es irrelevante, pero en el multitúnel 

debe tenerse clara su orientación de manera que las ventanas abatibles se encuentren a 

barlovento del viento predominante. 

 Estudiando los vientos modelados en el año meteorológico tipo de PVGIS para el 

periodo 2004-2015, se construye el histograma de la figura 16. Dicho histograma muestra 

como la dirección predominante es prácticamente oeste (el conocido viento de 

“poniente”), existiendo también una importante componente noreste algo menor. Así, las 

ventanas abatibles se orientarán a 250º y las direcciones centrales de los sectores de viento 

serán 70º, 160º, 250º y 340º.  

 

Figura 16. Histograma de las direcciones del viento en la zona del campo de Dalías para el TMY de PVGIS. 

 Cuando el viento sople en el sector de 250º habrá que aplicar la ecuación de 

barlovento (ecuación 4), cuando sople en el de 70º la de sotavento (ecuación 5) y cuando 

sople en alguno de los otros se simplificará el comportamiento asumiendo el resultado 

medio entre los que arrojan la ecuación de barlovento y la de sotavento [35]. 

�̇�𝑏𝑎𝑟 = 𝐴𝑐𝑒𝑛 ∙ (0,16 ∙ 𝑣 + 0,18)  (4) 

 

�̇�𝑠𝑜𝑡 = 𝐴𝑐𝑒𝑛 ∙ (0,1 ∙ 𝑣 + 0,07)  (5) 

 

  Donde: 

• “𝐴𝑐𝑒𝑛” es el área de las ventanas cenitales, en m2. 

• “𝑣” es la velocidad del viento a la altura de las ventanas, en m/s. 

 

 No debe olvidarse que de las ventanas laterales solo entran en juego las de la pared 

correspondiente a la dirección del viento, calculándose su flujo como el producto de la 

velocidad del viento en m/s por su superficie y por un factor de 0,8 fruto de la corrección 
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de la rejilla. Ese resultado obtenido se sumará al correspondiente del cálculo cenital para 

arrojar el flujo de ventilación natural estimado en cada hora del año. 

 Antes de presentar los resultados de dichos cálculos hay que hacer una última 

aclaración. Las velocidades de viento que registra PVGIS están calculadas a 10 metros 

de altura, por lo que deben recalcularse para la altura de las ventanas. En el caso de las 

ventanas laterales se daría una reducción grande debido a la alta densidad de estructuras 

agrícolas, que generarían además mucha turbulencia a nivel del suelo. Para aproximar el 

comportamiento se va a optar por utilizar la ecuación 6, que asume un descenso 

logarítmico de la velocidad con la altura [36]. 

 en ella  

𝑣 = 𝑣𝑟𝑒𝑓 ∙
ln

𝑧
𝑧0

ln
𝑧𝑟𝑒𝑓

𝑧0

 (6) 

   

  Donde: 

• “𝑣𝑟𝑒𝑓” es la velocidad del viento medida a la altura “𝑧𝑟𝑒𝑓”, en m/s. 

• “𝑧𝑟𝑒𝑓” es la altura de referencia, en m. 

• “𝑧” es la altura de las ventanas, en m. 

• “𝑧0” es la longitud de rugosidad del terreno, en m. 

 

 Así, se toman los valores de 𝑣𝑟𝑒𝑓 de PVGIS, sustituyendo 𝑧𝑟𝑒𝑓 por los 10 metros 

de altura ya mencionados, como altura de las ventanas se considera 3,1 m para las 

cenitales en “raspa y amagado” y 4,25 m en multitúnel, mientras que para las laterales se 

toma 1 m en ambos casos. Por último, la rugosidad del terreno se asumirá como 0,2. 

 Los caudales de renovación obtenidos se dividirían por el volumen de cada 

invernadero para resultar en las tasas de renovaciones horarias que tienen lugar en 

ventilación natural. Dado que el modelo”raspa y amagado”tiene una altura media de 3 

metros y el multitúnel presenta 20 cumbreras de 1,5 m de radio, el volumen total de los 

invernaderos sería de 30.000 m3 en el “raspa y amagado” y 59.568 m3 en el multitúnel. 

Los resultados se muestran en las figuras 17 y 18 respectivamente. 
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Figura 17. Renovaciones de volumen del invernadero “raspa y amagado” a la hora por ventilación natural. 

 

Figura 18. Renovaciones de volumen del invernadero multitúnel a la hora por ventilación natural. 

 Se aprecia claramente como en los invernaderos multitúnel el problema de 

ventilación es mínimo, alcanzándose normalmente valores superiores a 60 renovaciones 

por hora, mientras que en el “raspa y amagado” si existe un déficit de ventilación 

importante. Los datos se encuentran en la línea de lo observado en la biblografía [34]. 

 Los resultados obtenidos pueden compararse con los de demanda establecida en 

función de las condiciones ya explicadas y obtenerse la demanda en renovaciones hora, 

representada gráficamente par ambas instalaciones en la figura 19.  
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Figura 19. Demanda de renovaciones de volumen a la hora para cada hora del año en la explotación “raspa y 

amagado” (en rojo) y en la multitúnel (en azul). 

 El porcentaje de horas de funcionamiento del sistema de ventilación a lo largo del 

año sería del 31,4% para el caso”raspa y amagado”y del 9,4% para el multitúnel. Aunque 

hay que tener en cuenta que las horas potenciales de uso serían menos y dichos 

porcentajes aumentarían, no parece especialmente eficiente instalar un sistema de 

ventilación forzada en el caso multitúnel para usarlo tan poco tiempo (más adelante se 

verá que puede complementarse con un sistema de refrigeración), por lo que de ahora en 

adelante se proseguirá solo con el caso “raspa y amagado”. 

 Se parte de la base de que, en dicho invernadero, la demanda máxima va a ser de 

1,575·106 m3/h y para cubrirla se han dispuesto 43 ventiladores-extractores Munters 

EM50 de 37.000 m3/h de caudal nominal y un rendimiento específico en dicho caudal de 

33,9 m3/h/W, por lo que, atendiendo a la ecuación 7, puede calcularse una potencia 

característica de 46.913 W (1.091 W en cada uno de ellos).  

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐 = 𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙
�̇�𝑛𝑜𝑚

𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡
 (7) 

  

  Donde: 

• “𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡” es el número de ventiladores presentes. 

• “�̇�𝑛𝑜𝑚” es el caudal nominal del ventilador, en m3/h. 

• “𝜂𝑣𝑒𝑛𝑡” es el “rendimiento específico” del ventilador para el caudal 

nominal, en m3/h/W. 

 

 Una estimación de la energía necesaria para cubrir las renovaciones descritas sería 

asumir que hay una relación lineal entre la potencia y el caudal que aportan los extractores 

respecto al punto nominal; es decir, que se mantenga esa eficiencia de conversión y a 

menores renovaciones demandadas se necesite una potencia proporcional según el punto 

nominal. Si bien esta hipótesis no se sostiene para un solo ventilador sí puede usarse al 

disponer de muchos, pues se regularía su operación manteniéndolos cerca del punto 

nominal y desconectándolos de manera simétrica a medida que disminuye más la 

demanda. 

 En la figura 20 se presenta el histograma de la energía demandada en las horas del 

año en que ésta se produce. Como primera aproximación al estudio de viabilidad, en el 
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predimensionado se puede deducir que, dado el alto valor de las demandas y su acople 

con la franja de producción fotovoltaica, una instalación en la modalidad de autoconsumo 

es la que mejor se adapta al contexto. 

 

Figura 20. Histograma de cargas por ventilación anuales no nulas agrupadas en intervalos de 3 kWh. 

 Como ocurre generalmente al dimensionar las instalaciones conectadas a red, 

surge la necesidad de saber cuál es la potencia instalada que minimiza el tiempo de retorno 

de la inversión. Dado que en este apartado de predimensionado no se desea llevar a cabo 

un análisis profundo, se van a considerar solo dos casuísticas que permitan ver si la 

tendencia del sistema es a funcionar más rentablemente con poca potencia instalada o con 

mucha.  

 Para ello, hay que tener en cuenta las limitaciones de superficie que existen, pues 

en principio únicamente se podría disponer del techo del almacén (que se identificó 

previamente de 65 m2 y se va a asumir cuadrado y plano) y de la superficie de la balsa 

(400 m2, también asumida como cuadrada). Así, en el primer caso va a considerarse que 

se utiliza solo la superficie del almacén, mientras que en el segundo se utiliza tanto la del 

almacén como la de la balsa. 

 Otras hipótesis tomadas son las siguientes: 

• Los módulos se disponen de forma apaisada con el lado largo apoyado sobre la 

superficie.  

• La inclinación se fija a 35º por los motivos ya explicados en el apartado de riego. 

• La separación de las filas de módulos se estima de 1,5 m para reducir sombreados 

al mismo tiempo que se aprovecha la superficie disponible.  

• Los módulos seleccionados serán los mismos que en el riego fotovoltaico 

conectado a red (ERA 400 Wp). 

 

 Con todos estos supuestos puede aproximarse el número de filas de módulos que 

pueden disponerse sobre cada superficie (ecuación 8) y el número de módulos en cada 

una de esas filas (ecuación 9). Así, basta con multiplicar ambos resultados por los 400 

Wp de potencia del módulo seleccionado para tener una primera estimación de la potencia 
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pico del generador fotovoltaico. Los resultados obtenidos son 4,8 kWp en el almacén y 

36,8 kWp si se consideran ambas superficies, almacén y balsa. 

𝑛𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 =
√𝐴𝑠𝑢𝑝 

(1,5 + 𝑙𝑚𝑜𝑑 · cos (35º))
 (8) 

 

𝑛𝑚𝑜𝑑/𝑓𝑖𝑙𝑎_𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 =
√𝐴𝑠𝑢𝑝 

𝐿𝑚𝑜𝑑
 (9) 

  

 Donde: 

• “𝐴𝑠𝑢𝑝” es el área cuadrada disponible para instalar módulos en m2. 

• “𝑙𝑚𝑜𝑑” es la longitud del lado corto del módulo en m. 

• “𝐿𝑚𝑜𝑑” es la longitud del lado largo del módulo en m. 

 

 Retomando el modelo desarrollado para el estudio del autoconsumo fotovoltaico 

para el riego, con la ya descrita agrupación de consumos horarios por día para realizar el 

balance de compraventa, se llega a la situación de operación mostrada en las figuras 21 y 

22. Cabe mencionar también que se ha asumido un PR similar al del apartado anterior 

(0,75). 

 

Figura 21. Energía producida y demandada para las distintas configuraciones de ventilación fotovoltaica. 
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Figura 22. Balance de compraventa mensual de energía para la ventilación mecánica con autoconsumo fotovoltaico. 

 Con el análisis económico previamente desarrollado, aplicado a este apartado, se 

tendrían los resultados mostrados en la tabla 14. El coste de inversión se estima teniendo 

en cuenta el precio ya conocido de los paneles, la selección de un inversor de conexión a 

red “Growatt MIN 4200 TL-XE” (720,74 € con IVA) para la instalación sólo sobre el 

almacén y de un “Growatt 33000TL3-S” (2.707,25 € con IVA) para la instalación 

conjunta de balsa y almacén. 

 El inversor Growatt MIN sería una buena opción para la instalación sobre el 

almacén al presentar un voltaje máximo de 550V y dos entradas MPPT con una intensidad 

máxima de cortocircuito de 16 A cada una (podría realizarse una configuración con dos 

paralelos de seis módulos en serie). Sus características permiten un buen acople con el 

generador fotovoltaico, pues éste presenta una potencia pico por debajo de la máxima 

recomendada por el inversor (5.880 Wp).  

 Por otra parte, si se considera todo el espacio disponible, el inversor Growatt 

33000TL3 ofrece una solución bastante eficiente, pues presenta 2 MPPT que permitirían 

adaptar la configuración del generador, admitiendo hasta 1000 V de tensión máxima y 38 

A en cada entrada MPPT, siendo además la máxima potencia DC recomendada de 50 kW. 

El cociente DC/AC se mantendría por encima de 1 y se proporcionaría un equipo con 

gran flexibilidad a bajo coste. 

 La facilidad para su adquisición y la calidad que se asocia al fabricante son 

motivos que, sumados a un precio muy competitivo, han condicionado la elección de 

estos equipos. 

 La estructura Sunfer a 35º para una fila de 4 módulos costaría 235 € y la de 6 

módulos (se pondrían dos en serie para la balsa) 345 €, ambos precios con el IVA 

incluido. Para llegar al valor obtenido faltaría por sumar el 20% del acumulado anterior 

sin impuestos, estimado para instalación y resto de elementos necesarios. 

Sistema 
Coste de inversión 

(€) 

Ahorro 

(€/año) 

Tiempo de retorno 

(años) 
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4,8 kWp, almacén 5.877 761 7,72 

36,48 kWp, almacén y balsa 54.408 6.458 8,43 

Tabla 14. Estudio económico aproximado de las configuraciones posibles de ventilación fotovoltaica en autoconsumo 

 Los tiempos de retorno obtenidos se encuentran en valores aceptables (claramente 

inferiores a los 10 años) para inversiones de estas características, por lo que se puede 

asumir como viable de cara a un análisis más detallado. Se observa igualmente que se 

tiene mejor desempeño en la instalación pequeña que en la grande, si bien la diferencia 

es tan pequeña que el empleo de la segunda resulta igual de recomendable. 

  

4.4 Control de temperatura 
 La última de las aplicaciones que se iba a considerar de acorde al primer filtrado 

era la del control de temperatura del invernadero multitúnel. El cultivo de tomate que se 

va a llevar a cabo en él tiene como temperaturas óptimas de crecimiento a aquellas 

comprendidas entre 22ºC y 26 ºC durante el día y 13ºC y 16 ºC durante la noche, debiendo 

evitarse que dicha temperatura caiga por debajo de 9 ºC o aumente por encima de 28ºC 

(temperaturas límite biológicas) para evitar estancamiento en el desarrollo de las fases 

vegetativas [37]. 

 Dicha temperatura del cultivo es la resultante de resolver el balance de energía del 

invernadero, en el que se tienen en cuenta todos los flujos de calor que interaccionan con 

él. El cálculo de cargas térmicas horarias en un invernadero comercial es un proceso 

complejo que excede la naturaleza de este trabajo, por lo que en este punto se recurrirá a 

expresiones bibliográficas que relacionen la demanda de energía térmica con la diferencia 

de temperaturas entre el exterior y el interior del invernadero. 

 El documento Ahorro y Eficiencia Energética en Invernaderos del IDAE [38] 

aporta distintas cargas térmicas de diseño de calefacción y refrigeración para 

invernaderos en Almería en función de diferentes temperaturas de consigna, resultando 

en valores próximos a 180 W/m2 para calefacción (12ºC de temperatura interior y 3,8ºC 

de temperatura exterior). 

 Teniendo en cuenta que la superficie del invernadero a climatizar sería de 1,5 

hectáreas (15.000m2), la potencia de diseño necesaria en el sistema para garantizar el 

cumplimiento de todas las cargas térmicas rondaría los 2.700kW. 

 Es evidente que potencias de este tamaño no son viables de alimentar únicamente 

mediante energía solar, pues la superficie necesaria para ello sería enorme, similar a la 

del propio invernadero, perdiendo cualquier sentido su uso. Pese a ello, puede ser 

interesante estudiar la rentabilidad de incorporar el sistema solar como apoyo de sistemas 

convencionales, por ejemplo, para reducir el consumo de combustibles fósiles de una 

caldera.  

 No obstante, para poder evaluar la operación del sistema se necesitan las cargas 

horarias o, al menos, diarias de todo el año. Acudiendo a modelos de estimación de carga 

térmica de calefacción en función de la temperatura mínima exterior [39] pueden 

utilizarse expresiones modelo validadas empíricamente, como la ecuación 10: 

                        𝑄𝑐𝑎𝑙,𝑑 = 𝐴𝑖𝑛𝑣 ∙ (0,05 ∙ ∆𝑇2 − 0,001 ∙ ∆𝑇 + 1,107)                      (10) 

 Donde: 
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• “Qcal,d” es la demanda energética diaria de calefacción, en MJ. 

• “Ainv” es el área invernada, en m2. 

• “∆𝑇” es la diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura 

mínima diaria exterior que tiene lugar, en ºC. 

 Este modelo concuerda bien con la potencia de diseño descrita previamente, pues 

para una diferencia térmica de 8 grados la carga media diaria por metro cuadrado sería de 

4,3 MJ/m2, es decir, la potencia de diseño si esa demanda se repartiese uniformemente 

durante todo el día sería de 50W/m2; no obstante, es evidente que las cargas pico no van 

a coincidir con las medias, al concentrarse durante la noche, por lo que si se considerase 

que la demanda se concentra en 8 h ya se tendría un valor de 150 W/m2, acorde a lo 

previsto. 

 Para estimar la refrigeración no se dispone de una expresión específica, por lo que 

se va a optar por una aproximación basada en la expresión de la calefacción, 

multiplicando los valores resultantes por el cociente de las cargas de diseño de 

refrigeración (546 W/m2) y la de calefacción (187 W/m2) aportadas por el IDAE en saltos 

térmicos similares (la de refrigeración es resultante de 26ºC de temperatura interior y 

34,8ºC de temperatura exterior) [38]. 

 En la figura 23 se muestra el resultado de aplicar la ecuación, en sus versiones de 

calefacción y refrigeración, para todos los días del año en que la temperatura excede 

valores de consigna relacionados con temperaturas aptas para el cultivo del tomate (se 

considera temperatura mínima de 12ºC y máxima de 28ºC). En color rojo aparecen las 

cargas de calefacción, mientras que en color azul aparecen las de refrigeración y en color 

verde las cargas de refrigeración que tendrían lugar si el cultivo permaneciese activo entre 

el 1 de junio y el 15 de agosto (época en las que ya se ha cosechado y todavía no ha 

comenzado la siguiente temporada). 

 

Figura 23. Cargas térmicas diarias en el invernadero. 

 Los resultados obtenidos guardan coherencia, concentrándose las cargas de 

refrigeración en los meses de verano y las de calefacción en los de invierno.  
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 A continuación, se presentarán tres posibles soluciones para contribuir en la 

alimentación de una o de las dos cargas; dado que el sistema requiere una potencia mucho 

mayor que el máximo que se puede aportar se va a considerar que se ocupa todo el espacio 

disponible: balsa, almacén y espacio frente a ellos. 

4.4.1 Colectores de agua caliente 
 El uso de colectores para obtener agua caliente sería una de las posibles soluciones 

para contribuir a suplir la demanda de calefacción. Se considera el uso de captadores 

planos Chromagen QR-E PRO, de 1,09x2,19 m2 (2,17 m2 de área de apertura) a 45º de 

inclinación para favorecer la producción en los meses de invierno; esta gama de 

captadores de menor rendimiento, pero con un precio más asequible, son idóneos para 

localizaciones con inviernos templados, como es el caso de Almería. Sumándose a la 

competitividad de su cociente entre rendimiento y precio, la conocida calidad del 

fabricante y su buena cadena de distribución en el sur de España suponen motivos 

suficientes para considerar este captador en el análisis. 

Se toman los espacios disponibles ya descritos del almacén, la balsa y el terreno sobrante 

de la finca, del que se recortarán 100m2 de la previsible caseta donde se dispondrían el 

acumulador y las bombas. Asumiendo las conclusiones sobre sombreado entre filas ya 

consideradas en el apartado de ventilación, se podrían disponer un total de 182 captadores 

(395 m2) 

 Empleando los parámetros de la curva de rendimiento del captador (η0=69,6%, 

k1=4,821 W/m2-K y k2=0,015 W/m2-K2), puede determinarse la eficiencia media del 

sistema en cada mes del año (a partir de la irradiancia media durante las horas de sol), 

tomando como temperaturas de referencia ambiente la media mensual de las horas diurnas 

y como temperatura media de operación del colector 2,5 veces la del agua de red [27]. Si 

se asume un rendimiento de 0,9 aguas abajo del sistema de captación, el rendimiento total 

(ηT,AC) y la producción del sistema para cada mes (EAC) quedarían como se muestra en la 

tabla 15. La fracción solar (fsol) también se muestra en dicha tabla, obsérvese como al ser 

la demanda tan grande, la energía que aporta el sistema es relativamente pequeña. 

Tabla 15.Parámetros de operación estimados del sistema solar de agua caliente para calefactar el invernadero. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

ηT,AC 0,558 0,558 0,551 0,549 0,539 0,529 0,520 0,512 0,527 0,532 0,549 0,563 

EAC (MWh) 22,81 26,15 34,12 34,69 37,27 36,43 39,33 38,79 36,89 33,69 26,37 22,21 

fsol (%) 3,37 3,90 7,99 27,83 187,6 - - - - 48,18 6,53 3,75 

  

 Observando los resultados de la tabla 15 se comprueba que, efectivamente, no es 

posible alimentar el sistema de calefacción durante todo el año mediante energía solar 

térmica (objetivo que en realidad tampoco es del todo recomendable por tener 

sobredimensionamiento en verano), pues las fracciones solares alcanzadas en los meses 

invernales son muy reducidas. En abril y octubre la demanda deja de ser tan grande y se 

obtienen valores razonables, pero al llegar a los meses entre mayo y septiembre la práctica 

ausencia de demanda de calefacción dispara la fracción solar o simplemente impide su 

definición (división entre 0 demanda). Se tiene por tanto una instalación demasiado 

grande para la mitad del año y demasiado pequeña para los meses cruciales, tratándose 

este hecho de un indicio claro de su pobre viabilidad. 
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 Además, el hecho de que el sistema alcance fracciones solares mayúsculas durante 

la mitad del año supone un problema importante, pues conllevaría problemas graves de 

mantenimiento presentarse de exceso de temperatura en el fluido de no estando el sistema 

diseñado para soportarlas de manera prolongada.  

 Ante esto se podrían plantear tres alternativas: instalar aerotermos, drenar el fluido 

de trabajo del sistema durante dichos meses o intentar darle una salida a la producción de 

calor. En esta última línea, aparece la idea de enlazar el sistema de producción con una 

máquina de absorción de manera que entre abril y octubre el sistema esté produciendo 

frío y así pueda alimentar las cargas de refrigeración. Sin embargo, la información 

obtenida de catálogos de máquinas de absorción de simple efecto muestra cómo para 

potencias de refrigeración próximas a los 100 kW, se tendría un consumo de agua de 15 

L/s. Dado que las máquinas de absorción de estas características requieren inversiones de 

decenas y hasta centenares de miles de euros, no parece aconsejable optar por esta 

alternativa si no se va a eliminar el consumo de agua, uno de los inconvenientes que tiene 

el enfriamiento convencional llevado a cabo mediante paneles humidificadores que 

provocan evaporación. 

 Por todo lo presentado, se va a llevar a cabo un estudio de viabilidad basado 

únicamente en la satisfacción de las cargas de calefacción, teniendo en cuenta que toda la 

energía que produce el sistema solar va a ahorrarse en consumo de gas natural de la 

caldera que se encuentre instalada. Considerando un rendimiento de la caldera de 0,9 y 

un precio del gas natural de 0,055 €/kWh, se tendría que el ahorro anual introducido por 

el sistema de energía solar sería de 12.225 €/año, distribuyéndose dicho ahorro como se 

muestra en la figura 24. 

 

Figura 24. Estimación del ahorro mensual debido a la sustitución de gas natural por energía solar térmica 

 Para estimar la inversión necesaria en la instalación se va a considerar que el coste 

correspondiente a colectores y depósito de acumulación representa el 40% del total, 

siguiendo las cifras observadas en otros proyectos. El precio de los captadores solares 
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Chromagen publicados en las webs de algunos distribuidores varía entre 375 €/unidad y 

540 €/unidad, por lo que se va a optar por considerar un término medio que además 

coincide con el del documento Tarifa Chromagen 2019 [40]: 440 €/unidad. Así, el precio 

total de captadores sería de 80.080 € IVA incluido.  

 En cuanto a los depósitos de acumulación, la guía de la energía solar térmica del 

IDAE recomienda seguir los mismos criterios en calefacción que en ACS, por lo que se 

seguirá una relación de acumulación/abertura de 75 m3/m2. Teniendo en cuenta esto, sería 

necesario un depósito acumulador de 30.000 litros; como este volumen es muy grande 

para uno solo se va a optar por conectar tres acumuladores MV-12000-IB en serie, siendo 

9.685 € el precio de cada uno.  

 Así, el coste estimado de la inversión se situaría en 272.838 €, valor que podría 

parecer alto a primera vista, pero que en realidad se enmarca bien dentro de los rangos de 

costes habituales en solar térmica (600-1.000 €/m2 para captadores planos) con un 

cociente de 690,83 €/m2 sobre el área de abertura. Dividiendo dicha inversión entre el 

ahorro anual estimado se tendría un tiempo de retorno de 22,32 años, que desmonta 

cualquier posibilidad de viabilidad. Esta cifra tiene sentido, pues hay que tener en cuenta 

que el sistema apenas está operando el 30-40% del tiempo anual para el que están 

diseñados la mayoría de los de su estilo, por lo que si la demanda no fuese tan 

marcadamente estacional se podrían obtener tiempos de retorno próximos a los 10 años. 

 

4.4.2 Aerotermia con fotovoltaica 
 Un planteamiento completamente diferente al anterior sería la utilización de 

módulos fotovoltaicos para alimentar una bomba de calor que proporcione calefacción al 

invernadero en invierno (de octubre a abril) y que pueda funcionar de manera reversible 

en verano (de mayo a septiembre) para contribuir a la refrigeración. 

 Llevando a cabo un análisis similar al realizado para el riego o la ventilación en 

modalidad de autoconsumo, se va a estudiar los beneficios que reportaría emplear el 

sistema fotovoltaico frente a tomar la energía de red. Para el espacio disponible y las 

mismas asunciones de inclinación y sombreado que en el apartado anterior (módulos a 

45º para mejorar producción en época de demanda), se tendrían 298 módulos ERA 400 

de los ya empleados previamente, lo que resultaría en una potencia de 119,2 kW.  

 Como dicha potencia superaría los 100 kW límite que fija la modalidad de 

autoconsumo por compensación se va a optar por retirar 48 módulos (12 de cada fila del 

espacio libre, por ser la superficie con mayor incertidumbre de existencia en las fincas 

reales) de manera que la potencia pico instalada (100 kW) permita tramitar el sistema en 

la modalidad deseada.  

 Aunque a la hora de calcular el ahorro no afecte, por aplicarse por igual a la 

energía consumida de red o a la producida por el sistema, debe tenerse en cuenta que 

existe una diferencia fundamental en esta situación frente a la de ventilación o riego 

fotovoltaico, y es que la energía que se está demandando en este apartado es térmica, por 

lo que hay que tener en cuenta el COP y EER de la máquina de aerotermia para plasmar 

que por cada kW eléctrico empleado se están produciendo varios kW térmicos: para el 

caso del COP se ha estimado un valor medio de 4, mientras que para el EER se ha 

considerado uno medio de 3.  

 



Energía solar en invernaderos del sudeste español 

Mario López Vela  53 

 En la figura 25 se muestra la comparación de la producción fotovoltaica estimada 

frente a la demanda eléctrica obtenida a través del cociente de ambos valores expresado 

en tanto por ciento -a demanda nula se muestra 100%-; es decir, la teórica contribución 

fotovoltaica a la demanda eléctrica (demanda térmica tras aplicar los coeficientes antes 

mencionados). 

 

 

Figura 25. Tanto por ciento de contribución fotovoltaica a la demanda térmica anual corregida por COP y EER. 

 Es importante tener en cuenta que el porcentaje de contribución de la demanda no 

coincide exactamente con el ahorro energético introducido, pues en aquellos días en que 

la producción supere la demanda se produce una venta de energía a la red tenida en cuenta 

en los balances mensuales para el autoconsumo ya explicados en anteriores apartados. 

 Se considerará el ya utilizado módulo ERA 400 Wp, mientras que para la 

selección de inversores se va a optar por el modelo trifásico de 30 kW Huawei SUN 2000, 

con tensión máxima admisible de 1.100 V, 4 MPPT y 22 A de máxima corriente por cada 

uno de ellos. Su selección se debe, entre otros motivos, a la buena adaptación que pueden 

tener con el espacio libre de la finca del invernadero multitúnel, donde podrían conectarse 

más módulos en serie. Además, los inversores Huaweii en ese rango de potencias han 

sido usados en numerosas instalaciones, por lo que tienen una remarcada fiabilidad.  

 La inversión estimada para el sistema, asumiendo las mismas pautas que en los 

otros apartados de autoconsumo, sería de 80.693 euros, mientras que el ahorro anual se 

situaría en 9.731 euros. Así, si se partiese de una situación inicial con el sistema operando 

con electricidad de la red sería muy rentable llevar a cabo esta instalación solar, pues su 

tiempo de retorno sería de apenas 8,29 años. 

 El hecho de que el sistema se comporte tan bien es que el conjunto fotovoltaica-

aerotermia ofrece un rendimiento global del orden (o incluso superior) al sistema de 

colectores de agua caliente mientras que el precio de los módulos fotovoltaicos es 
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prácticamente una cuarta parte del de los colectores y el resto de los elementos de la 

instalación son muy sencillos. Por este motivo, alternativas como el uso de PVT que 

incrementarían el coste no parecen adecuadas para conseguir mejores tiempos de 

inversión. 

 Es importante subrayar que dicho tiempo de retorno estimado es para la inversión 

en el campo solar si el sistema de aerotermia ya estuviese construido y funcionando con 

energía de red.  

 Objeto de otro estudio sería el análisis de cuál de las dos opciones resulta más 

beneficiosa para una inversión futura. No obstante, se presentan a continuación los 

resultados de unos cálculos básicos, aproximados, para estudiar qué potencia de 

aerotermia instalada (equipos Mitsubishi CRHV-P600YA-HPB de 63 kW y 14.400 €) 

optimizaría los costes y operación del sistema. En la figura 26 puede apreciarse cómo 

debido a los menores costes de operación (el precio de la energía térmica mediante bomba 

de calor es del orden de la mitad respecto a la quema de gas natural) que se tendrían, la 

aerotermia reduciría los costes totales del sistema; además, se observa cómo el coste total 

para un sistema en el que la aerotermia sustituya al gas natural sería un 20-25% más 

barato. 

 

Figura 26. Costes de un sistema aerotermia-gas con potencia paramétrica, 20 años de operación considerados. 

4.5 Valoración y selección 
 En base a lo tratado en los puntos anteriores, la incorporación de energía solar 

para alimentar parcial o totalmente demandas energéticas del cultivo en invernaderos 

tiene un mayor potencial de viabilidad en los siguientes contextos: 

• Ventilación mecánica junto al riego en modalidad de autoconsumo para 

invernaderos tipo “raspa y amagado”.  

• Control de temperaturas mediante aerotermia alimentada parcialmente con 

fotovoltaica, también en modalidad de autoconsumo, para invernaderos tipo 

multitúnel. 
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5. Modelado detallado de las instalaciones fotovoltaicas requeridas 
en las aplicaciones seleccionadas 
 

 Una vez planteados los sistemas que desean estudiarse y habiendo realizados en 

ellos un predimensionado de las instalaciones fotovoltaicas que deberían llevarse a cabo, 

resulta interesante finalizar el trabajo con un estudio más detallado de dichas 

instalaciones.  

 Al alcanzarse ahora un mayor nivel de detalle debe definirse uno de los puntos 

críticos de la instalación que más difieren respecto a los sistemas convencionales, el 

emplazamiento de módulos sobre la balsa. 

5.1 Instalación de módulos sobre la balsa. 
 El aprovechamiento de la superficie de la balsa está condicionado por el método 

con el que se disponen los módulos sobre ella.  

 La utilización de perfiles de aluminio implicaría longitudes considerables para 

éstos, además de numerosos puntos de apoyo sobre el suelo de la balsa que complicarían 

también su estanqueidad. No obstante, es la dificultad en el mantenimiento de los 

módulos, por el complicado acceso a los mismo, el factor que hace desechar esa idea.  

 Como alternativa aparecen los sistemas fotovoltaicos flotantes (FPV), diseñados 

para mantener los módulos instalados sobre una estructura en flotación en el agua. Este 

tipo de sistemas empezaron a desarrollarse en el año 2007 y su mercado ha experimentado 

un despegue sin precedentes desde el año 2015, pasando de potencias instaladas de unos 

pocos kWp a magnitudes del orden del GWp, especialmente en el sudeste asiático. 

 Entre las principales ventajas de estos sistemas destacan su capacidad para reducir 

la ocupación de terreno con otros usos disponibles, además de aumentar la densidad 

espacial de potencia instalada (1-1,5 MWp/ha frente a 0,5-0,7 MWp/ha. en las terrestres). 

Esto se ve claramente analizando parámetros como el “ground coverage ratio” (GCR), 

que resulta de dividir el área ocupada por los módulos y el área total de uso; en los 

sistemas convencionales el GCR toma valores en el rango de 0,2-0,4 (en función de si se 

utiliza seguidor solar o mesa fija) mientras que en los flotantes se sitúa por encima de 0,7.  

Por otra parte, la sencillez en su instalación y mantenimiento, sin cimentaciones 

necesarias, lo hacen una opción fácilmente reversible. Igualmente, son muy importantes 

el aumento en el rendimiento de los módulos debido a efectos inducidos de refrigeración 

y, especialmente en este contexto, la reducción en la evaporación del agua sobre la que 

se instala el sistema [41]. 

 Pese a la gran cantidad de potencia instalada ya existente, este tipo de sistemas no 

ha alcanzado un estándar óptimo, encontrándose en continuo desarrollo y existiendo 

numerosas soluciones disponibles. Puede establecerse una clasificación en tres clases: 

• Los sistemas “clase 1” utilizan tubos de polietileno de alta densidad (HDPE) para 

construir balsas reticuladas compactas, de media o gran dimensión, sobre las que 

se pueden tender los distintos componentes (soportes, pasarelas de O&M, etc.) 

de aluminio y acero. 
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• Los sistemas “clase 2” se componen de flotadores de pequeño tamaño 

construidos enteramente de HDPE, generalmente mono-modulares, que se 

conectan entre ellos mediante una tecnología de amarre, formando un gran 

“puzle”. 

 

• Los sistemas “clase 3” utilizan estructuras flotantes tipo “pantalán”, plataformas 

sobre las que se montan los módulos como si fuera tierra firme. 

 

 La división real no es tan clara, pues las primeras soluciones han tenido numerosos 

imitadores que han mezclado características de las distintas clases para intentar conseguir 

mejores características. No obstante, los sistemas de clase 2 son los que se han instalado 

en mayor cantidad por un amplio margen. 

 

 Entre las principales ventajas que ofrecen los sistemas de clase 2 se encuentran la 

sencillez y rapidez en el montaje, que permiten acelerar la puesta en marcha y reducir los 

costes logísticos, además de favorecer la economía de escala en la producción de los 

flotadores. Sus principales inconvenientes son, por el contrario, la necesidad de 

sofisticados sistemas de anclaje y amarre, especialmente en plantas de gran tamaño.  

 

 Dicho anclaje y amarre a la superficie firme que rodee la masa de agua es 

fundamental en los sistemas flotantes, pues el desplazamiento del sistema debido a 

cambios en el nivel del agua o a las fuerzas ejercidas por el viento y el oleaje puede llevar 

a la rotura de módulos, desconexión de bloques o incluso incendios [42]. 

 

 Sin embargo, en balsas de riego los problemas de los sistemas de clase 2 se 

reducen drásticamente, al tratarse de masas de agua de poca superficie (en comparación 

con los embalses o lagos naturales en los que se instalan plantas más grandes) el oleaje 

es muy reducido y se puede realizar un anclaje sencillo a la superficie terrestre dada su 

proximidad (ver figura 27); esto, sumado a las ventajas ya descritas, hace ideales sistemas 

de este tipo en el contexto propuesto. 

 

 

Figura 27. Botadura y conexión por bloques de un sistema fotovoltaico flotante en una balsa de riego [43] 

 Para los estudios que se van a llevar a cabo se va a considerar un sistema flotante 

con la tecnología Isifloating, de la empresa española Isigenere, dada la gran experiencia 

que acumula en el sector (desde el año 2008) instalando balsas de riego en España, siendo 

además la logística muy sencilla. Otro factor favorable es la flexibilidad que ofrece 

Isifloating en cuanto a las dimensiones de módulo (ver figura 28), sumada a su diseño 

favorable para la refrigeración posterior del mismo y la minimización de cargas asociadas 

al viento (anclaje más sencillo y barato). Es importante saber también que todos los 
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materiales empleados se encuentran certificados para su uso, siendo posible instalar el 

sistema incluso en embalses de agua para consumo humano. 

 

Figura 28. Esquema descriptivo de los dos principales elementos flotantes del sistema Isifloating [44]. 

 Así, el sistema considerado será capaz de resistir vientos de hasta 180 km/h, 

soportar temperaturas entre -20ºC y 60ºC, así como hasta 240 kg en cada flotador 

(seguridad en O&M) y poder ser instalado muy rápidamente, a ritmos de 1,5 kW/hora-

trabajador.  

 El inversor se situará en superficie firme, fuera de la balsa, por lo que tras ir 

conectando los módulos en serie será necesario llevar los cables dc hasta el inversor 

utilizando flotadores particulares de pequeño tamaño en los que se apoyarían. 

 Como contrapartida al abaratamiento del sistema por soportar menores cargas 

debido a un menor ángulo de inclinación (5º), aparecen precisamente las pérdidas por 

inclinación del módulo, pues se sitúa lejos del rango recomendable para la latitud 

almeriense (30º-40º). No obstante, al disponerse con menor inclinación las pérdidas por 

sombreado se reducirán y la densidad de potencia instalada en la balsa aumentará respecto 

a una instalación común, beneficiándose más módulos de una menor temperatura de 

operación al efecto refrigerante del agua sobre la que se asienta, mejorando así su 

eficiencia y vida útil. 

 Todos estos aspectos se tienen en cuenta a la hora de modelar el sistema en los 

siguientes apartados, en los que se busca optimizar la potencia instalada y la eficiencia 

del sistema, simulándolo con un software especializado para ello, PVsyst. 

 De esta manera, una vez concluida esta descripción del subsistema fotovoltaico 

flotante sólo queda llevar a cabo el estudio de las dos instalaciones seleccionadas para los 

invernaderos tipo “raspa y amagado” y multitúnel. En ambos casos el módulo de 

referencia seleccionado va a ser el ERA ESPC 400M, de 400 Wp, ya empleado en los 

anteriores apartados y cuya hoja técnica puede consultarse en el Anexo 1. 

5.2 Instalación fotovoltaica en el invernadero “raspa y amagado”. 
 La instalación para analizar va a ser aquella que proporcione electricidad al 

invernadero “raspa y amagado” para cubrir su demanda de energía para el riego y para 

llevar a cabo ventilación forzada cuando se necesite.  

 En el predimensionado se estudiaron ambas aplicaciones por separado, 

aventurándose que al coludir podría obtenerse un mejor resultado. Dado que en el estudio 
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de ventilación forzada se vio que un mayor aprovechamiento del espacio disponible (balsa 

y almacén) redundaba en un menor tiempo de retorno, se va a intentar a volver a usar todo 

el espacio, pero con un estudio de disposición de módulos más detallado y considerando 

la instalación flotante sobre la balsa. 

 5.2.1 Configuración física del sistema sobre el almacén 
 Partiendo de las dimensiones del módulo de referencia y su inclinación optimizada 

para maximizar la producción anual (35º sobre la horizontal), puede estimarse la distancia 

que deben guardar las filas de módulos entre sí para garantizar un mínimo de 4 horas de 

sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Para ello, se propone partir de la 

expresión aportada por el IDAE que garantiza 4 horas de sol centradas en el mediodía del 

solsticio de invierno [45], desarrollando el término “k” según se indica en el propio 

documento e identificando la altura del obstáculo “h” con la de la fila de módulos anterior, 

siendo fácilmente calculable por trigonometría.  

 Ahora bien, la distancia que se aplica en ese caso estaría definida para evitar 

proyectar sombra en dirección 0º (Norte), pero si el generador fotovoltaico está orientado 

un ángulo 𝛾 la fila estaría más alejada que la proyección de la sombra, pudiendo de facto 

acercar más las filas un factor igual a cos(𝛾). Sumando la distancia horizontal proyectada 

por el propio módulo se llega a la ecuación 11. 

𝑑𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 =
ℎ𝑚𝑜𝑑 ∙ sin 𝛽 ∙ cos 𝛾

tan(61 − 𝜑)
+ ℎ𝑚𝑜𝑑 ∙ cos 𝛽 (11) 

Donde: 

• ℎ𝑚𝑜𝑑 es la “altura” del módulo, su longitud inclinada, en m. 

• 𝛽 es el ángulo de inclinación del módulo en grados sexagesimales. 

• 𝛾 es el ángulo de orientación del módulo respecto al Sur. 

• 𝜑 es la latitud del emplazamiento en grados sexagesimales. 

 Como se definió previamente, la orientación del invernadero está desviada en 20º 

respecto a los puntos cardinales para favorecer la ventilación, presentando balsa y 

almacén el mismo desvío, por lo que cabría preguntarse cómo operaría mejor el sistema, 

orientando los paneles al sur a costa de que entren menos en el espacio disponible u 

orientándolos en simetría con la planta del edificio y asumiendo pérdidas por orientación. 

 Considerando ausencia de resaltes significativos y un metro de distancia mínima 

con los laterales y la parte delantera del perímetro, así como que los módulos no pueden 

superar dicho perímetro por la parte trasera, se llega a los resultados presentados en la 

tabla 16. 

Tabla 16. Configuraciones de módulos que pueden obtenerse mediante distintas disposiciones, alineándolos o no con 

las áreas disponibles. 

Disposición de módulos Nº filas Mod/fila 
Módulos 
totales 

Horizontal, Sur 4 No unif. 6 

Vertical, Sur 2 No unif. 5 

Horizontal, γ=20º 4 3 12 

Vertical, γ=20º 2 5 10 
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 Para obtener dichos resultados se ha creado un código de Matlab que aplica los 

márgenes y distancias, con y sin desviación de orientación, definiendo así las líneas sobre 

el plano que representan las filas de módulos, cuya longitud hay que dividir por la 

longitud del módulo y truncar para obtener el número de módulos que pueden disponerse.  

 En la figura 29 se muestran los esquemas de las filas obtenidos con el mencionado 

código para el caso de orientación Sur, en el que los módulos no están alineados con las 

paredes del almacén ni de la balsa. Obsérvese como efectivamente se guardan los 

márgenes necesarios para el almacén y el espacio entre filas es mayor cuando los módulos 

se disponen verticalmente que horizontalmente. 

    

Figura 29. Filas de módulos fotovoltaicos orientados al sur sobre el almacén, dispuestos horizontalmente (izq.) y 

verticalmente (der.). 

 Independientemente de la orientación considerada se observa que la disposición 

horizontal de los módulos permite instalar un mayor número de éstos, por lo que se va a 

optar por estudiar ese esquema.  

 Ahora bien, la diferencia entre alinearlos con el almacén o disponerlos orientados 

al sur puede llevar a cambios significativos en la potencia instalada, siendo posible 

introducir el doble de módulos si se alinean que si se orientan al Sur. Es de esperar por 

tanto que la diferencia en la producción de ambos sistemas sea significativa, pues no es 

concebible que las pérdidas por orientación lleguen a acercarse al 50%, resultando más 

adecuada la instalación alineada.  

 Una postura alternativa sería la de reducir la distancia entre filas en el almacén, de 

manera que se consiga reducir esa diferencia de potencia instalada; sin embargo, esto 

conllevaría un aumento de las pérdidas por sombreado, convirtiéndose incluso en más 

importantes que las pérdidas por orientación y haciendo igualmente más adecuada la 

colocación de los módulos alineados con el almacén. Este último fenómeno puede 

apreciarse claramente en la gráfica de rendimiento del sistema obtenida para un tanteo 

previo con PVsyst, reflejada en la figura 30. El PR caería en enero y diciembre por debajo 

de 0,6 debido a pérdidas por sombreado cuya magnitud resulta inadmisible. 

 También cabría la posibilidad de disminuir la inclinación al mismo tiempo que se 

reduce la distancia entre filas, minimizando el sombreado y aumentando la potencia 

instalada, pero introduciendo pérdidas por inclinación. No obstante, se opta por mantener 

la solución alineada para mantener la inclinación óptima y simplificar físicamente el 

sistema. 
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Figura 30. Rendimiento del sistema con los módulos orientados al Sur para una distancia entre filas reducida. 

 5.2.2 Configuración física del sistema sobre la balsa. 
 Si bien en el caso del almacén estaban presentes dos opciones de orientación, para 

el sistema flotante la elección por rendimiento esperado es prácticamente indiferente, 

pues al encontrarse los paneles tan levemente inclinados las pérdidas por orientación son 

muy parecidas en el rango presentado. Este hecho puede apreciarse de manera 

aproximada y sencilla en la figura 31, extraída del documento normativo del IDAE [45]. 

En ella se muestra el diagrama de pérdidas por orientación e inclinación para latitud 41º 

(aunque no varía notablemente para la latitud de Almería). Puede verse cómo para 

inclinaciones cercanas a 5º las pérdidas esperables estarán próximas al 10% entre -60º y 

60º de orientación, por lo que en el caso de realizar la instalación de dicha manera, se 

cumpliría la normativa. 

 

Figura 31. Diagrama de pérdidas estimadas por orientación e inclinación [45]. 

 No obstante, orientar los paneles en consonancia con la forma geométrica de la 

balsa favorece el anclaje del sistema flotante, simplificando las cargas ante los vientos 

predominantes en este caso, por lo que se va a considerar una orientación de 20º. Se 

respetarán 2 metros al perímetro de la balsa para la instalación de paneles, de manera que 

se eviten posibles choques con la superficie ante los pequeños desplazamientos que 

experimenta el sistema cuando existe viento o cambia el nivel del agua. 
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 Se considera un pasillo con flotadores de mantenimiento cada 8 filas de módulos 

fotovoltaicos. Dado que los flotadores de módulos de Isifloating pueden soportar el peso 

de un operario y tienen espacio suficiente entre ellos para su desplazamiento, el acceso 

seguro a los módulos interiores estaría garantizado si fuese necesario su mantenimiento. 

En realidad, el espaciado de las filas de mantenimiento podría aumentarse más, pero de 

esa manera se mejoran la seguridad y maniobrabilidad del operario y los procesos que 

lleve a cabo. 

 Considerando las dimensiones de flotadores del sistema Isifloating, así como las 

ya mencionadas para la balsa (20x20 m2) se podrían instalar 15 filas, por lo que una de 

ellas debe destinarse a pasillos de mantenimiento y el sistema tendría finalmente 14 filas 

de módulos. En cada una de ellas se podrían instalar hasta 7, resultando en un total de 98 

módulos en el sistema flotante.  

 

 5.2.3 Configuración eléctrica del sistema 
 Habiendo definido ya una posible disposición física de los módulos faltaría por 

fijar una configuración eléctrica del sistema que sea compatible con ella. 

 Para mejorar su operación, se va a buscar separar la instalación en dos 

subconjuntos de cara a la asignación de inversores, uno para el almacén y otro para la 

balsa, de manera que las condiciones en que se encuentren los módulos sean más 

homogéneas y se reduzcan las pérdidas. 

 Así, en principio, se tendría un subconjunto de 12 módulos (4,8 kWp) en el 

almacén y otro subconjunto de 98 módulos en la balsa (39,2 kWp). 

 Dado que la potencia en el almacén coincide con la analizada en el estudio básico 

de viabilidad para ventilación fotovoltaica, se va a optar por retomar el sistema justificado 

en dicho apartado, con un inversor Growatt MIN 4200 TL-XE (voltaje máximo de 550 V 

y dos entradas MPPT con una intensidad máxima de cortocircuito de 16 A cada una). 

Asociando las filas del almacén en series dos a dos se podrían cumplir los requisitos de 

tensión de entrada en el inversor sin sobrepasar las intensidades máximas admisibles, 

reduciendo además los efectos de “punto caliente” por sombreado entre filas al presentar 

más de un MPPT.  

 El cociente DC/AC en el subconjunto sería de 1,14, valor aceptable, aunque ha de 

tenerse en cuenta que los módulos van a tener pérdidas por orientación que recorten 

levemente la potencia máxima que aportará el campo solar. En cualquier caso, no se 

supera la potencia pico recomendada por el fabricante, y tampoco se espera que esas 

pérdidas por orientación sean tan importantes como para llevar al inversor a operar un 

tiempo significativo en cargas parciales tales que su eficiencia sea muy baja, por lo que 

puede aceptarse su elección. 

 En el caso de la balsa, repetir la solución del dimensionado básico no sería óptimo, 

pues, aunque la solución flotante tenga en una potencia relativamente similar a la 

inicialmente estimada para el conjunto (39,20 kWp frente a 36,48 kWp), existen dos 

fenómenos que recomiendan seleccionar otro inversor. 

• El inversor GROWATT 33000TL3-S presenta únicamente 2 MPPTs, con un 

máximo de 38 A y 4 entradas en cada uno de ellos. Como el sistema presenta 14 

filas, resulta natural disponer dos filas en serie para formar un “string” y tener así 

4 strings en un MPPT y 3 en el otro. Ahora bien, la intensidad de máxima potencia 
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del módulo (y por tanto del string) era de 9,6 A, por lo que se estarían 

introduciendo 38,4 A en el primer MPPT, superando el máximo permitido. 

 

• La relación DC/AC resulta algo mayor que en el caso del almacén, siendo 

relativamente alta (1,19), con el factor en contra añadido de que aquí los módulos 

se encontrarían con 5º de inclinación, por lo que en los periodos del año de mayor 

radiación solar (con una mayor elevación solar) la producción se maximiza, 

siendo mucho más probable que se supere la potencia máxima del inversor y se 

esté desperdiciando producción (pérdidas por sobrecarga). 

 Como alternativa que soluciona ambos problemas se presenta el inversor de 

Huawei SUN2000-36KTL, que tiene una alta cuota de mercado y fiabilidad contrastada. 

Posee 4 MPPTs, con un máximo de 22 A de Impp en cada uno, por lo que pueden 

asociarse 2 strings en paralelo a 3 MPPTs y uno suelto al 4º, cumpliendo la intensidad 

máxima de entrada al mismo tiempo que se mejora la optimización del punto de operación 

de los módulos. Su rango de operación MPPT (200-1.000 V) es también más beneficioso 

que el del GROWATT (450-800 V), pues permite comenzar el seguimiento a un nivel 

más bajo de tensión (se optimiza la operación en las primeras horas del día). Además, el 

cociente DC/AC se reduciría hasta 1,09 un valor aceptable para las características de este 

generador fotovoltaico. 

 5.2.4 Parámetros de entrada para la simulación del sistema en PVsyst 
 En base a lo ya descrito, se crea el proyecto “Raspa y Amagado” en el espacio de 

trabajo de PVsyst, seleccionando dos configuraciones de orientación/inclinación e 

introduciendo para cada subconjunto FV los datos del módulo e inversores considerados. 

 Dado que el módulo ERA ESPC 400 no se encuentra en la base de datos de PVsyst 

7.0 se va a crear dentro de este programa un archivo para dicho módulo, introduciendo 

los datos más importantes de su hoja técnica para poder simular el sistema. Así, se toman 

las especificaciones físicas y eléctricas del fabricante, la tolerancia, el número de células 

y el de diodos; no obstante, datos como las pérdidas LID o el modificador de ángulo de 

incidencia no son proporcionados por el fabricante, por lo que en el primer caso se va a 

tomar un valor del 2% siguiendo las recomendaciones de PVsyst y en el segundo se le va 

a asignar un modelo de vidrio simple, pues no se ha encontrado en las especificaciones 

ninguna referencia a tratamientos antirreflexivos. 

 Mediante la herramienta 3D para el estudio de sombras se puede modelar el 

sistema tal y como se muestra en la figura 32, donde aparece la disposición física de los 

módulos sobre balsa y almacén. Para un cálculo eléctrico detallado según las sombras 

producidas es fundamental plasmar la configuración eléctrica sobre dicha disposición 

física, tal y como se muestra en la figura 33. 
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Figura 32. Disposición física de los planos de módulos para el cálculo de sombras en PVsyst con γ=-20º. 

 

 

Figura 33. Asociación eléctrica de cada string con las entradas y MPPT de cada inversor para γ=-20º. 

 

 Otro de los apartados principales que falta por definir es el relativo a los datos 

meteorológicos. Habiendo seleccionado la ubicación de El Ejido, se selecciona la base de 

datos de Meteonorm 7.3 (1996-2010) para generar los datos de radiación horaria sobre 
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los que se simula el sistema. La utilización de esta base de datos se justifica con el amplio 

periodo de toma de datos que posee y la facilidad de su uso empleando PVsyst, pues es 

gratuita y está ya implementada en el software. Además, al tratarse de una instalación de 

pequeño tamaño, por debajo de los 50 kWp, la incertidumbre que introduzca una posible 

pobre calidad de los datos no va a ser crítica, como sí puede suceder en plantas MW para 

venta de energía a red. 

 Habiéndose considerado un horizonte despejado, así como el cálculo del 

sombreado eléctrico ya descrito, solo faltaría introducir un campo de parámetros antes de 

poder simular el sistema, el de sus pérdidas detalladas, en este apartado se estiman los 

diferentes tipos de pérdidas que afectan al sistema: 

• Pérdidas por temperatura. Este tipo de pérdidas obedecen al hecho de que la 

temperatura de operación real de la célula es casi siempre mayor que la presente para 

condiciones estándar (STC), en las que se describen los módulos. PVsyst no permite 

hacer un análisis de pérdidas térmicas por subconjuntos, por lo que debe definirse una 

manera de modelar el diferente comportamiento térmico de los módulos en la balsa y 

en el almacén (los sistemas FPV tienen temperaturas de módulo del orden de 5ºC por 

debajo de los sistemas en cubierta) [46]. 

 

 Dado que el parámetro de entrada es el coeficiente de transferencia global (U), se 

va a realizar un promedio (ponderado según potencia del subconjunto) entre el 

asignado por PVsyst a sistemas convencionales con montaje “Libre” (29 W/m2-K), 

identificado con los módulos del almacén, y la referencia bibliográfica para un sistema 

flotante con una huella media (35 W/m2-K) [46]. Así, se utilizará un coeficiente de 

34 W/m2-K. 

 

• Pérdidas óhmicas. Son las asociadas al efecto Joule en el cableado que conecta todo 

el sistema. Puede reducirse significativamente mediante el uso de conductores de 

mayor sección, si bien esto conllevaría mayor coste. Tanto la normativa internacional 

IEC como la española REBT permiten hasta un 1,5% de pérdidas en el cableado de 

alterna, por lo que se va a considerar ese porcentaje para el global del sistema. 

 

• Pérdidas por indisponibilidad. Se asocian a periodos de tiempo en los que el sistema 

no está operativo. El criterio escogido es dejar 2 días al año (aleatorios) por posibles 

revisiones o caída de la red. 

 

• Pérdidas por suciedad. Están relacionadas principalmente con el polvo que se 

deposita sobre el vidrio de los módulos. Se parte de un valor del 2% mensual que se 

aumenta al 3% en los meses veraniegos, con poca lluvia y se reduce hasta el 1% en 

los meses de mayor presencia de precipitaciones, según se muestra en la figura 34. 

 

• Pérdidas por envejecimiento. Se trata de la caída en la eficiencia del módulo con el 

paso del tiempo debido a fenómenos físicos. Aunque para la simulación en el primer 

año de operación no van a estar presentes, se introducirán según la garantía del 

fabricante para el análisis económico, donde se debe tener en cuenta la producción en 

varios años. 

 



Energía solar en invernaderos del sudeste español 

Mario López Vela  65 

• Otras pérdidas. Los términos de pérdidas por desajuste, IAM y calidad se extraen 

directamente de la información del módulo registrada, tomando valores por defecto 

recomendados por PVsyst en los casos en que ésta sea incompleta.  

 

Figura 34. Valores mensuales de pérdidas por suciedad asignados en PVsyst. 

 Con estos campos ya rellenos se puede realizar la simulación del sistema en 

PVsyst, obteniendo resultados de rendimiento y energía producida que permitan evaluar 

la adecuada configuración del sistema. 

 5.2.5 Resultados completos de simulación 
 Tras ejecutar la simulación en PVsyst se obtiene una producción anual estimada 

de 66,9 MWh, dejando por tanto un índice de producción final (YF) de 1.520 kWh/kWp 

y un PR anual de 0,754. Ambos valores son relativamente bajos, especialmente el YF, 

pero puede explicarse acertadamente en base a la baja inclinación con la que se instalan 

los módulos del sistema flotante. 

 En la figura 35 se muestra el desglose mensual del rendimiento del sistema. Los 

reducidos valores obtenidos para los meses invernales cuadran con las pérdidas por IAM 

y sombreado que se dan. Además, el ligero descenso de rendimiento en los meses de 

verano respecto a los próximos a los equinoccios encaja bien con la existencia de 

temperaturas más altas y mayores pérdidas por suciedad. 

 

Figura 35. PR mensual para la instalación en invernadero “raspa y amagado” 
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     Precisamente, si se consulta el diagrama de pérdidas en el informe completo 

generado por PVsyst (anexo 2), se observa que entre las pérdidas más importantes que se 

han obtenido destacan: las relativas a la temperatura (-3,9%), si bien son del orden de 1 y 

hasta 2 puntos inferiores con respecto a instalaciones convencionales; las asociadas al 

IAM y sombreados (-4,5%). 

  

5.3 Instalacion fotovoltaica en el invernadero multitúnel 
 Una vez visto el sistema fotovoltaico para las aplicaciones en el invernadero 

“raspa y amagado”, faltaría por ver el caso multitúnel. En dicho caso se va a considerar 

como demanda eléctrica la suma de la aerotermia y el riego, utilizando el espacio 

disponible frente a balsa y almacén para completar los 100 kWp límite en esta modalidad 

de autoconsumo. De esta manera se reduce la ocupación de un área que, en la práctica, va 

a ser significativamente variable dependiendo de cada finca particular. 

 Los subconjuntos de la balsa y el almacén son idénticos al caso anterior, con 44 

kWp acumulados entre ambos, de manera que deben definirse los 56 kW restantes en la 

nueva zona; es decir, 140 módulos más. En base a lo visto en el punto 4.4.1, se dispone 

de un espacio de 10x90 m2 para colocar estos paneles, por lo que las configuraciones 

físicas son muy variadas. 

 Una manera de optimizar la configuración física elegida, al disponer de espacio 

suficiente, es establecer previamente la configuración eléctrica. Dado que los inversores 

de 30kW elegidos para el predimensionado ya no se ajustan bien a la potencia restante, 

se decide utilizar un nuevo modelo, el inversor Sunny Tripower Core1. 

 Este modelo en concreto ofrece unas características reseñables para el 

subconjunto, pues permite tener una ratio DC/AC aceptable (1,12) para tensiones de 

funcionamiento mínimas muy reducidas (150 V); además, su considerable número de 

entradas MPPT (6) permite mejorar el PR del sistema. Al tener una tensión de entrada 

máxima de 1.000 V y una intensidad de cortocircuito máxima por MPPT de 30 A, el 

módulo seleccionado encaja perfectamente y pueden emplearse si son necesarias las 2 

entradas que posee cada MPPT.  

 Además, SMA es una marca contrastada y fiable, con amplio recorrido en el 

diseño y venta de inversores, no en vano este modelo es el primer inversor de string de 

montaje independiente del mundo para sistemas descentralizados sobre tejados y espacios 

abiertos, por lo que la calidad está garantizada. 

 Así, se buscan cadenas de 14 módulos en serie para conseguir tensiones en el 

rango óptimo MPPT del inversor, por lo que se puede distribuir la configuración como 4 

MPPTs con las dos entradas completas con las cadenas definidas (4x2x14 módulos) y 2 

MPPTs con un único string, dejando una de sus entradas libres (2x1x14 módulos). 

 Con el fin de gestionar mejor el espacio y las sombras se va a optar por colocar 

los módulos asociados a los MPPT con doble entrada en forma apaisada, mientras que 

para los MPPT con una sola entrada se utilizará la configuración vertical, tal y como 

puede comprobarse en la figura 36. 
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 Por otra parte, en la figura 37 se muestra la asociación eléctrica de los módulos 

con el inversor de SMA (para almacén y balsa es idéntica a la mostrada en la figura 33), 

obsérvese que se ha optado por asignar las entradas comunes a un MPPT a las cadenas 

que se encuentran en la misma “fila”, de manera que las sombras sean similares y el 

MPPT maximice su cometido. 

 

 

Figura 36. Disposición física de los módulos para el cálculo de sombras en PVsyst en la instalación multitúnel. 

 

 

Figura 37. Asociación eléctrica de cada string con las entradas y MPPT de cada inversor para la zona de espacio 

libre que se introduce en el multitúnel respecto a la solución “raspa y amagado”. 
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 Para la simulación se van a asumir los mismos parámetros de pérdidas, a 

excepción de las pérdidas de temperatura, en las que se obtiene un nuevo valor promedio 

fruto de existir mayor potencia en zona terrestre (31,4 W/m2-K). Los datos 

meteorológicos serían los ya justificados de Meteonorm 7.3, obteniéndose los siguientes 

resultados:  

 La producción total del sistema sería de 160 MWh anuales, presentando un índice 

de producción final de 1.604 kWh/kWp y un PR anual de 0,756 (el desglose puede verse 

en la figura 38).  

 

Figura 38. PR mensual para la instalación en el invernadero multitúnel. 

 La comparación de estos resultados con los anteriores es clara. Al introducirse 

mayor potencia pico con un ángulo de inclinación óptimo, la producción específica 

aumenta notablemente, alcanzándose un valor bastante aceptable para sistemas sin 

seguimiento en la zona climática en la que se encuentra emplazada la instalación. Por otra 

parte, el PR global es muy similar al caso anterior, si bien ahora el desglose no ofrece 

datos tan diferentes entre meses, pues las pérdidas por IAM y sombreados se han reducido 

gracias a la mayor inclinación de los módulos y el mayor espacio disponible. 
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6. Cálculos económicos para las instalaciones fotovoltaicas 
simuladas. 
 

 Una vez definidos los sistemas y habiendo visto su simulación para el primer año 

de operación, resulta útil utilizar la función de “Simulación avanzada” que ofrece PVsyst, 

pues en ella se ofrece una “Herramienta de envejecimiento” que permite tener en cuenta 

las pérdidas del mismo nombre para cuantificar la pérdida de energía generada debido a 

la degradación de los módulos con el tiempo. De esta manera se pueden conseguir datos 

más precisos de producción para todo el periodo de vida del sistema, sobre el que se tienen 

en cuenta los cálculos económicos. 

 Dicha función de simulación avanzada permite extraer los datos de producción 

diaria en archivos .csv, por lo que tras obtenerlos se va a optar por introducirlos en el 

modelo económico de autoconsumo previamente diseñado en Matlab, del que resulta el 

ahorro respecto a un consumo de energía eléctrica totalmente realizado desde la red. 

 La simulación anual teniendo en cuenta el envejecimiento y la introducción de la 

energía producida en el mencionado modelo lleva a los ahorros mostrados en la figura 

39. Cabe decir que dichos ahorros son una estimación en base a los precios de la 

electricidad y los excedentes del periodo mencionado en el apartado 4.2.3, no pudiendo 

predecirse dichos valores -ni la normativa- a 25 años vista, que es la vida útil del sistema. 

 

Figura 39. Ahorros anuales en las instalaciones simuladas teniendo en cuenta las pérdidas por envejecimiento. 

  A la hora de calcular la viabilidad del proyecto, dichos ahorros pueden 

identificarse como ingresos en un análisis de flujos de caja, por lo que, determinando el 

coste de operación y sustitución de equipos, así como la inversión, podrían calcularse 

parámetros de viabilidad financiera como el VAN o el TIR. 

 Dentro de los gastos que tienen lugar tras realizar la inversión, se consideran los 

de operación y mantenimiento propios de la limpieza de módulos, corrección de 

incidencias, mantenimiento de equipos eléctricos, etc., pero no así los asociados al 

reemplazo de los inversores tras llegar al final de su vida útil (estimada en 12,5 años). 
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Así, se tomará como valor conservador de referencia, próximo a las tendencias existentes 

[47], 12 €/kW-año para el OPEX; es decir, 520 €/año en el caso “raspa y amagado” y 

1.200 €/año en el multitúnel. 

 La inversión inicial, por otra parte, se va a ver modificada respecto a la estimada 

en el predimensionado, al haber tenido en cuenta el sistema flotante y cambiar los 

inversores. Respecto al primero, se va a considerar un coste de flotadores de 140 €/kWp, 

al tratarse de un sistema de fácil anclaje [48], que dados los 39,2 kWp instalados resulta 

en 5.488 €. En el caso de los segundos, para el Huawei SUN2000-36KTL se ha 

conseguido un precio de 3.429,23 €, mientras que el Sunny Tripower Core1 puede 

obtenerse por 5.563,73 €. 

 Así, la inversión inicial queda fijada en 33.182 € en el caso “raspa y amagado” y 

75.999 € en el multitúnel, resultando en costes próximos a 0,75 €/kWp. Considerando que 

los inversores se cambian en el año 12, y restando los costes de O&M a los ahorros 

generados, se obtienen los flujos de caja durante los 25 años de operación que se muestran 

en la tabla 17. 

Tabla 17. Registro de flujos de caja esperados debido a la nueva instalación. 

Año 
Flujo de caja (€) 

“Raspa y amagado” Multitúnel 

0 -33.181,59 -75.999,00 

1 6.489,16 8.580,73 

2 6.473,83 8.521,23 

3 6.457,74 8.459,52 

4 6.440,92 8.395,28 

5 6.423,45 8.328,46 

6 6.405,57 8.259,96 

7 6.387,39 8.189,49 

8 6.366,36 8.115,86 

9 6.342,32 8.038,52 

10 6.317,17 7.956,91 

11 6.289,09 7.866,90 

12 2.105,04 -1.945,08 

13 6.218,10 7.667,41 

14 6.180,78 7.564,70 

15 6.143,61 7.461,93 

16 6.108,92 7.365,36 

17 6.076,05 7.276,57 

18 6.043,56 7.188,68 

19 6.011,25 7.100,87 

20 5.978,93 7.011,99 

21 5.945,63 6.920,00 

22 5.910,97 6.824,26 

23 5.875,60 6.724,99 

24 5.839,19 6.623,15 

25 5.798,00 6.518,38 
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 Atendiendo a los mencionados flujos de caja pueden aplicarse la ecuación 12 para 

calcular el valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), siendo ambos 

parámetros muy usados para medir la rentabilidad de una inversión. 

𝑉𝐴𝑁 = 𝐼 + ∑
𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

25

𝑛=1

 (12) 

  

  Donde: 

• “𝐼” es el flujo de caja negativo inicial, asociado a la inversión, en euros. 

• “𝐶𝐹𝑛 es el flujo de caja que tiene lugar en el año n, en euros. 

• “𝑛” es el tiempo que ha transcurrido desde la inversión, en años. 

• “𝑟” es la tasa de descuento o coste de capital, en tanto por uno. 

 Considerando una tasa de descuento del 7%, tras resolver la ecuación para los 25 

años se obtendría un VAN de 38.259 € para el caso “raspa y amagado” y 11.988 € para 

el multitúnel. Teniendo en cuenta que el TIR es la tasa para la cual el VAN se hace cero, 

se tendría un valor del mismo del 18,7% para la instalación “raspa y amagado” y 8,9% 

para la multitúnel. 

 

7. Comentario de los resultados y conclusiones 
 Volviendo hacia atrás para un análisis final de los resultados obtenidos, debe 

destacarse: 

 Los costes de inversión considerados en el apartado anterior son ligeramente 

inferiores a los estimados en la evaluación de aplicaciones. Esto se debe principalmente 

al inferior precio que tiene el sistema de flotadores respecto a la estructura terrestre, si 

bien es cierto que a cambio se cede una mayor producción.  

 En los sistemas flotantes, el precio de los flotadores suele ser el segundo más 

importante (aprox. 30%) tras el de los módulos (aprox. 40%); esta proporcionalidad se 

cumple en las evaluaciones anteriores, por lo que es de esperar que el coste propuesto sea 

muy próximo al real. 

 Además, evaluando el coste relativo a la potencia instalada del sistema, se obtiene 

un valor próximo a 0,75 €/Wp para ambas instalaciones, situándose en un rango que 

encaja perfectamente con el contexto avanzado en la figura 9, siendo algo superior a los 

0,5 €/Wp de referencia al no tratarse de una planta de gran potencia.  

 Otro hecho importante que pone de manifiesto la figura 39 es que la disminución 

en el ahorro es diferente dependiendo del sistema. Esto se debe principalmente a que, en 

aquellos periodos en que se producen excedentes cuyo balance compensa de sobra a la 

compra de la red, la disminución de la potencia no es influyente, y el ahorro se mantiene. 

Por ello, la disminución en el ahorro puede servir incluso para medir si el sistema está 

sobredimensionado. 

 Por ejemplo, en el caso “raspa y amagado”, el recorte es prácticamente del 10% 

en 25 años, mucho más reducido que el 20% de pérdida de la garantía del módulo. De ahí 

se puede deducir que el sistema se encuentra ligeramente sobredimensionado, pues se 

están vertiendo una potencia excesiva a la red sin recompensa alguna.  
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 Por el contrario, en el caso multitúnel, la pendiente de pérdida de ahorro (21% en 

25 años) sigue prácticamente la relación de garantía de los módulos, de manera que la 

energía que se está perdiendo es energía de la que verdaderamente se estaba sacando 

beneficio, por lo que el sistema no se encuentra sobredimensionado. 

 Para finalizar, cabe resaltar los valores del VAN obtenidos para ambas 

instalaciones. A pesar de que la inversión en la instalación multitúnel es prácticamente el 

doble que la inversión en la “raspa y amagado”, el VAN de esta última es mayor. Esto se 

debe principalmente a que el ahorro introducido en la multitunel no es el doble que el 

introducido en la “raspa y amagado”, por lo que se tarda más en recuperar la inversión, 

rindiendo menos el dinero conseguido a medida que pasan los años. Así, se llega 

paradójicamente a que resulta más atractivo invertir menos para conseguir un mayor 

beneficio final, también en términos absolutos. 

 

 Como conclusión a este trabajo, en el que se ha repasado la naturaleza del sector 

agrícola bajo plástico en el sudeste español, evaluado posibles aplicaciones de la energía 

solar fotovoltaica en el mismo, y simulado la operación de dos de las más prometedoras, 

puede establecerse un hecho claro: existe un potencial técnico y económico disponible 

para ser explotado y mejorar la productividad de las actividades agrícolas, utilizando para 

ello la energía solar fotovoltaica. 

 Si bien es necesaria una mayor investigación en la repercusión que puede tener en 

la producción final la introducción de sistemas de ventilación mecánica o climatización, 

ha quedado demostrado que el empleo de la energía fotovoltaica para alimentar esos 

sistemas es una opción sostenible y viable económicamente.  

 El uso más prometedor de la energía solar fotovoltaica en este contexto ha 

resultado ser el de la alimentación de sistemas de ventilación mecánica, produciendo 

ahorros significativos y resultando en retornos de la inversión más amplios que los 

convencionalmente presentes en el mercado financiero, además de tener una mayor 

seguridad. Este resultado anima además a superar los errores cometidos en la primera 

década de este siglo, en la que se introdujeron los mencionados sistemas de ventilación 

con su posterior retirada inmediata tras constarse el alto coste de la factura eléctrica que 

conllevaba.  

 Así, a expensas de trabajos experimentales que confirmen las pautas aquí halladas, 

debe considerarse y fomentarse la introducción de sistemas fotovoltaicos para mejorar la 

ventilación en los invernaderos, permitiendo al agricultor evitar los altos costes que 

conllevaría realizar dicha ventilación tomando energía de la red eléctrica y contribuyendo 

también a una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero que dicho 

consumo conllevaría.   
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or Customized Length

Mono PERC

Class A

Class II 

Class C

Application class 

Electrical protection class

Fire safety class

output up to 10 years and 80% up to 25 years.

10 25

1979 x 1002 x 40mm

5400 Pa (IEC 61215),40mm

10 years 90%
25 years 80%

Zhejiang ERA Solar Technology Co., Ltd.

PID Resisitant

INMETRO

ERA SOLAR and the ERA SOLAR logo are trademarks or registered trademarks of ERA SOLAR Corporation.
2019October

10 20 30 05040 453525155
0

2

4

6

8

10

12

0

100

50

150

200

250

300

350

400

60550 5040 4530 352520
0

2

4

6

8

10

12

75°C

50°C

25°C
0°C

-25°C

Voltage [V]

C
ur

re
nt

 [A
]

Packaging Configuration

(Two pallets = One stack)
27pcs/pallet, 54pcs/stack,
594pcs/40'HQ Container



MIN�2500~6000�TL-XE

· Maximum efficiency 98.4%

· Dual MPP trackers

· Type II SPD on DC side

· Supports export control

· Touch key and OLED display

www.ginverter.com



GROWATT · PRODUCT

MIN�2500TL-XEDatasheet

Max. recommended PV power
(for module STC) 3500W

Max. DC voltage 500V

Start voltage 100V

MPPT voltage range/ 
nominal voltage

80V-500V /360V

Max. input current 12.5A/12.5A

Number of independent MPP 
trackers / strings per MPP tracker

2/1

Rated AC output power 2500W

Max. AC apparent power 2500VA

Max. output current 11.3A

AC nominal voltage 230V(160V-300V)

AC grid frequency 50Hz/60Hz,±5Hz

Adjustable power factor 0.8leading…
0.8lagging

THDi <3%

AC connection Single phase

98.2%Max.efficiency

97.1%Euro weighted efficiency

MPPT efficiency 99.9%

yesDC reverse polarity protection

yesDC switch 

Type IIDC surge protection 

yesOutput over current protection

yesAC surge protection-varistor

yesGround fault monitoring

yesGrid monitoring

yes
Integrated all - pole sensitive 
leakage current monitoring unit

Dimensions (W / H / D) in mm 375/350/160

Weight 10.8KG

Operating temperature range –2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

Noise emission (typical) ≤35 dB(A)

Altitude 4000m

Self-Consumption night < 1W

Topology Transformerless

Cooling concept Nature Convection

Environmental Protection Rating  IP65

Relative humidity 100%

H4/MC4(opt)DC connection

ConnectorAC connection

OLED+LEDDisplay

yes / yes /
opt / opt / opt

Interfaces: RS485 / USB / 
Wi-Fi/ 4G / RF

Warranty: 5 years / 10 years yes / opt

Max. short-circuit current 16A/16A

Input Data

Output (AC)

Efficiency

Protection Devices

General Data

Features

MIN�3000TL-XE

4200W

500V

100V

80V-500V /360V

12.5A/12.5A

2/1

3000W

3000VA

13.6A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.2%

97.1%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

MIN�3600TL-XE

5040W

550V

100V

80V-550V /360V

12.5A/12.5A

2/1

3600W

3600VA

16A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.2%

97.2%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

MIN�4200TL-XE

5880W

550V

100V

80V-550V /360V

12.5A/12.5A

2/1

4200W

4200VA

19A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.4%

97.5%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

MIN�5000TL-XE

7000W

550V

100V

80V-550V /360V

12.5A/12.5A

2/1

5000W

5000VA

22.7A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.4%

97.5%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

MIN�6000TL-XE

8100W

550V

100V

80V-550V /360V

12.5A/12.5A

2/1

6000W

6000VA

27.2A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.4%

97.5%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

MIN�4600TL-XE

6440W

550V

100V

80V-550V /360V

12.5A/12.5A

2/1

4600W

4600VA

20.9A

230V(160V-300V)

50Hz/60Hz,±5Hz

0.8leading…
0.8lagging

<3%

Single phase

98.4%

97.5%

99.9%

yes

yes

Type II

yes

yes

yes

yes

yes

375/350/160

10.8KG

–2 5 ° C . . . + 6 0 ° C

≤35 dB(A)

4000m

< 1W

Transformerless

Nature Convection

 IP65

100%

H4/MC4(opt)

Connector

OLED+LED

yes / yes /
opt / opt / opt

yes / opt

16A/16A

CE, IEC62109, G98, G99,  VFR2014,  CEI0-21, VDE-AR-N4105, EN50549,  IEC61727, IEC62116



Inversor de String Inteligente

Seguro

Confiable

Eficiente

Inteligente

Always Available for Highest Yields solar.huawei.com/es/

SUN2000-36KTL

 Tecnología de enfriamiento natural.
 Clase de protección IP65.
 Protectores de sobreintensidad tipo II tanto para CC como para CA.

 monitorización inteligente de 8 strings y resolución rápida de 
problemas.

 Soporte de comunicaciones por línea de alimentación eléctrica (PLC).
 Soporte de diagnóstico inteligente de curvas I-V.

 Desconexión de CC integrada; mantenimiento seguro y práctico.
 Unidad de monitorización de la intensidad Residual (RCMU) 

integrada.
 Diseño sin fusibles.

 Máxima eficiencia del 98,8%, eficiencia europea del 98,6% (@480Vac)
 Máxima eficiencia del 98,6%, eficiencia europea del 98,4% (@380Vac / 

400Vac)
 4 MPPT para adaptarse de manera versátil a distintas disposiciones
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Always Available for Highest Yields

Curva de eficiencia

Ef
ici

en
cia

Esquema eléctrico

Carga

solar.huawei.com/es/

Especificaciones técnicas SUN2000-36KTL
Eficiencia

Eficiencia máxima 98.8% @480 Vac; 98.6% @380 Vac / 400 Vac
Eficiencia europea 98.6% @480 Vac; 98.4% @380 Vac / 400 Vac

Entrada
Máx. tensión de entrada 1,100 V

Máx. intensidad por MPPT 22 A
Máx. intensidad de cortocircuito por MPPT 30 A

tensión de entrada inicial 250 V
Rango de tensión de operación de MPPT 200 V ~ 1000 V

tensión nominal de entrada 620 V @380 Vac / 400 Vac; 720 V @480 Vac
Máx. cantidad de entradas 8

Cantidad de MPPT 4
Salida

Potencia nominal activa de CA 36,000 W
Máx. potencia aparente de CA 40,000 VA

Máx. potencia activa de CA (cosφ=1) Default 40,000 W; 36,000 W optional in settings

tensión nominal de salida 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, default 3W+N+PE; 3W+PE optional in settings
277V / 480 V, 3W+PE

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz / 60 Hz
intensidad de salida nominal 54.6 A @380 Vac, 52.2 A @ 400 Vac, 43.4 A @480 Vac

Máx. intensidad de salida 60.8 A @380 Vac, 57.8 A @400 Vac, 48.2 A @480 Vac
Factor de potencia ajustable 0.8 LG ... 0.8 LD

Máx. distorsión armónica total ＜3%
Protección

Dispositivo de desconexión del lado de entrada Sí
Protección contra funcionamiento en isla Sí
Protección contra sobreintensidad de CA Sí

Protección contra polaridad inversa de CC Sí
monitorización de fallas en strings de sistemas fotovoltaicos Sí

Protector contra sobreintensidad de CC Tipo II
Protector contra sobreintensidad de CA Tipo II

Detección de aislamiento de CC Sí
Unidad de monitorización de la intensidad Residual Sí

Comunicación
Visualización Indicadores LED, Bluetooth + APP

RS485 Sí
USB Sí

Comunicación por línea de alimentación eléctrica (PLC) Sí
General

Dimensiones (ancho x altura x profundidad) 930 x 550 x 283 mm (36.6 x 21.7 x 11.1 pulgadas)
Peso (con soporte de montaje) 62 kg (136.7 lb.)

Rango de temperatura de operación -25 °C ~ 60 °C (-13°F ~ 140°F)
Enfriamiento Convección natural

Altitud de operación 4,000 m (13,123 ft.)
Humedad relativa 0 ~ 100%
Conector de CC Amphenol Helios H4
Conector de CA Terminal de PG resistente al agua + Conector OT

Clase de protección IP65
Topología Sin transformador

Cumplimiento de normas (Más información disponible a pedido)
Certificado EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC62116

Código de red IEC 61727, BDEW 2008, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16,CEI 0-21, RD661/2007, RD 1699/2011, 
RD 413/2014, PO 12.3, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, PEA, MEA, Resolution No.7, NRS 097-2-1

Inversor de String Inteligente (SUN2000-36KTL)

SUN2000-36KTL

MPPT1

MPPT2

L1
L2
L3
N
PE

MPPT3

MPPT4

+
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-
+
+
-
-

Circuito de
detección de 
intensidad
de entrada

Switch de 
CC 2

Switch de 
CC 1

SPD de CC

Filtro de
EMI de entrada

Conversor
de

CC-CA

Relé de 
aislamiento de 

salida

Filtro
de

EMI de salida

SPD de CA

90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

480
620
850

SUN2000-36KTL@400V

V
V
V



Económico
• Equipo de fácil montaje e instalación
• Sin necesidad de utilizar fusibles 

de CC
• Seccionador de CC integrado

Instalación rápida
• Rápida conexión a la red con una 

configuración y una puesta en 
marcha sencillas del inversor

• Acceso óptimo a las zonas de 
conexión

Máximo rendimiento
• Sobredimensionado de hasta el 

150 % del generador fotovoltaico
• Aumento del rendimiento sin 

trabajo de montaje gracias a la 
gestión de sombras integrada  
SMA ShadeFix

Integración completa
• Acceso Wi-Fi integrado con cual-

quier dispositivo móvil
• 12 entradas de string directas redu-

cen el esfuerzo de trabajo y material
• Protección contra sobretensión 

CA/CC (opcional)

SUNNY TRIPOWER CORE1
Stands on its own
El Sunny Tripower CORE1 es el primer inversor de string de montaje independiente del mundo para sistemas descentralizados 
sobre tejados y espacios abiertos, así como en plazas de aparcamiento cubiertas. El CORE1 es la tercera generación de la 
familia de productos de éxito Sunny Tripower y revoluciona el mundo de los inversores comerciales con su concepto innova-
dor. Los ingenieros de SMA buscaban combinar un diseño único con un método de instalación innovador para incrementar 
así claramente la velocidad de instalación y obtener un retorno de la inversión óptimo para todos los grupos destinatarios.
Desde la entrega hasta la instalación, pasando por el funcionamiento, el Sunny Tripower CORE1 permite ahorrar grandes 
costes logísticos, de mano de obra, material y servicio técnico. Desde este momento, las instalaciones fotovoltaicas comercia-
les pueden convertirse en realidad de forma más rápida y sencilla que antes.

ST
P 

50
-4

0
SUNNY TRIPOWER CORE1
STP 50-40

El primer inversor independiente
del mundo

Instalación hasta un 60 % más 
rápida en plantas comerciales  

fotovoltaicas
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www.SMA-Solar.com  SMA Solar Technology

Datos técnicos Sunny Tripower CORE1

Entrada (CC)
Potencia máx. del generador fotovoltaico 75000 Wp STC
Tensión de entrada máx. 1000 V
Rango de tensión del seguidor del MPP/tensión 
asignada de entrada De 500 V a 800 V/ 670 V

Tensión de entrada mín./de inicio 150 V/188 V
Corriente máx. de entrada/por seguidor del MPP 120 A/20 A
Corriente del cortocircuito máx. por seguidor del 
MPP/por entrada de string 30A/30A

Número de entradas de seguidores del MPP 
independientes/Strings por entrada de seguidores 
del MPP

6/2

Salida (CA)
Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 50000 W
Potencia máx. aparente de CA 50000 VA
Tensión nominal de CA 220 V / 380 V

230 V / 400 V
240 V / 415 V

Rango de tensión de CA De 202 V a 305 V
Frecuencia de red de CA/Rango 50 Hz/De 44 Hz a 55 Hz

60 Hz/De 54 Hz a 65 Hz
Frecuencia asignada de red/Tensión asignada de red 50 Hz/230 V
Corriente de salida máx./Corriente de salida de 
medición 72,5 A/72,5 A

Fases de inyección/Conexión de CA 3 / 3-(N)-PE
Factor de potencia a potencia asignada/Factor de 
desfase ajustable 1/De 0 inductivo a 0 capacitivo

THD < 3 %
Dispositivos de protección
Dispositivo de desconexión en la entrada ●
Vigilante de aislamiento/Monitorización de red ● / ●
Protección contra polarización inversa de CC/
Resistencia al cortocircuito de CA/con separación 
galvánica

● / ● / —

Unidad de seguimiento de la corriente residual 
sensible a la corriente universal ●

Clase de protección (según IEC 62109-1)/Cate-
goría de sobretensión (según IEC 62109-1) I/CA: III; CC: II

Descargador de sobretensión de CC/CA (tipo 2, 
tipo 1/2) ○

Datos técnicos Sunny Tripower CORE1

Rendimiento
Rendimiento máx./europ. Rendimiento 98,1 % / 97,8 %
Datos generales
Dimensiones (ancho x alto x fondo) sin pies y 
sin interruptor-seccionador de potencia de CC

569 mm/733 mm/621 mm  
(22.4 in/28.8 in/24.4 in)

Peso 84 kg (185 lb)

Rango de temperatura de funcionamiento De ‒25 °C a +60 °C  
(de ‒13 °F a +140 °F)

Emisión sonora (típica) < 65 dB(A)
Autoconsumo (nocturno) 4,8 W
Topología/Principio de refrigeración Sin transformador/OptiCool
Tipo de protección (según IEC 60529) IP65
Clase climática (según IEC 60721-3-4) 4K4H
Valor máximo permitido para la humedad 
relativa (sin condensación) 100 %

Equipamiento/Función/Accesorios
Conexión de CC/CA SUNCLIX/Borne roscado
Patas ●
Indicador led (estado/error/comunicación) ●
Pantalla de cristal líquido (LCD) ○
Interfaz: Ethernet/WLAN/RS485 ● (2 entradas) / ● / ○
Interfaz de datos: SMA Modbus/SunSpec 
Modbus/Speedwire, Webconnect ● / ● / ●

Relé multifunción/Ranuras para módulos de 
ampliación ● / ● (2 entradas)

Gestión de sombras SMA ShadeFix/Integra-
ted Plant Control/Q on Demand 24/7 ● / ● / ●

Compatible con redes aisladas/con SMA 
Fuel Save Controller ● / ●

Garantía: 5/10/15/20 años ● / ○ / ○ / ○
Certificados y autorizaciones (otros a 
petición)

*  No válido para todos los apéndices nacionales de la 
norma EN 50438

EN 50438:2013*, G59/3, IEC 60068-2-x, 
IEC 61727, IEC 62109-1/2, IEC 62116, 

MEA 2016, NBR 16149, NEN EN 50438, 
NRS 097-2-1, PEA 2016, PPC, RD 1699/413, 

RD 661/2007, Res. n°7:2013, SI4777,  
TOR D4, TR 3.2.2, UTE C15-712-1,  

VDE 0126-1-1, VDE-ARN 4105, VFR 2014, 
P.O.12.3, NTCO-NTCyS, GC 8.9H, PR20, 

DEWA
● Equipamiento de serie ○ Opcional — No disponible
Datos en condiciones nominales. Versión: 02/2020

Modelo comercial STP 50-40

SMA 
Sensor Module
MD.SEN-40

SMA IO-Module
MD.IO-40

SMA 
Módulo RS485
MD.485-40

Universal Mounting System 
UMS_KIT-10

AC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
AC_SPD_Kit1-10, AC_SPD_KIT2_T1T2 
DC Surge Protection Module Kit type 2, type 1/2
DC_SPD_Kit4-10, DC_SPD_KIT5_T1T2
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INFORME DE PVSYST PARA LA INSTALACIÓN 

“RASPA Y AMAGADO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

Version 7.1.1

PVsyst - Simulation report
Grid-Connected System

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

Building system
System power: 44.0 kWp 

El Ejido - España

Author



PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Project summary

Geographical Site
El Ejido
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

36.76
-2.77

50
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
El Ejido
Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=70% - Sintético

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 1

Building system

PV Field Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
35 / -20
5 / -20

°
°

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Unlimited load (grid)

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

110
44.0

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

2
40.2

1.095

units
kWac

Results summary
Produced Energy 69.92 MWh/year Specific production 1589 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 78.85 %

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Special graphs
Aging Tool
CO₂ Emission Balance

2
3
5
6
7
8
9

11
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

General parameters

Grid-Connected System Building system

PV Field Orientation
Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
35 / -20
5 / -20

°
°

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

Array #1 - Almacén
Orientation #1
Tilt/Azimuth 35/-20 °
PV module
Manufacturer
Model

Generic
ESPC 400

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 400 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

12
4800

2 Strings x 6

units
Wp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

4378
228

19

Wp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
Growatt 4200MTL-US

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 4.20 kWac
Number of inverters
Total power

2 * MPPT 50%  1
4.2

units
kWac

Operating voltage
Pnom ratio (DC:AC)

120-550
1.14

V

Array #2 - Balsa
Orientation #2
Tilt/Azimuth 5/-20 °
PV module
Manufacturer
Model

Generic
ESPC 400

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 400 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

98
39.2

7 Strings x 14

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

35.8
532

67

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
SUN2000_36KTL 480Vac

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 36.0 kWac
Number of inverters
Total power

4 * MPPT 25%  1
36.0

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>50°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
40.0
1.09

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

44
110
218

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

40
2

1.09

kWac
units
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Array losses

Array Soiling Losses
Average loss Fraction 2.0 %

Jan.

2.0%

Feb.

1.5%

Mar.

1.0%

Apr.

1.0%

May

2.0%

June

2.5%

July

3.0%

Aug.

3.0%

Sep.

1.5%

Oct.

2.0%

Nov.

2.0%

Dec.

2.0%

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

34.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 2.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.5 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

Module average degradation
Year no
Loss factor

1
0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel smooth glass, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000

DC wiring losses
Global wiring resistance
Loss Fraction

10
1.5

mΩ
% at STC

Array #1 - Almacén
Global array res.
Loss Fraction

194
1.5

mΩ
% at STC

Array #2 - Balsa
Global array res.
Loss Fraction

129
1.5

mΩ
% at STC

System losses

Unavailability of the system
Time fraction 0.5

2.0
4

%
days, 
periods
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Main results

System Production
Produced Energy 69.92 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1589

78.85
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 90.5 25.52 11.58 107.0 92.1 3.453 3.348 0.711

February 101.9 38.47 12.78 113.9 103.3 4.008 3.923 0.783
March 155.1 54.35 14.88 166.0 155.1 6.104 5.954 0.815
April 192.1 56.68 16.34 198.4 188.7 7.445 7.297 0.836
May 222.7 70.44 19.58 223.9 211.9 8.261 8.094 0.822
June 229.1 75.83 23.05 227.5 214.4 8.252 8.085 0.808
July 240.2 66.64 25.41 239.8 225.5 8.596 8.255 0.782
August 209.0 70.27 26.14 213.7 200.1 7.598 7.446 0.792
September 164.7 54.49 22.81 173.8 162.8 6.238 6.111 0.799
October 128.7 42.07 19.75 141.8 129.2 4.937 4.834 0.775
November 96.7 27.04 15.03 112.6 98.5 3.702 3.621 0.731
December 81.1 24.64 12.65 97.1 82.6 3.028 2.958 0.692

Year 1911.9 606.43 18.37 2015.4 1864.2 71.622 69.923 0.789

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Loss diagram

Global horizontal irradiation1912 kWh/m²

+5.4% Global incident in coll. plane

-2.39% Near Shadings: irradiance loss

-3.26% IAM factor on global

-2.03% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors1864 kWh/m² * 218 m² coll.

efficiency at STC = 20.19% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)82.1 MWh

-0.18% Module Degradation Loss ( for year #1)

-3.58% PV loss due to irradiance level

-3.79% PV loss due to temperature

-1.24% Shadings: Electrical Loss detailed module calc.

+0.45% Module quality loss

-2.00% LID - Light induced degradation

-2.09% Mismatch loss, modules and strings

-1.02% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP71.6 MWh

-2.04% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.00% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.01% Night consumption

Available Energy at Inverter Output70.1 MWh

-0.32% System unavailability

Energy injected into grid69.9 MWh
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 25 years
Module average degradation
Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

Meteo used in the simulation
#1 El Ejido MN73 SYN
Years
Years simulated

1990 (reference year)
1-25

Energy injected into grid

Performance Ratio
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 25 years
Module average degradation
Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

Meteo used in the simulation
#1 El Ejido MN73 SYN
Years
Years simulated

1990 (reference year)
1-25

El Ejido MN73 SYN

Year E Grid
MWh

PR PR loss
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

69.93
69.64
69.33
69.02
68.69
68.36
68.02
67.66
67.29
66.90
66.46
65.98
65.49
65.00
64.52
64.06
63.65
63.24
62.84
62.43
62.01
61.58
61.14
60.69
60.22

0.789
0.785
0.782
0.778
0.775
0.771
0.767
0.763
0.759
0.754
0.75
0.744
0.739
0.733
0.728
0.722
0.718
0.713
0.709
0.704
0.699
0.695
0.69
0.684
0.679

0%
-0.4%
-0.8%
-1.3%
-1.8%
-2.2%
-2.7%
-3.2%
-3.8%
-4.3%
-4.9%
-5.6%
-6.3%
-7%

-7.7%
-8.4%
-9%

-9.5%
-10.1%
-10.7%
-11.3%
-11.9%
-12.6%
-13.2%
-13.9%
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 15:06
with v7.1.1

Project: Raspa y Amagado
Variant: Economico

PVsyst Evaluation mode

CO₂ Emission Balance
Total: -75.4 tCO₂
Generated emissions
Total: 
Source: 

75.37
Detailed calculation from table below: 

tCO₂

Replaced Emissions
Total: 0.0 tCO₂
System production:
Grid Lifecycle Emissions: 
Source: 
Lifetime: 
Annual degradation: 

69.92
0

Custom value supplied by user
30

1.0

MWh/yr
gCO₂/kWh

years
%

Saved CO₂ Emission vs. Time

System Lifecycle Emissions Details

Item LCE Quantity Subtotal
[kgCO₂]

Modules
Supports
Inverters

1713 kgCO2/kWp
0.01 kgCO2/kg
0.66 kgCO2/

44.0 kWp
1100 kg

2.00 

75360
7.34
1.32
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PVsyst - Simulation report
Grid-Connected System

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

Building system
System power: 100 kWp 

El Ejido - España

Author
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Project summary

Geographical Site
El Ejido
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

36.76
-2.77

50
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
El Ejido
Meteonorm 7.3 (1996-2010), Sat=70% - Sintético

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 1

Building system

PV Field Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
35 / -20
5 / -20

°
°

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Unlimited load (grid)

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

250
100

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

3
90.2

1.109

units
kWac

Results summary
Produced Energy 167.5 MWh/year Specific production 1675 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR 78.90 %

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Special graphs
Aging Tool

2
3
6
7
8
9

10
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

General parameters

Grid-Connected System Building system

PV Field Orientation
Orientation
Fixed planes
Tilts/azimuths

2 orientations
35 / -20
5 / -20

°
°

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Unlimited load (grid)

PV Array Characteristics

Array #1 - Almacén
Orientation #1
Tilt/Azimuth 35/-20 °
PV module
Manufacturer
Model

Generic
ESPC 400

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 400 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

12
4800

2 Strings x 6

units
Wp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

4378
228

19

Wp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
Growatt 4200MTL-US

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 4.20 kWac
Number of inverters
Total power

2 * MPPT 50%  1
4.2

units
kWac

Operating voltage
Pnom ratio (DC:AC)

120-550
1.14

V

Array #2 - Balsa
Orientation #2
Tilt/Azimuth 5/-20 °
PV module
Manufacturer
Model

Generic
ESPC 400

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 400 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

98
39.2

7 Strings x 14

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

35.8
532

67

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
SUN2000_36KTL 480Vac

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 36.0 kWac
Number of inverters
Total power

4 * MPPT 25%  1
36.0

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>50°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
40.0
1.09

V
kWac

Array #3 - Espacio abierto
Orientation #1
Tilt/Azimuth 35/-20 °
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PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Generic
ESPC 400

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 400 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

140
56.0

10 Strings x 14

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

51.1
532

96

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
Sunny Tripower 75000-CORE1

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 50.0 kWac
Number of inverters
Total power

6 * MPPT 17%  1
50.0

units
kWac

Operating voltage
Pnom ratio (DC:AC)

500-670
1.12

V

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

100
250
496

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

90
3

1.11

kWac
units

Array losses

Array Soiling Losses
Average loss Fraction 2.0 %

Jan.

2.0%

Feb.

1.5%

Mar.

1.0%

Apr.

1.0%

May

2.0%

June

2.5%

July

3.0%

Aug.

3.0%

Sep.

1.5%

Oct.

2.0%

Nov.

2.0%

Dec.

2.0%

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

31.4
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 2.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.5 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

Module average degradation
Year no
Loss factor

1
0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): Fresnel smooth glass, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000

DC wiring losses
Global wiring resistance
Loss Fraction

10
1.5

mΩ
% at STC

Array #1 - Almacén
Global array res.
Loss Fraction

194
1.5

mΩ
% at STC

Array #2 - Balsa
Global array res.
Loss Fraction

129
1.5

mΩ
% at STC

Array #3 - Espacio abierto
Global array res.
Loss Fraction

91
1.5

mΩ
% at STC
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

System losses

Unavailability of the system
Time fraction 0.5

2.0
4

%
days, 
periods

Auxiliaries loss
Night aux. cons. 5 W

Page 5/11



PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL

PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene

Iso-shadings diagram
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Main results

System Production
Produced Energy 167.5 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
1675

78.90
kWh/kWp/year
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh ratio

January 90.5 25.52 11.58 132.4 120.2 10.57 10.22 0.772

February 101.9 38.47 12.78 130.9 121.6 10.82 10.58 0.808
March 155.1 54.35 14.88 178.9 168.4 14.88 14.51 0.811
April 192.1 56.68 16.34 201.8 191.0 16.77 16.42 0.813
May 222.7 70.44 19.58 217.7 203.7 17.80 17.41 0.800
June 229.1 75.83 23.05 216.4 201.2 17.46 17.08 0.789
July 240.2 66.64 25.41 230.3 213.7 18.36 17.59 0.764
August 209.0 70.27 26.14 213.9 198.5 17.00 16.64 0.778
September 164.7 54.49 22.81 183.2 171.9 14.79 14.47 0.790
October 128.7 42.07 19.75 159.5 147.9 12.83 12.55 0.787
November 96.7 27.04 15.03 136.3 124.3 10.86 10.61 0.779
December 81.1 24.64 12.65 121.8 110.2 9.65 9.42 0.774

Year 1911.9 606.43 18.37 2123.1 1972.3 171.80 167.51 0.789

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_Grid
PR

Effective energy at the output of the array
Energy injected into grid
Performance Ratio
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Loss diagram

Global horizontal irradiation1912 kWh/m²

+11.0% Global incident in coll. plane

-2.60% Near Shadings: irradiance loss

-2.67% IAM factor on global

-2.01% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors1972 kWh/m² * 496 m² coll.

efficiency at STC = 20.19% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)197.4 MWh

-0.18% Module Degradation Loss ( for year #1)

-3.19% PV loss due to irradiance level

-4.29% PV loss due to temperature

-0.62% Shadings: Electrical Loss detailed module calc.

+0.45% Module quality loss

-2.00% LID - Light induced degradation

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-1.06% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP173.0 MWh

-2.11% Inverter Loss during operation (efficiency)

-0.68% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

-0.03% Inverter Loss due to power threshold

-0.03% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.02% Night consumption

Available Energy at Inverter Output168.1 MWh

-0.01% Auxiliaries (fans, other)

-0.33% System unavailability

Energy injected into grid167.5 MWh
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PVsyst TRIAL
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PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 25 years
Module average degradation
Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

Meteo used in the simulation
#1 El Ejido MN73 SYN
Years
Years simulated

1990 (reference year)
1-25

Energy injected into grid

Performance Ratio
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PVsyst TRIAL
26/12/20

PVsyst V7.1.1
Simulation date:
20/12/20 14:37
with v7.1.1

Project: Multitunel
Variant: Variante 1

PVsyst Evaluation mode

Aging Tool

Aging Parameters
Time span of simulation 25 years
Module average degradation
Loss factor 0.4 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

Meteo used in the simulation
#1 El Ejido MN73 SYN
Years
Years simulated

1990 (reference year)
1-25

El Ejido MN73 SYN

Year E Grid
MWh

PR PR loss
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

167.5
166.8
166.1
165.4
164.6
163.9
163.0
162.2
161.3
160.4
159.4
158.2
157.1
155.9
154.7
153.7
152.7
151.7
150.7
149.7
148.7
147.6
146.5
145.4
144.3

0.789
0.786
0.783
0.779
0.775
0.772
0.768
0.764
0.76
0.755
0.751
0.745
0.74
0.734
0.729
0.724
0.719
0.714
0.71
0.705
0.7

0.695
0.69
0.685
0.68

0%
-0.4%
-0.8%
-1.3%
-1.7%
-2.2%
-2.7%
-3.2%
-3.7%
-4.3%
-4.9%
-5.5%
-6.2%
-6.9%
-7.6%
-8.3%
-8.9%
-9.5%
-10%

-10.6%
-11.2%
-11.9%
-12.5%
-13.2%
-13.9%
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ANEXO 4 

 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL DE LA 

INSTALACIÓN 
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82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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