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RESUMEN 
 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, y en particular los llamados 

"Edificios Fotovoltaicos Conectados a la Red" (EFCR), constituyen la aplicación de la 

energía solar fotovoltaica que mayor expansión ha experimentando en los últimos años, y en 

un número cada vez mayor de países. Semejante situación constrasta, no obstante, con la 

ausencia de métodos de caracterización y análisis que faciliten una buena práctica de la 

ingeniería de los sistemas fotovoltaicos. Tal es el objetivo de la presente tesis doctoral, en 

concreto el desarrollo de la ingeniería asociada al diseño, caracterización y análisis de EFCR. 

El trabajo realizado en esta línea se presenta estructurado en cuatro capítulos, más uno 

de conclusiones finales, con los que se pretende analizar los EFCR en sus distintas facetas 

complementarias. 

El primer capítulo realiza una presentación general de los EFCR, en la que se 

describen sus bloques funcionales, sus características más importantes, y se revisa el estado 

del arte de estos sistemas a nivel mundial. 

El capítulo 2 aborda el estudio de los EFCR desde una perspectiva energética, a la vez 

que presenta un método de modelado propio que combina análisis teórico y trabajo 

experimental, para predecir la energía útil anual generada por un EFCR. El método propuesto 

presenta la ventaja añadida de proporcionar las pérdidas del sistema con respecto de un 

sistema óptimo, estableciendo así una distinción entre lo que es tecnológicamente esperable, 

dadas las características del sistema, y las pérdidas debidas a las condiciones de operación 

reales, fallos, etc. El capítulo se completa con un ejemplo de aplicación práctica del método 

desarrollado, realizada en un EFCR real, el constituido por la sede del Instituto de Energía 

Solar. 

El capítulo 3 analiza los EFCR desde el punto de vista del grado de abastecimiento del 

consumo del edificio que puede ser proporcionado por  el sistema fotovoltaico. Se propone un 

procedimiento de modelado basado en el balance energético característico de estos sistemas, 

que sólo precisa del conocimiento de determinadas características del sistema fotovoltaico, así 

como sencillos parámetros de consumo del edificio. El modelo, validado con datos reales de 



  

consumo pertenecientes a EFCR y viviendas convencionales de Alemania y España, es 

además susceptible de utilización como herramienta de planificación energética, en la medida 

que permite estimar el efecto sinérgico derivado de la existencia de numerosos EFCR 

conectados a una misma línea de la red eléctrica. 

El capítulo 4 realiza una valoración de los EFCR desde dos perspectivas: la clásica 

económico-financiera, combinando los métodos propuestos en capítulos anteriores con 

herramientas de la Teoría de Análisis de inversiones, y aquélla que considera el impacto que 

supone el EFCR en su entorno económico, social y medioambiental. A continuación se revisa 

la experiencia de tres países especialmente involucrados en la promoción de los EFCR —

Estados Unidos, Alemania y Holanda—, cuya enseñanza juzgamos de enorme valía y 

aprovechamiento. El capítulo finaliza con un análisis del potencial que presentan los EFCR en 

España, seguido de diversas consideraciones relativas a un posible plan nacional de fomento 

de los EFCR. 

Por último, el capítulo 5 recoge las conclusiones más importantes del trabajo realizado 

y propone una serie de líneas de investigación futuras que consideramos relevantes para el 

futuro de los EFCR. 

 



  

ABSTRACT 
 

Photovoltaic grid connected systems, and in particular the so-called “Photovoltaic 

Grid Connected Buildings” (PVGCB), are, certainly, the photovoltaic application that has 

experienced the biggest expansion in the last few years, and in a growing number of 

countries. This situation is in contrast, however, with the absence of characterisation and 

analysis methods that facilitate an adequate practice of the photovoltaic systems engineering. 

With this in mind, the main objective of the Doctoral Thesis presented here is to develop the 

engineering associated to design, characterisation and analysis of PVGCB.  

The work carried out in this direction is structured in four chapters, plus one more of 

final conclusions, with which we aim to carry out the analysis of PVGCB from different and 

complementary facets. 

The first chapter presents in a general way the PVGCB, their constituent blocks and 

most important features, and the state-of-the-art of this application world-wide. 

Chapter 2 undertakes the study of PVGCB from an energy perspective and, at the 

same time, it presents a modelling method specially developed that combines theoretic 

analysis with experimental work, in order to predict the annual useful energy produced by a 

PVGCB. The proposed method offers the added advantage of providing the system losses 

with reference to an optimal system, thus enabling to distinguish between what is 

technologically expected, given the system characteristics, and losses due to real operation 

conditions, failures, etc. The chapter ends with a practical application of the proposed method 

in a real PVGCB: the one of the Instituto de Energía Solar official building. 

Chapter 3 analyses PVGCB from the point of view of the electricity consumption 

supply of the building that can be provided by the photovoltaic system. A new modelling 

method is proposed, which is based on the characteristic energy balance, typical of these 

systems. The model, rather simple —it only requires the knowledge of certain characteristics 

of the photovoltaic system and simple building consumption parameters—, has been validated 

with real consumption data from PVGCB and conventional households of Germany and 

Spain. Furthermore, it can be also used as a tool for energy planning purposes, insofar as it 



  

allows to determine the synergy derived from the existence of several PVGCB connected to 

the same grid line. 

Chapter 4 carries out a valorisation of PVGCB from two different approaches: the 

classical economic-financial —combining the methods proposed in previous chapters with 

tools of the Investment Analysis theory—, and the one that takes into account the impact of a 

PVGCB in its economic, social and environmental settings. The experience of three countries 

specially engaged in the promotion of PVGCB (United States of America, Germany and The 

Netherlands) is then examined, from where we consider that most valuable and profitable 

lessons can be extracted. The chapter ends with an analysis of the potential that PVGCB have 

in Spain, followed up by some considerations about the elaboration of a national Promotion 

Plan for PVGCB. 

Finally, chapter 5 summarises the most important conclusions obtained in the research 

work carried out. It concludes with some proposals for future research that we consider of 

relevance for the future of PVGCB. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica constituyen la aplicación de la 

energía solar fotovoltaica que mayor expansión ha experimentando en los últimos años. En 

concreto, los llamados Edificios Fotovoltaicos Conectados a la Red, objeto de estudio de la 

presente tesis doctoral, han dejado de ser meras experiencias piloto para integrarse en el 

conjunto urbanístico de numerosas localidades en distintos países, y todo parece indicar que 

continuarán expandiéndose con vigor en el futuro, al amparo de la creciente toma de 

conciencia sobre los problemas medioambientales que conlleva la estructura actual de la 

producción de electricidad, fuertemente dependiente de la quema de combustibles fósiles. 

La extensión a gran escala de esta aplicación requiere el desarrollo de métodos 

ingenieriles específicos que permitan, por un lado, optimizar su diseño y funcionamiento y, 

por otro, evaluar su impacto en el conjunto del sistema eléctrico. A ello, precisamente, dedica 

sus esfuerzos la presente tesis doctoral. 

1.1.1. Descripción general de un EFCR 

Un Edificio Fotovoltaico Conectado a la Red, denominado en lo sucesivo EFCR, debe 

su nombre al hecho de disponer de un sistema fotovoltaico conectado a la red eléctrica 

convencional e integrado arquitectónicamente, en mayor o menor medida, en el propio 

edificio. De este modo combina las características de generador y consumidor de energía, con 

el consiguiente intercambio energético entre el edificio y la red eléctrica: el EFCR vierte 

energía a la red cuando la generación supera al consumo en un determinado instante y extrae 

energía de ella en caso contrario.  

En un EFCR, esquematizado en la Figura 1, se pueden distinguir cinco bloques 

funcionales bien diferenciados: 
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1. El generador, formado por módulos fotovoltaicos y su correspondiente estructura de 

soporte. 

2. El acondicionador de potencia, responsable de adaptar las características de la energía 

producida por el generador (DC a tensión variable) a las requeridas por la red eléctrica 

(AC a 220 ó 380 V), también llamado convertidor DC/AC o inversor. 

3. Las protecciones, o conjunto de elementos y medidas adoptadas para garantizar la 

seguridad del propio EFCR y la de la red eléctrica. 

4. El consumo, formado por todas aquellas aplicaciones que demandan energía eléctrica 

para su funcionamiento. 

5. La red eléctrica convencional, en adelante la Red.  

 

Figura 1. Esquema de un EFCR 

 

Diversos son los aspectos que centran el interés de los EFCR: 

• Desde el punto de vista energético, se trata de la aplicación de la energía solar 

fotovoltaica de mayor eficiencia, ya que la generación tiene lugar en el lugar de 

consumo —se evitan pérdidas de transporte y distribución—, con pocas pérdidas de 

transformación —los inversores operan típicamente a elevados niveles de eficiencia y 

en baja tensión—, y puede aprovecharse en su totalidad, debido a la elevada fiabilidad 

de la Red. Además, la coincidencia de las horas de máxima generación con las de 

mayor consumo, tendencia cada vez más constatada en numerosos países, supone un 

beneficio adicional en términos de aplanamiento de la curva de carga de la Red. 
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• Desde el punto de vista funcional, el generador fotovoltaico es susceptible de ser 

empleado como elemento constructivo con diversos fines arquitectónicos: estético, 

innovador, protector, recubrimiento, etc. 

• Desde el punto de vista medioambiental, estos edificios suponen una forma eficiente 

de reducir las emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera (CO2, SO2 y NOx, 

principalmente, derivados de la generación de energía mediante combustibles fósiles. 

Por otra parte, los EFCR difieren substancialmente de las centrales fotovoltaicas 

convencionales —véase la Tabla I—, debido fundamentalmente a la integración del sistema 

fotovoltaico en el edificio —simplifica en gran medida la instalación— y a la consiguiente 

cercanía al lugar de consumo. Así, las razones que motivan su adquisición y los factores que 

regulan su actividad económica son muy diferentes.  

 

 Central fotovoltaica EFCR 

Generación 

Lugar de ubicación 

Instalación 

Conexión a la Red 

Centralizada 

Precisa compra/alquiler de terreno 

Precisa obra civil previa 

Precisa realizar 

Descentralizada 

Ya existente (edificio) 

Infraestructura sencilla 

Ya existente (del edificio)

Tabla I. Diferencias entre una central fotovoltaica convencional y un EFCR 

 

En la práctica, la combinación de todos estos factores, unida a motivaciones de índole 

social (educación, concienciación en temas energéticos y medioambientales, imagen pública, 

etc.) y económica (políticas favorecedoras), está determinando en la actualidad importantes 

inversiones en EFCR mucho antes de haberse alcanzado los niveles de competitividad con la 

energía convencional, en términos estrictos de coste económico de la energía producida. 

1.1.2. Estado del Arte de los EFCR 

El origen de los EFCR se remonta a mediados de la década de los 70 en los Estados 

Unidos, con la elaboración, por parte de la Administración federal, de las primeras 

recomendaciones relativas al aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en edificios1. 
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Pronto surgieron los primeros proyectos demostrativos en edificios residenciales y 

comerciales —el primero del que tenemos noticia, en Arlington, Universidad de Tejas, en 

1978. El éxito inicial de estos proyectos, unido a un apoyo decidido por parte de la 

Administración, dio lugar a un notable crecimiento de los EFCR2. 

Europa, por su parte, hubo de esperar hasta finales de la década de los 80 para albergar 

sus primeros EFCR en Alemania, Austria y Suiza3,4,5. Caracterizada inicialmente por 

proyectos de demostración tecnológica, la situación ha ido evolucionando a lo largo de la 

década de los 90 en el sentido de incrementar tanto el número de realizaciones como el de 

países implicados. Algunos datos representativos son: 

• Estados Unidos. Es el primer país del mundo en potencia fotovoltaica total instalada, 

con 74,8 MWp a finales de 19956. Existen numerosos programas para el fomento de 

los EFCR promovidos por las administraciones federal, estatales y las compañías 

eléctricas. Las medidas adoptadas van desde la subvención parcial de los sistemas 

fotovoltaicos hasta subvenciones a través de la tarificación, así como incentivos 

fiscales. Por otra parte, el gobierno federal lanzó, en junio de 1997, la llamada 

“Iniciativa del millón de tejados solares”, mediante la cual se pretende completar tal 

cantidad de sistemas fotovoltaicos y solares térmicos en edificios para el año 20107.  

• Japón. Segundo país en cuanto a potencia fotovoltaica instalada (26 MWp a finales de 

19956), es hoy el primer país inversor en EFCR. En 1994 el gobierno lanzó el llamado 

“Programa de los 70.000 tejados”, orientado a la subvención parcial de EFCR en el 

sector doméstico. En este contexto se instalaron 20 MWp en el periodo 1994-1996 y 

están previstos  37 MWp —9.400 tejados— para 19977, 400 MWp para el año 2000, y 

4.600 MWp para el 20106. 

• Alemania. El “Programa de los 1.000 tejados fotovoltaicos”, de ámbito federal y 

estatal, supuso la instalación de 5,3 MWp de EFCR en el periodo 1990-19953. En 

1996, resultado de la combinación de diversas medidas favorecedoras, la demanda de 

estos sistemas se incrementó notablemente hasta situarse en 6 MWp, manteniéndose la 

expansión del mercado en la actualidad (se prevé en 1997 un incremento en la 

potencia instalada de 10 MWp). Existen programas en numerosos estados y ciudades 

(entre ellas las más importantes del país), relativos a la subvención de los sistemas en 

su fase inicial o a través de la tarificación, créditos especiales y beneficios fiscales. 
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• Austria. Entre 1992 y 1995 el gobierno implementó el “Programa 200 kW de tejados 

fotovoltaicos”, al cual se han sumado además diversos cantones con programas 

propios de tarificación favorables a los EFCR. 

• Suiza. Con una capacidad total instalada de 8,1 MWp a finales de 19956, la 

administración federal pretende incrementarla hasta 50 MWp en el año 20008. Entre 

otras medidas cabe destacar un “Programa de 1.000 tejados fotovoltaicos”, de carácter 

privado, que ha supuesto la instalación de 3 MWp en viviendas particulares9, así como 

un programa demostrativo de instalación de 1 MWp en centros educativos y diversas 

medidas de tarificación adoptadas por gobiernos regionales (cantones). 

• Holanda. A finales de 1996 existían 215 EFCR, con un total de 598 kWp
10. El 

gobierno pretende, a través del “Plan 250 MWp”, alcanzar dicha capacidad instalada 

en el año 2010 e incrementarla en 1.000 MWp para el 20206,11. 

• Australia. La construcción de la villa olímpica para los Juegos Olímpicos de Sydney 

2000 está suponiendo la instalación de 665 EFCR, con un mínimo de 1 kWp por cada 

uno, en un proyecto promovido por la Administración y la compañía eléctrica local12. 

• España. Con 6,6 MWp totales instalados, nuestro país cuenta por el momento con un 

número muy reducido de EFCR —361 kWp a finales de 19956—, resultado de 

iniciativas independientes públicas y privadas. Cabe citar la Biblioteca Pompeu Fabrá 

(Mataró, 53 kWp)13, el Colegio Nuevo Horizonte (Madrid, 53 kWp)14, el Centro de 

Formación Profesional Pascual Calbó (Menorca, 42 kWp)15 y el Instituto de Energía 

Solar (13,5 kWp)16, como realizaciones más conocidas hasta el momento. Esta 

situación contrasta, sorprendentemente, con la disponibilidad de excelentes recursos 

solares, una industria fotovoltaica madura, y con el hecho de ser España un país 

pionero en la electrificación con energía solar fotovoltaica17. Existen programas de 

ámbito estatal y regional para la promoción de EFCR18,19. 

 
La Figura 2 muestra la capacidad fotovoltaica instalada en EFCR y en centrales a 

finales de 1995, expresada como porcentaje de la capacidad fotovoltaica total instalada en los 

países mencionados. 

En cuanto a las características y tamaño de los sistemas, la evolución sufrida por los 

EFCR revela una tendencia hacia una mayor integración arquitectónica de los módulos 
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fotovoltaicos —a medida que se explota su potencial como elementos constructivos—, así 

como una mayor variedad en cuanto a la potencia de los sistemas en función del tipo de 

edificio. Así, en la actualidad existen módulos fotovoltaicos que actúan como tejados, 

parasoles, muros cortina, lucernarios, etc. La potencia unitaria de los EFCR varía entre 1 y 

500 kWp
20, y sus lugares de ubicación son viviendas, escuelas, centros comerciales, industrias, 

edificios institucionales, etc. 

 

Figura 2. Capacidad fotovoltaica conectada a la Red en algunos países 

 

Por último, y para situar a los EFCR en el contexto general de las aplicaciones 

fotovoltaicas, la Figura 3 muestra la evolución experimentada en los principales países que 

cuentan con aplicaciones fotovoltaicas, durante el período 1990 a 19956. Obsérvese cómo si 

bien las de tipo aislado siguen siendo mayoritarias —un 93% del total en 1990, y un 71% en 

1995—, los sistemas fotovoltaicos conectados a la Red han experimentado un crecimiento 

notable —un 29% del total en 1995. Esta tendencia se ha mantenido en 1997, e incluso se ha 

visto reforzada, a tenor de noticias difundidas en ámbitos científicos, políticos y económicos, 

que hablan de ambiciosos programas nacionales e internacionales para la difusión de los 

EFCR. A este respecto, cabe destacar la mencionada iniciativa de los EEUU y la 

recientemente formulada por la Unión Europea, “Estrategia y plan de acción para la 

promoción de fuentes de energía renovables”, la cual cuenta, entre otros, con el objetivo de 

instalar medio millón de EFCR en edificios públicos, escuelas y del sector servicios21. A tales 

iniciativas se han de sumar, lógicamente, programas nacionales ya iniciados como son el 

japonés y el holandés. 
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Figura 3. Evolución de las aplicaciones fotovoltaicas durante el período 1990-1995 

(Países considerados: Australia, Austria, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, 
Japón, Corea, Holanda, Portugal, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos). 

 

1.2. OBJETIVOS 

Constituye una característica común, y en cierto modo peculiar de los EFCR, la amplia 

gama de condiciones de operación a la que se ven sometidos los generadores fotovoltaicos 

(orientaciones, emplazamientos, sombreado, etc.), hecho que comporta una problemática 

específica que el carácter distribuido de esta aplicación —elevado número de realizaciones, y 

a cargo de empresas de reducida entidad— aconseja abordar con métodos de sencilla 

utilización. 

Por ello, enmarcada en el contexto preciso de la implantación de programas a gran 

escala para la difusión de EFCR, y con cierto énfasis en España, la presente tesis doctoral 

persigue los siguientes objetivos: 

• Objetivo Global: Desarrollo de la ingeniería asociada al diseño, caracterización y 

análisis de EFCR. 

• Objetivos Específicos: 

1. Desarrollo de métodos de predicción del comportamiento energético y 

económico; 

2. Desarrollo de métodos rápidos de verificación experimental. 
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En concreto, el trabajo realizado ha consistido en el análisis y modelado de EFCR, 

basando todo ello en medidas experimentales de simple adquisición y herramientas de 

sencilla implementación. La base experimental está constituida por casos reales con varios 

años de funcionamiento instalados en España y Alemania. 

 

1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 

Este trabajo se estructura en tres capítulos que analizan distintas facetas de los EFCR. 

El capítulo 2 estudia su comportamiento como generadores de energía, y presenta un modelo 

original para la predicción de su producción anual. El modelo permite cuantificar tanto lo que 

es esperable de un sistema ideal (módulos sin sombras y con óptima orientación), como las 

pérdidas asociadas a los condicionantes reales de cada EFCR. Su aplicación exige un esfuerzo 

analítico y experimental que consideramos razonable, y es de utilidad tanto para el diseño 

como para la evaluación del comportamiento de los sistemas reales. 

El capítulo 3 analiza el servicio energético que los EFCR proporcionan a sus usuarios. 

Presenta un modelo, también original, que permite repartir el reparto de la energía 

fotovoltaica entre consumo indirecto e inyección a la Red. Utiliza como entradas algunos 

parámetros característicos del EFCR —generación anual predicha por el modelado descrito en 

el capítulo 2— y de los hábitos de consumo de los usuarios (consumo anual y distribución del 

mismo), y se valida mediante un banco de datos reales de consumo procedentes de diversos 

lugares. Es, además, susceptible de ser utilizado como herramienta de planificación 

energética, en la medida que permite estimar el efecto sinérgico derivado de la existencia de 

numerosos EFCR conectados a una misma línea de la Red. 

En el capítulo 4 aborda la valoración los EFCR desde una doble perspectiva: la clásica 

económico-financiera, y aquélla que considera el impacto que supone el EFCR en su entorno 

económico, social y medioambiental. Analiza la experiencia de tres países especialmente 

involucrados en su promoción de los EFCR, cuyas enseñanzas creemos de enorme valía y 

aprovechamiento, y finaliza con un análisis del potencial que presentan los EFCR en España, 

y diversas consideraciones relativas a un posible plan nacional de fomento de EFCR. 

Por último, el capítulo 5 recoge las conclusiones más importantes, y propone algunas 

líneas futuras de investigación que consideramos de particular interés para el desarrollo de los 

EFCR. 
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CAPÍTULO 2 

GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EFCR 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Obviamente, el objetivo general que persigue la ingeniería de los EFCR es maximizar 

la generación de energía eléctrica, en el marco de los condicionantes particulares que suponen 

las características del sistema (tamaños y eficiencias de sus componentes), del lugar 

(evolución de la radiación solar y la temperatura ambiente) y de la ubicación concreta 

(orientación y eventuales sombras sobre la superficie del generador). 

El cálculo preciso de dicha energía es un problema complejo, no sólo por su propia 

naturaleza —la radiación solar y la temperatura ambiente son funciones del tiempo, cuya 

descripción matemática dista de ser sencilla—, sino también por la dificultad inherente a la 

adquisición de algunos datos necesarios (la información relativa al sombreado, por ejemplo). 

Abordar “en detalle” este problema supone trabajar en una escala horaria de tiempos (casi 

6.000 cálculos por año), utilizar modelos anisotrópicos para describir el comportamiento de la 

radiación difusa, y proceder a laboriosos levantamientos topográficos para determinar la 

duración y efecto de las sombras proyectadas por cualquier obstáculo circundante. El esfuerzo 

que, en su conjunto, esto representa, es difícilmente justificable para todas y cada una de las 

ya, actualmente, numerosas realizaciones concretas que componen esta aplicación de la 

tecnología fotovoltaica. En su lugar, ha ido tomando carta de costumbre el recurso a 

estimaciones groseras como, por ejemplo, la mera multiplicación de un valor de irradiación 

por otro de potencia pico, los cuales, por un lado, suelen conducir a estimaciones muy 

alejadas del comportamiento real de los sistemas y, por otro, no permiten evaluar el impacto 

de las características peculiares de cada uno de los elementos del sistema. En definitiva, tales 

estimaciones no permiten realizar ejercicio alguno de optimización y, en consecuencia, no 

tienen cabida en el marco de una práctica razonable de la ingeniería. 

Este capítulo desarrolla una metodología original de estimación de la energía 

producida por un EFCR. Elaborada a partir de análisis complejos, la metodología propuesta 

pretende rellenar la laguna antes mencionada de la ingeniería actual de los EFCR, ya que 
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representa, a nuestro entender, un excelente compromiso entre precisión en los resultados y 

simplicidad en la implementación. Su ámbito de aplicación comprende tanto el diseño como 

el seguimiento y evaluación de los sistemas fotovoltaicos. 

La validación experimental de esta metodología se ha llevado a cabo contrastando sus 

predicciones con los resultados operativos obtenidos a lo largo de 3 años de funcionamiento 

de la instalación fotovoltaica integrada en la sede del Instituto de Energía Solar. En 

consonancia con ello, la descripción de dicho sistema y los resultados obtenidos constituyen 

la parte final de este capítulo. 

2.1.1. Parámetros característicos en EFCR 

Los EFCR, por el hecho de ser sistemas generadores de energía descentralizada, 

parten de situaciones netamente diferenciadas en lo que a recurso energético —radiación 

solar— se refiere. Así, la comparación de distintos sistemas exige independizar su 

comportamiento de las condiciones medioambientales y, por tanto, estar basada en los 

llamados parámetros característicos del sistema. Éstos son, según las definiciones que 

establece el Joint Research Centre (JRC-ESTI) de las Comunidades Europeas en Ispra 

(Italia)1, adoptadas por la comunidad científica internacional: 

• Productividad del Generador fotovoltaico o Array Yield (YA), definida como la energía 

producida por el generador fotovoltaico en un determinado período de tiempo (EGFV,τ) 

y por unidad de potencia instalada: 

Y
E
PA

GFV

nom G

= ↔−,

,

)τ     (kWh.kW hp
1   (2.1) 

• Productividad Final o Final Yield (YF), definida como la energía útil producida por el 

sistema en un cierto período de tiempo (EFV,τ) y por unidad de potencia instalada: 

Y
E
PF

FV

nom G

= ↔−,

,

)τ     (kWh.kW hp
1   (2.2) 

• Productividad de Referencia, o Reference Yield (YR), definido como el cociente entre 

la irradiación solar incidente sobre el generador a lo largo de un cierto período de 

tiempo (Ginc,τ) y la denominada Irradiancia en Condiciones Estándar (ISTC = 1 kW.m-

2): 

Comentario:  
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Y
G
IR

inc

STC

= ,τ     (h)     (2.3) 

• Rendimiento Global del sistema, o Performance Ratio (PR), que relaciona la energía 

útil generada por el sistema con aquella teóricamente disponible. Parámetro 

independiente del tamaño (potencia) de la instalación, y en buena medida también de 

su emplazamiento —se ve afectado por la evolución de la temperatura ambiente—, 

permite comparar el comportamiento de diferentes sistemas, en lo que respecta a 

aprovechamiento del recurso solar disponible: 

PR
Y
Y

F

R

=      (2.4) 

2.1.2. Modelado de EFCR 

El modelado desarrollado en este capítulo está basado en el Balance energético 

característico de todo EFCR, que no es sino una manifestación del principio de conservación 

de la energía: 

E E E EFV ER VR C+ = +      (2.5)  

donde EFV  es la energía generada por el sistema fotovoltaico; 

 EC  es la energía consumida por el edificio; 

 EER  es la energía extraída de la Red eléctrica, para abastecimiento del consumo; 

 EVR  es la energía vertida a la Red, excedente del consumo. 

Esta ecuación es aplicable a cualquier intervalo de tiempo; en lo sucesivo, y salvo 

indicación en contra, se considerará en términos anuales. 

Por otro lado, una expresión equivalente normalizada con respecto de la variable EC 

ofrece la ventaja de independizar el análisis del consumo específico del edificio: 

 
E
E

E
E

E
E

FV

C

ER

C

VR

C
+ = +1      (2.6) 

expresión que puede escribirse de nuevo en función de las variables adimensionales: 
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x
E
E

FV

C
=  e y x

E x
E
ER

C
( )

( )
= −1    (2.7) 

del modo siguiente: 

    y x
E x

E
VR

C
= −

( )
    (2.8) 

Las variables x e y representan, respectivamente, la capacidad relativa del sistema 

fotovoltaico —cuánto es capaz de producir, en relación al consumo— y la cobertura directa 

del consumo asociada —cuánto de lo consumido proviene del sistema fotovoltaico, no siendo, 

por tanto, objeto de intercambio con la Red. Así, por ejemplo, un hipotético EFCR dotado de 

un sistema capaz de generar anualmente una energía igual a la consumida, pero en el que todo 

el consumo fuese nocturno, tendría x = 1 e y = 0. Es de notar que la expresión (2.8) sintetiza 

el comportamiento general de un EFCR (generación e intercambios), de ahí el interés que 

tiene encontrar una expresión analítica equivalente. 

En este capítulo se presenta un método de caracterización de la variable x, basado en 

la estimación de la energía producida por un EFCR a partir del conocimiento de determinadas 

características del sistema fotovoltaico. El capítulo 3 completa la tarea de caracterizar un 

EFCR mediante el estudio de su comportamiento general, representado por la variable y. 

 

2.2. EMPLAZAMIENTO DEL SISTEMA 

El emplazamiento de un EFCR afecta a su capacidad generadora en un doble sentido. 

Por una parte, el lugar determina el potencial de la radiación solar incidente (cantidad, 

distribución temporal y proporción de difusa). Por otro lado, la superficie particular 

(orientación, inclinación y sombras) que aloja al generador determina el grado de 

aprovechamiento de dicho potencial. 

La Tabla I pone de manifiesto las notables diferencias del potencial solar asociado a 

diferentes lugares europeos. Igualmente importantes resultan las fracciones de difusa (un 30% 

en Madrid, en términos anuales2; hasta un 40% en verano y un 80% en invierno, en 

numerosos lugares del centro y norte de Europa3). Tales diferencias provocarán, como es fácil 

suponer, distintos comportamientos de posibles generadores fotovoltaicos.  
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Localidad, País Latitud 
φ 

Ganual (0) (1) 
(kWh.m-2)  

G(φ ) 
(kWh.m-2)  

 Lerwick, Reino Unido 

 Berlín, Alemania 

 París-Trappes, Francia 

 Roma, Italia 

 Madrid, España 

 Atenas, Grecia 

 Almería, España 

 60º 08’ 

52º 28’ 

48º 46’ 

41º 48’ 

40º 27’ 

37º 58’ 

36º 51’ 

 788 

1.026 

1.128 

1.529 

1.593 

1.580 

1.785 

 832 

1.110 

1.226 

1.723 

1.803 

1.785 

2.008 

Notas:  (1) Valores medios en el periodo 1966-1975 

Tabla I. Irradiación solar anual en diversas localidades4 
 

2.2.1. Superficies utilizables 

En términos generales, la captación de la máxima irradiación global anual por una 

superficie exige orientar ésta hacia el ecuador, con una inclinación entre 5 y 10º inferior a la 

latitud del lugar. Pequeñas desviaciones en torno a esta posición óptima suponen, no obstante, 

pérdidas de poca importancia, típicamente un 0,2%.ºC-1 en el entorno de ±15º de desviación 

en inclinación, y del orden de un 0,05%.ºC-1 en el entorno de ±25º en lo que respecta a 

desviación de la orientación5. Se revela, por tanto, de gran amplitud el espectro de 

posibilidades que ofrecen las superficies de los edificios para  la integración de generadores 

fotovoltaicos. 

2.2.2. Modelado de la irradiación solar incidente 

El punto de partida de esta fase lo constituyen los datos de irradiación específicos del 

lugar. En este sentido, el llamado Año Meteorológico Típico, AMT o TMY/TRY (siglas de 

“Typical Meteorological/Reference Year”), formado por valores horarios de irradiación 

horizontal y temperatura ambiente correspondientes a un año hipotético pero especialmente 

representativo de la climatología de un determinado lugar6, constituye una herramienta 

estandarizada de cálculo muy completa y ya disponible para numerosas localidades5,7. 
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Por otro lado, la elección de los procedimientos adecuados para estimar la irradiación 

horaria sobre una superficie cualquiera a partir de los valores correspondientes a la horizontal, 

constituye un problema ampliamente estudiado, sobre el cual la literatura ofrece soluciones 

bien probadas. En el marco de esta tesis, y basándonos en ellas5,8, hemos desarrollado un 

procedimiento analítico que permite estimar la irradiación anual incidente sobre cualquier 

superficie, partiendo del valor correspondiente a una superficie que maximiza la captación 

anual, dato generalmente disponible. Para ello, hemos definido un Factor de Irradiación, tal 

que: 

FI
G

G
a

a opt opt
=

( , )
( , )

β α
β α

    (2.9) 

donde Ga (β,α)  es la irradiación solar anual incidente sobre la superficie considerada;  

Ga (βopt,αopt)  corresponde a una superficie idealmente ubicada; 

 
Hemos analizado el FI mediante una aplicación informática especialmente 

desarrollada que utiliza datos tipo AMT y realiza las integrales correspondientes, todo ello 

para un amplio abanico de superficies posibles. La Figura 1 muestra algunos resultados 

obtenidos para las localidades de Madrid y París-Trappes, lugares que pueden considerarse 

representativos del sur y centro-norte de Europa, respectivamente, para los cuales:  

Ga (βopt,αopt)  Madrid = Ga (35º,0º) = 1.950 kWh.m-2 

Ga (βopt,αopt)  Trappes = Ga (40º,0º) = 1.280 kWh.m-2 

 
La forma de las curvas del FI sugiere la posibilidad de describir analíticamente dicho 

parámetro, para lo cual proponemos la siguiente expresión: 

FI g g gopt opt= ⋅ − + ⋅ − +1
2

2 3( ) ( )β β β β    (2.10.a) 

siendo   g g g g ii i i i= + + =1
2

2 3 1 2 3. . ; , ,α α    (2.10.b) 

 
La Tabla II recoge los valores numéricos de los coeficientes correspondientes el caso 

de Madrid, así como los coeficientes de determinación (R2) mínimos obtenidos; valores de R2 

próximos a la unidad son indicativos de la bondad de los ajustes realizados. Por otra parte, y 
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dada la similitud de las curvas de ambas localidades, el conjunto de coeficientes (gij) puede 

considerarse igualmente válido para toda Europa. 

 

       (a) Orientaciones α = 0º y 40º      (b) Orientaciones α = -90º y 90º 

Figura 1. Factor de Irradiación en dos localidades representativas europeas 
 

 

Coeficientes i = 1 i = 2 i = 3 R2> 

g1i 

g2i 

g3i 

6E-9 

-3,57E-7 
-2,25E-5 

4,99E-7 

-1,6E-6 

-4,027E-4 

-1,185E-4 

4,467E-4 

1 

0,99 

0,98 

0,99 

Tabla II. Coeficientes de modelado del Factor de Irradiación para el caso de Madrid  

 

2.2.3. Distribución de la irradiación solar 

La distribución estadística de la radiación solar afecta a la generación de energía en un 

EFCR, debido a que la eficiencia de sus componentes, y muy en particular la del inversor, es 

función de la potencia de trabajo. La Figura 2 muestra la distribución de la irradiación horaria 

media en Madrid para la superficie de máxima captación anual (35º,0º), con una importante 

concentración de la energía incidente en el conjunto de valores superiores a los 550 W.m-2 (de 

hecho, el 71% del total anual). Tendremos ocasión de ver, en la sección 2.2.6, cómo la 

adecuada utilización de figuras como ésta en la fase de diseño de un EFCR puede conducir a 

la elección de la potencia máxima del inversor hasta en un 50% inferior a la nominal del 

0 20 40 60-20-40

FI

β−β opt

=90ºα

=-90ºα

0,65

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,55

Madrid Trappes

 

0 20 40 60-20-40
0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00
FI Madrid Trappes

β−β
opt

=40º

=0ºα

α
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generador, hecho que, evidentemente, tiene consecuencias favorables para la economía de 

esta aplicación. 

 

Figura 2. Distribución de la irradiación horaria media en Madrid  (referencia: AMT) 

 

2.2.4. Sombreado del generador. Método de estimación 

La metodología de análisis descrita en la sección 2.2.2.2 permite evaluar la radiación 

solar incidente sobre cualquier superficie en el supuesto de que no existan obstáculos que 

proyecten sombras sobre ella. Sin embargo, la integración arquitectónica de los EFCR, 

especialmente en ambientes urbanos, hace de las sombras un fenómeno muy frecuente que 

llega a causar pérdidas de productividad muy significativas, como ponen de manifiesto, por 

ejemplo, las evaluaciones del “Programa de los 1.000 tejados fotovoltaicos” alemán9. 

El AMT, junto con un levantamiento topográfico detallado que permita determinar el 

horizonte local visto por un punto en particular, permite estimar con detalle el impacto 

energético de las sombras, siendo hoy en día numerosas las herramientas de cálculo basadas 

en este procedimiento10,11,12,13,14. Sin embargo, la complejidad de tales herramientas, y el 

elevado coste de los levantamientos topográficos restringe la práctica de su utilización a muy 

pocos casos reales. 

Por ello, en el marco de esta tesis doctoral, y con el ánimo declarado de generalizar la 

consideración de las sombras en la ingeniería de los EFCR, hemos desarrollado un 

procedimiento para estimar el impacto de dichas sombras en términos de pérdidas en la 

irradiación anual incidente, basado en la estimación de fotografías convencionales. 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1 G (35º,0º)

Clases de irradiación  (Wh.m  )
50 150 250 350 450 550 650 750 850 950 1050 1150

Contribución al total anual

-2
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2.2.4.1. Fundamentos teóricos 

Supongamos una lente ideal —sistema óptico formado por dos superficies refringentes 

y de espesor muy pequeño comparado con su radio de curvatura—, con la cual se pretende 

obtener la imagen de una figura contenida en un plano perpendicular al eje óptico principal 

(línea que contiene los centros de las superficies de la lente, véase la Figura 3(a)). La óptica 

geométrica de rayos enseña15 que la formación de imágenes en este sistema es del tipo 

estigmático o puntual, por ello la imagen de cualquier punto puede reconstruirse con facilidad 

mediante métodos geométricos, a partir de 2 rayos paraxiales —contenidos en un haz estrecho 

centrado en el eje principal— cualesquiera, por ejemplo: 

• Rayos conjugados, que pasan por los focos anterior y posterior  (F1 y F2 en la figura, 

focos de las superficies S1 y S2 respectivamente) y son paralelos al eje principal; 

• Rayo que pasa por el centro óptico S, el cual no experimenta refracción (no ve 

modificada su dirección) al atravesar la lente. 

 
La formación de imagen de un punto situado a una distancia d1 de la lente tiene lugar a 

una distancia d2, de acuerdo con la siguiente relación, conocida como “Fórmula de la lente”: 

1 1 1

1 2d d f
+ =      (2.11)  

siendo f  la “distancia focal” de la lente, o distancia entre el centro óptico y el plano focal —

lugar donde se forma la imagen cuando la fuente o imagen se encuentra en el infinito. 

La Figura 3(b) reconstruye la formación de imagen de un punto infinitamente alejado. 

Ésta puede obtenerse a partir de 2 rayos de luz que incidan en la lente con un cierto ángulo 

con respecto del eje óptico principal (θ) y procedentes del punto (rayos aproximadamente 

paralelos), y tiene lugar a una distancia del eje principal dada por: 

l fθ θ= ⋅ tan( )      (2.12) 

El ángulo de visión de la lente, θmax, estará limitado, en virtud de la expresión anterior, 

por la distancia focal de la lente (f) y la longitud del plano focal (lθ max = L). 
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(a) Caso general      (b) Punto infinitamente alejado 

Figura 3. Formación de imagen de un punto por medio de  una lente ideal 

 

Las  propiedades anteriores, referidas a lentes ideales, son igualmente aplicables a las 

cámaras fotográficas convencionales; en particular, el ángulo límite de visión depende en 

estos equipos del tipo de objetivo fotográfico y las dimensiones de la película utilizados. La 

Figura 4 muestra los ángulos límite que ofrecen dos objetivos comerciales de distancias 

focales 50 mm. —semejante al ojo humano— y 28 mm. —empleado en fotografías 

panorámicas—, para películas de 24×36 mm. En ambas figuras el plano horizontal contiene al 

negativo o película, y los contornos de las superficies muestran los ángulos límite de visión 

impuestos por las dimensiones de la película. Así, para fotografías en formato apaisado, los 

ángulos límite en dirección horizontal/vertical serán de 19,8º/13,5º para el objetivo de 50 

mm., y de 32,7º/23,2º para el de 28 mm. 

 

       (a) Distancia focal de 50 mm.       (b) Distancia focal de 28 mm. 

Figura 4. Ángulos límite que ofrecen 2 objetivos de cámaras fotográficas comunes 
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2.2.4.2. Descripción del método 

El procedimiento consiste básicamente en la comparación del perfil de obstáculos 

percibido por el generador fotovoltaico y obtenido fotográficamente, con el mapa de 

trayectorias del sol a lo largo del año. 

1. Para ello, proponemos utilizar un objetivo de 28 mm. —de gran ángulo de visión y 

por ende adecuado para fotografiar la semiesfera celeste—, película de 24×36 mm y 

una estructura de soporte que permita realizar, desde uno o varios puntos del 

generador, las fotografías indicadas en la Figura 5. El revelado posterior de dichas 

fotografías en formato 9×13 cm., y su disposición según se indica en la figura, permite 

componer el perfil de obstáculos buscado. Llegados a este punto, conviene mencionar 

el aspecto aparentemente extraño que puede presentar la representación, consecuencia 

de las propiedades ópticas de la lente(1). 

 

Figura 5. Descripción del método fotográfico para obtener el perfil de obstáculos 

 

El siguiente paso consiste en modificar el tradicional mapa de trayectorias del sol —

descripción de su recorrido por el cielo en términos de azimut y elevación—, adecuándolo a 

la representación anterior (más detalles incluidos en el Anexo A). Ambos mapas, el 

tradicional y el modificado, han sido representados en las Figuras 6 y 7 para el caso de una 

superficie ubicada en Madrid. 

                                                 
(1) (También el ojo humano distorsiona las imágenes percibidas en determinadas direcciones; éstas son posteriormente 

corregidas en el cerebro, eliminándose así la sensación de aberración). 
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La Figura 6 muestra la región del plano azimut-elevación ocupada por las trayectorias 

del sol, sobre la cual se ha trazado una cuadrícula de forma que cada cuadro, identificado por 

una letra y un número, representa el recorrido del sol en un determinado periodo de tiempo 

(una hora y varios días), contribuyendo así con un cierto peso a la irradiación global anual 

incidente. El hecho de que un obstáculo cubra uno de estos cuadros supone una determinada 

pérdida de irradiación anual determinada por la fracción de irradiación directa y circumsolar 

que resulte interceptada por el obstáculo. 

 

Figura 6. Mapa de trayectorias del sol en Madrid  (referencia: AMT) 

 

En lo que respecta a la Figura 7, cabe hacer los siguientes comentarios: 

1. Pueden apreciarse pequeñas discontinuidades entre cada par de fotografías 

verticalmente adyacentes debidas a ligeros solapamientos —de 0,2º— en sus ángulos 

de visión verticales; sus efectos son, no obstante, despreciables. 

2. Determinadas regiones de la semiesfera celeste forman parte del espacio visual de 2 

fotografías horizontalmente adyacentes, sin embargo, deben considerarse una sola vez. 

Por este motivo se han excluido ciertas zonas (áreas rayadas) de la figura.  
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Figura 7. Mapa de trayectorias del sol modificado de Madrid 
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Finalmente, se compara el perfil de obstáculos fotográfico con el mapa de trayectorias 

del sol modificado, y se estiman las pérdidas anuales por sombreado sumando las 

contribuciones de aquellas casillas total o parcialmente cubiertas por el perfil de obstáculos. A 

modo de ejemplo, la Tabla III recoge tales contribuciones para el caso de una superficie 

óptima en Madrid, calculadas a partir de su AMT y modelos de validez reconocida5,8 . Cada 

número es el producto de 2 factores: [contribución de la casilla correspondiente a la 

irradiación global anual] × [fracción de irradiación directa y circumsolar en dicha casilla]. El 

resultado de la suma es un valor denominado Factor de Sombras (FS), equivalente a la 

fracción de irradiación solar anual interceptada por los obstáculos. Este factor, multiplicado 

por la irradiación global anual incidente sobre la superficie (valor indicado al final de la 

tabla), proporciona la estimación de pérdidas por sombreado en términos de energía. 

En todo rigor, dada la interrelación existente entre irradiación solar incidente sobre 

una superficie y su orientación e inclinación particulares, sería necesario disponer de tablas 

como la anterior para todas las superficies posibles. No obstante, para el problema que nos 

ocupa, proponemos la elaboración de tablas para las siguientes combinaciones (β,α): (0º,0º) 

(βopt,0º) (βopt,45º) (βopt,90º) (90º,0º) (90º,45º) (90º,90º), y elegir la que resulte más próxima 

para determinar el impacto de las sombras sobre una superficie determinada, corrigiendo, en 

lo posible, el valor de irradiación global anual. En la práctica, el error asociado a esta 

“sustitución” de una superficie por otra cercana es inferior al 5%. El Anexo A recoge el 

conjunto de tablas necesario en el caso de Madrid. 
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β=35º 
α=0º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,07 0,12 0,31 

9 0,02 0,11 0,16 0,25 0,28 0,34 0,44 1,05 

7 0,63 0,38 0,41 0,54 0,60 0,67 0,83 1,95 

5 1,21 0,64 0,67 0,84 0,86 0,98 1,20 2,68 

3 1,74 0,97 0,85 1,04 0,99 1,23 1,43 3,26 

1 2,02 1,14 0,92 1,21 1,14 1,30 1,53 3,53 

2 2,09 1,09 0,95 1,17 1,15 1,19 1,52 3,49 

4 1,74 0,97 0,85 1,05 0,99 1,02 1,43 3,05 

6 1,13 0,67 0,66 0,86 0,84 0,82 1,16 2,49 

8 0,61 0,37 0,38 0,62 0,55 0,53 0,85 1,72 

10 0,00 0,11 0,15 0,27 0,28 0,24 0,47 0,86 

12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,13 0,28 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irradiación global anual: 1.950  kWh.m-2 

Tabla III. Contribuciones de las casillas del diagrama de trayectorias del sol  
(expresados como fracción directa y circumsolar de la irradiación global anual) 

 
 

2.2.4.3. Ejemplo. Valoración y aplicaciones 

La Figura 8 muestra un ejemplo de perfil de obstáculos de un lugar del Instituto de 

Energía Solar, obtenido a partir del método fotográfico descrito. 

Las pérdidas estimadas por sombreado para una superficie con orientación e 

inclinación óptimas (βopt=35º,αopt=0º) son, según el método propuesto, un 11,7%. 

Simulaciones realizadas a partir del Año Meteorológico Típico y consideraciones geométricas 

indican un porcentaje del 13,5%. 
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Figura 8. Ejemplo de perfil de obstáculos fotografiado 

 

A la vista de estos resultados, se puede concluir que el procedimiento desarrollado 

constituye una herramienta sencilla de estimación basada en equipos fácilmente asequibles, y 

que proporciona a su vez un grado de precisión razonable para su utilización en EFCR.  

 

2.3. EL GENERADOR FOTOVOLTAICO 

El generador fotovoltaico transforma la radiación solar en energía eléctrica continua, 

en un proceso regulado por la propia eficiencia del generador, caracterizada por su potencia 

en las denominadas condiciones estándares de medida(2), y por un conjunto de fenómenos de 

segundo orden, relacionados con las condiciones de operación, fundamentalmente: 

temperatura de las células, espectro y ángulo de incidencia de la luz solar distintos de las 

condiciones de referencia, y suciedad de los módulos. 

De nuevo la literatura ofrece modelos que explican adecuadamente estos fenómenos, 

pero cuya consideración para predecir el comportamiento de los generadores es costosa, por 

lo que esta tesis doctoral se ha propuesto desarrollar alternativas más simples y de posible 

generalización.  

Conviene recordar que los EFCR, debido a la integración arquitectónica de los 

generadores, presentan la particularidad de utilizar en ocasiones superficies muy alejadas de 

la óptima, en las cuales algunos de los fenómenos señalados cobran una importancia relativa 

muy superior a la que tienen en otras aplicaciones de la tecnología fotovoltaica16,17,18. Por otra 

                                                 
(2) —STC o “Standard Test Conditions”, definidas por un espectro solar AM 1.5 (global), irradiancia perpendicular incidente 

en el módulo de 1000 W.m-2 y temperatura equivalente de célula de 25 ºC— 
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parte, algo similar cabe mencionar con respecto de la caracterización eléctrica de módulos y 

generadores, en la medida en que las diferencias entre los valores adelantados en los diseños y 

los obtenidos en la realidad puedan mostrar una importante dispersión en el contexto de una 

aplicación de naturaleza tan dispersa como la que nos ocupa. Hechos como los aquí 

mencionados justifican, a nuestro entender, el que reciban en este trabajo particular atención. 

2.3.1. Caracterización eléctrica de módulos y generadores 

La necesidad de esta tarea se justifica ante la creciente proliferación de EFCR, de los 

cuales apenas un mínimo porcentaje son analizados con cierto detalle desde una perspectiva 

energética (a modo de ejemplo, en el programa alemán de los “1.000 tejados”, el más extenso 

implementado hasta el momento, menos de un 5% de los sistemas).  

El método de caracterización que se propone en esta sección aúna medidas 

experimentales con cálculos analíticos.  La autora es consciente de que algunas de sus fases 

pueden requerir un considerable esfuerzo, pero estima, no obstante, que los beneficios 

derivados de su implementación compensan, generalmente con creces, dicho esfuerzo. 

 La mayor parte de los módulos fotovoltaicos del mercado se homologan según el 

estándar internacional IEC 1215 o su equivalente CEC 503 (ver Anexo B de estándares y 

recomendaciones), que aplican laboratorios cualificados sobre un módulo de referencia 

enviado por el propio fabricante. Posteriormente, el fabricante asocia los resultados de la 

certificación a todos los módulos del mismo tipo, de forma que el usuario suele recibir las 

siguientes características eléctricas de un módulo: VOC (tensión de circuito abierto), ISC 

(corriente de cortocircuito), Pm, Vm, Im (máxima potencia, tensión y corriente en ese punto) y 

TNOC (temperatura nominal de operación de célula). Esta práctica, hoy generalizada a nivel 

internacional, está siendo objeto de no pocas críticas debido a los siguientes motivos: 

1. La tolerancia aceptada en el proceso de fabricación de módulos ( ±10% en términos de 

potencia máxima), calificada a veces de excesiva; 

2. La escasa representatividad de las características dadas por el fabricante con respecto 

de los módulos finalmente adquiridos9,19,20; 

3. El propio procedimiento de certificación (las condiciones estándares de medida), poco 

ajustadas a las condiciones reales de operación dado que combinan el nivel de 
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irradiación solar de un día claro de verano, la temperatura de operación de un módulo 

en un día claro de invierno y el espectro solar de un día claro de primavera. 

A este respecto, se han formulado propuestas alternativas de caracterización que 

inciden tanto en el proceso de fabricación —especificaciones proporcionadas por los 

fabricantes21— como en el de certificación de módulos —nuevas condiciones de 

referencia22,23,24. No obstante, y a la espera de cambios internacionalmente aceptados en ese 

sentido, conviene revisar los procedimientos basados en el estándar actual, con el objeto de 

conocer la realidad de los suministros de módulos mediante un método de caracterización 

independiente. Los valores de Pm —que determina el precio— y de Im —que permite 

minimizar las pérdidas asociadas a la dispersión de parámetros, asociando los módulos según 

un criterio basado en este parámetro25—, son especialmente interesantes para este fin. 

Los mencionados parámetros se obtienen, para cada módulo individual (supuesto éste 

libre de daños o defectos identificables mediante inspección visual), a partir de la medida de 

su curva característica I-V referida a las condiciones estándar. Para realizar la medida de las 

curvas existen dos procedimientos alternativos: en interior, mediante simuladores solares, o 

en exterior, a partir de la exposición a sol real de los módulos en determinadas condiciones 

climatológicas. La Tabla IV resume sus ventajas e inconvenientes. 

 

Ventajas INTERIOR   Inconvenientes 

Repetibilidad de la medida 

Homogeneidad de la temperatura 

No hay efectos de respuesta angular 

Equipamiento costoso 

Inestabilidad de la fuente luminosa 

Espectro ≠ AM 1.5 de la luz natural 

No uniformidad de la fuente luminosa 

Limitación de área de medida 

Resultados dependientes del simulador 

Ventajas EXTERIOR   Inconvenientes 

Estabilidad en la iluminación 

Espectro ≈ AM 1.5 en día claro 

Uniformidad de la iluminación 

Dependencia de la climatología 

Temperatura elevada y no homogénea 

Efectos angulares no deseables 

Espectro variable con la orientación,  

época del año y hora solar 
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Tabla IV. Procedimientos de medida de curvas I-V de módulos fotovoltaicos 

  

 Ambos métodos han demostrado divergencias inferiores al 1% en la determinación 

del parámetro Pm 
26. El método exterior es, en nuestra opinión, más fácilmente generalizable, 

pues evita el recurso a un equipamiento caro como es un simulador solar; por ello, es el 

elegido aquí. En el Anexo C se detallan las condiciones y equipamiento necesarios para su 

correcta realización. 

 En lo que respecta a la extrapolación de las curvas medidas a sol real a las 

correspondientes condiciones estándar, existen dos procedimientos: 

• Métodos numéricos, basados en el modelado analítico de los procesos físicos que 

ocurren en las células fotovoltaicas27,28. Precisan herramientas matemáticas especiales 

y diversas curvas I-V para determinación de los parámetros característicos del modelo. 

• Métodos algebraicos, basados en la traslación punto a punto de la curva I-V medida. 

Regulados por un estándar internacional —el IEC 891—, son los más utilizados 

(recomendación JRC-ESTI EUR 16340 EN y referencia 29). Requieren herramientas 

matemáticas sencillas y sólo una curva I-V. 

Ambos proporcionan niveles de precisión similares: ±3% en la determinación de Vm e 

Im, y ±4% en el parámetro Pm 
29. Por ello, y en vista de su mayor simplicidad, recomendamos 

la utilización de un método algebraico. 

 
Los generadores completos se caracterizan siguiendo un procedimiento idéntico al 

descrito para los módulos, sobre el que cabe hacer, no obstante, los siguientes comentarios: 

por un lado, la obligatoriedad de realizar las medidas a sol real; por otro, y dada la 

relativamente elevada potencia del generador, la conveniencia de evitar métodos que 

impliquen su disipación30,31. En consecuencia, se recomienda recurrir a cargas capacitivas que 

permiten recorrer la curva I-V sin necesidad de disipar la potencia correspondiente. 

En el transcurso de los trabajos que han conducido a la presentación de esta tesis 

doctoral, hemos caracterizado varios suministros de módulos y generadores, destinados a 

otros tantos proyectos32,33,34,35, contribuyendo con ello a la estandarización de una metodología 

original del IES (véanse Anexo C y referencia 36) que conduce a excelentes resultados en 

términos de precisión y repetibilidad. Dicho procedimiento se ha revelado asimismo de gran 
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utilidad para la detección y localización de algunos problemas específicos de los generadores, 

tales como puntos calientes o contactos defectuosos. A modo de ejemplo, las figuras 9 y 10 

presentan curvas I-V medidas y extrapoladas a condiciones estándar, de un módulo 

fotovoltaico y la rama de un generador, respectivamente. 

 

Figura 9. Curva I-V de un módulo, medida a sol real y extrapolada a condiciones estándar 
(perteneciente al proceso de calibración del suministro de módulos de un EFCR) 

 

     (a) Rama sin problema alguno  (b) Rama con problema de contactos 

Figura 10. Curvas I-V de dos ramas con idéntica configuración (30 módulos en serie) 

 

2.3.2. Fenómenos de segundo orden 

El potencial energético de un generador fotovoltaico está, obviamente, limitado por el 

producto de la irradiación incidente por su potencia nominal. En realidad, este límite no se 

alcanza debido al efecto de fenómenos relativos a la temperatura, respuesta espectral y 

angular y suciedad de los módulos, previamente denominados “de segundo orden” y que, en 
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su conjunto, representan pérdidas energéticas comprendidas entre el 20 y el 30% de dicho 

potencial. Tales efectos se analizan a continuación con mayor detalle. 

2.3.2.1. Transmitancia de un módulo fotovoltaico 

Cuando los rayos solares no inciden perpendicularmente sobre el módulo, se producen 

ciertas pérdidas por reflexión y absorción en las capas anteriores a las células fotovoltaicas, 

típicamente vidrio, encapsulante y capa antirreflectante. La caracterización de este fenómeno 

consiste, por lo tanto, en la determinación de la transmitancia del módulo absoluta o relativa a 

la correspondiente a incidencia perpendicular: 

τ θ
θ
θ

( )
( )
( )

,=
G
G

inc celula

inc,modulo
 (Transmitancia absoluta)  (2.13.a) 

τ θ
τ θ
τrel ( )

( )
( º )

=
0

 (Transmitancia relativa)  (2.13.b) 

definidas ambas para un rayo incidente con un ángulo θ respecto de la normal. 

Diversos estudios37,38,39 han demostrado que el proceso está fundamentalmente limitado 

por la interfaz aire-superficie frontal del módulo (vidrio, generalmente), de forma que se 

pueden emplear expresiones relativamente sencillas para la estimación de la transmitancia 

relativa de la irradiancia directa. En particular: 

• El modelo resultante de la aplicación de las leyes de Fresnel40, que considera luz no 

polarizada (polarización circular), y a partir del cual se han desarrollado modelos más 

complejos y precisos37,41. En su versión más sencilla, conduce a:  
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 donde θr es el ángulo de refracción correspondiente al ángulo de incidencia θ :  

 θ θr
aire

vidrio

n
n

= ⋅








arcsen sen( )     (2.14.b) 

 naire es el índice de refracción del aire y nvidrio el correspondiente al vidrio (naire=1, 

nvidrio ≈1,5). La expresión (2.14.a) presenta una discontinuidad en el caso de incidencia 

perpendicular (θ=0º), que se resuelve mediante la expresión: 
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• El modelo ASHRAE, que propone: 
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θrel ( )
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= − ⋅ −
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1
10b     (2.15) 

donde el parámetro b0 toma valores entre 0,05 y 0,137 (valor recomendado: 0,075). 

 
Ambos modelos ofrecen resultados similares: sólo para ángulos de incidencia 

superiores a 40º disminuye significativamente el valor de τrel, alcanzando valores en torno a 

0,9, 0,85 y 0,6 para ángulos de incidencia de 60º, 70º y 80º respectivamente. El primero 

proporciona, no obstante, mejores resultados para ángulos de incidencia cercanos a la vertical. 

 
Las expresiones anteriores permiten hacer cálculos instantáneos, es decir, en términos 

de irradiancia. Ahora bien, una costumbre muy extendida en la ingeniería solar considera que 

la irradiación a lo largo de una hora (en Wh.m-2) coincide numéricamente con la irradiancia 

media durante esa hora (expresada en W.m-2), la cual supone además coincidente con la 

irradiancia en el instante central de la hora. Ello permite relacionar las expresiones anteriores 

con los datos del AMT y calcular así la transmitancia anual, o lo que es lo mismo, las 

pérdidas anuales por reflexión-absorción en los módulos, denominadas aquí Factor de 

Transmitancia: 

FTR
G t d dt

G t d dt

relaño t

año t

=
⋅ ⋅ ⋅

⋅ ⋅

∫∫
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τ θ θ θ

θ θ
θ

θ

( ) ( , )

( , )
( , )

( , )

inc,modulo

inc,modulo

   (2.16) 

Simulaciones realizadas con datos de localidades de latitudes entre 20 y 60º revelan 

pérdidas anuales comprendidas entre un 3 y un 4% (FTR ≈ 0,96-0,97) para superficies 

óptimamente orientadas e inclinadas un ángulo igual a la latitud37. Las diferencias crecen, sin 

embargo, para otros ángulos, de forma que una mayor verticalidad de las superficies supone 

mayores pérdidas de reflexión cuanto menor sea la latitud del emplazamiento.  
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2.3.2.2. Efecto espectral 

En el apartado anterior se ha considerado la respuesta espectral del módulo 

independiente del ángulo incidente de la irradiancia, hipótesis razonablemente cierta en el 

caso que nos ocupa38. En sentido estricto, la respuesta espectral de un módulo depende tanto 

de la distribución espectral de la irradiancia incidente, como de las características 

tecnológicas del módulo. La caracterización de este efecto exige el conocimiento preciso de 

un conjunto de variables atmosféricas (irradiancia global, difusa, temperatura y humedad), 

que trascienden los objetivos de este trabajo. En su lugar, valgan los siguientes comentarios 

generales relativos al efecto espectral en términos anuales22: 

• En semiconductores con respuesta espectral ancha (silicio cristalino, entre 300 y 1.200 

nm.), el efecto es pequeño, aproximadamente entre -1 y -2%; 

• En semiconductores con respuesta espectral estrecha (silicio amorfo, entre 350 y 800 

nm.), el efecto es algo mayor, entre -2 y -4%. 

2.3.2.3. Eficiencia y nivel de irradiancia. Suciedad 

La eficiencia de los módulos fotovoltaicos, considerada generalmente constante con la 

irradiancia incidente, es, en la mayor parte de los casos, decreciente con ésta, dependiendo el 

perfil concreto irradiancia-eficiencia de las características y tecnología del módulo23,42. 

La importancia de este hecho en un generador fotovoltaico está relacionada con las 

características de irradiancia de su emplazamiento, siendo mayor en lugares con baja 

irradiación, los cuales además suelen presentar una elevada proporción de radiación difusa. 

En la actualidad, la caracterización de módulos no lo tiene en cuenta, por lo que no es posible 

su cuantificación. Existen, no obstante, propuestas en esa línea21,22,23,39. 

En lo que respecta a la suciedad, un sencillo método de caracterización experimental 

consiste en comparar, en una unidad de referencia —módulo o célula fotovoltaica 

cortocircuitados por una resistencia de precisión— situada permanentemente lo más cercano 

posible del generador fotovoltaico, la relación entre la corriente de cortocircuito antes y 

después de ser limpiada. El resultado obtenido puede servir como Factor de Suciedad —

factor de reducción de potencia— en el momento de la medida; su repetición periódica a lo 

largo de un año permite obtener un valor medio anual. En este sentido cabe mencionar que, en 

los casos de elevada contaminación o suciedad localizada (acumulación en zona próxima al 
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marco, excrementos de pájaros, etc.), el efecto de la suciedad puede llegar a ser considerable 

(>15%)43; en el resto de los casos, el agua de lluvia suele ser suficiente para mantener dicho 

efecto en niveles poco importantes (<3%)44. 

2.3.2.4. Modificador del ángulo de incidencia 

Los efectos comentados en los apartados 2.2.3.2.1 y 2.2.3.2.3 pueden englobarse en un 

único concepto, llamado Modificador del Ángulo de incidencia (MAI), que representa la 

reducción aparente de irradiancia incidente sobre un módulo o generador. 

Diversos autores han propuesto expresiones para cuantificar el MAI45,46,47. En nuestra 

opinión, y basándonos en nuestra experiencia, el de Rabl45, formulado para colectores solares 

térmicos planos e igualmente válido para módulos fotovoltaicos con cubierta de vidrio, es el 

más recomendable. Se describe mediante dos factores: 

• Uno que acompaña a las componentes de irradiancia directa y difusa circumsolar: 

 MAI( ) , , ,θ θ θ θ= − ⋅ + ⋅ − ⋅1 0 0663 0 0882 0 1942 3 4   (2.17.a) 

 donde θ se expresa en radianes. 

• Otro constante para las componentes difusas horizontal e isotrópica, y albedo: 

MAI( ) ,θ = 0 856      (2.17.b) 

 
La utilización del MAI en cálculos anuales para caracterizar generadores fotovoltaicos 

puede realizarse en términos absolutos (sobre la irradiación global anual incidente) o 

relativos, esto es, en relación con el MAI correspondiente a un generador óptimamente 

ubicado. El segundo procedimiento presenta la ventaja de indicar directamente las pérdidas 

adicionales de irradiación con respecto de la posición ideal(3) mediante un Factor de 

Modificación del Ángulo de incidencia (FMAI) definido como: 

FMAI
MAI

MAI opt opt año

=






( , )
( , )

β α
β α

    (2.18) 

                                                 
(3) —una primera reducción es la indicada por el Factor de Irradiación definido en la sección 2.2—  
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La Figura 11 muestra los valores que alcanza el FMAI en diversas superficies situadas 

en las localidades de Madrid y Trappes. A modo de ejemplo, y para el caso de Madrid, un 

generador orientado hacia el sur y con una inclinación β=70º presenta un efecto del MAI un 

5% mayor (FMAI=0,95) que si su posición fuese óptima; si estuviera orientado hacia el este, 

el efecto del MAI aumentaría en un 1%. Los valores absolutos del MAI anual para superficies 

óptimas en ambas localidades son: 

MAI (βopt , αopt)  año, Madrid = MAI (35º) = 0,923 

MAI (βopt , αopt)  año, Trappes = MAI (40º) = 0,915 

 

     (a) Orientaciones α = 0º y 40º   (b) Orientaciones α = -90º y 90º 

Figura 11. Factor de Modificación del Ángulo de incidencia en dos localidades europeas 

 

Al igual que lo comentado en el apartado 2.2.2 con motivo de las variaciones de 

irradiación anual incidente, la forma de las curvas de la figura anterior sugiere la posibilidad 

de su formulación analítica, para la cual proponemos las siguientes expresiones: 

FMAI m m mopt opt= ⋅ − + ⋅ − +1
2

2 3( ) ( )β β β β    (2.19.a) 

donde   m m m m jj j j j= + + =1
2

2 3 1 2 3. . ; , ,α α    (2.19.b) 

 
La Tabla V muestra los valores de los coeficientes para Madrid, así como los 

coeficientes de determinación (R2) mínimos obtenidos en los ajustes. Al igual que en el caso 
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del Factor de Irradiación, la similitud entre las curvas de ambas localidades nos lleva a 

proponer la validez para toda Europa de estos coeficientes mij. 

 

 

Coeficientes j = 1 j = 2 j = 3 R2> 

m1j 

m2j 

m3j 

2E-9 

-1,15E-7 
-6,8E-6 

1,6E-7 

-1,04E-5 

1,742E-4 

-4,11E-5 

-6,24E-5 

1 

0,99 

0,82 

0,98 

Tabla V. Coeficientes de modelado del FMAI  para el caso de Madrid 

 

2.3.2.5. Efecto de la temperatura 

El efecto de la temperatura sobre el punto de máxima potencia de un módulo 

fotovoltaico se puede evaluar a partir de la expresión47: 

[ ]P P
I

I
T Tm m ref

inc

inc ref
ref= ⋅ ⋅ − ⋅ −,

,
( )1 γ c c,    (2.20) 

donde Pm es la potencia máxima en determinadas condiciones de medida; Iinc es la irradiancia 

incidente; Tc es la temperatura equivalente de operación de las células; γ es el coeficiente de 

temperatura del punto de máxima potencia, y el subíndice “ref” indica las condiciones de 

referencia (generalmente, las condiciones estándar). 

El coeficiente γ toma valores entre 0,4 y 0,5%.ºC-1 para módulos de silicio mono y 

policristalino, y entre 0,1 y 0,2%.ºC-1 para módulos de silicio amorfo; estos valores pueden 

considerarse constantes en el rango típico de condiciones de trabajo39,47,48. 

En lo que respecta a la determinación de la temperatura de las células, la expresión 

siguiente proporciona un buen compromiso entre sencillez y precisión: 

T T I
TNOC

c amb inc= + ⋅
−

( )W.m
 (º C)
800

-2 20
   (2.21) 

siendo Tamb la temperatura ambiente; la dispersión típica de este modelo es de ± 5 ºC 48, lo 

que, en términos de potencia eléctrica representa un error inferior al 3%. 
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 El Factor de Temperatura (FT), definido a continuación, cuantifica el efecto de la 

temperatura de operación de las células sobre la energía producida por el generador en un 

determinado período de tiempo, τ : 

FT
E G T

E G T

P I T t dt

P I T t dt
DC inc c

DC inc c ref

m inc c

m inc c ref

=






=
⋅

⋅

∫
∫

( , )
( , )

( , , )

( , , ), .τ

τ

τ

  (2.22) 

el cual se puede expresar, haciendo usos de las expresiones (2.20) y (2.21), de la forma: 

FT TOE Tc ref= − ⋅ −1 γ ( ),     (2.23) 

donde TOE es la Temperatura de Operación Equivalente del generador en el período 

considerado, ponderada por la irradiancia incidente: 

TOE
T t I t dt

I t dt

c inc

inc

=
⋅ ⋅

⋅

∫
∫
( ) ( )

( )
τ

τ

    (2.24) 

Al igual que en análisis anteriores (véanse secciones 2.2.2 y 2.3.2.4), es recomendable 

normalizar la TOE con respecto de un generador óptimamente ubicado. Se define así un 

nuevo parámetro, llamado Factor de Temperatura de Operación Equivalente (FTOE): 

( )
( )FTOE

TOE T

TOE T
amb

opt opt amb año

=







β α

β α

, ,

, ,
   (2.25) 

La Figura 12 muestra los valores que toma dicho factor para distintas superficies 

situadas en Madrid y Trappes.  
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     (a) Orientaciones α = 0º y 40º   (b) Orientaciones α = -90º y 90º 

Figura 12. Factor de Temperatura de Operación Equivalente en dos localidades europeas 

 

Los valores absolutos de la TOE anual para superficies con ubicación óptima, son: 

TOE (βopt,αopt, Tamb)  año, Madrid = 39,8 ≈ 40 ºC 

TOE (βopt,αopt, Tamb)  año, Trappes = 32,8 ≈ 33 ºC 

siendo en dichos lugares la temperatura media diaria de 15,3 ºC y 10º, respectivamente. 

 
Obsérvese la existencia de una cierta asimetría del parámetro FTOE con respecto del 

ángulo de orientación α, así como diferencias entre ambas localidades para superficies con 

idéntica orientación e inclinación. Por ejemplo, en el caso de Madrid, la Temperatura de 

Operación Equivalente de un generador fotovoltaico vertical orientado hacia el este sería, 

suponiendo un 27% menor que si su posición fuese óptima, y un 18% menor si la orientación 

fuese oeste. En Trappes las diferencias serían del 21 y el 25%, respectivamente. Estas 

diferencias, de apariencia acusada, son escasamente relevantes en términos de producción 

energética, como pone de manifiesto el siguiente ejemplo, suponiendo Silicio monocristalino 

y  β=0,4 %.ºC-1: 

TOE (βopt,αopt, Tamb)  Madrid = 39,8 ºC  ⇒  FT (βopt,αopt, Tamb) = 0,941 

TOE (90º,-90º, Tamb)  Madrid = 29,1 ºC  ⇒  FT (90º,-90º, Tamb) = 0,984 

Es decir, un 27% de diferencia en temperatura equivalente de célula se traduce en 

menos de un 5% de diferencia en términos de producción de energía. En primera 

aproximación, estas diferencias podrían despreciarse, haciendo FTOE=1. No obstante, si por 

alguna razón se desea una precisión mayor, es posible recurrir a las siguientes expresiones: 

FTOE t t topt opt= ⋅ − + ⋅ − +1
2

2 3( ) ( )β β β β    (2.26.a) 

donde   t t t t kk k k k= + + =1
2

2 3 1 2 3. . ; , ,α α     (2.26.b) 

 
La Tabla VI recoge los valores de los coeficientes obtenidos en ambas localidades; se 

proponen, en este caso, coeficientes distintos para α mayor o menor que cero, para describir 

mejor la asimetría observada del FTOE con el ángulo de orientación. 
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Coeficientes - Madrid k = 1 k = 2 k= 3 R2> 

 

α≤0 

t1k 

t2k 

t3k 

8E-10 

-2,31E-7 
-5,1E-6 

-4,62E-7 

-9,5E-5 
6,039E-4 

-7,35E-5 

-1,0197E-3 
1 

0,99 

0,99 

0,99 

 

α≥0 

t1k 

t2k 

t3k 

4E-9 

-4,25E-7 
-1,49E-5 

-2,94E-7 

4,57E-5 
1,2752E-3 

-6,28E-5 

-1,059E-3 
1 

0,99 

0,99 

0,99 

Coeficientes - Trappes k = 1 k = 2 k= 3 R2> 

 

α≤0 

t1k 

t2k 

t3k 

5E-9 

-2,54E-7 
-1,45E-6 

5,9E-8 

-1,61E-5 
-4,542E-4 

-7,16E-5 

-3,073E-4 
1 

0,99 

0,99 

0,99 

 

α≥0 

t1k 

t2k 

t3k 

3E-9 

-1,83E-7 
-9,4E-6 

2,44E-7 

3,8E-6 
-4,654E-4 

-7,38E-5 

-3,194E-4 
1 

0,99 

0,99 

0,99 

Tabla VI. Coeficientes de modelado del FTOE para las localidades de Madrid y Trappes 

 

Por último, mencionaremos que si no se dispone del valor de la TOE, es posible 

traducir en una expresión analítica la observación empírica de Schmidt49, que indica que 

pérdidas por temperatura y latitud están correladas. Ello conduce a: 

FT = − ⋅ − −
−



1 0,065 1

25º
30

2φ
   (2.27)  

2.4. EL INVERSOR 

El inversor de un EFCR tiene como misión principal la conversión de potencia 

continua en alterna, en sincronía con la Red. Incorpora, además, algunas funciones de control 

que influyen notablemente en el funcionamiento conjunto del EFCR: seguimiento del punto 

de máxima potencia del generador fotovoltaico, conexión o desconexión de la Red en función 
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de las condiciones de ésta y de la irradiancia incidente sobre el generador, detección de 

pérdidas de aislamiento, medida de energía, etc. 

La calidad de un inversor para EFCR se juzga atendiendo a 4 criterios bien 

diferenciados: 

1. Grado de aprovechamiento del generador fotovoltaico, o seguimiento de su punto de 

máxima potencia; 

2. Eficiencia de conversión, o pérdidas introducidas por el inversor durante el proceso; 

3. Calidad de la energía generada (emisión de armónicos, Factor de Potencia, generación 

de interferencias, etc.); 

4. Seguridad para personas, equipos y la Red eléctrica. 

 
Existen distintos criterios para clasificar inversores50,51. En lo que aquí interesa, 

conviene recordar dos de ellos: por un lado, atendiendo al principio de funcionamiento, se 

distinguen inversores que operan como fuentes de corriente o de tensión; por otro lado, 

atendiendo al dispositivo empleado como interruptor, cabe hablar de inversores conmutados 

por Red —que emplean tiristores— y autoconmutados —que emplean MOSFET, IGBT, etc. 

La Tabla VII resume las características más relevantes de cada uno de ellos. 

 

Fuentes de corriente Fuentes de tensión 

Sencillez 

Tolerancia a la calidad de la Red 

Tendencia a mejorar la calidad de la Red 

Flexibilidad para operación con batería 

Mal funcionamiento con Red defectuosa 

Conmutados por Red Autoconmutados 

Simplicidad y robustez 

Elevada eficiencia 

Imposible funcionamiento en isla 

Armónicos de corriente elevados 

Exigen compensación de reactiva 

No recomendable en Red de baja calidad 

Tamaño relativamente pequeño 

Corriente con poca distorsión 

Factor de Potencia muy próximo a 1 

Compromiso Eficiencia ↔ Calidad de la 

onda de corriente 

Posible funcionamiento en isla 
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Tabla VII. Tipos de inversores y principales características 

 

La tecnología de estos equipos ha evolucionado mucho desde la aparición de los 

primeros EFCR52,53,54, pero aún son causa frecuente de funcionamiento deficiente 19,55,56,57,58,59. 

La mayoría de los inversores que operan actualmente en EFCR son autoconmutados y 

realizados con IGBTs, de frecuencias de conmutación comprendidas entre 2 y 20 kHz, y 

potencias nominales entre 1 y 50 kVA. No obstante, en los últimos años ha aparecido un 

nuevo tipo de inversores, basado en la conmutación de transistores MOSFET y con potencia 

nominal de unos pocos cientos de W, concebido para operar directamente adosado a la parte 

posterior de un módulo, constituyendo el conjunto un “módulo AC”60,61,62. Su principal ventaja 

radica en la simplicidad de instalación, y su principal inconveniente en la dificultad del 

control que supone la instalación de un número elevado de inversores en lugares diferentes y 

de difícil acceso de un EFCR63. Se encuentran todavía en fase de demostración, y no serán 

considerados aquí. 

2.4.1. Caracterización de inversores 

Si bien no existe, por el momento, una normativa completa que posibilite la 

homologación universal de inversores para EFCR, existen algunos precedentes asociados a 

programas particulares que constituyen una base razonable para que los laboratorios de 

acreditación aborden la homologación de estos equipos64,65. La implantación de estándares de 

certificación es siempre deseable, y es de esperar que en España tenga lugar sin tardanza. No 

obstante, la experiencia actual indica que determinadas características como son su eficiencia 

energética anual, el seguimiento del punto de máxima potencia o la inyección de armónicos 

de corriente, son fuertemente dependientes del emplazamiento concreto del inversor. Por ello, 

hemos juzgado de gran interés poner a punto una metodología que permita la caracterización 

in situ de inversores, y hemos incluido su desarrollo entre los objetivos específicos de esta 

tesis doctoral.  

La metodología citada se ajusta a los criterios de valoración de calidad mencionados 

en el apartado anterior. El procedimiento concreto consiste en la medida simultánea de los 

siguientes parámetros: 

• Irradiancia incidente sobre el generador (Iinc); 
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• Temperatura ambiente (Tamb); 

• Tensión y corriente a la entrada del inversor (VDC, IDC); 

• Tensión y corriente a la salida del inversor (VAC, IAC); 

lo cual exige una instrumentación que consideramos razonablemente reducida: una célula 

solar calibrada, un dispositivo medidor de temperatura, dos osciloscopios o equipos 

medidores de 2 canales simultáneos, así como un ordenador tipo PC para almacenar los datos.  

La campaña de medida debe durar, como mínimo, 1 día; la sección 2.2.8 presenta los 

resultados de una experiencia concreta. El análisis de los datos adquiridos se realiza según se 

describe a continuación. 

2.4.1.1. Seguimiento del punto de máxima potencia 

La dificultad para evaluar esta característica estriba en su dependencia de factores 

internos y externos al propio inversor66: mecanismo de seguimiento del PMP, generador, 

irradiancia y temperatura. 

Nosotros proponemos el siguiente procedimiento experimental, basado en la 

realización de 2 tipos de medidas en un mismo día (o en días muy próximos): 

• Una única adquisición, en un instante cercano al mediodía solar, de la característica I-

V del generador, que permita determinar su potencia máxima en las condiciones 

particulares de la medida, Pm0 (W) en Iinc0 (W.m-2) Tamb0 (ºC). Estos valores, a su vez, 

permiten conocer, utilizando las expresiones (2.20) y (2.21), el valor que va a ser 

considerado como referencia: 

[ ]P P
I
I T T I TNOC T

m ref m
STC

inc c amb inc c STC
,

,( , , )
= ⋅ ⋅

− ⋅ −
0

0 0 0

1

1 γ
  (2.28) 

donde Tc,STC=25 ºC. 

• Medidas simultáneas y con carácter periódico de la potencia extraída del generador 

(Pm,i) y las condiciones climatológicas asociadas (Iinc,i , Tamb,i). Mediante estas es 

posible estimar los valores teóricos de la potencia máxima del generador, disponibles 

en cada momento: 
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[ ]
[ ]P P

I
I

T T I TNOC T

T T I TNOC T
m ei m

inc i

inc

c amb i inc i c STC

c amb inc c STC
,

, , , ,

,

( , , )

( , , )
= × ×

− ⋅ −

− ⋅ −
0

0 0 0

1

1

γ

γ
  (2.29) 

Posteriormente, la representación gráfica de los valores de potencia medidos y 

estimados (Pm,i , Pm,ei) permitirá evaluar cualitativamente  el grado de aprovechamiento que el 

inversor realiza de la potencia máxima del generador fotovoltaico. 

Asimismo, y como ayuda a la interpretación de los resultados, pueden resultar de 

utilidad representaciones gráficas adicionales elaboradas a partir de medidas simultáneas, que 

permitan analizar: 

• La proporcionalidad entre potencia e irradiancia incidente; 

• La correlación entre potencia, tensión de trabajo e irradiancia a lo largo del tiempo. 

2.4.1.2. Eficiencia de conversión 

La eficiencia de conversión DC/AC de un inversor es función de la potencia de 

operación. La literatura ofrece, al menos, 4 modelos diferentes para describir dicha función. 

El propuesto por Schmidt67, representa, a nuestro juicio, un excelente compromiso entre 

precisión y complejidad. Está basado en medidas experimentales, y propone la siguiente 

ecuación para describir la eficiencia instantánea de conversión: 

η( )
( )

p
P
P

P
P

p
p k k p k po

salida

entrada

salida

salida

o

o o o

= =
+

=
+ + ⋅ + ⋅perdidas 0 1 2

2   (2.30) 

donde p
P

Po
salida

max salida
=

,

 es la potencia de salida normalizada con respecto de su valor máximo, y 

los parámetros k0, k1 y k2 son susceptibles de interpretación física: 

• k0 representa las pérdidas denominadas “de autoconsumo”, independientes de la 

potencia de operación: pérdidas en el transformador de salida, dispositivos de control 

y regulación, medidores e indicadores, dispositivos de seguridad que operan 

permanentemente, etc. Afecta a la eficiencia especialmente cuando el inversor trabaja 

a niveles bajos de su factor de carga (po≤0,5), hecho relativamente frecuente en un 

EFCR, por lo que su minimización es crítica en esta aplicación. Valores típicos en 

inversores actualmente utilizados están en el rango 1-4%; un buen inversor se 

caracteriza por pérdidas de autoconsumo inferiores al 1%51; 
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• k1 representa las pérdidas linealmente dependientes de la potencia de operación 

(diodos, dispositivos de conmutación, etc.); 

• k2 representa las pérdidas que dependen cuadráticamente de la potencia de operación 

(cables, bobinas, resistencias, etc.). 

 
Los valores de los parámetros característicos k0, k1 y k2 pueden obtenerse ajustando la 

función (2.29) a un conjunto de valores experimentales, derivados de la medida simultánea de 

las potencias de entrada y salida del inversor, y en lo posible distribuidos en todo el rango del 

factor de carga. En concreto, se pueden utilizar las siguientes expresiones: 

k0
1
9

1 1
4

1 5
36

1
= ⋅ − ⋅ + ⋅

η η η1 0,5 0,1

     (2.31.a) 

k1
4
3

1 33
12

1 5
12

1
1= − ⋅ + ⋅ − ⋅ −

η η η1 0,5 0,1
    (2.31.b) 

k2
20
9

1 5
2

1 5
18

1
= ⋅ − ⋅ + ⋅

η η η1 0,5 0,1
     (2.31.c) 

donde η0,1 , η0,5  y η1 son los valores de eficiencia instantánea correspondientes a po=0,1 , 0,5 

y 1,  respectivamente. Conviene mencionar que dicho ajuste puede, en algunos casos, 

conducir a valores negativos para alguno de los parámetros68, lo que, obviamente, entra en 

contradicción con el sentido físico descrito con anterioridad. Esto es inherente al método 

experimental en particular, pero no tiene efectos sobre las estimaciones energéticas que, en 

último extremo, constituyen el objeto de esta discusión. 

 
En lo que respecta a la eficiencia energética de un inversor, va a depender de diversos 

factores como son: sus parámetros característicos (k0, k1, k2), el tamaño y características del 

generador fotovoltaico y las condiciones de operación del sistema. 

La influencia del generador sobre la eficiencia energética será analizada en la sección 

2.2.6. Para estudiar la dependencia con los parámetros característicos del inversor, 

considérese un EFCR compuesto por un generador fotovoltaico idealmente orientado, en el 

cual coinciden los valores de potencia nominal del generador y potencia máxima del inversor. 

Suponiendo que las pérdidas del inversor fuesen exclusivamente de autoconsumo —es 

decir, k0>0 y k1=k2=0—, es posible estimar su eficiencia energética mediante la siguiente 

expresión: 
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ηEI
FV

GFV

on

GFV n

E
E

k T
E

= − = −
⋅

1 1 0

,
    (2.32) 

donde Ton es el número de horas que permanece en operación el inversor (para un año, unas 

4.380 si dispone de mecanismo de desconexión nocturna, y 8.760 en caso contrario) y EFV,n la 

energía que entrega el generador fotovoltaico en ese período de tiempo, normalizada respecto 

de su potencia nominal. La Figura 13 muestra la variación de la eficiencia energética anual en 

función de k0 en inversores con mecanismo de desconexión nocturna. De dicha gráfica se 

infiere cómo un incremento del 1% en el parámetro k0 conlleva disminuciones de la eficiencia 

de un 2,5 y un 3,5% en Madrid y Trappes, respectivamente, es decir: 

ηEI max a k, (%) = − ⋅100 0     (2.33) 

con a = 2,5 para Madrid y 3,5 para Trappes, y donde k0 se expresa en %. 

 

Figura 13. Eficiencia energética máxima de inversores con desconexión nocturna 

 

Si el inversor tuviese además pérdidas dependientes de la potencia de operación 

(k1,k2>0), su eficiencia energética disminuye en la medida que indican las Figuras 14 y 15. 

Éstas muestran curvas isoeficientes, es decir, lugares geométricos de las combinaciones (k1, 

k2) que conducen a determinados valores de ηEI para distintos k0. Por ejemplo, un inversor 

caracterizado por los parámetros k0=1%, k1= 3% y  k2=5% operaría con una ηEI anual del 92 y 

91,5% en Madrid y Trappes, respectivamente. Doblar los parámetros anteriores daría lugar a 

eficiencia energética del 85,5 y 84% en dichos lugares. 
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  (a)      (b) 

  (c)      (d) 

Figura 14. Curvas isoeficientes para un inversor operando en Madrid 

 

Una aproximación razonable para estas rectas se obtiene observando que son 

prácticamente paralelas y equidistantes, y que, por tanto, se ajustan a una ecuación del tipo 

x y+ ⋅ =λ µ , donde ambos parámetros λ y µ dependen de k0. En consecuencia, la realización 

de simples cálculos permite escribir: 

η ηEI EI max
u k

d k k
d

= −








,

( , )1 2

0

    (2.34) 

siendo d(k1,k2) la distancia entre el origen de coordenadas de la gráfica correspondiente al k0 

del inversor y la recta isoeficiente que pasa por el punto (k1,k2), y du la distancia entre rectas 

isoeficientes que representen incrementos de un 1% en la ηEI anual —ambas distancias 

dependientes de k0. 
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  (a)      (b) 

  (c)      (d) 

Figura 15. Curvas isoeficientes para un inversor operando en Trappes 

 

El desarrollo de la fórmula (2.34) indica una dependencia lineal de la eficiencia 

energética con los parámetros característicos del inversor: 

ηEI k ka k b k c k(%) = − ⋅ − ⋅ − ⋅100 0 1 20 0
   (2.35.a) 

donde  b b k
dk

u k
0

0

0≡ = −



( )

sen( )tan-1δ
,  c c k

dk
u k

0

0

0≡ =



( )

cos( )tan-1δ
 , δ es el ángulo que 

forman las rectas isoeficientes con el eje de abscisas (valor medio para cada k0), y (k0, k1, k2) 

se expresan en %. 

El estudio detallado de los parámetros b(k0) y c(k0) en las localidades de Madrid y 

Trappes —véase la Figura 16— revela dos resultados importantes: 
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• Por una parte, para un k0 determinado se verifica siempre que b(k0) > c(k0), lo que 

indica una mayor influencia de k1 que de k2 en la eficiencia energética. 

• Por otra parte, ambos parámetros disminuyen conforme aumenta k0, de donde se 

infiere que la contribución de las pérdidas anuales representadas por k1 y k2 a las 

pérdidas totales en el inversor es menos significativa cuanto mayores son sus pérdidas 

de autoconsumo. 

 

  (a)      (b) 

Figura 16. Evolución de los parámetros b(k0) y c(k0) en Madrid y Trappes 

 

Las pequeñas diferencias existentes entre los parámetros de ambas localidades indican 

que pueden considerarse válidas las siguientes expresiones lineales para la totalidad de los 

países europeos: 

b kk0
0,0215 0,74920= − ⋅ +     (2.35.b) 

c kk0
0 0108 0 37970= − ⋅ +, ,     (2.35.c) 

ecuaciones que, junto con la (2.35.a), permiten estimar la eficiencia energética de un inversor 

con un error máximo estimado del 2%. Así, para el ejemplo analizado anteriormente (k0=1%, 

k1= 3% y k2=5%), las expresiones anteriores proporcionan unos valores de eficiencia 

energética para Madrid y Trappes del 93,5 y 92,5%, respectivamente, los cuales, comparados 

con los extraídos de las Figuras 14(b) y 15(b), indican errores respectivos del 1,5 y 1%.  
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 [Nota: Por defecto, pueden utilizarse los valores medios constantes b = 0,642 y c = 

0,326 para el cálculo de la eficiencia energética. El error máximo cometido en este caso se 

estima de un 4%]. 

 
Por otra parte, una completa descripción de la relación que existe entre eficiencia y la 

potencia de operación en un inversor debe considerar, además de los valores de k0, k1 y k2, su 

comportamiento relativo al arranque y a la sobrecarga. En el primer caso, es importante que el 

inversor se mantenga en estado de espera, es decir, con sus circuitos de potencia apagados, 

mientras la potencia disponible en el generador fotovoltaico sea inferior a las pérdidas del 

propio inversor. La determinación del correspondiente nivel de irradiancia debe, por tanto, 

incluirse entre los objetivos de los ensayos. 

En lo que respecta a la sobrecarga, conviene saber que pueden plantearse ocasiones en 

las que la potencia disponible en DC supere la potencia máxima que puede manejar el 

inversor. Un buen equipo debe, en ese caso, mantener una potencia a la salida igual a ese 

valor máximo, desplazando adecuadamente el punto de trabajo del generador fotovoltaico. 

2.4.1.3. Calidad del suministro. Fiabilidad 

Tan importante es un buen aprovechamiento de la energía disponible por parte del 

inversor —elevada eficiencia instantánea—, como asegurar que la potencia entregada a la 

Red cumpla unos mínimos requisitos de calidad. Esta característica puede comprobarse 

fundamentalmente a través de dos parámetros: 

1. El contenido en armónicos de la corriente de salida, especificado individualmente para 

cada armónico o a través de la Distorsión Armónica Total, o THD (siglas de “Total 

Harmonic Distortion”). Ambos son indicativos de en qué medida se asemeja la forma 

de onda de la corriente a una sinusoide ideal de frecuencia fija (50 Hz en Europa). 

2. El Factor de Potencia, también conocido como Coseno de phi (Cos ϕ), que cuantifica  

el desfase entre las ondas de tensión y de corriente inyectada en la Red. 

 
Ambos pueden estimarse muestreando varias veces a lo largo de un día las ondas de 

corriente y de tensión, y tratando los resultados mediante la herramienta matemática 

denominada Transformada Rápida de Fourier, disponible en numerosos programas de análisis 

estadístico. Un osciloscopio relativamente convencional con 4 (8) canales y un ancho de 
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banda de 20 (40) kHz permite analizar hasta el 50º armónico en un sistema monofásico 

(trifásico)(4), lo que resulta más que suficiente para esta aplicación, dadas las frecuencias de 

conmutación de los inversores actuales (típicamente inferiores a 20 kHz). En cuanto a los 

límites máximos permitidos, están establecidos por normativas internacionales o por la 

compañía eléctrica local (normativas de Compatibilidad Electromagnética, ver Anexo B y 

referencia 69). 

En cuanto a la fiabilidad, el inversor debe soportar, sin daño, la ocurrencia de 

determinadas situaciones potencialmente peligrosas: cortocircuitos y circuitos abiertos en el 

generador fotovoltaico, sobretensiones en DC y AC, desviaciones de tensión y frecuencia de 

Red, etc. En realidad, este comportamiento no puede ser medido en un ensayo como el 

considerado en el marco de esta tesis, y por ello no recibe aquí mayor comentario. 

2.5. SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN 

El concepto de seguridad en la instalación debe entenderse referido a tres niveles 

distintos: 

a) Seguridad de los equipos del sistema fotovoltaico frente a situaciones de sombreado 

parcial (puntos calientes), pérdida de aislamiento (corrientes de fugas) o 

sobretensiones inducidas por fenómenos atmosféricos. La elección del cableado 

conveniente y la utilización de dispositivos tales como diodos de paso y de bloqueo —

necesarios los primeros, prescindibles los segundos en determinados casos—, fusibles, 

vigilantes de aislamiento y descargadores de sobretensión, contribuyen positivamente 

en este sentido. La literatura ofrece abundante información70,71,72,73, y además, se han 

propuesto algunas normativas al respecto18,74,75,76,77,78. En lo referente a esta tesis, sólo 

cabe mencionar que la revisión del cumplimiento de la normativa correspondiente 

debe incluirse en cualquier campaña de medidas de EFCR; 

b) Seguridad de las personas frente a contactos directos e indirectos; 

c) Seguridad de la Red, que se garantiza eliminando la posibilidad de funcionamiento en 

isla del inversor. 

 

                                                 
(4) —para respetar la frecuencia mínima de muestreo que indica el Teorema de Shannon— 
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2.6. TAMAÑO RELATIVO GENERADOR - INVERSOR 

La conveniencia de sobredimensionar el generador fotovoltaico respecto del inversor 

ha sido repetidamente puesta de manifiesto79,80,81,82; en general, esta medida permite reducir el 

precio del sistema —inversor más pequeño— sin afectar significativamente a su eficiencia 

energética. 

En lo sucesivo, cuantificaremos esta característica de un EFCR mediante un parámetro 

adimensional denominado Factor de Dimensionado del inversor: 

F
P

P
P
PDI

maxima Inversor

nominal Generador

max I

nom G
= =,

,

,

,
    (2.36) 

Para localidades del norte, centro y sur de Europa, se han propuesto79, 

respectivamente, los siguientes rangos de FDI : [0,65, 0,8], [0,75, 0,9] y [0,85, 1]. Tales 

recomendaciones, basadas en proyectos de demostración y, por tanto, con evidencia empírica 

contrastada, resultan sin embargo demasiado genéricas para su aplicación a los EFCR dada la 

extensa variedad de superficies susceptibles de integrar generadores fotovoltaicos. Por ello, y 

continuando en la línea de desarrollar elementos de ingeniería adecuados para su aplicación a 

gran escala, presentamos a continuación una herramienta que permite calcular la 

productividad esperable de un EFCR, una vez conocidos su ubicación y el criterio de 

dimensionamiento escogido. 

La herramienta en cuestión está relacionada con el Rendimiento Global del sistema, 

PR, que representa, de la energía teóricamente disponible por parte del EFCR —irradiación 

solar incidente—, la fracción finalmente entregada (energía útil) al usuario o la Red. En este 

sentido, la  Figura 17 es una representación gráfica del parámetro PRn, o Rendimiento Global 

anual normalizado con respecto del máximo valor alcanzable en cada posición (sistema con 

Factor de Dimensionado óptimo), para sistemas con 4 posibles orientaciones (norte, sur, este 

y oeste), diferentes ángulos de inclinación (β) y tamaños relativos generador-inversor (FDI). 

Las curvas representadas son el resultado de simulaciones hechas con los AMT de Madrid y 

Trappes (partes superior e inferior de la figura, respectivamente) e inversores representativos 

del estado del arte actual79: k0=2%, k1=2,5% y k2=8%. La Tabla VIII recoge el PR máximo 

alcanzable en distintas posiciones representativas. 
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La utilización de la herramienta presentada es como sigue. Para un sistema instalado 

en Madrid, orientado hacia el sur e inclinado 30º, el máximo PR alcanzable es, según indica la 

tabla, PRmax=83,8%, valor al que corresponde un tamaño relativo de inversor dado por 

FDI,max=0,9. Reducciones del tamaño del inversor caracterizadas por FDI=0,8 , 0,7 ó 0,6 

supondrían unos valores de PRn superiores a 0,99, 0,97 y 0,92, respectivamente, es decir,  

pérdidas adicionales del PR inferiores al 1, 3 y 8%. El mismo generador orientado hacia el 

este presenta un PRmax=84,6% para un tamaño relativo de inversor FDI,max=0,82; reducciones 

en el sentido de FDI=0,7 ó 0,6 implican unas pérdidas adicionales del Rendimiento Global del 

1 y 5%, respectivamente. Si la inclinación de este último generador fuese vertical, la 

obtención de un PRmax=87% requeriría un Factor de Dimensionado FDI=0,68. Como puede 

comprobarse, los generadores anteriores situados en Trappes presentarían un Rendimiento 

Global del sistema máximo inferior, siempre para unos Factores de Dimensionado —tamaño 

de los inversores— más pequeños que en el caso de Madrid. 

 
La aplicación de este método a EFCR con campos fotovoltaicos —conjunto de 

módulos idénticos y asociados eléctricamente— de distinta ubicación puede hacerse a partir 

de la llamada “ubicación equivalente”, resultado de ponderar las posiciones de los diferentes 

campos en función de su potencia relativa. De esta ubicación se obtendría el factor PRn,e 

equivalente de la instalación. 
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 Figura 17. Rendimiento Global normalizado de sistemas con distinta orientación, ángulo de 
inclinación (β) y tamaño relativo generador-inversor (FDI), en localidades representativas europeas 
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MADRID - Sur de Europa 

Inclinación Orientación 
β NORTE SUR ESTE OESTE 
 PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max 

0º 

10º 

20º 

30º 

40º 

50º 

60º 

70º 

80º 

90º 

84,4 

84,7 

85,1 

86,7 

87,5 

85,1 

87,8 

88,1 

88,5 

88,7 

0,78 

0,72 

0,64 

0,54 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

84,4 

84,1 

83,9 

83,8 

83,9 

84,1 

84,6 

85,2 

85,9 

86,7 

0,78 

0,84 

0,88 

0,90 

0,90 

0,90 

0,88 

0,85 

0,80 

0,74 

84,4 

84,5 

84,6 

84,6 

84,6 

84,8 

85,1 

85,6 

86,2 

87,0 

0,78 

0,79 

0,80 

0,82 

0,82 

0,82 

0,80 

0,78 

0,74 

0,68 

84,4 

84,1 

83,8 

83,4 

83,2 

83,3 

83,6 

84,2 

84,9 

85,8 

0,78 

0,78 

0,79 

0,79 

0,79 

0,78 

0,76 

0,74 

0,70 

0,65 

         

TRAPPES - Centro de Europa 

Inclinación Orientación 
β NORTE SUR ESTE OESTE 
 PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max PRmax 

(%) 
FDI,max 

0º 

10º 

20 

30º 

40º 

50º 

60º 

70º 

80º 

90º 

86,4 

86,9 

87,7 

88,1 

88,2 

87,9 

87,7 

85,7 

88,0 

88,2 

0,66 

0,59 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

86,4 

86,0 

85,6 

85,4 

85,2 

85,2 

85,4 

85,7 

86,2 

86,6 

0,66 

0,72 

0,77 

0,79 

0,81 

0,81 

0,79 

0,77 

0,72 

0,67 

86,4 

86,2 

85,9 

85,5 

85,3 

85,2 

85,3 

85,7 

86,1 

86,7 

0,66 

0,67 

0,69 

0,71 

0,72 

0,72 

0,71 

0,69 

0,65 

0,60 

86,4 

86,4 

86,2 

86,1 

85,9 

85,9 

86,0 

86,3 

86,7 

87,3 

0,66 

0,66 

0,68 

0,69 

0,70 

0,70 

0,70 

0,66 

0,63 

0,58 

Tabla VIII. Rendimiento Global máximo teórico de sistemas con distinta ubicación  y tamaños 
relativos generador-inversor. Constituyen los factores de normalización utilizados en la Figura 17. 
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Volviendo al parámetro Rendimiento Global del sistema, la propia definición permite 

descomponerlo en dos factores ya analizados en este capítulo: 

PR
Y
Y

Y
Y

Y
Y

FT T k k k FF

R

A

R

F

A
amb EI DI= = ⋅ = ⋅( , , ) ( , ; , , , )β α η β α 0 1 2   (2.37) 

donde FT representa las pérdidas debidas a la temperatura de operación del generador 

fotovoltaico y ηEI aquéllas introducidas por el inversor.  

Los valores numéricos de Rendimiento Global máximo indicados en la Tabla VIII 

son, por lo tanto, resultado del producto de los dos factores mencionados para determinadas 

posiciones (β,α) y el tamaño relativo generador-inversor que hace máximo el resultado, 

suponiendo un inversor con parámetros característicos medios (k0=2%, k1=2,5%, k2=8%). La 

adecuación de los valores de dicha tabla un inversor con parámetros diferentes se realiza sin 

más que corregir el valor de eficiencia energética correspondiente a la ubicación óptima del 

generador y FDI=1, dada por las Figuras 14(c) y 15(c) —ηEI=0,89 en Madrid y 0,88 en 

Trappes—, de acuerdo con el nuevo valor obtenido a partir de sus parámetros característicos. 

Así, un EFCR cuyo generador estuviese idealmente ubicado, y cuyo inversor presentase 

k0
’=k1

’=k2
’=5% y FDI= FDI,max=0,9, operaría con un Rendimiento Global máximo de: 

 

{ }
{ }

{ }

PR PR
k k k F

F
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F
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F

k F
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EI DI
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EI DI

EI DI

max ref

EI ref DI
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η

η
η

η

η
η

β

= ⋅
=
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= ≈ =

0 1 2 1
1

1
1

0 838
1 0 779 78%

5%,  5%,  5%
2%,  2,5%,  8%,

Tabla VIII
Figura 14(c) = 0,89

, = 1) = (2.35.a) - (2.35.c) = 0,827
opt opt, )α

 

 
Los restantes valores PR’

max (β,α) y PRn (β,α,FDI) guardarán con el nuevo valor de 

referencia la misma relación que muestran la Tabla VIII y la Figura 17, respectivamente. 
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2.7. GENERACIÓN DE ENERGÍA EN EFCR 

A lo largo de las secciones anteriores se han identificado los distintos factores que 

influyen en el proceso de generación de energía útil de un EFCR: 

• Emplazamiento del generador (ubicación, sombras); 

• Potencia máxima disponible del generador; 

• Fenómenos de segundo orden (condiciones reales de operación: respuesta espectral y 

angular, temperatura); 

• Inversor (eficiencia, tamaño). 

Ahora bien, para calcular la energía esperable de un EFCR, conviene reordenar las 

expresiones hasta aquí derivadas, de la siguiente manera: 

2.7.1.  Datos de partida 

• Generador: 

Potencia nominal, Pnom,G ; 

Ubicación (α,β); 

Factor de Sombras, FS (estudiado en la sección 2.2.2.4.2); 

• Inversor: 

Caracterización en potencia (k0, k1, k2); 

Potencia máxima, Pmax,I ; 

Tamaño relativo generador-inversor, FDI ; 

• Ubicación óptima en la localidad: 

Latitud, φ ; 

Inclinación, βopt  (por defecto, φ -10º); 

Productividad de referencia, YR (h), valor que coincide numéricamente con la 

irradiación anual en kWh.m-2; 

Modificador del Ángulo de incidencia, MAI. Por defecto, puede utilizarse el 

valor 0,92; 

Factor de Temperatura, FT. Por defecto, puede utilizarse la expresión (2.27). 
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2.7.2.  Estimación de la energía esperable de la ubicación óptima 

E P Y MAI PRFV opt nom G R opt, ,= ⋅ ⋅ ⋅    (2.38) 

donde PRopt = PR(βopt,αopt ; k0 ,k1 ,k2 , FDI) es el Rendimiento Global esperable de un sistema 

de idéntica tecnología y diseño, pero ubicación óptima. Este valor se con ayuda de la Figura 

17 y la Tabla VIII, adecuada esta última a los parámetros característicos del inversor, según 

se indica en la sección 2.2.6.  

2.7.3.  Estimación de la energía esperable del EFCR 

E E FI FS FMAI FPRFV FV opt= ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅, ( )1    (2.39) 

donde   FI es el Factor de Irradiación estudiado en la sección 2.2.2; 

FMAI es el Factor de Modificación del Ángulo de incidencia analizado en la sección 

2.2.3.2.4; 

y FPR , que denominaremos Factor de Rendimiento Global del sistema, viene dado 

por el producto: 

FPR
PR k k k F

PR k k k F
FT

FT
k k k F

k k k F
DI

opt opt DI opt opt

EI DI

EI opt opt DI

= = ×
( , ; , , , )

( , ; , , , )
( , )

( , )
( , ; , , , )

( , ; , , , )
β α

β α
β α

β α
η β α

η β α
0 1 2

0 1 2

0 1 2

0 1 2

 (2.40) 

que puede calcularse según se indica en la sección 2.2.6. 

 
La descomposición realizada para el cálculo de energía útil generada por un EFCR 

ofrece las siguientes ventajas: 

• Permite establecer una distinción entre lo tecnológicamente esperable del EFCR, 

dadas sus características (EFV,opt), y las pérdidas debidas a las condiciones de 

operación (ubicación no óptima, sombras); 

• Proporciona de forma diferenciada las pérdidas asociadas a los distintos elementos que 

influyen en el proceso de generación; 

• Permite analizar el efecto que tendrían modificaciones puntuales en el dimensionado 

del sistema (ubicación, selección de componentes, tamaños relativos) sobre la energía 

anual generada. 
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A continuación se describe un caso de estudio real que ha sido objeto de los métodos 

de caracterización teóricos y experimentales desarrollados en el marco de esta tesis doctoral. 

 

2.8. CASO DE ESTUDIO: EL EFCR DEL IES 

El caso práctico de EFCR que se analiza en la parte final de este capítulo constituye el 

primer edificio institucional en España que cuenta con un sistema fotovoltaico de estas 

características. Se trata de la sede del Instituto de Energía Solar, cuya instalación fotovoltaica 

ha venido proporcionando, desde sus inicios en Diciembre de 1994, una valiosa experiencia 

reflejada ya en diversas publicaciones83,84,85. 

El contenido de esta sección se desarrolla en torno a los siguientes temas. En primer 

lugar, se describen los distintos bloques que integran el sistema fotovoltaico. Seguidamente se 

muestran los resultados de la caracterización del sistema fotovoltaico realizada de acuerdo 

con los procedimientos detallados en las secciones 2.2 a 2.5 de este mismo capítulo. 

Posteriormente se analizan los resultados operativos de la instalación y el flujo energético 

típico anual que tiene lugar en el sistema, finalizando con una valoración de los resultados 

obtenidos. 

2.8.1. Descripción de la instalación 

2.8.1.1. Emplazamiento del sistema 

 La instalación se encuentra situada en la Ciudad Universitaria de Madrid, que presenta 

las siguientes características geográficas y meteorológicas: 

• Latitud: 40º27’ N  ;  Longitud: 3º43’ W  ;  Altitud: 664 m.; 

• Irradiación solar media diaria sobre superficie horizontal: Gd (0)=4,3 kWh.m-2; 

• Clima continental, con temperaturas medias diarias que oscilan entre -2ºC (invierno) y 

32ºC (verano). 
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El edificio que alberga la instalación, perteneciente al complejo de edificaciones de la 

E.T.S.I. de Telecomunicación, presenta una superficie de planta de unos 500 m2  y una 

orientación de su fachada principal de 8º en dirección Este. 

2.8.1.2. Generador fotovoltaico 

La elección de la configuración eléctrica y ubicación del generador fotovoltaico 

estuvo condicionada por un doble criterio energético y funcional. En efecto, un estudio 

detallado de los recursos solares disponibles (superficies óptimas, pérdidas por desviación) y 

las posibilidades arquitectónicas del edificio llevó a escoger una solución para el generador 

fotovoltaico basada en tres campos bien diferenciados, trabajando en paralelo,  y emplazados 

en la terraza, fachada y torre. La Tabla IX resume sus características. 

Con anterioridad a la fase de instalación del generador se llevó a cabo la 

caracterización eléctrica individual de todos sus módulos fotovoltaicos. Posteriormente, la 

composición de las distintas ramas serie se hizo conforme al criterio de minimizar las 

pérdidas de dispersión86, estimadas menores de un 2%. 

La configuración eléctrica del generador es del tipo flotante —es decir, ambos polos 

aislados de tierra—, por ser intrínsecamente más segura (menor riesgo derivado de fallos de 

aislamiento) que aquélla que presenta uno de los polos conectados a tierra. En cuanto a las 

estructuras de soporte, fueron cuidadosamente diseñadas de acuerdo con su funcionalidad 

arquitectónica, sin olvidar el aspecto estético de las mismas: 

• La estructura del campo de la terraza soporta además la cubierta semi-transparente del 

patio interior del edificio, matizando la luminosidad en el interior y evitando así la 

entrada excesiva de calor; 

• La estructura del campo de la fachada actúa a modo de toldo o parasol de la fachada 

principal (sur) del edificio; 

• La estructura del campo de la torre, con pequeño ángulo de inclinación, permite la 

evacuación del agua de lluvia con un mínimo de carga frente al viento. 

 
 En Anexo D se incluyen algunos planos y fotografías de la instalación. 
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Campos TERRAZA FACHADA TORRE 

Potencia nominal (kWp) (1) 

Ubicación  (β , α) 

Nº de módulos 

Nº de ramas en paralelo 

Área total  (m2) 

7,65 

(20º, -8º) 

90 

3 

69,17 

5,94 

(35º, -8º) 

66 

11 

41,56 

0,52 

(5º, -8º) 

11 

1 

4,39 

* Módulos fotovoltaicos (1)    

Fabricante 

Referencia 

Tecnología 

Potencia nominal  (Wp) 

Eficiencia  (%) 

Im  (A) 

Configuración (Ns×Np) 

TNOC  (ºC) 

ISOFOTON 

ISO M88 

Si-mc(2) 

85 

11,0 

15,2 

12×5 

47 

BP SOLAR 

BP 495 

Si-mc(2) 

90 

14,3 

3,05 

60×1 

43 

ISOFOTON 

ISO M75 L 

Si-mc(2) 

47 

11,8 

2,94 

33×1 

47 

   Notas: (1) Datos de los fabricantes ;  (2) Silicio monocristalino 

Tabla IX. Características principales del generador fotovoltaico 

 

2.8.1.3. Inversor 

Se trata de un inversor trifásico autoconmutado, fabricado por la empresa ATERSA, 

cuyas características principales se resumen en la Tabla X. 

 El equipo opera según el principio de un generador de tensión y utilizando la técnica 

de modulación de anchura de pulsos. Está dividido en 5 módulos: Control principal, Control 

de la Red, Módulos de potencia, Seguidor del PMP y Comunicaciones; de ellos, el primero es 

el responsable del control del conjunto mediante tecnología digital (9 microprocesadores 

interconectados). Su funcionamiento es enteramente automático: conexiones y desconexiones 

dependen del nivel de irradiancia y del acontecimiento de determinadas situaciones anómalas 
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tales como cortes en la Red, valores de frecuencia/tensión que excedan un cierto rango 

programado, o la excesiva presencia de armónicos. 

 Por otra parte, el inversor incorpora elementos de filtrado, aislamiento galvánico —

transformador de baja frecuencia y relación 90:380 en la etapa de salida—, indicadores e 

interruptores manuales. Asimismo, el equipo se comunica regularmente con el Sistema de 

Adquisición de datos a través de un interfaz RS-232. 

 

SIRIO  PRT 12/E — Potencia máxima:  12 kVA 

ENTRADA - DC  SALIDA - AC  

Tensión nominal (V) 

Rango de operación  (V) 

Tensión máxima  (V) 

Consumo típico con carga (W) 

Consumo típico en vacío  (W) 

160 

130-190 

250 

100 

40 

Tensión nominal (V entre fases) 

Rango de tensiones  (V fase-neutro) 

Rango de frecuencias  (Hz) 

Factor de Potencia  

Tiempo de sincronismo con la Red 

(ms) 

380 

220±7% 

50±2% 

>0,98 

10 

Dispositivos del módulo de potencia (3 etapas):     Puente de IGBTs 

Tabla X. Características principales del inversor 

 

2.8.1.4. Seguridad 

 La instalación cumple los requisitos establecidos por la normativa española referente a 

instalaciones eléctricas conectadas a la red de baja tensión87, siguiendo además las 

recomendaciones de la normativas alemana75 y austríaca76, específicas para EFCR (ambas 

pioneras en Europa), en ausencia de normativa española durante la fase de diseño. Las 

medidas adoptadas garantizan protección frente a los riesgos que se indican en la Tabla XI. 

2.8.1.5. Sistema automático de adquisición de datos 

Desarrollado según las especificaciones del JRC-ESTI88, realiza las funciones de 

Adquisición y Procesado de datos en comunicación directa y permanente con el inversor. Los 

parámetros almacenados (medidas instantáneas promediadas cada 10 minutos) son: 
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irradiancias global horizontal e incidente sobre el campo de la terraza, temperatura ambiente, 

tensión y corriente DC del generador, y tensión y corriente AC medias por fase. 

 

 

 Riesgo Prevención 

Personas - Contacto directo 

- Incendio 

- Atierramiento de elementos metálicos 

- Sección de cableado adecuada 

Red 

 

- Funcionamiento en isla 

 

- Alteraciones del suministro 

 

- Alteración de las condiciones 

de puesta a tierra 

- Interruptor de bloqueo accesible desde el 

exterior 

- Relé vigilante de tensión 

- Relé de frecuencia incorporado en el inversor 

- Aislamiento galvánico DC/AC 

Equipos 

 

- Punto caliente 

 

 

- Sobretensiones 

- 1 Diodo de paso por módulo 

- 1 Diodo de bloqueo por rama 

- 1 Fusible por diodo de bloqueo 

- Descargadores a la salida de cada campo 

- Descargadores a la entrada del inversor 

Tabla XI. Descripción de las medidas de protección adoptadas en la instalación  

 

2.8.2. Caracterización del sistema fotovoltaico 

2.8.2.1. Generador fotovoltaico 

El proceso de caracterización eléctrica individual de los módulos fotovoltaicos, 

además de servir para confeccionar las distintas ramas del generador, ha permitido conocer la 

potencia nominal realmente instalada, y por ende, la diferencia con los datos proporcionados 

por el fabricante. La Tabla XII muestra los valores y diferencias mencionadas, así como 

resultados de caracterizaciones eléctricas realizadas a los principales campos. Así, las 

diferencias entre la potencia nominal de los módulos según datos del fabricante y los 
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resultados de la caracterización individual fue de un 5% y de un 4% para los módulos de la 

terraza y fachada, respectivamente. A nivel del campo completo, la caracterización inicial 

indica menores pérdidas de dispersión en la terraza. Este resultado es consecuente con las 

características de los módulos utilizados: los instalados en la terraza presentan una 

configuración eléctrica que minimiza las pérdidas por dispersión86. Las medidas realizadas 

durante la fase de seguimiento muestran, con excepción de la terraza en Marzo/1995 (fallaron 

los contactos en una de sus 3 ramas), ligeras disminuciones de la potencia en ambos campos, 

con valores algo más pronunciados en el caso de la fachada. Las causas de estas reducciones 

se estiman relacionadas con fenómenos de suciedad, y en el caso de la fachada, con 

problemas en los contactos de una de sus 11 ramas que no fueron resueltos definitivamente 

hasta Septiembre de 1997.  

 

TERRAZA FACHADA 

Fase Inicial Pnom,i 
(*) (Wp) FRP (**) Fase Inicial Pnom, i 

(*) 

(Wp) 
FRP (**) 

Módulos (valor medio) 
Campo  (Nov/94) 

81,1 
7.419 

0,95 
0,97 

Módulos (valor medio) 
Campo  (Nov/94) 

86,6 
5.494 

0,96 
0,93 

Fase de Seguimiento Pnom  (Wp) % Pnom,i Fase de Seguimiento Pnom  (Wp) % Pnom,i  

 Marzo/95 
 Marzo/96 
 Agosto/97 

4.798 
7.219 
7.258 

65 
97 
98 

 Marzo/95 
 Marzo/96 
 Agosto/97 

5.276 
5.199 
5.133 

96 
94 
93 

Notas:   (*)  Potencia nominal resultado de la caracterización inicial 
  (**)  FRP: Factor de Reducción de potencia con respecto a los datos del fabricante 

Tabla XII. Caracterización eléctrica de los principales campos 

 

En lo que respecta al generador fotovoltaico completo, la Figura 18(a) muestra los 

resultados de sucesivas caracterizaciones realizadas a lo largo de los 3 años de operación 

transcurridos. La línea discontinua indica la potencia nominal “de referencia”, resultante de 

sumar las obtenidas en la calibración inicial de los  campos (13,4 kWp). En este punto cabe 

hacer el siguiente comentario: el hecho de que existan 3 campos con distinta ubicación 

dificulta el proceso de extrapolación de las curvas I-V a las condiciones de referencia, ya que 

para ello se requiere conocer un único valor de irradiancia incidente sobre el generador. La 



 62 

solución adoptada y que se propone utilizar, consiste en utilizar un valor de irradiancia que 

considere los correspondientes incidentes en cada campo, ponderados por su potencia 

nominal. De acuerdo con este criterio, obsérvese cómo los resultados se encuentran 

comprendidos en el margen ±3% con respecto al valor de referencia. La Figura 18(b) muestra 

una de las últimas curvas medidas. 

 

  (a) Resultados fase de seguimiento  (b) Ejemplo de medida realizada 

Figura 18. Caracterización eléctrica del generador fotovoltaico 

 

Otro aspecto estudiado ha sido el efecto de las sombras inducidas sobre el generador. 

A este respecto, y tras aplicar el método fotográfico descrito en la sección 2.2.4, se ha 

observado que únicamente el campo de la fachada presenta pérdidas de irradiación por 

sombreado, estimando su límite superior en un 5 y un 12% de la irradiación anual incidente 

para las hileras de módulos superior e inferior, respectivamente. Simulaciones detalladas 

sitúan dichos porcentajes en el 6,2 y el 13%, respectivamente. 

2.8.2.2. Inversor 

A continuación se describen las principales características del equipo, determinadas 

conforme a lo expuesto en la sección 2.2.4.1: 

a)  Seguimiento de PMP del generador fotovoltaico. Se ha evaluado esta propiedad en 4 

días típicos con diferentes condiciones climatológicas y pertenecientes a cada una de 

las estaciones del año. De cada uno de ellos —véase la Figura 19— se muestran 2 

gráficas: en la parte izquierda, la evolución a lo largo del día de la tensión de trabajo 

del generador fotovoltaico, la irradiancia incidente sobre el campo de la terraza y la 

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

13,5

Marzo/96
Referencia Agosto/97Pn (kWp)
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potencia extraída del generador; en la parte derecha, la relación existente entre 

potencia del generador e irradiación incidente, diferenciando entre horas antes y 

después del mediodía solar (“am” y “pm”, respectivamente). Los datos proceden de 

las medidas almacenadas por el sistema automático de adquisición de datos. 

Las figuras numeradas como *.1 permiten clasificar el día como soleado o 

nublado. Así, del análisis de las correspondientes figuras *.2 se puede inferir un mejor 

comportamiento en días soleados que en días nublados, lógica consecuencia de la 

mayor variabilidad del PMP en estos últimos. No obstante, en todos los casos se 

observa una regresión lineal de pendiente positiva de la potencia PDC con respecto a la 

irradiancia Ginc, cuyo comienzo se sitúa alrededor de los 100 W.m-2; éste es, por tanto, 

el valor mínimo de irradiancia que permite el funcionamiento del sistema (conexión a 

la Red por parte del inversor). Por otra parte, PDC muestra valores inferiores en las 

horas  “pm” que en las “am” correspondientes a igual valor de irradiancia. Esto es 

debido a los efectos de la temperatura sobre el generador y del sombreado parcial que 

experimenta el campo de la fachada por la mañana, en los meses de invierno (véase la 

Figura 19(a)), y a la caída de la tarde en verano. En este sentido, cabe hacer la 

siguiente recomendación: realizar, en lo posible, la campaña de medidas en días claros 

y en ausencia de sombras. 

 

  (a.1)      (a.2) 
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  (b.1)      (b.2) 

Figura 19. Caracterización del Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (continúa) 

(c.1)      (c.2) 

  (d.1)      (d.2) 

Figura 19. Caracterización del Seguimiento del Punto de Máxima Potencia  

 

Por último, hemos caracterizado con un mayor detalle el seguimiento del PMP 

que realiza en inversor, según el procedimiento experimental detallado en la sección 

2.2.4.1.1. La Figura 20 muestra los resultados de las medidas realizadas en días 
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distintos: adquisición de la curva I-V del generador —figuras (*.1)— y representación 

de los valores de potencia estimados y medidos a lo largo del día de la medida o un día 

muy próximo —Figuras 20(a.2) y 20(b.2), respectivamente.  

En ambos casos se observa que los valores estimados y medidos coinciden 

bastante bien, salvo en las horas iniciales (respectivamente, finales) del día en el caso 

(a.2) (resp. (b.2)): esto se debe al efecto de sombreado parcial que recibe el campo de 

la fachada, que no afecta al dispositivo medidor de radiación —situado en el campo de 

la terraza— con cuyas medidas se han realizado los cálculos. Por otra parte, el hecho 

de considerar tales medidas como representativas de la irradiación incidente sobre el 

generador conducen a pequeños errores de subestimación (resp. sobrestimación) en los 

meses de invierno (resp. verano) en los cálculos de PDC, que explican las diferencias 

que se aprecian en los instantes centrales del día. Hechas las salvedades anteriores, se 

puede concluir que el inversor realiza un buen seguimiento del PMP del generador. 

 

 

          (a.1) Curva I-V del generador (5/3/96)           (a.2) Valores PDC estimados y medidos (5/3/96) 
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        (b.1) Curva I-V del generador (11/8/97)       (b.2) Valores PDC estimados y medidos (12/8/97) 

Figura 20. Comprobación del Seguimiento del Punto de Máxima Potencia 

  

b)  Eficiencia de conversión. La Figura 21 muestra los valores experimentales de 

eficiencia instantánea, así como su aproximación por la función triparamétrica dada 

por la expresión (2.29). De los valores numéricos de los parámetros derivados del 

ajuste se infiere una eficiencia energética del 87%. 

 

Figura 21. Eficiencia instantánea  (Medidas: 4/08/1997) 

  

c)  Aspectos cualitativos. La Figura 22 muestra las distorsiones armónicas presentes en 

una de las fases de la Red, medidas a lo largo de un día típico de verano. La figura (a) 

muestra la Distorsión Armónica total de la corriente inyectada, la cual, como puede 

apreciarse, experimenta dos momentos de crecimiento importante coincidentes con 

sendas desconexiones del inversor. Obsérvese cómo, el resto del tiempo, su valor se 
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mantiene por encima del 10% con respecto de la componente fundamental, con 

valores superiores al 15% cuando la corriente inyectada es inferior a los 7 A. 

La figura (b) muestra la Distorsión Armónica total de la tensión en la misma 

fase, con fluctuaciones a lo largo del día, resultado de la conexión y desconexión de 

cargas a la Red eléctrica. Tales cargas demandan para su funcionamiento intensidad de 

corriente con un cierto contenido de armónicos(5), lo que provoca a su vez 

modificaciones en la forma de onda de la tensión y, por ende, de su Distorsión 

Armónica. Variaciones bruscas de estas características indujeron probablemente las 

dos desconexiones del inversor. 

En lo que respecta a la presencia de armónicos individuales, ante la 

inexistencia de una normativa específica para el tipo de inversor que nos ocupa 

(corriente inyectada máxima por fase superior a 16 A), se ha optado por aplicar la 

correspondiente a pequeños inversores a una de las fases y en diferentes instantes. Los 

resultados, representados en la (c) 

Figura 23 para los 20 primeros armónicos, indican que se cumplen los 

requerimientos en todos los casos. 

 

(a) De la corriente    (b) De la tensión 

Figura 22. Distorsiones armónicas presentes en una de las fases  (Medidas: 29/08/1997) 

 

                                                 
(5) —hecho especialmente cierto y de consecuencias negativas para la Red, en el caso de cargas no lineales (equipos que 

incorporan componentes electrónicos), cada día más frecuentes— 
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     (a)           (b) 

(c) 

Figura 23. Armónicos individuales presentes en una de las fases  (Medidas: 29/08/1997) 

 
Por último, la Figura 24 muestra la evolución del Factor de Potencia a lo largo 

del día analizado. Obsérvese cómo, salvo en los dos momentos de desconexión del 

inversor, su valor se mantiene siempre muy próximo a la unidad. 
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Figura 24. Evolución del Factor de Potencia a lo largo de un día (Medidas: 29/08/1997)  

 

2.8.2.3. Tamaño relativo generador-inversor 

Se calcula a continuación el parámetro PR anual esperado de la instalación. Para ello 

se determina en primer lugar la “ubicación equivalente” del generador fotovoltaico a partir de 

los distintos campos que lo componen y sus posiciones respectivas: 

α e = −8º  

β
β β β

e
terraza nom terraza fachada nom fachada torre nom torre

nom G

P P P
P

=
⋅ + ⋅ + ⋅

=
× + × + ×

≈
, , ,

,

º , º , º ,
,

º
20 7 42 35 5 49 5 0 5

13 4
26

 

Por otra parte, los valores de las potencias nominal y máxima del generador e inversor 

—13,4 kWp y 12 kVA respectivamente— permiten calcular el Factor de Dimensionado del 

inversor, FDI=0,9; este valor es igual al óptimo correspondiente a la ubicación equivalente del 

generador —véase la Figura 17—, indicativo de que el sistema puede operar, teóricamente, al 

máximo Rendimiento Global esperable para su ubicación. 

2.8.3. Resultados operativos y análisis de flujo energético 

La Figura 25 muestra la evolución de las Productividades del Generador (YA) y Final 

(YF) a lo largo de los tres años de funcionamiento del sistema. El primer año se observan 

valores excesivamente bajos para una instalación como ésta —orientación casi sur, 

inclinación cercana a la óptima y Factor de Dimensionado óptimo; son consecuencia de 

problemas y ajustes iniciales, fundamentalmente medidas de protección implementadas en el 

inversor con el objeto de disminuir su sensibilidad frente a perturbaciones procedentes de la 

Red. 
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  (a)       (b) 

 

  (c)       (d) 

Figura 25. Evolución de los parámetros YA e YF (medias mensuales de valores diarios) 

 

Los dos años siguientes muestran ya valores mensuales cercanos a lo esperado, con 

evoluciones parejas de ambas productividades con la irradiación incidente. Se pueden 

apreciar, no obstante, algunas desviaciones con respecto de la tendencia prevista (meses de 

verano de 1996 y 1997), debidas, por una parte, al efecto negativo de las altas temperaturas en 

el comportamiento del generador fotovoltaico, y por otra, a contactos defectuosos 

posteriormente detectados en dos ramas, probable consecuencia de fenómenos de dilatación. 

Obsérvese, asimismo, cómo la diferencia entre las Productividades del Generador y Final, 

conocida como “Pérdidas de captura”, alcanza sus valores máximos en los mesesmás cálidos. 

En lo que respecta al Rendimiento Global del sistema (PR), se ha determinado 

igualmente a partir de los datos registrados, pero haciendo una leve modificación para el 

cálculo de la irradiación incidente: tomando de partida la irradiación medida sobre 20º 

(valores medios mensuales), se han aplicado unos coeficientes de corrección para 
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transformarla en irradiación incidente sobre la totalidad del generador, utilizando para ello 

datos del AMT de Madrid y las contribuciones relativas de los 3 campos. El resultado, 

reflejado en la Figura 26, indica, al igual que en la figura anterior, un mejor comportamiento 

en los meses de primavera y otoño, habiéndose alcanzado como valor máximo un 75,6% en 

Junio de 1995. Los valores anuales del parámetro PR en 1995, 1996 y 1997 fueron del 59,9, 

62,8 y 63,7%, respectivamente. 

[Nota: el valor considerado de potencia nominal del generador ha sido el obtenido 

como resultado de la calibración inicial de los campos, 13,4 kWp, valor denominado “de 

referencia” en el apartado 2.2.8.2.1]. 

 

Figura 26. Evolución del Rendimiento Global del sistema (medias mensuales de valores diarios)  

 

La  Figura 27 muestra los detalles del flujo de energía a través del sistema, 

correspondiente al período Mayo/1996-Abril/1997. Es el resultado de un ejercicio de análisis 

realizado con herramientas de simulación específicas y ajustadas a los datos reales de 

operación (irradiancia horizontal y temperatura ambiente) 89,90. La elección del año de análisis 

obedece a la coincidencia con un período libre de problemas operativos. 

La Energía nominal de partida, ENOM —producto de la irradiación incidente por la 

eficiencia de los módulos en condiciones estándar— es de 21.769 kWh. El conjunto de las 

pérdidas alcanza el 41,9%, y se distribuye entre el 22,7% asociado al generador y el 19,2% 

debido al inversor. A su vez, las pérdidas del generador pueden clasificarse entre los tipos 

evitable (potencias de módulos inferior a la nominal, dispersión y conexión en paralelo de 
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ramas compuestas por módulos diferentes; un 6,5%) e inevitable (transmitancia, eficiencia a 

baja irradiancia, temperatura de operación; un 16,2%). Las pérdidas debidas al inversor son, 

idealmente, evitables, aunque el límite práctico está situado actualmente en torno a un 7%. 

Estos comentarios conducen al flujo energético “alcanzable” mostrado en la Figura 28, el 

cual, podemos decir, representa el techo de esta aplicación con la tecnología actual: suponen 

un incremento del 35% en la energía anual generada y del 20% en el Rendimiento Global del 

sistema. 

Consideramos de gran importancia señalar que la referencia de irradiación para este 

ejercicio corresponde a la medida por un piranómetro; con ello, no hemos hecho más que 

seguir las pautas vigentes en la Red Radiométrica  Internacional, y los resultados del ejercicio 

resultan de aplicación directa a los datos que proporcionan los atlas de radiación. Sin 

embargo, en el ámbito fotovoltaico se ha extendido la costumbre de utilizar como referencia 

de irradiación la correspondiente a la medida por una célula solar debidamente calibrada 

(dispositivo de referencia mencionado en el Anexo C). No entraremos ahora a discutir las 

ventajas y desventajas de esta alternativa; señalaremos, simplemente, que optar por ella 

elimina la necesidad de considerar las pérdidas de transmitancia. En consecuencia, el valor de 

Rendimiento Global indicado en la Figura 27, PR = 0,581, se convertiría en PR = 0,581 + 

0,083 = 0,664 = 66,4 %.  

Por otra parte, consideramos importante aclarar que la potencia nominal del generador 

utilizada como referencia en el ejercicio se corresponde con los valores proporcionados por 

los fabricantes (datos de catálogo), y no con los reales medidos en el IES. Naturalmente, en 

una situación de gran madurez tecnológica ambos deberían coincidir y, entonces, el valor del 

rendimiento habría sido, PR = 0,664 + 0,041 = 0,715 = 71,5 %. 



 73 

Figura 27. Análisis del flujo energético ocurrido en el sistema en el período Mayo/96-Abril/97 

[Nota: la producción real medida por el Sistema de Adquisición de datos fue de 12.678 kWh] 
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Figura 28. Comparación de flujos energéticos obtenido y alcanzable 
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La Tabla XIII recoge algunos valores de Rendimiento Global correspondientes a 

EFCR particularmente representativos del panorama internacional. En general, utilizan como 

referencias la irradiación medida por una célula solar; por ello, utilizaremos como cifra 

representativa del EFCR del IES el mencionado anteriormente, PR = 66,4%. El lugar que 

ocupa en esta clasificación es indicativo de su buen funcionamiento en general. 

 

EFCR (emplazamiento) Pnom,G 

 (kWp) 

YF  

(h) 

PR  

(%) 

Vivienda con tejado FV (Holanda)91 

Centro educativo “Ishikawa” (Japón) 92 

Edificio del IES (España) 

“Programa 1000 tejados FV” (Alemania) 

Centro de F.P. en Menorca (España)93 

Fachada de la Universidad de Northumbria (UK) 

Centro Acuático “Georgia Tech” (EEUU)94 

3,3 

20,2 

13,4 

2,64 (1) 

42 

39,5 

342 

872 

679 

947 

805 

1.073 

442 

883 (2) 

73 

72 

66 

65 

65 

58 

57 

Notas:  (1) Valor medio de 100 sistemas, datos de 1995;  (2) Período Julio/96 - Mayo/97 

Tabla XIII. Parámetros característicos de EFCR reales 

 

Por otra parte, se han calculado para el mismo período la Temperaturas de Operación 

Equivalente de cada campo, el Factor de Temperatura y las pérdidas asociadas en términos de 

energía generada. Los resultados se muestran en la Tabla XIV. 

 

 CAMPOS 
 Terraza  Fachada  Torre  

TOE (ºC) 

FT 

Pérdidas (% de generación anual)(1) 

41,0 

0,936 

6,4 

38,3 

0,947 

5,3 

39,5 

0,942 

5,8 

Notas:   (1) Supuesto un coeficiente de temperatura del PMP, γ=0,4%.ºC-1 

Tabla XIV. Temperatura de Operación Equivalente, Factor de Temperatura y pérdidas asociadas 
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El resultado de ponderar las pérdidas de cada campo por su potencia, indica unas 

pérdidas teóricas para el generador del 6% de la energía anual por él generada. Obsérvese la 

concordancia de los resultados con las pérdidas indicadas en las Figuras 27 y 28, un 5,1% de 

la energía generada por el sistema. 

2.8.4. Discusión de resultados 

2.8.4.1. Aplicación del método 

Seguidamente se comparan los resultados reales del EFCR con los que proporciona el 

método de cálculo presentado en este capítulo. Para ello se va a considerar el período de 

operación analizado en la Figura 27, junto con los parámetros característicos del EFCR: 

 a) DATOS DE PARTIDA: 

• Generador: Pnom,G=13,1 kWp (valor medio de medidas realizadas en Marzo/1996; véase 

Figura 18(a)); β=βe=26º; α=αe=-8º ; 

Factor de Sombras: estimado en la sección 2.2.8.2.1 como inferior al 5 y 12% de las 

hileras de módulos superior e inferior, resulta ser, ponderando estos datos por la 

potencia de cada hilera, inferior a: 

  
0 05 8 3

0 069 7%
,

,
× ×

= ≈
 grupos_ hilera superior +  0,12  grupos_ hilera inferior

11 grupos_ campo fachada
 

de la irradiación incidente sobre el campo de la fachada. La influencia de este efecto 

sobre la irradiación incidente sobre el generador de ubicación equivalente es: 

G
G A G A G A

A A Ainc e e
inc inc inc( , )

( (
β α =

⋅ + ⋅ + ⋅
+ +

≈
(terraza) torre) fachada)terraza torre fachada

terraza torre fachada
 

≈
⋅ + ⋅ + ⋅

+ +
= +

G P G P G P
P P P

Ginc nom inc nom inc nom

nom nom nom
inc e e

(te) to) fa),te ,to ,fa

,te ,to ,fa
sin sombras

( (
( , )β α

− ⋅ ⋅ = ⋅ −
P

P
FS G G FSnom

nom
inc inc e e

,

,

( ( , ) ( ' )fa

Total
fa sin sombras sin sombras

fa) β α 1   
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donde FS FS
P

P
G

G
nom

nom

inc

inc e e
'

(
( , )

,

,
= ⋅ ⋅fa

fa

Total sin sombras

fa)
β α

= cálculos con AMT + datos reales de 

operación = 0,07 × 0,41 × 1,007 = 0,029 ≈ 3%  es el Factor de Sombras equivalente. 

• Inversor: Parámetros k0=2%, k1= 4% y  k2=14,8%; Pmax,I =12 kVA ; FDI=0,9 

• Ubicación óptima en la localidad: φ = 40,5º; βopt = 35º; αopt = 0º 

Productividad de Referencia:  

Ginc (βopt,αopt)sin sombras= cálculos con el AMT + datos reales de operación = 

        = 1,04 × Ginc(terraza) = 1,04 × 1.337 = 1.391 kWh.m-2 ⇒ 

⇒ YR (βopt,αopt) = 1.391 h. 

 valor que incluye el MAI correspondiente, dado que las medidas de Ginc(terraza) 

proceden de una célula fotovoltaica de la misma tecnología que el campo de la 

Terraza e incorporan, por tanto, el correspondiente MAI. 

 Factor de Temperatura: TOE(βopt,αopt) = 39,8 ºC  { }⇒ = =FT opt pte( , ) ,β α (2.23) 0 941 

 

b) ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA ESPERABLE DE LA UBICACIÓN ÓPTIMA: 

Eficiencia energética del inversor: (k0 ,k1 ,k2 ,FDI=1) ⇒ ηEI = {(2.35.a)-(2.35.c)} = 

0,869 ≈ 87% 

Rendimiento Global esperable del sistema: FDI =0,9 = FDI,max ⇒ PRopt = PRmax  

PRmax [βopt,αopt,FDI=1] = Tabla VIII ≈ 0,838; la corrección de este valor 

considerando la eficiencia energética anual del inversor proporciona el valor esperado 

de Rendimiento Global: 

PR k k k Fmax opt opt DI( , ; , , , ) ,
,
,

,β α 0 1 2 0 838
0 87
0 89

0 819 82%= × = ≈  

igual, por otra parte, al producto del Factor de Temperatura del generador por la 

eficiencia energética del inversor:: 

PR FT k k k Fe e EI DI= ⋅ = × =( , ) ( , , , ) , , ,β α η 0 1 2 0 941 0 87 0 82  
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Utilizando la expresión (2.38): 

EFV opt, , . , .= × × =131 1391 0 819 14 924 kWh     

 

c) ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA ESPERABLE DEL EFCR: 

{ }FI e e( , ) ( . . ), ( . . ) ,β α = =210 210 0 982a b  

FS=FS’=0,03 

{ }FMAI e e( , ) ( . . ), ( . . ) ,β α = =219 219 0 999a b  

 
{ }FTOE

TOE
TOEe e

opt opt
e e

( , ) ( . . ,
( , ) ,

( , ) ,
β α

β α
β α

= =
=






⇒ = ⇒

2 26 0 9917
39 8

39 5
a), (2.26.b)

 º C
 º C  

{ }⇒ = =FT e e( , ) ,β α (2.23) 0 942  

FPR = {Figura 17}=1 

En consecuencia, en virtud de la expresión (2.39): 

EFV opt, . , ( , ) , .= × × − × × =14 924 0 982 1 0 03 0 999 1 14 202 kWh    

 
La diferencia entre el valor calculado y el resultado real medido (12.678 kWh) es de 

1.524 kWh, lo que constituye un 12% de la energía finalmente generada. Sin olvidar errores 

propios del método, el origen de tal discrepancia se encuentra en la existencia de pérdidas 

debidas a la dispersión de parámetros del generador, búsqueda del PMP que realiza el 

inversor, fallos y desconexiones, no consideradas en este cálculo y estimadas en un 8% de la 

energía generada (véase la Figura 27). 

Por último, volviendo al concepto de flujo energético alcanzable por el EFCR (véase 

la Figura 28), el hecho de contar con equipos con las mejores características del mercado, 

supondría un incremento del 35% en la Productividad Final del sistema, y de un 20% en el 

Rendimiento Global. 
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2.8.5.  Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos, se puede afirmar que la metodología presentada 

en este capítulo permite efectuar una completa caracterización energética de EFCR. 

En efecto, la diversidad de métodos propuestos constituye una importante fuente de 

información, útil para analizar EFCR en lo que respecta a: recursos solares disponibles, 

comportamiento de los principales elementos (generador, e inversor) y evaluación de los 

procesos energéticos característicos, permitiendo deducir el flujo energético anual de un 

EFCR. 

En relación con este último aspecto, la comparación de los resultados de operación del 

EFCR real analizado, con los predichos por los métodos propuestos, muestran que el grado de 

precisión es muy aceptable 

Por todo lo anterior, concluimos que la metodología desarrollada puede resultar de 

utilidad, no sólo en las fase de diseño de EFCR, sino también en las de seguimiento y 

evaluación de esta aplicación. 
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CAPÍTULO 3 

CONSUMO DE ENERGÍA EN EFCR 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Los EFCR producen energía que contribuye positivamente a la limpieza del conjunto 

del sistema eléctrico, dadas las características de fuente energética renovable, intrínsecas de la 

tecnología solar fotovoltaica. Pero, además, el impacto global de esta aplicación genera 

beneficios adicionales para el sistema eléctrico, derivados, fundamentalmente, de la 

simultaneidad entre generación y consumo, los cuales se traducen tanto en términos de ahorro 

de inversiones futuras —necesidad de aumentar la capacidad instalada para satisfacer la 

demanda— como en términos de reducción de las pérdidas de transmisión y distribución. 

Respecto al primero de los aspectos mencionados, hay que notar que, en la medida en 

que el perfil del consumo en el conjunto de la Red coincida con el perfil de radiación solar, la 

energía de origen fotovoltaico contribuirá a “aplanar” la curva de demanda, coincidencia que 

tiende a incrementarse con el nivel de vida de los usuarios —mayor utilización de equipos de 

aire acondicionado— y con el uso racional de la energía —reducción de los consumos 

innecesarios—, y está siendo objeto de estudios en el contexto de la gestión integrada de la 

Red1,2,3. 

En lo que respecta a la reducción de las pérdidas de transmisión, es obvio que el 

carácter distribuido de los EFCR hace que una buena parte de su producción energética pueda 

ser consumida directamente allí donde se genera, evitándose con ello los procesos de 

transporte y de elevación y reducción de tensión. Este efecto puede ser, además, fomentado 

con medidas asociadas a la tarificación que supongan beneficios económicos para el 

propietario del EFCR si adecúa el perfil de su consumo a las pautas que dicta la búsqueda de 

la máxima eficiencia en la gestión de la Red. En este sentido, conviene señalar que la práctica 

de la doble tarificación, cada vez más extendida en España, prima la generación durante el día 

y el consumo durante la noche, y que esta medida resultaría favorable, por ejemplo, en el 

contexto de un sistema constituido por una línea que suministre electricidad a un conjunto de 

viviendas y, además, a un centro comercial que imponga un fuerte pico de la demanda en las 
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horas centrales del día. La gama de situaciones que, asociadas a este aspecto, exhibe el 

panorama internacional es muy variada. En algunos casos (Francia, Gran Bretaña, Canadá) el 

precio de compra de la energía que la Red paga a los denominados autogeneradores 

fotovoltaicos es inferior al de venta, lo que fomenta que el consumo se desplace a las horas 

centrales del día para disminuir el nivel de intercambios de energía; en otros países4 

(Alemania, Suiza, Austria, Japón, EEUU) ocurre justamente al revés. 

Los comentarios anteriores deben bastar para justificar la importancia de conocer, no 

sólo la productividad de un EFCR, a cuyo empeño se dedicó el capítulo anterior, sino también 

su nivel de intercambios con la Red, es decir, cuánta de la energía que produce se consume 

directamente en el edificio, y cuánta se vierte a la Red. A ello se dedica el presente capítulo 

que, como se verá, propone un procedimiento analítico para estimar los intercambios EFCR-

Red, y lo valida mediante ejercicios de simulación basados en datos de radiación solar y 

consumo procedentes de viviendas reales. 

 

3.2. MODELADO DEL BALANCE ENERGÉTICO EN EFCR 

Los intercambios de energía de un EFCR con la Red pueden determinarse 

respondiendo a dos preguntas:  

• ¿Cuánto genera en relación a lo que consume? 

• ¿Qué fracción de la energía que consume proviene de su generador fotovoltaico?  

Para ello, resulta útil asociar, a cada una de estas cuestiones, un parámetro, 

denominados respectivamente Capacidad Relativa (x) y Cobertura Directa del consumo (y), 

los cuales se van a cuantificar, en lo que sigue, sobre un período anual. En el capítulo anterior 

se han presentado dos expresiones válidas para estos parámetros, que se recuerdan a 

continuación: 

          x
E
E

FV

C
=      (2.7)          ;          y y x

E x
E

x
E x

E
ER

C

VR

C
= = − = −( )

( ) ( )
1      (2.8) 

donde EC, EFV, EER y EVR son las energías que el EFCR anualmente consume, produce, extrae 

y vierte en la Red, respectivamente. 
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En el capítulo 2 se ha propuesto un método de estimación de la energía generada por 

un sistema fotovoltaico conectado a la Red, que permite, por tanto, predecir la variable x en 

un determinado EFCR. La posibilidad de expresar analíticamente y de forma sencilla la 

variable y(x) es atractiva, por cuanto que no sólo ayudaría a esclarecer los procesos que 

intervienen en el balance energético, sino que además constituiría una potente herramienta 

para utilizar en la planificación y evaluación de EFCR. 

Seguidamente se va a abordar el estudio de semejante posibilidad mediante un 

ejercicio de simulación realizado con una vivienda particular de las incluidas en el proyecto 

español de investigación sobre la demanda de energía eléctrica, “INDEL”5 —lo que 

proporciona datos horarios de su consumo eléctrico durante un año completo, 1993—, en la 

que se instala un hipotético generador fotovoltaico. Como idea de la representatividad de este 

ejercicio, conviene mencionar que está situada en Madrid y que su consumo anual es de 2.118 

kWh, valor muy próximo al promedio doméstico español que fue de 2.125 en 19956. 

La Figura 1(a) presenta los resultados para diferentes tamaños del generador 

fotovoltaico y muestra una dependencia no lineal de la variable y(x) que no resulta difícil de 

explicar. En efecto, valores muy pequeños de x sugieren que la generación fotovoltaica es 

siempre muy pequeña, por lo que prácticamente toda será consumida directamente en la 

vivienda; o, dicho en otras palabras, es muy poco probable que la potencia a la salida del 

sistema fotovoltaico supere a la demanda de consumo. En tales condiciones, Capacidad 

Relativa y Cobertura Directa del consumo deben estar linealmente relacionadas, como 

efectivamente se observa para x<<1. En el extremo opuesto, valores muy grandes de la 

variable x sugieren que la producción fotovoltaica excede al consumo en la mayor parte de las 

horas del día, es decir, la probabilidad de que, existiendo un mínimo de radiación, la vivienda 

demande más potencia de la que genera, es muy pequeña. La Cobertura Directa está, en este 

caso, limitada por el consumo nocturno (o en horas de muy baja radiación), el cual 

obviamente no puede ser atendido por el sistema fotovoltaico, por grande que éste sea. La 

variable y habrá alcanzado entonces un valor máximo constante e igual a la relación entre la 

energía consumida durante las horas del día y el consumo total, como efectivamente se 

observa para x>>1. Entre ambos extremos es de esperar una transición continua, como indica 

también la figura. 
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             (a) Resultado de simulaciones            (b) Modelado analítico 

Figura 1. Cobertura del consumo anual de un supuesto EFCR  en Madrid 

 

El aspecto que presenta la variable y sugiere una expresión analítica del tipo: 

( )[ ]y x A b x( ) exp= ⋅ − − ⋅1     (3.1) 

donde 

• El parámetro A, denominado Cobertura Directa máxima, representa la fracción del 

consumo anual que podría ser abastecida por un sistema fotovoltaico de infinitas 

dimensiones; 

• El parámetro b representa la rapidez con la que la cobertura del consumo alcanza su 

máximo, de forma que cuanto mayor sea su valor, antes se alcanza dicho máximo. 

 
La aplicación de la expresión (3.1) al caso particular de la vivienda analizada 

proporciona los resultados representados en la Figura 1(b); obsérvese el excelente ajuste 

obtenido, representado por el valor del coeficiente de determinación obtenido, R2, muy 

próximo a 1. 

Como cabe esperar, e ilustra la Figura 2, los parámetros A y b dependen del perfil de 

consumo y del emplazamiento de la vivienda. En efecto, en la figura (a) se muestra la 

cobertura del consumo de 3 viviendas con idéntico consumo anual y diferente distribución del 

mismo: perfil normal (datos reales distribuidos a lo largo de las 24 horas del día), constante 

sólo diurno (entre las 10 y las 20 h) y constante sólo nocturno (de 0 a 10 h, y de 20 a 24 h). La 

figura (b) compara, en cambio, las coberturas del consumo que se alcanzarían en las 
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localidades de Madrid y Trappes, supuesto el perfil normal. Los valores numéricos de A, b y 

el coeficiente de determinación resultante del ajuste se recogen en la Tabla I; obsérvese el 

excelente grado de conformidad alcanzado en todos los casos. 

 

(a) Con la distribución del consumo           (b) Con el emplazamiento del sistema 

Figura 2. Variación de la cobertura del consumo que proporciona el fotovoltaico 

 

 

EFCR  Resultados del ajuste 

(Características) A b R2 

* Ubicado en Madrid 

- Consumo normal 

- Consumo constante sólo diurno 

- Consumo constante sólo nocturno 

 

0,35 

0,72 

0,13 

 

2,37 

1,57 

1,02 

 

0,96 

0,99 

0,99 

* Ubicado en Trappes 

- Consumo normal 

 

0,31 

 

2,32 

 

0,97 

Tabla I. Coeficientes del modelado analítico de los casos representados en la Figura 2 

 

Las siguientes secciones abordan la generalización del modelo anterior. 
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3.2.1. Influencia del perfil de consumo 

Para este estudio, se han utilizado datos de consumo pertenecientes a dos categorías de 

viviendas: con sistema fotovoltaico (24 del “Programa de los 1.000 tejados” alemán7), y 

convencional (34 del proyecto “INDEL”). La razón de combinar ambos tipos de viviendas 

estriba en que, si bien no parecen existir diferencias sustanciales entre el consumo eléctrico de 

viviendas con y sin sistemas fotovoltaicos, resulta de gran interés poder comprobar la validez 

del método con perfiles de consumo pertenecientes a países con costumbres horarias distintas. 

La distribución de los consumos anuales analizados es enormemente variada, como puede 

observarse en la Figura 3, donde también se indican los valores medios correspondientes a 

ambos grupos (valores similares, por otra parte, a los consumos medios domésticos en 

Alemania y España, 12,3 y 5,8 kWh/día, respectivamente). 

 

         (a) Programa de los 1000 tejados alemán        (b) Proyecto INDEL español 

Figura 3. Histogramas del consumo medio diario de las viviendas analizadas 

 

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: suponiendo EFCR situados en Madrid, 

se han realizado simulaciones detalladas con los datos horarios de consumo de cada una de las 

56 viviendas, calculando, a continuación, los correspondientes valores de los parámetros A y 

b; los resultados se resumen en la Tabla II. Posteriores análisis estadísticos han revelado una 

clara correlación entre los parámetros característicos de cada vivienda y la distribución 

horaria del consumo correspondiente a un Día típico, construido a partir de datos reales y en 

el que cada hora representa el valor medio anual de los consumos efectuados durante esa 

hora(1). 

                                                 
(1) (resulta inmediato comprobar que el consumo en el Día típico coincide con el consumo medio diario de la vivienda). 

Valor medio: 12,8 kWh
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RESULTADOS Programa 1000-T Proyecto INDEL Análisis conjunto 
 A b A b A b 

Valor medio 

Valor máximo 

Valor mínimo 

0,43 

0,52 

0,21 

2,23 

4,00 

1,01 

0,34 

0,46 

0,24 

2,14 

3,28 

1,30 

0,38 

0,52 

0,21 

2,17 

4,00 

1,01 

Coeficiente R2 >0,96 >0,89 >0,89 

Tabla II. Resultados del modelado analítico de las simulaciones  (AMT de Madrid) 

 

El análisis de los resultados correspondientes al conjunto de las viviendas sugiere 

emplear expresiones sencillas para calcular los parámetros característicos A y b en un EFCR, 

concretamente: 

A C FC CA h A= ⋅ +1 210     (3.2) 

b C FC Cb b= ⋅ +1 210h     (3.3) 

donde FC10h es la fracción del consumo del Día típico realizada entre las 9 y las 18 horas, y 

C1A, C2A, C1b y C2b son coeficientes de ajuste estadístico. 

La Figura 4 muestra la distribución de FC10h. Las viviendas alemanas, con una mayor 

concentración del consumo en el periodo mencionado, permitirían, teóricamente, una mayor 

cobertura directa por parte del sistema fotovoltaico. Conviene mencionar que este resultado 

no debe conducir a la idea de que el empleo de EFCR tiene más sentido en Alemania que en 

España; el análisis realizado sólo pretende estudiar la relación que existe entre perfil de 

consumo y balance energético en un EFCR, tal y como indican las expresiones (3.2) y (3.3). 
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         (a) Programa de los 1000 tejados alemán           (b) Proyecto INDEL español 

Figura 4. Histograma del factor FC10h de las viviendas analizadas 

La Tabla III resume los resultados del análisis de correlación efectuado. Nótese cómo 

la predicción del parámetro A conlleva mucha menos incertidumbre que la de b. No obstante, 

es mucho mayor la influencia del primero sobre la Cobertura Directa del consumo, por lo que 

el uso de las ecuaciones (3.2) y (3.3) se estima razonable, siempre que su interpretación 

considere la variabilidad intrínseca de los fenómenos radiación solar y consumo. 

 

 Parámetros    Parámetros   
 C1A C2A R2  C1b C2b R2 

A 0,932 -0,032 >0,79 b -3,713 3,762 >0,34 

Tabla III. Coeficientes obtenidos para estimación de los parámetros A y b  (AMT de Madrid) 

 

3.2.2. Influencia del lugar geográfico 

Para evaluar este aspecto se ha repetido el procedimiento descrito en la sección 

anterior, suponiendo la ubicación de las viviendas en Trappes (lugar considerado 

representativo del centro-norte de Europa, véase sección 2.2.2). 

Los resultados del análisis estadístico realizado se resumen en las Tablas IV y V. 

Como era de esperar, la diferente distribución de la irradiación solar en Trappes —menos 

horas y menores valores de irradiación, comparado con Madrid— conduce a una menor 

cobertura del consumo por parte del sistema fotovoltaico. La Figura 5 compara las 

predicciones de los parámetros A y b que realizan los modelos propuestos para Madrid y 

Trappes.  

 

RESULTADOS Programa 1000-T Proyecto INDEL Análisis conjunto 
 A b A b A b 

Valor medio 

Valor máximo 

Valor mínimo 

0,38 

0,48 

0,19 

2,14 

3,67 

1,57 

0,30 

0,40 

0,20 

2,18 

3,13 

1,43 

0,33 

0,48 

0,19 

2,16 

3,67 

1,43 
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Coeficiente R2 >0,95 >0,87 >0,87 

Tabla IV. Resultados del modelado analítico de las simulaciones  (AMT de Trappes) 

 

 Parámetros    Parámetros   
 C1A C2A R2  C1b C2b R2 

A 0,824 -0,028 >0,70 b -4,029 3,919 >0,49 

Tabla V. Coeficientes obtenidos para estimación de los parámetros A y b  (AMT de Trappes) 

 

(a) Supuestas viviendas en Madrid  (b) Supuestas viviendas en Trappes 

Figura 5. Estimación de la cobertura del fotovoltaico mediante el modelo propuesto 

 

3.3. APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las ecuaciones (3.1) a (3.3) permiten estimar los componentes del intercambio 

energético que tiene lugar entre un EFCR y la Red, una vez conocidas determinadas 

características del consumo del edificio y de su sistema fotovoltaico. Interesa, además, 

observar que pueden ser modificadas para su empleo directo en el contexto de métodos de 

diseño que se planteen objetivos relacionados con el mencionado intercambio. Considérense, 

a modo de ejemplo, los siguientes parámetros: 

x
bα

α
= −

−ln( )1
       (3.4) 

FUD
E E

E
y x

x
FV VR

FV
=

−
=

( )
  :  Factor de Utilización Directa (3.5) 
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Un examen atento de estas ecuaciones revela que xα representa la Capacidad Relativa 

correspondiente a una Cobertura Directa que es α  veces el valor máximo alcanzable (α≤1), y 

FUD la fracción de la energía fotovoltaica que se consume directamente en el edificio. 

Obsérvese que FUD coincide numéricamente con y(x=1). 

La Figura 6 ilustra, mediante un ejemplo, estos nuevos conceptos. Supóngase  una 

vivienda situada en Madrid, a cuyo perfil de consumo le corresponde un valor de los 

parámetros A y b igual a 0,38 y 2,17 respectivamente. La figura (a) muestra la variación de xα 

con α y enseña que, por ejemplo, para alcanzar el 90% (α≈0,9) de la máxima cobertura 

(A=0,38) es necesario un sistema fotovoltaico que genere anualmente una cantidad de energía 

igual al consumo (xα≈1). Análogamente, la figura (b) muestra la variación del FUD con x; 

continuando con el ejemplo anterior, utilizar directamente la mitad de la energía fotovoltaica 

en la vivienda supone que la Capacidad Relativa del sistema no supere el valor de x=0,5. Este 

último resultado es consistente con lo obtenido en el “Programa de los 1.000 tejados” alemán: 

en 1996, y como valor medio de 1.182 sistemas, se produjo un FUD=0,47 para  x=0,498. 

 

         (a) Estudio de la cobertura del consumo       (b) Estudio del Factor de Utilización Directa 

Figura 6. Ejemplo de herramientas de diseño de un EFCR 

 

3.3.1. Optimización y planificación de EFCR 

Por otra parte, una metodología similar a la derivada aquí puede utilizarse para 

explorar el efecto sinérgico asociado a la presencia de varios EFCR en una misma línea. En 

efecto, la Tabla VI muestra los valores medios de los términos que definen el balance 

energético de las 24 viviendas del programa de EFCR alemán (datos reales), considerados 

0
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individualmente y en conjunto. Se observa que, en este último caso, los intercambios 

energéticos con la Red (entre ésta y una supuesta línea a la que estuvieran conectadas las 24 

viviendas) disminuyen significativamente como consecuencia de los intercambios de energía 

entre las viviendas. En particular, la línea extrae de la Red un 14% menos de energía de la que 

extrae la suma de las 24 viviendas, hecho que tiene a su vez como efectos positivos notables 

aumentos de la Cobertura Directa media del consumo y del Factor de Utilización Directa de 

los sistemas fotovoltaicos (incrementos del 61 y 62%, respectivamente). Conclusiones 

similares se han obtenido igualmente en otros lugares y para distintas escalas de consumo2. 

 

 Viviendas individuales 
(valor medio) 

Línea colectiva 
(valor medio) 

EFV 

EC 

EER 

EVR 

1.947 kWh 

4.656 kWh 

3.811 kWh 

1.102 kWh 

1.947 kWh 

4.656 kWh 

3.288 kWh  (∇=14%) 

579 kWh  (∇=48%) 

x 

y 

FUD 

0,42 

0,18 

0,43 

0,42 

0,29  (∆=61%) 

0,70  (∆=62%) 

Tabla VI. Efecto sinérgico de varios EFCR en el balance energético de una línea de la Red 
 

3.4. CONCLUSIONES 

A tenor de los resultados presentados, se puede concluir que el método propuesto para 

modelar el balance energético en un EFCR constituye un buen compromiso entre sencillez y 

capacidad de predicción, permitiendo realizar estimaciones a partir de hábitos de consumo de 

fácil obtención (datos frecuentemente conocidos por las compañías eléctricas). El método es, 

no obstante, susceptible de mejoras. Un estudio en profundidad del consumo en los EFCR que 

considere, no sólo el equipamiento eléctrico, sino también su relación con las características 

socioeconómicas de sus ocupantes —en la línea de trabajos realizados sobre otras 

aplicaciones fotovoltaicas9,10,11 y, más recientemente, en EFCR12—, permitirán, sin duda, 

profundizar en el conocimiento de los flujos energéticos que caracterizan a estos sistemas. 
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CAPÍTULO 4 

VALORACIÓN DE LOS EFCR 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Valorar consiste, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en 

"reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de una persona o cosa". A su vez valor es, en 

su sentido más general, el "grado de utilidad o aptitud de las cosas para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite". Bajo ambos conceptos subyace una misma 

necesidad: cuantificar la utilidad del objeto. 

Pues bien, aquí radica, precisamente, la dificultad de valorar la tecnología 

fotovoltaica. Sus características de renovable, distribuida, modular, no contaminante e 

intensiva en capital inicial, en marcado contraste con las fuentes de energía convencionales —

aquéllas que utilizan combustibles fósiles o nucleares— requieren, para su adecuada 

valoración, de métodos de análisis propios. Éstos, en el caso de los EFCR, deberían evaluar su 

utilidad desde una doble perspectiva:  

• Como sistemas energéticos individuales, mediante un análisis en términos de 

comportamiento, costes y beneficios; 

• Como agentes de cambio indirecto, a través de la evaluación del impacto que 

producen en distintos órdenes de la sociedad, economía y medioambiente. 

No es nuestro objetivo desarrollar nuevos métodos de evaluación, sino utilizar algunos 

actualmente disponibles. Se trata de herramientas de muy distinta procedencia, desde la teoría 

clásica de análisis de inversiones, hasta métodos que analizan su contribución a una estrategia 

global de Desarrollo sostenible(1). La dificultad de su aplicación, el grado de adecuación que 

presentan a los EFCR y los resultados que proporcionan son, por lo general, diferentes, como 

tendremos ocasión de comprobar, lo que invita a una reflexión sobre la necesidad de utilizar 

una metodología específica de valoración de los EFCR. 
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Por último, al final del capítulo se analiza la evolución que han experimentado los 

EFCR en tres países especialmente significativos, Alemania, Estados Unidos y Holanda, de la 

cual es posible extraer interesantes conclusiones para la elaboración de estrategias de 

promoción de EFCR en países en los que esta aplicación tiene aún una presencia marginal. En 

particular, y tras analizar las posibilidades de los EFCR en España, se formulan diversas 

consideraciones para un posible Plan nacional. 

4.2. ASPECTOS ECONÓMICOS DIRECTOS 

Los capítulos 2 y 3 de este trabajo han presentado herramientas que permiten estimar 

el comportamiento energético de un EFCR. En esta sección se utilizan los resultados que 

proporcionan tales herramientas, junto con la clásica metodología de análisis de inversiones, 

para evaluar un EFCR  desde una perspectiva económico-financiera. 

4.2.1. Conceptos generales 

A efectos de su evaluación económica, todo proyecto de inversión viene descrito por 3 

elementos estructurales: horizonte temporal (tiempo transcurrido desde que se produce el 

desembolso inicial y hasta el último ingreso o pago), dimensión (tamaño que condiciona el 

volumen total de fondos necesarios) y movimiento de fondos (conjunto de ingresos y pagos 

que ocurren a lo largo del tiempo de vida del proyecto). 

Los métodos tradicionalmente empleados por las empresas para analizar la economía 

de un proyecto de inversión están basados en lo que se conoce como "actualización" o 

"descuento", consistente en referir todos los movimientos de fondos al año de desembolso 

inicial. La ventaja de esta operación reside en homogeneizar cantidades de dinero que son 

percibidas o entregadas en distintos momentos, no obstante, requiere fijar la denominada tasa 

de descuento, operación en la que reside el principal inconveniente. En efecto, la tasa de 

descuento escogida debería considerar el riesgo asociado al proyecto, no sólo para la propia 

empresa, sino también para la sociedad en su conjunto, es decir, debería ser una "tasa de 

descuento social", de difícil cuantificación1,2. En la práctica, se suele considerar la tasa de 

rendimiento mínimo exigible, acotada por el precio del dinero —intereses frente a un 
                                                                                                                                                                                     
(1) En su definición más aceptada, "aquel desarrollo que satisface las necesidades presentes, sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades" (Comisión Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo, Informe Brundtland, 1987). 
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préstamo bancario— cuando se contempla la financiación del proyecto mediante un crédito, o 

el coste de oportunidad —rentabilidad obtenida si se deposita en un banco el dinero de la 

inversión— cuando se desean evaluar los beneficios generados a lo largo del tiempo. 

Si la inversión realizada es en tecnología fotovoltaica, se debería escoger como tasa de 

descuento la tasa de retorno de inversiones alternativas y de riesgo comparable; sin embargo, 

como alternativas tecnológicas figuran las fuentes de energía convencionales, con un riesgo 

asociado notablemente mayor, como la historia reciente de los combustibles fósiles o la 

energía nuclear ha puesto claramente de manifiesto. En cualquier caso, la elección de la tasa 

de descuento adecuada no es tarea sencilla y, de hecho, va a condicionar los resultados del 

análisis económico, como se verá más adelante. 

Otro de los aspectos que influyen en la rentabilidad de un proyecto es la tasa de 

inflación o disminución del valor adquisitivo del dinero, responsable de reducciones de la 

rentabilidad real de los proyectos con respecto a lo inicialmente esperado. Su consideración o 

no en los análisis económicos conduce a hablar de "tasa aparente" o "tasa real" cuando dicha 

tasa incorpora o excluye los efectos de la inflación, respectivamente. La relación entre ambas 

se establece a través de la siguiente expresión: 

r
r i

i
r i i=

−
+

≈ − <<
'

'
1

1si    (4.1) 

donde r es la tasa real, r’ es la tasa aparente, e i la tasa de inflación. Sobre este hecho hay que 

mencionar que sólo la "tasa real" refleja con exactitud la rentabilidad del proyecto de 

inversión. 

A continuación se van a definir dos parámetros procedentes de la teoría clásica de 

análisis de inversiones, que han sido particularizados al caso de inversiones en EFCR. 

4.2.2. Valor Actual Neto 

Es el mejor indicativo de la rentabilidad de una inversión en lo que respecta a su 

capacidad para proporcionar rendimientos y beneficios. El Valor Actual Neto, VAN o NPV 

(siglas de “Net Present Value”), establece como criterio de aceptación que los beneficios 

generados por la inversión sean superiores a sus costes o, dicho en otras palabras, que el 

proyecto tenga un VAN positivo (y lo mayor posible). 
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En un EFCR, el VAN admite la siguiente expresión normalizada con respecto al coste 

de 1 kWp instalado: 

VAN
C

Beneficios CosteskWp
kWp

kWp kWp
Beneficios -  Costes

=











= −  (4.2) 

donde  

• CkWp es el coste inicial del sistema fotovoltaico, por kWp instalado: 

( )C CG F F F FDI CI inst CEkWp kWp= ⋅ + ⋅ + −1    (4.3)  

[CGkWp es el coste del generador fotovoltaico, por kWp; FDI es el Factor de 

Dimensionado del inversor (véase capítulo 2, sección 2.6); FCI es el factor que 

relaciona el coste de 1 kVA de inversor, con el de 1 kWp de generador; Finst relaciona 

los costes de instalación —estructuras de soporte, cableado, elementos de seguridad, 

ingeniería, etc.— con los del generador; FCE incluye los costes materiales evitables 

resultantes de la integración del generador fotoltaico, relativos a CGkWp]; 

• BeneficioskWp tiene en cuenta el ahorro económico que supone la cobertura del 

consumo proporcionada por el sistema fotovoltaico, y los ingresos que proceden de la 

venta de energía excedente a la Red: 

Beneficios
p E E p E

C
FA r Ner FV VR vr VR

rekWp
kWp

=
⋅ − + ⋅







 ⋅

( )
( , )   (4.4) 

[per (respectivamente, pvr) es el precio de la energía extraída de (resp. vertida a) la 

Red; EC, EER, EVR son las energías consumida, extraída y vertida a la Red; FA(rre,N) es 

el Factor de Actualización, que refiere los beneficios totales generados por el proyecto 

al año de desembolso inicial, y depende de la tasa equivalente de subida del precio de 

la energía (rre) y del tiempo de vida de la instalación (N)]; 

• CosteskWp engloba los gastos derivados de la financiación y los incurridos anualmente 

por el funcionamiento del sistema, normalizados por el coste inicial de 1 kWp: 

[ ]Costes P F f FA r Nnom G fin OMSkWp = ⋅ + ⋅, ( , )   (4.5) 

[Pnom,G es la potencia nominal del generador fotovoltaico, en kWp; Ffin es la fracción 

del coste inicial de la instalación atribuible a los mecanismos de financiación (al 



 95

contado, subvenciones, impuestos, créditos, deducciones, depreciaciones, etc.); fOMS es 

la fracción anual del coste CkWp en concepto de operación, mantenimiento y seguros; 

FA(r,N) es el Factor de Actualización, dependiente en este caso de la tasa real de 

descuento (r) y del tiempo de vida de la instalación]. 

El Anexo E recoge expresiones detalladas de los términos FA(...), rre  y Ffin. 

 
Llegados a este punto, merece la pena reparar en un término aparecido en la expresión 

del coste inicial del sistema, FCE, representativo del coste evitable resultado de la integración 

arquitectónica del generador fotovoltaico. La Tabla I ofrece algunos precios de materiales 

típicamente utilizados en edificios residenciales y comerciales, procedentes del sector de la 

construcción español. En la misma tabla se han incluido, a guisa de comparación, precios de 

módulos fotovoltaicos de silicio cristalino y amorfo, posibles sustitutos de los anteriores. El 

ahorro resultante puede llegar a representar, como puede observarse, una fracción importante 

del precio de los módulos. 

 

Materiales de Construcción Precio 
(precios medios) (Ptas/m2) (ECU/m2) (1) 

- Vidrio doble aislante incoloro 

- Toldo tipo capota 

- Muro cortina 

- Cerramiento translúcido con vidrio moldeado

- Chapado con placas de granito  

15.857 

20.167 

46.724 

24.851 

16.161 

96 

122 

283 

151 
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Módulos fotovoltaicos                             Precio 
 (Ptas/WP) (Ptas/m2) (2) (ECU/m2) 

- Silicio monocristalino 

- Silicio amorfo, pequeño 

- Silicio amorfo, grande 

650-750 

650 

550 

91.000-105.000 

45.500 

38.500 

552-636 

273 

233 

Notas: (1) 1 ECU = 165 Ptas 
(2) Consideradas eficiencias de conversión de 14 y 7% para módulos de Silicio 

cristalino y amorfo, respectivamente. 

Tabla I. Precios de algunos materiales de construcción y módulos fotovoltaicos en 19953,4 
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Continuando con el desarrollo anterior, la utilización de las expresiones presentadas en 

el capítulo 2, que caracterizan la productividad de un EFCR y su balance energético, permiten 

escribir de nuevo el término de beneficios: 

Beneficios
P Y FA r N

C
p F F

y x
x

nom G F re
er p pkWp

kWp

=
⋅ ⋅







 ⋅ ⋅ + − ⋅





, ( , )
( )

( )
1   (4.6) 

donde YF es el Rendimiento Final del sistema, el factor Fp = pvr / per relaciona los precios de 

venta y compra de la energía para el usuario y las variables x e y(x) vienen dadas por las 

expresiones (2.7) y (2.8), respectivamente. 

La combinación de las expresiones (4.2) a (4.6) da lugar a la siguiente expresión del 

VAN normalizado: 

VAN
P Y FA r N p F F

y x
x

CG F F F F

nom G F re er p p

SI CI inst CE
kWp

kWp
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + − ⋅





⋅ + ⋅ + −
+

, ( , ) ( )
( )

( )

1

1
 

[ ]− ⋅ + ⋅P F f FA r Nnom G fin OMS, ( , )        (4.7) 

4.2.3. Coste Medio de la energía 

Otro parámetro de interés para los usuarios de EFCR es el Coste Medio de la energía 

consumida, en cuyo cálculo es necesario considerar el coste de la energía fotovoltaica, el 

precio que supone para el usuario la energía extraída de la Red, y los beneficios obtenidos por 

la venta de energía excedente: 

C
c E p E p E

Eme
FV FV er ER vr VR

C
=

⋅ + ⋅ − ⋅
   (4.8) 

donde cFV es el coste del kWh fotovoltaico: 

[ ]
c

P C F f FA r N

P Y NFV

nom G fin OMS

nom G F
= =

⋅ ⋅ + ⋅

⋅ ⋅
Costes del sistema

Generacion
kWp,

,

( , )
  (4.9) 

De nuevo los resultados del capítulo 2 nos permiten obtener una expresión sencilla 

para el Coste Medio de la energía: 
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[ ] [ ] [ ]C c x p y x p x y x c x p F x F y xme FV er vr FV er p p= ⋅ + ⋅ − − ⋅ − = ⋅ + ⋅ − ⋅ + − ⋅ =1 1 1( ) ( ) ( ) ( )  

[ ] [ ]=
⋅ ⋅ + ⋅

⋅
+ ⋅ − ⋅ + − ⋅

C x F f FA r N

Y N
p F x F y x

fin OMS

F
er p p

kWp ( , )
( ) ( )1 1   (4.10) 

 
La observación de las expresiones obtenidas para el VAN y el Coste Medio de la 

energía sugieren dos comentarios: 

1. La utilización de la expresión analítica que describe el balance energético que tiene 

lugar en un EFCR —véase capítulo 3, expresión (3.1)— permite analizar fácilmente 

su economía como proyecto de inversión. Las expresiones (4.7) y (4.10) son, por 

tanto, herramientas útiles para la evaluación y planificación de estos sistemas; 

2. Las numerosas variables que intervienen en ambas expresiones (precios de la energía, 

tasas de descuento, inflación, etc.), su diferenciado origen y, sobre todo, su carácter 

fluctuante, convierten el análisis económico de un EFCR en un ejercicio complejo, 

basado en hipótesis que conllevan inevitablemente una notable incertidumbre.  

Los siguientes apartados ofrecen un ejemplo de valoración económica de un EFCR 

como proyecto de inversión. 

4.2.4. Caso de estudio 

En primer lugar, se van a determinar los escenarios económicos del análisis. Para ello, 

y basándonos en la literatura existente5,6,7,8,9,10,11, proponemos dos escenarios tipo denominados 

“actual” y “optimista” para la tecnología fotovoltaica, definidos por su tasa real de descuento, 

precio de la energía y tasa de subida del mismo: 

 

Escenario r 
 (%) 

re  
(%) 

per  
   (Ptas/kWh)    (ECU/kWh) 

 “actual” 

 “optimista” 

8 

4 

-1 (1) 

3  

23,66 (2) 

31,85 (3) 

0,147 

0,199 

Notas: (1) Reducción anunciada por el gobierno español actual12 
 (2)(3)  Precios medios de compra del kWh, incluído impuestos, para consumo 

doméstico moderado en España y Bélgica, respectivamente13 
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Tabla II. Escenarios económicos tipo considerados en el análisis 

El EFCR analizado es una vivienda situada en Madrid, con un consumo anual de 

2.118 kWh —similar al consumo medio doméstico en España, véase capítulo 3— en la cual 

se instala un sistema fotovoltaico con las siguientes características: 

• Ubicación: β=βopt=35º ; α=αopt=0º ; sin sombras 

• Dimensionado: Pnom,G=1,4 kWp ; Pmax,I=1,3 kVA  (↔ FDI ≈ FDI,max =0,9) 

Inversor (parámetros característicos): k0=2% ; k1=2,5% ;  k2=8% 

del cual cabe esperar la siguiente generación anual: 

{ }
E E P Y P Y MAI PR k k k F

E
FV FV opt nom G F nom G R DI

C

= = ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =

= = × × × = ≈

, , , ( , ) ( , ) ( , ; , , , )

, . , , .

β α β α β α 0 1 2

1 4 1950 0 923 0 838 2112capitulo 2  kWh
 

En lo que respecta al coste inicial de la instalación, se va a considerar una franja 

comprendida entre 1.250.000 Ptas/kWp (≈7.500 ECU/kWp, coste de instalaciones de entre 1 y 

3 kWp, pertenecientes al programa THERMIE de las Comunidades Europeas14), y 750.000 

Ptas/kWp (≈4.500 ECU/kWp, un 60% del coste anterior). (Nota: como idea de la 

representatividad de esta banda, podemos mencionar que en España ya existen ofertas 

comerciales de 1.000.000 Ptas/kWp, para añadir sistemas fotovoltaicos en edificios ya 

existentes, es decir, sin considerar coste evitable alguno. Por otra parte, el precio inferior ha 

sido escogido teniendo presentes los objetivos de la Comisión Europea de reducir un 10-15% 

el coste de los sistemas en los próximos 4 años15). 

Para la financiación de la instalación se consideran subvenciones al coste inicial y al 

kWh excedente. Se suponen, además, unos gastos anuales del 1% del coste inicial en 

concepto de operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico. El tiempo de vida de la 

instalación, N, es de 25 años. 

4.2.5. Cálculos y discusión de resultados 

Calculamos, en primer lugar, el balance energético anual del EFCR, para lo cual 

hacemos uso de las definiciones y expresiones incluidas en el capítulo 3 de esta tesis. El 

criterio de dimensionado es tal que establece una Capacidad Relativa del sistema, x, igual a 

uno. Por otra parte, supongamos que es posible estimar la fracción del consumo medio diario 
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realizada entre las 9 y las 18 horas (parámetro FC10h), que resulta ser igual a 0,37. En función 

de estos datos, y utilizando las expresiones (3.1) a (3.3), se calcula la Cobertura Directa del 

consumo anual que va a proporcionar el sistema fotovoltaico: 

       
{ }
{ } { } [ ]FC
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b

y x y A bh10 = ⇒
= =
= =








⇒ = = = ⋅ − − =0 37

32 0 31
33 2 39

1 31 1 0 28,
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( ) ( ) ( . ) exp( ) ,  

cobertura que supone el 90% del máximo alcanzable en esta vivienda (A=0,31), y coincide 

con el Factor de Utilización Directa (FUD=y(x)/x) que la vivienda hace de la energía 

generada. 

 
A continuación valoramos su rentabilidad económica directa. La Figura 1 muestra, 

para el escenario “actual”, el VAN y el Coste Medio de la energía (Cme) para distintas 

subvenciones al coste inicial y al kWh excedente, y para los dos precios de sistema 

considerados. La Figura 2 realiza idéntico análisis en el escenario “optimista”. 

De la observación de la figura (a) se infiere que sólo se obtiene rentabilidad, en 

sentido económico estricto, del EFCR, si se subvencionan tanto el coste inicial (como mínimo 

un 55%) como el kWh fotovoltaico excedente (Fp≥2). La figura (b) muestra claras mejoras en 

la rentabilidad, obteniéndose valores del VAN positivos para subvenciones inferiores al kWh 

excedente (Fp≥1), conjuntamente con subvención al coste inicial. Las figuras (c) y (d) 

muestran unos costes medios de la energía en sintonía con las figuras (a) y (b), 

respectivamente. Obsérvese cómo, incluso, se pueden dar costes negativos del kWh 

consumido (la Red le paga al usuario), por ejemplo, para el precio menor de sistema 

considerado, Fp=3 (equivalente a pagar al usuario 71 Ptas/kWh por cada kWh fotovoltaico 

vertido a la Red) y en ausencia de subvención inicial. 

La Figura 2 muestra claros incrementos en la rentabilidad del EFCR, debidos, 

exclusivamente, al escenario económico considerado. El análisis del VAN de la figura (a) 

muestra beneficios netos para el caso de subvención máxima a la energía excedente (Fp=3), y 

sin necesidad de subvención inicial; esta situación se alcanza igualmente en la figura (b) para 

valores de Fp>1 y en ausencia de subvención inicial. En cuanto al Coste Medio de la energía, 

la figura (d) indica valores inferiores al precio de compra del kWh para Fp >1. 
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VALOR ACTUAL NETO 

(a) Precio de sistema=1.250 Ptas/Wp  (b) Precio de sistema=750 Ptas/Wp 

 

COSTE MEDIO DE LA ENERGÍA 

(c) Precio de sistema=1.250 Ptas/Wp  (d) Precio de sistema=750 Ptas/Wp 

Figura 1. Análisis económico del EFCR considerando el escenario “actual” 
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VALOR ACTUAL NETO 

(a) Precio de sistema=1.250 Ptas/Wp  (b) Precio de sistema=750 Ptas/Wp 

COSTE MEDIO DE LA ENERGÍA 

(c) Precio de sistema=1.250 Ptas/Wp  (d) Precio de sistema=750 Ptas/Wp 

Figura 2. Análisis económico del EFCR considerando el escenario “optimista” 

 

De la comparación de las figuras 1 y 2 se extrae una conclusión clara, y es que la 

rentabilidad económica “estricta” de un EFCR depende tanto o más del escenario económico 

considerado, que de los costes del sistema. Para ilustrar mejor este hecho, la Figura 3 muestra 

los escenarios económicos —combinaciones (re,r)— para los cuales sería nulo el VAN del 

EFCR, suponiendo distintos costes iniciales del sistema y para dos valoraciones distintas del 

kWh excedente. 
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(a) Considerando Fp = 1                      (b) Considerando Fp = 2 

Figura 3. Escenarios económicos (re ,r) que anulan el VAN del EFCR 

 

Nótese cómo, en caso de valorar la energía excedente igual que la extraída de la Red 

(Fp=1), para un precio de 800 Ptas/Wp (4,8 ECU/Wp), serían necesarias una tasa real de 

subida del precio de la energía superior al 1% y una tasa real de descuento mayor que cero, 

para alcanzar el umbral de rentabilidad. Si se incrementase su valoración en un 100% (Fp=2),  

se alcanzarían, lógicamente, mucho antes los umbrales de rentabilidad: por ejemplo, para el 

coste mínimo considerado de 480 Ptas/Wp (2,9 ECU/Wp), el EFCR habría traspasado el 

umbral de rentabilidad en el escenario denominado anteriormente “actual”. 

Como conclusión de lo aquí expuesto, merece la pena destacar la utilidad y sencillez 

de las herramientas de análisis económico desarrolladas, no sólo por su inmediata aplicación a 

EFCR particulares, sino por las interesantes posibilidades que ofrecen para analizar medidas 

de fomento de EFCR. A este respecto, permiten predecir los efectos que sobre la economía 

del sistema pueden tener distintas formas de financiación, medidas de acompañamiento a la 

inversión o cambios en el entorno económico. 

 

4.3. OTROS ASPECTOS 

En la línea de lo comentado en la introducción de este capítulo, la valoración de un 

EFCR no debe quedarse en lo puramente económico, sino considerar además otros factores 

que permitan evaluar el servicio que proporciona en su dimensión económica, social y 

medioambiental, a corto, medio y largo plazo. 
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4.3.1. Aspectos económicos indirectos 

Bajo este término se engloban los efectos derivados de la difusión a mediana o gran 

escala de sistemas de generación descentralizada como los EFCR. En la actualidad existe aún 

muy poca información al respecto, debido a la escasa concentración de EFCR en una misma 

sección de la Red. Disponemos, no obstante, de los resultados proporcionados por la central 

fotovoltaica norteamericana Kerman9,16, de 500 kWp, los cuales indican beneficios de carácter: 

• Técnico, del tipo de los tradicionalmente considerados por las compañías eléctricas 

(incremento de la capacidad efectiva de la Red, reducción de la demanda en 

determinadas horas punta) y otros adicionales (aumento de la fiabilidad del suministro, 

calidad de la energía, reducción de pérdidas de transmisión y distribución); 

• Económico, resultado de la valoración de los beneficios técnicos anteriores 

(metodología de análisis de inversiones) y del aplazamiento de inversiones y costes 

para incrementar la capacidad de la Red.  

Como conclusiones importantes cabe citar las siguientes: 

1. La central incrementa su valor económico en un 45% por el hecho de contabilizar la 

totalidad de los beneficios (pasa de 293 a 424 US$/kWp.año ; dólares de 1995); 

2. Idéntico resultado se obtendría en el caso de EFCR, e incluso para mayores costes del 

sistema, debido a las ventajosas modalidades de financiación de que suele disfrutar 

esta aplicación. Conviene mencionar, a este respecto, que el beneficiario indirecto es 

en realidad la Red y no el propietario del EFCR; por ello, deben interpretarse como un 

argumento a favor de la implantación de políticas de fomento de esta aplicación. 

Conviene recordar, por otra parte, que los resultados dependen del emplazamiento de 

los sistemas y del escenario económico existente. No obstante, el estudio mencionado 

constituye una valiosa aportación al objetivo de valorar los EFCR. 

4.3.2. Costes externos 

Cualquier actividad de producción, en su desarrollo, conlleva necesariamente dos tipos 

de costes: 
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• Costes internos, asociados a las actividades de producción y mantenimiento, que 

repercuten directamente sobre los productores y consumidores; 

• Costes externos, también llamados sociales, que recaen sobre terceras personas, 

distintas de los productores y consumidores, o futuras generaciones. 

La economía de mercado establece como condición esencial para asegurar la adecuada 

gestión de la actividad, la necesidad de reflejar todos los costes en el precio del producto 

final. Este requisito, cuidadosamente observado en numerosas actividades económicas, lo es, 

en mucha menor medida, en el mercado de la producción de la energía mediante fuentes 

convencionales. En efecto, los precios de la energía que se ofrecen a los consumidores 

reflejan sólo una parte de los costes externos asociados, distribuyéndose el resto en 

contabilidades ajenas al propio mercado. Subvenciones (I+D, inversiones, infraestructuras), 

impactos macroeconómicos sobre el empleo, costes derivados del progresivo agotamiento de 

recursos, efectos climáticos debidos a la emisión de sustancias contaminantes, accidentes 

nucleares y costes incurridos para asegurar el suministro, son sólo algunos ejemplos. 

Todo parece indicar que existe un cierto consenso internacional en lo que respecta a 

reconocer y calificar esta situación como insostenible e injusta para otras fuentes de energía, 

como es el caso de las renovables. Sin embargo, la disparidad de percepciones, objetivos e 

intereses de los distintos grupos involucrados, unida a la dificultad de cuantificar 

determinados costes externos17,18,19, mantienen, por el momento, el statu quo actual. 

Existen dos procedimientos para revertir esta situación, uno consistente en internalizar 

los costes de todas las energías, y otro basado en el reconocimiento de los beneficios externos 

de aquellas fuentes de energía que lo merezcan. Ambos persiguen el mismo objetivo y, si bien 

el primero sería, de acuerdo con las leyes del mercado, el más razonable, lo cierto es que, a 

pesar de los numerosos estudios realizados19, existen aún importantes reticencias que 

dificultan su puesta en práctica20 (2). 

El segundo procedimiento, por su parte, proporciona un conocimiento más detallado 

de las tecnologías que generan beneficios externos, constituyendo así una excelente tarjeta de 

presentación para su posible adopción. En el caso de la tecnología fotovoltaica, se han 

                                                 
(2) Existe, no obstante, una propuesta de la Comisión Europea, para establecer en 1998 tasas mínimas que graven distintos 

productos energéticos (petróleo, gasóleo, queroseno, gas natural), las cuales aumentarían paulatinamente hasta el año 
2002. (Fuente: Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (EUR-OP), “EUR-OP News 
Environment Supplement” Nº2 (1997). 
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publicado importantes estudios que pretenden cuantificar los beneficios externos asociados. 

Cabe citar los realizados por Hohmeyer, quien, en 199221, efectuó una comparación entre los 

costes sociales de la generación de electricidad mediante fuentes convencionales en la antigua 

República Federal Alemana (centrales térmicas y nucleares) y los correspondientes a las 

energías eólica y fotovoltaica. Los resultados indican  para la energía solar fotovoltaica unos 

beneficios netos comprendidos en el rango [7, 39] Ptas96/kWh (Pesetas de 1996), que resultan 

del mismo orden de magnitud que el precio de la electricidad generada por fuentes 

convencionales. No cabe duda de que la consideración de cualquiera de estas cifras incidiría 

muy positivamente en la rentabilidad de los EFCR. 

Mencionamos, por último, una nueva metodología que puede convertirse en 

herramienta estándar para evaluar los beneficios de los EFCR. Es la llamada “Guía de 

evaluación para proyectos de energías renovables en Europa” (ELVIRE)11, propuesta por la 

Federación Europea de Agencias de la Energía y Medioambiente (FEDARENE). A partir de 

la consideración de factores específicos de los proyectos y parámetros socio-económicos 

regionales, proporciona un conjunto de indicadores que permiten evaluar el impacto que 

suponen estas energías en el desarrollo económico regional, el empleo, el retorno de la 

financiación pública, el desarrollo sostenible y el medioambiente. El Anexo F muestra la 

aplicación de este método al caso concreto del EFCR del Instituto de Energía Solar, analizado 

en el capítulo 2 de esta tesis. Como conclusión del análisis, se puede afirmar que el EFCR del 

IES constituye una fuente de beneficios para el Estado y las empresas españolas, desde una 

triple perspectiva económica, social y medioambiental. 

La aparición de métodos de evaluación como el ELVIRE debe saludarse con 

optimismo, debido a: 

• El carácter de interdisciplinariedad que presentan; 

• Su procedencia, agencias regionales comunitarias que, en virtud del principio de 

subsidiariedad, van asumiendo progresivamente mayores competencias en cuestiones 

energéticas, financieras y políticas. 

La adopción de un método de estas características por parte de estados u organismos 

supranacionales de la Unión Europea, en la línea de lo que ya sucede en otros sectores de 

interés (directrices y recomendaciones comunitarias), supondría un apoyo definitivo para 
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lograr el objetivo de valorar en su justa medida las energías renovable,s en general, y la 

tecnología fotovoltaica, en particular. 

4.3.3. Análisis del ciclo de vida de un EFCR 

Este método de valoración está basado en la particularización de la metodología de 

evaluación del ciclo de vida de un producto19,22 a los EFCR. El método consiste en analizar 

con detalle las distintas fases del EFCR: constitución (componentes), ubicación (transporte e 

instalación), operación y desmantelamiento, contabilizando todos los flujos de energía que 

intervienen. Los resultados del análisis son parámetros como los siguientes: 

• Tiempo de recuperación de la energía invertida; 

• Rendimiento de operación total del sistema (relación entre la energía generada y la 

energía de entrada al sistema); 

• Eficiencia de conversión total del sistema (productividad neta del sistema, referida a la 

energía solar total incidente). 

Este procedimiento permite comparar distintas opciones de generación eléctrica en 

términos de eficiencia de conversión (para sistemas solares con distinta configuración) o de 

rendimiento de operación (para sistemas que utilicen distinta fuente de energía primaria). Sin 

embargo, se conocen por el momento escasas aplicaciones del método al caso particular de 

EFCR23,24,25,26, sin duda debido al nivel de conocimiento requerido de los flujos energéticos que 

intervienen en la vida útil del sistema. Algunos resultados iniciales indican tiempos de 

recuperación entre 3 y 7 años, según el tipo de tecnología25,27,28, que están en la línea de las 

fuentes convencionales de energía y constituyen un argumento adicional a favor de los EFCR. 

 

4.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DE EFCR 

En esta sección hemos querido hacer una breve recopilación de la trayectoria y 

situación actual de los EFCR en tres países distintos: EEUU, Alemania y Holanda, 

experiencias que, si bien presentan características peculiares indisociablemente unidas a los 

respectivos países, proporcionan enseñanzas generales muy valiosas. 
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4.4.1. La experiencia norteamericana 

Como ya se mencionó en el capítulo 1, EEUU fue el país que inició el 

aprovechamiento de la tecnología fotovoltaica en edificios convencionales a mediados de la 

década de los 70. Resumimos las principales líneas de actuación llevadas a cabo desde 

entonces29: 

a)  Programas e incentivos federales, en concreto: 

• Investigación y Desarrollo realizados por laboratorios nacionales de investigación y 

universidades, y financiados por la Administración federal. Han experimentado 

notables variaciones —recortes presupuestarios— con los distintos gobiernos, por 

lo que en la actualidad se están fomentando programas conjuntos gobierno-

industria en temas como: reducción de costes de fabricación (“PV-Mat”), 

integración en edificios (“PV BONUS”) y expansión de la tecnología fotovoltaica 

en el sector de las compañías eléctricas (“TEAM UP”30, “PV4U”); 

• Tasas “solares” desgravables: creadas en 1985, y objeto de ciertas críticas por su 

efectividad, en la actualidad sólo se aplican en el sector comercial (tasa del 10%); 

• Incentivos a la producción de energía con fuentes renovables, mediante pagos 

anuales a las compañías eléctricas que inviertan en estas tecnologías; 

• Programas de gestión eficiente de la energía, llevados a cabo, en un principio, en 

los edificios de la propia Administración. En esta línea, se están dedicando 

importantes esfuerzos a identificar regiones con un potencial interesante31 y nuevos 

mercados10; 

• El recientemente anunciado “Programa del millón de tejados solares”, que pretende 

instalar dicha cantidad de sistemas solares (fotovoltaicos y térmicos) en edificios 

para el año 2010, aprovechando para ello medidas de promoción y programas ya 

existentes32. 

b) Programas estatales. Llevados a cabo conjuntamente por los gobiernos de los Estados 

y las compañías eléctricas locales, han demostrado ser más efectivos que los 

programas federales. Se concretan en: 



 109

• Incentivos: tasas —a la inversión, producción, exención fiscal, depreciación, etc.—, 

subvenciones, facilidades de compra de EFCR (precios favorables y pagos 

mensuales), y créditos de bajo interés, entre otros ejemplos; 

• “Net metering”, medida implementada en 17 estados, por la cual se aplican tarifas 

idénticas a la energía que el usuario de un EFCR vierte a la Red y a la que extrae 

(Fp=1); 

• Programas de gestión de la demanda (DSM) —reducción de la demanda en horas 

punta— mediante sistemas fotovoltaicos instalados en los tejados de las 

viviendas33; 

• Programas de “green-pricing”, basados en contribuciones voluntarias a EFCR 

instalados en viviendas, edificios públicos y comerciales34,35. 

De los 50 estados del país, California destaca por la diversidad de medidas 

adoptadas. Algunos ejemplos son: recargo a la tarifa en beneficio de inversiones en 

energías renovables, proyecto de etiquetado ecológico a productos energéticos que 

utilicen energías renovables e información al consumidor. Cabe asimismo destacar el 

programa “Pioneer” llevado a cabo por la compañía eléctrica municipal de Sacramento 

(SMUD) desde 1993, que ofrece al sector residencial sistemas fotovoltaicos 

estandarizados con un precio muy favorable, pagos mensuales y un servicio de 

mantenimiento36,37. 

c) Iniciativas privadas. Destaca el programa "PVUSA", promovido por una asociación de 

compañías eléctricas, que pretende, desde sus inicios en 1986, difundir el 

conocimiento sobre sistemas fotovoltaicos de mediana y gran potencia (≥20 kWp) 

entre las compañías eléctricas de todo el país38. 

4.4.2. La experiencia alemana 

Alemania es, sin duda, el país donde los EFCR han experimentado un mayor 

crecimiento, habiéndose multiplicado por 20 la capacidad total instalada en los siete últimos 

años (de 1,7 MWp en 1990, a 34 MWp a finales de 199739). Semejante crecimiento no puede 

explicarse por un único modelo de promoción de los EFCR; de hecho, Alemania es 



 110

igualmente el país donde coexisten el mayor número de mecanismos de este tipo, cuya 

evolución ha sido la siguiente40: 

a) Primer período, anterior a 1990. La totalidad de los EFCR eran proyectos de 

demostración financiados por la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Ciencia, 

Investigación y Tecnología, y algunas compañías eléctricas. 

b) Segundo período, 1990-1995. El “Programa de los 1.000 tejados fotovoltaicos”, con 

financiación de los gobiernos federal y estatales (“Länder”), supuso la instalación de 

2.012 EFCR (las 2/3 partes de propiedad privada41) mediante subvenciones de hasta un 

70% al coste inicial. Resultados importantes del programa fueron el desarrollo de una 

industria nacional de fabricación de inversores, y la elaboración de normativas para 

regular la instalación y conexión a la Red de sistemas fotovoltaicos descentralizados. 

c) Tercer período, 1995-1997. Esta última etapa se caracteriza por la aparición de 

numerosos modelos para la introducción en el mercado de los EFCR. Algunos 

ejemplos son: 

• Proyectos de demostración, financiados por los mismos agentes que lo hicieron en 

el primer período, así como empresas privadas; 

• Programas de subvención al coste inicial llevados a cabo por el gobierno federal, 

los estados, numerosos municipios y empresas eléctricas; 

• Proyectos de patrocinio privado por motivos medioambientales o publicitarios; 

• Proyectos en “multi-propiedad” (financiación compartida41,42); 

• Créditos de bajo interés y pago aplazado; 

• Tasas para exención fiscal; 

• Incentivos basados en la tarifa eléctrica (“Rate-based incentives”): el propietario 

del EFCR recibe, por cada kWh fotovoltaico que vierte a la Red, un precio superior 

al de compra, siendo los programas financiados por pequeños recargos a la tarifa 

eléctrica general (típicamente menos de un 1%). Iniciado por la ciudad de Aachen, 

esta medida ha sido adoptada por unas 20 ciudades, entre ellas las mayores del país 

(Múnich, Berlín, Hamburgo, Stuttgart, Düsseldorf, Bonn, Nuremberg,...); 

• Programas de “green-pricing” o “electricidad verde”; 
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• Campañas promovidas por grupos políticos y asociaciones, resultado de las cuales 

cabe citar la consecución de una reducción del 40% en el coste de los sistemas, con 

motivo de la aparición de un sistema estandarizado de 2,4 kWp
43. 

El conjunto de iniciativas mencionado ha producido espectaculares resultados que se 

dejan sentir, además de en la industria nacional y en el precio de los sistemas, en la demanda 

de los mismos, con incrementos anuales del 100% y del 30 al 40% en los años 1996 y 1997, 

respectivamente. Como último comentario, cabe destacar como aspectos clave del caso 

alemán los siguientes: implicación de grupos políticos y numerosas asociaciones en favor de 

los EFCR, multiplicidad y diversificación de los esquemas de organización y financiación, e 

importancia otorgada a la difusión de información (estudios, encuestas, guías, publicaciones, 

exhibiciones, ferias, conferencias, etc.). 

4.4.3. La experiencia holandesa 

Analizamos, por último, un país que se ha incorporado recientemente, y con gran 

fuerza, al “tren” de los EFCR. Holanda, cuya potencia fotovoltaica total instalada era de 2,5 

MWp a finales de 1995 —un 90% de las aplicaciones de tipo aislado—, pretende alcanzar a 

través de su Plan nacional 10, 250 y 1.400 MWp en los años 2000, 2010 y 2020, 

respectivamente44.  

Los dos pilares fundamentales del plan son el desarrollo tecnológico y el crecimiento 

del mercado. Para reforzarlos, el programa pretende llevar a cabo proyectos subvencionados 

en un 90%, concebidos según cinco líneas estratégicas:  

• Investigación y desarrollo en células solares fotovoltaicas, para su aplicación en la 

fabricación industrial de módulos; 

• Investigación y desarrollo de componentes para EFCR, en especial inversores de 

pequeño y gran tamaño, y desarrollo de normativas técnicas específicas para la 

integración arquitectónica de módulos y la conexión a la Red de sistemas 

fotovoltaicos; 

• Desarrollo de productos y del mercado de las aplicaciones aisladas; 



 112

• Programa “PV in the Built Environment”, cuyos objetivos son contar con 3.000 EFCR 

(≈7,5 MWp) en el año 2000 e incrementar la cifra hasta llegar a 100.000 y 560.000 en 

los años 2010 y 2020, respectivamente. Como principal objetivo del programa figura 

la integración arquitectónica de módulos en tejados de viviendas; 

• Comunicación entre las distintas líneas del programa y cooperación con otros países 

europeos. 

Holanda ha iniciado ya algunos proyectos de EFCR, entre los cuales cabe destacar la 

instalación de un sistema fotovoltaico centralizado de 250 kWp en los tejados de viviendas 

unifamiliares y un edificio comercial. El proyecto, en funcionamiento desde 1996, constituye 

un excelente ejemplo de planificación urbanística con EFCR45. Esta aplicación es considerada 

por la Agencia Nacional de Energía y Medioambiente como la principal aplicación 

fotovoltaica en el siglo XXI, como ponen de manifiesto recientes iniciativas46. 

El programa gubernamental holandés es una clara apuesta por la tecnología 

fotovoltaica, y en particular por los EFCR, para contribuir al suministro energético del país en 

el próximo siglo. Para ello ha involucrado ya, con la firma de un acuerdo en 1997 

denominado “PV Agreement”, a sectores clave para el logro de los objetivos propuestos: 

Ministerio de asuntos económicos, industria, empresas eléctricas, sector de la construcción e 

instituciones de investigación en temas energéticos y medioambientales.   

4.4.4. Lecciones aprendidas 

De las experiencias anteriores es posible extraer interesantes conclusiones relativas a 

la introducción de los EFCR en el mercado. Por una parte, es fundamental el apoyo inicial 

que suponen los proyectos de demostración, los cuales tienen un doble efecto positivo: 

a) Constituyen un campo de aprendizaje para la industria nacional (fabricación de 

inversores, adaptación de módulos fotovoltaicos y demás elementos para la 

integración arquitectónica de generadores) y empresas instaladoras (PMIs); 

b) Proporcionan experiencia sobre el funcionamiento de los EFCR, de gran importancia 

para el establecimiento de recomendaciones y normativas referentes a la instalación y 

conexión a la Red de estos sistemas. 
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Esta fase de demostración no conduce, por sí sola, a la penetración en el mercado de 

los EFCR. Para ello, se han revelado de gran eficacia incentivos de tipo subvención al coste 

inicial o a la producción de energía. Los primeros, procedentes por lo general de programas 

nacionales o estatales, son a la vez eficaces, flexibles y delicados por su dependencia de 

decisiones políticas o económicas. Los segundos, más acordes con la lógica de la economía 

de mercado, son igualmente flexibles, pero, a diferencia de los anteriores, constituyen un 

incentivo a la correcta operación de los sistemas (fiabilidad, mantenimiento), fomentan la 

competitividad (reducción de precios de los sistemas) y atraen capital privado47. Su 

dependencia procede, en este caso, de las propias compañías eléctricas, las cuales se 

enfrentan, en estos momentos y a nivel mundial, a un proceso de liberalización del sector que 

puede motivar —y, de hecho, ya lo está haciendo38— cambios de estrategia desfavorables 

para los EFCR. 

En cualquier caso, un aspecto que se ha revelado esencial en las 3 experiencias 

analizadas es el papel que desempeña la educación e información a la sociedad. En este 

sentido, iniciativas para instalar sistemas fotovoltaicas en colegios y universidades son cada 

vez más frecuentes en numerosos países, consecuencia del decisivo apoyo de ciudadanos, 

gobiernos y otros organismos nacionales y supranacionales (la Unión Europea). Asimismo, la 

difusión de las posibilidades energéticas y los beneficios de los EFCR han demostrado gran 

efectividad35,43,48. 

4.5. FUTURO DE LOS EFCR EN ESPAÑA 

En esta última sección queremos analizar las posibilidades que presentan los EFCR en 

España, no sólo por sus excelentes condiciones climatológicas, sino también por las 

características de su industria fotovoltaica. Nuestro país se encuentra, al igual que el resto de 

los países de la Unión Europea, en un momento de cambio en lo que a reestructuración del 

sector eléctrico se refiere, idóneo para lanzar una apuesta decidida por los EFCR. 

4.5.1. Potencial de los EFCR 

España es, sin ninguna duda, una de las mayores  “potencias solares” del mundo, con 

excelentes perspectivas para la tecnología fotovoltaica en general, y los EFCR en particular. 

Diversos factores justifican esta afirmación: 
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• Por una parte, hay que destacar las excelentes condiciones de radiación presentes en 

casi todo el territorio nacional: véase la Tabla III con datos de irradiación sobre 

superficie óptima de algunas ciudades españolas y del rendimiento esperado de EFCR. 

• Por otra parte, la presencia de la Red eléctrica en el territorio nacional es muy elevada, 

con muy pocas zonas aisladas. El consumo de energía eléctrica de los sectores 

doméstico, comercio y servicios, potenciales usuarios de EFCR, representa una 

importante fracción de la demanda total de electricidad (un 47% en 199549), con 

crecimientos anuales en torno al 2% en los últimos años. El perfil de dichos consumos 

muestra, de acuerdo con la tendencia observada en el mundo occidental, picos de 

consumo en las horas centrales del día. 

• Existe un notable tejido industrial y empresarial relacionado con la tecnología 

fotovoltaica: según datos del Ministerio de Industria y Energía50, a finales de 1996 

había en España 4 empresas fabricantes de módulos fotovoltaicos (que, por cierto, 

exportan la mayor parte de su producción), 12 de equipos acondicionadores de 

potencia, 67 instaladoras y 42 de ingeniería y consultoría. 

• Las expectativas del Plan nacional de Energías Renovables 1991-2000 en lo que 

respecta a la tecnología fotovoltaica (2,5 MWp) ya se habían superado en un 52% a 

finales de 1996. Dichos objetivos no hacen distinción entre instalaciones aisladas y 

conectadas a la Red. 

 
 

Lugar (latitud) Ganual (βopt,0) 
(kWh/m2) 

YF 
(kWh/kWp.año) 

 Oviedo (43,4º) 

 La Coruña (43,4º) 

 Barcelona (41,4º) 

 Ávila (40,7º) 

 Madrid (40,5º) 

 Murcia (38º) 

 Granada (37,2º) 

 Huelva (37,3º) 

1.120 

1.280 

1.500 

1.700 

1.950 

1.980 

1.840 

1.960 

960 

1.025 

1.200 

1.360 

1.560 

1.580 

1.470 

1.570 
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 Tenerife (28,5º) 2.130 1.700 

Tabla III. Irradiación anual y rendimiento esperado de EFCR en algunas ciudades españolas51 

 

Sin embargo, a pesar de estas condiciones ventajosas, España explota aún muy poco 

su potencial fotovoltaico, sobre todo el que representan los EFCR. Según un estudio de la 

Asociación de la Industria Fotovoltaica Europea52, España contaba en 1992 con una superficie 

“útil” (teniendo en cuenta factores de utilización por mala orientación, sombras, etc.) de 256 

km2, constituida por tejados del sector doméstico, industrial, comercio y servicios, 

susceptibles de integrar módulos fotovoltaicos. Su utilización permitiría la instalación de unos 

25.000 MWp que podrían generar, grosso modo, 25.000 GWh/año, energía equivalente al 

17% del consumo eléctrico en España en 199553 y comparable a la contribución de la energía 

hidroeléctrica en ese año (22.000 GWh) que, dicho sea de paso, ocupa una superficie 

notablemente superior. El papel que pueden desempeñar los EFCR en el panorama energético 

nacional no es, ni mucho menos, desdeñable. 

Por otra parte, los beneficios que supondría el aprovechamiento del potencial existente 

incidirían en aspectos energéticos (reducción de la dependencia de combustibles fósiles), 

medioambientales (reducción de emisiones contaminantes) y beneficios para la industria 

nacional y el empleo. A este respecto, conviene recordar que, según estudios realizados sobre 

el total de la Unión Europea, se podrían crear alrededor de 200.000 empleos si solamente el 

1% de los edificios de viviendas utilizasen sistemas solares pasivos y activos54. 

4.5.2. Consideraciones sobre un Plan nacional de EFCR 

A pesar del excelente potencial mencionado, España se encontraba en 1995 en la 

quinta posición europea en cuanto a potencia instalada de EFCR, detrás de países como 

Alemania, Austria, Suiza y Holanda55; y la situación en los dos últimos años no parece 

haberse modificado. Por todo lo anterior, hemos querido formular en esta última parte del 

capítulo diversas recomendaciones que, en nuestra opinión, ayudarían a consolidar el mercado 

de los EFCR en España. Para ello, y basándonos en la experiencia adquirida por los países 

pioneros, debería diseñarse un Plan nacional de EFCR que potenciase el binomio calidad-

mercado y cuidase, entre otros, los siguientes aspectos: 
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• Elaboración de una normativa técnica para la instalación y conexión a la Red de los 

EFCR, acorde con el estado del arte actual de estos sistemas; 

• Elaboración de procedimientos administrativos sencillos para obtener los permisos 

adecuados y el reconocimiento legal de los EFCR; 

• Realización de estudios detallados sobre el potencial de los EFCR en distintos sectores 

y regiones (adecuación generación-consumo); 

• Difusión de las posibilidades de la tecnología fotovoltaica en el mundo de la 

arquitectura, a través de cursos específicos en las universidades, premios, etc., que 

eleven los módulos fotovoltaicos a la categoría de elementos de construcción; 

• Realización de proyectos demostrativos en edificios de elevada repercusión social 

(colegios, institutos, universidades, centros culturales, ayuntamientos, etc.); 

• Establecimiento de incentivos al coste inicial (subvenciones, desgravación, etc.), o a la 

producción (a través del kWh fotovoltaico excedente), con carácter plurianual y 

programado. Positiva implicación de otros agentes (bancos, empresas eléctricas); 

• Realización de campañas de información, sensibilización y educación sobre el 

funcionamiento y posibilidades de los EFCR; 

• Elaboración de mapas de productividad, basados en la experiencia (datos de 

funcionamiento) proporcionada por los EFCR. 

La implementación de un posible Plan nacional sería perfectamente compatible con 

planes regionales, siempre que existiesen entre ellos unas mínimas líneas comunes, sobre todo 

en lo que respecta a la calidad de los sistemas (aspectos técnicos y contractuales) y a los 

procedimientos administrativos para el reconocimiento legal de las instalaciones. 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONES 
 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Los EFCR constituyen la aplicación de la energía solar fotovoltaica que está 

experimentando una mayor expansión en la actualidad. Surgidos hace poco más de 20 años, el 

enorme éxito alcanzado y los ambiciosos programas de difusión de que están siendo objeto 

deben interpretarse como respuesta de gobiernos y ciudadanos ante los crecientes problemas 

medioambientales que afectan al planeta.  

Semejante situación contrasta, no obstante, con una carencia de métodos ingenieriles 

específicos que permitan, por una parte, optimizar su diseño y funcionamiento y, por otra, 

evaluar el impacto que suponen para la sociedad y para el conjunto del sistema eléctrico. 

Partiendo de esta situación como premisa, la presente obra ha presentado procedimientos 

teóricos y experimentales de caracterización y evaluación, de amplia utilización. En 

consonancia con ello, aborda el estudio de los EFCR en sus múltiples facetas: como sistemas 

de generación, como suministradores de un servicio energético —abastecimiento del 

consumo—, como inversión económica y como agentes de cambio, a través del impacto que 

producen en la sociedad, la economía y el medioambiente. 

5.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA 

La energía esperable de un EFCR depende de multitud de variables, asociadas, por un 

lado, con la inherente variabilidad de la fuente energética —la radiación solar—, y, por otro, 

con las características particulares de los sistemas (tamaño, ubicación y componentes). Su 

cálculo preciso utilizando herramientas clásicas (Años Meteorológicos Típicos, 

levantamientos topográficos, etc.) es complejo, y el esfuerzo que requiere resulta, en general, 

desproporcionado, cuando se compara con la entidad relativamente pequeña de la mayor parte 

de las realizaciones. Esta tesis ha desarrollado herramientas alternativas (expresiones 

analíticas, procedimientos fotográficos, diagramas, etc.) que, aun manteniendo la precisión de 

las clásicas, resultan de muy sencilla aplicación. Los aspectos que abarcan son: 
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• Emplazamiento del generador 

 A partir de la orientación e inclinación del generador fotovoltaico, se ha 

desarrollado un método analítico para estimar la irradiación anual incidente, con 

indicación directa de las pérdidas relativas a una superficie óptimamente ubicada. Esta 

característica resulta, a nuestro entender, de gran utilidad, teniendo en cuenta la 

diversidad de superficies que, en la práctica, pueden integrar generadores 

fotovoltaicos. 

• Sombreado del generador 

  Se ha desarrollado un procedimiento basado en la obtención de fotografías 

convencionales y en la utilización de diagramas normalizados de irradiación, que 

permite estimar las pérdidas anuales por sombreado con precisión suficiente y evita el 

recurso a laboriosos levantamientos topográficos y cálculos complejos. 

• Comportamiento del generador fotovoltaico 

 Tras efectuar una revisión y valoración de los métodos experimentales y 

analíticos que permiten determinar la potencia nominal del generador, se han 

analizado diversos fenómenos de segundo orden que afectan a la producción 

energética, como son: transmitancia angular, respuesta espectral, suciedad, nivel de 

irradiancia y temperatura de operación. Se han desarrollado expresiones analíticas 

para estimar sus efectos. 

• Comportamiento del inversor 

Éste es, con frecuencia, el elemento crítico que determina el comportamiento de 

todo el EFCR, de ahí el interés en conocer con detalle su eficiencia de conversión, el 

grado de aprovechamiento que logra del generador fotovoltaico y la calidad de la 

energía generada, aspectos en gran parte dependientes de la ubicación final del 

sistema. Se proponen métodos experimentales para cada caso. 

Se han desarrollado métodos para estimar la eficiencia energética de este 

importante componente, en función, por un lado, de algunos parámetros característicos 

de su respuesta instantánea y, por otro, del tamaño relativo y ubicación del generador. 
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Como ejemplo de aplicación práctica de los métodos propuestos, se ha analizado en 

detalle un caso real de EFCR: la sede del Instituto de Energía Solar, deduciendo el flujo 

energético anual, que puede considerase representativo de esta aplicación. La comparación de 

los resultados de funcionamiento de este EFCR con los predichos por los métodos propuestos 

permiten concluir que grado de precisión de éstos es muy aceptable. 

5.3. CONSUMO DE ENERGÍA 

La consideración de este aspecto en el diseño de EFCR suele ser escasa, quizás como 

consecuencia de la elevada fiabilidad de las redes eléctricas. No obstante, conviene recordar 

que una característica de esta aplicación es la simultaneidad que suele existir entre generación 

y consumo, que se traduce en consecuencias positivas para el sistema eléctrico (ahorro de 

emisiones futuras y reducción de pérdidas de transmisión y distribución). Por este motivo, 

hemos creído importante caracterizar, no sólo la productividad de los generadores, sino 

también el conjunto de los intercambios energéticos entre los EFCR y la Red. 

El método propuesto está basado en el estudio de más de 50 perfiles de consumo real 

procedentes de viviendas situadas en España y Alemania, cuya variabilidad ha permitido 

estudiar la influencia que ejercen el tamaño relativo del sistema, los hábitos de consumo y el 

emplazamiento en su balance energético. Merece la pena resaltar la formulación de los 

resultados en una expresión analítica relativamente sencilla, que puede emplearse, tanto para 

evaluar el grado de utilización directa de la energía fotovoltaica, como para analizar el posible 

efecto de medidas de fomento de EFCR y de uso racional de la energía. 

5.4. VALORACIÓN DE LOS EFCR 

Valorar un objeto implica cuantificar su utilidad, determinando los costes y beneficios 

que supone. Valorar correctamente los EFCR es difícil, debido a la diversidad de variables de 

tipo económico, social y temporal que intervienen. Pese a todo, hemos querido realizar una 

primera aproximación al problema, analizando para ello los EFCR desde tres perspectivas: 

• Como proyectos de inversión, mediante herramientas clásicas de análisis económico. 

El objetivo de este ejercicio es determinar la rentabilidad de la inversión, representada 

por el Valor Actual Neto y el Coste Medio de la energía. Los resultados indican una 

mayor dependencia de la rentabilidad de factores económicos externos que de los 
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costes específicos del sistema. Estimamos, no obstante, que las expresiones de análisis 

económico obtenidas en el capítulo cuarto de esta tesis constituyen, por su sencillez y 

versatilidad, herramientas útiles para el análisis de la economía de los EFCR y de la 

influencia que pueden tener estrategias de promoción que incidan sobre este aspecto. 

• Como generadores de beneficios económicos indirectos, derivados de la difusión a 

mediana o gran escala de sistemas de generación descentralizada. 

• Como generadores de beneficios externos, entendidos como el impacto que suponen 

en el desarrollo económico local, el empleo, el retorno de la financiación pública y el 

medioambiente, en definitiva, por su contribución a una estrategia de desarrollo 

sostenible.  

La variedad de resultados obtenidos, según los distintos enfoques, invita a reflexionar 

sobre la necesidad de desarrollar métodos de valoración adaptados a las características de los 

EFCR, dado que se trata de sistemas que han superado ya, en muchos casos, la fase de 

demostración, pasando a formar parte del conjunto urbanístico de algunos lugares en todo el 

mundo. 

La evolución experimentada por los EFCR en países “pioneros” como Estados Unidos 

y Alemania evidencia la importancia de diseñar estrategias de promoción que faciliten la 

penetración en el mercado de esta aplicación, y permitan a fabricantes, instaladores, 

compañías eléctricas y usuarios adquirir experiencia sobre su funcionamiento, hasta llegar a 

considerar estos sistemas como verdaderos productos de mercado. 

En nuestro caso, hemos querido aprovechar la enseñanza que ofrecen tales 

experiencias para tratar de impulsar el desarrollo de los EFCR en un país como España, pleno 

de recursos energéticos solares, hoy poco explotados. Para ello hemos analizado el potencial 

de generación que tendrían los tejados de edificios pertenecientes a los sectores doméstico, 

comercial, industrial y de servicios, que ha resultado ser comparable a la contribución de la 

energía hidroeléctrica en el parque energético actual. El aprovechamiento de tan sólo un 1% 

de dicho potencial supondría la instalación de 250 MWp, lo que redundaría en beneficios para 

la industria nacional —que en la actualidad exporta la mayor parte de su producción—, el 

empleo y el medioambiente. España se encuentra, al igual que muchos otros países, en una 
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fase de profunda renovación de su sistema eléctrico; consideramos, pues, este momento 

óptimo para incluir los EFCR en los planes energéticos regionales y nacionales. 

5.5. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

La ingeniería de los sistemas fotovoltaicos conectados a la Red está aún, podría 

decirse, en plena juventud. Cumplidos apenas 10 años desde su aparición en Europa (y 

menos, aún, desde que lo hiciera en España), existen, en nuestra opinión, algunos aspectos 

merecedores de mayor investigación. Entre ellos citamos: 

• Desarrollo de equipos que permitan realizar, de forma integrada, la caracterización de 

EFCR por medio de campañas puntuales de medida y seguimiento; 

• Estudio de la influencia que tiene la integración de generadores fotovoltaicos en 

edificios, sobre el comportamiento de los módulos (temperatura, ángulo de incidencia, 

etc.); 

• Estudio del impacto de la penetración a mediana y gran escala de los EFCR en el 

sistema eléctrico: efectos sobre la curva de carga y calidad del suministro; 

• Desarrollo de métodos de valoración objetiva de los EFCR, que tengan en cuenta sus 

características diferenciadoras y el impacto que producen en distintos órdenes de la 

economía, sociedad y el medioambiente. Particularización al caso español; 

• Estudio del potencial que presentan los EFCR en distintas regiones españolas: 

superficies disponibles, adecuación de las mismas, características de consumo, 

relación entre la curva de carga y el potencial de generación, etc.; 

• Estudio sociológico sobre el conocimiento y grado de aceptación que presentan los 

EFCR en nuestro país, a nivel general y de colectivos específicos (arquitectos, 

promotores de la construcción). Diseño de campañas de sensibilización, educación y 

formación para extender su conocimiento y utilización. 
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ANEXO A 

MÉTODO FOTOGRÁFICO DE ESTIMACIÓN 

 DE PÉRDIDAS POR SOMBREADO 
 

A.1. INTRODUCCIÓN 

En este anexo se detallan los cálculos realizados para determinar las pérdidas por 

sombreado de la irradiación incidente sobre una superficie, y que constituyen la base del 

método fotográfico de estimación presentado en el capítulo 2, sección 2.2.4. 

En casi todos los objetivos empleados por las cámaras fotográficas(1), la formación de 

imagen de un punto infinitamente alejado —a efectos del objetivo—se puede entender, 

considerando el objetivo una lente ideal, como el resultado de la intersección de un plano con 

una recta, siendo el plano que contiene la placa fotosensible o película, y la recta aquélla que 

une el centro óptico del objetivo con el punto. Reconstruir geométricamente una imagen es 

posible, por tanto, si se conoce la relación de transformación entre los espacios objeto e 

imagen para, de ese modo predecir, a partir de las coordenadas espaciales del objeto 

fotografiado, su representación en el plano de la película.  

A.2. ECUACIÓN BÁSICA DE FORMACIÓN DE IMÁGENES 

Tal y como se indicó en el capítulo 2 (véase la Figura 3(b)), la formación de imagen 

de un punto infinitamente alejado de una lente ideal tiene lugar en el llamado “plano focal”, 

separado una distancia f (distancia focal) del centro óptico de la lente. Por otra parte, la 

distancia entre la imagen del punto y el foco de la lente (intersección del eje óptico principal 

con el plano focal) viene dada por la expresión l fθ θ= ⋅ tan( ) , siendo θ  el ángulo que forman 

la recta punto-centro óptico de la lente con el eje principal. En consecuencia, tomando como 

referencia un sistema cartesiano (ûa , ûb , ûf) en el cual los ejes ûa y ûb estén contenidos en el 

plano focal (y por lo tanto, ûf coincida con el eje óptico principal), la imagen de un punto P, 
                                                           
(1) —exceptuando los llamados “objetivos ojo de pez” (“fish eye” o “sky lens”), con un ángulo de visión cercano a 180º— 
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representado por el vector ûp se proyectará sobre una circunferencia de radio ρ, formando un 

ángulo ξ  con el eje ûa, según indica la Figura A.1: 

Figura A.1. Formación de imagen de un punto en el plano focal 

 
Queda caracterizado, por lo tanto, el proceso de formación de imágenes que realiza el 

objetivo; tan sólo resta conocer las coordenadas de la imagen del punto sobre el negativo o 

película. 

A.3. RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES 

El objetivo que se persigue es conocer las coordenadas de la imagen del punto en el 

plano focal. Para ello, considérense los sistemas de referencia indicados en la Figura A.2(a): 

• Sistema xyz, general del espacio objeto. 

• Sistema ûaûbûf, asociado al espacio imagen, donde ûf es el vector unitario del eje 

principal y los restantes ejes constituyen el plano focal. 

La relación que existe entre ambos sistemas se puede caraterizar a través de la 

relación existente entre 2 de sus ejes: en este caso, el vector ûf se obtiene girando el eje x un 

ángulo ϕf sobre el plano xy, y elevándolo un ángulo φf sobre dicho plano. 

Para obtener el par de coordenadas (ua, ub) del punto P, representado por el vector ûp, 

se hace uso de los cosenos directores de dicho vector en el sistema de coordenadas del 

espacio imagen (ver Figura A.2.(b)): 

cos(αp) = [ûa ^ ûp]       ;        cos(βp) = [ûb ^ ûp]        ;        cos(γp) = [ûf ^ ûp] (A.1) 

ρ=lθ=f . tan(θ)
θ=(ûp^ ûf )

ξ=(ûpr^ ûa )
ûpr=Proyección de ûp en el plano ûaûb

ûa

ûbûf

ξ
ρ
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 (a) De los espacios objeto e imagen         (b) Situación de un punto cualquiera 

Figura A.2. Sistemas de referencia utilizados 

 

los cuales verifican:  cos2(αp) + cos2(βp) + cos2(γp) = 1   (A.2) 

Por otra parte, una propiedad de este sistema óptico relaciona 2 de los cosenos 

directores con las coordenadas ua y ub: 

u ua

p

b

pcos( ) cos( )α β
= > 0     (A.3) 

E igualmente se cumple que: 

{ } [ ]u u l fa b p p
2 2 2

2
+ = = = = ⋅θ θ γ γtan( )    (A.4) 

La relación dada por (A.2) permite obtener una expresión para el ángulo γp en función 

de αp y βp: 

( )γ α βp p p= +−sen cos ( ) cos ( )1 2 2    (A.5) 

Finalmente, la combinación de las ecuaciones (A.2)-(A.5) proporciona los siguientes 

resultados: 

( )[ ]
u

f
fa

p

p

p

p

p p

p p

2
2

2

2

2 2

1 2 2

2 2

1
=

⋅

+

= ⋅
+

+

−
tan tan2 2

( )
cos ( )
cos ( )

.cos ( )
sen cos ( ) cos ( )

cos ( ) cos ( )
γ
β
α

α
α β

α β
 (A.6) 

x y

z

αp
γp

βp

ûa

ûb

ûf

ûp

x y

z

ûa

ûb
ûf

ϕf

φf
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( )[ ]
u u fb a

p

p
p

p p

p p

2 2 2 2

1 2 2

2 2= ⋅ = ⋅
+

+

−
cos( )
cos( )

.cos ( )
sen cos ( ) cos ( )

cos ( ) cos ( )
β
α

β
α β

α β

tan2

 (A.7) 

Es decir: 

u ua a= ± 2      y  u ub b= ± 2    (A.8) 

La elección del signo adecuado se realiza teniendo en cuenta la propiedad dada por 

(A.3), cuya expresión equivalente es: 

[ ]sig( sig cos( )ua p) = α     ; [ ]sig( sig cos( )ub p) = β   (A.9) 

 
En consecuencia, las expresiones finales para las coordenadas ua y ub serán: 

         u f f
u u
u ua

p

p

a p

f p
= ⋅ = ⋅

⋅

⋅

cos( )
cos( )

$ $

$ $

α
γ

   (A.10) 

u f f
u u
u ub

p

p

b p

f p
= ⋅ = ⋅

⋅

⋅

cos( )
cos( )

$ $

$ $

β
γ

    (A.11) 

y podrán calcularse fácilmente una vez conocidos el tipo de objetivo fotográfico —su 

distancia focal—, su orientación —dirección a la que apunta el eje óptico principal— y las 

coordenadas espaciales del punto cuya imagen se desea reconstruir. Evidentemente, existirán 

limitaciones espaciales para ambas coordenadas, impuestas por las dimensiones de la película 

(típicamente, de 24×36 mm.). Posteriormente, la fotografía revelada tendrá unas dimensiones 

proporcionales a las de la película, por lo que su traslación resulta inmediata. 

A.4. PARTICULARIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los desarrollos anteriores constituyen la base del método propuesto para estimar las 

pérdidas por sombreado que experimenta una superficie. En primer lugar, se ha determinado 

para el tipo de objetivo y película escogidos (distancia focal 28 mm. y 24×36 mm., 

respectivamente), el número de fotografías necesarias para abarcar las trayectorias del sol a lo 

largo del año. En el caso de Madrid, ello quiere decir valores de azimut entre 60 y 123º (en 

valor absoluto) y elevaciones entre 26 y 73º, lo que implica un total de 10 fotografías 

obtenidas según las posiciones de la cámara que se indican en la Tabla A.I. En este sentido, 
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ha primado la sencillez del método sobre la optimización en el número de fotografías, 

entendiendo que el resultado obtenido constituye una cantidad razonable. 

 

Orientación Fotografía 

del objetivo F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Azimut 

Elevación 

-64º 

0º 

64º 

0º 

-128º

0º 

128º

0º 

0º 

45º 

-64º 

45º 

64º 

45º 

-128º

45º 

128º 

45º 

0º 

90º 

Tabla A.I. Fotografías necesarias para abarcar las trayectorias del sol a lo largo del año en Madrid 

 

Seguidamente, se ha generado el llamado “diagrama de trayectorias del sol 

modificado”, o reconstrucción en las fotografías anteriores de la posición del sol en 

determinados días, dada por sus coordenadas azimut y elevación, y utilizando para ello las 

expresiones (A.10) y (A.11). 

Por último, cabe hacer el siguiente comentario sobre la hipótesis inicial de objeto 

situado en el infinito de la lente: para el objetivo propuesto de 28 mm., la distancia 

equivalente entre un objeto real y la lente se hace infinita a más de 8 metros de separación 

real, hecho que generalmente ocurre en las situaciones que se desean analizar (generadores 

fotovoltaicos de EFCR). Se verifica, por tanto, la hipótesis asumida. 

A.5. CONJUNTO DE MAPAS DE TRAYECTORIAS DEL SOL PARA LA 
LOCALIDAD DE MADRID 

Las tablas que se ofrecen a continuación constituyen, con las Figuras 6 y 7 del capítulo 

2, el conjunto de herramientas necesario para aplicar el método desarrollado a cualquier 

generador fotovoltaico ubicado en Madrid. 

Las tablas se refieren a las siguientes combinaciones de ángulos de inclinación y 

azimut del generador (β,α): (0º,0º) (35º,45º) (35º,90º) (90º,0º) (90º,45º) (90º,90º), siendo 

β=35º la inclinación  óptima para máxima captación anual de irradiación solar. En ellas se 

recoge la fracción de irradiación anual que se pierde con el sombreado en determinados 

momentos del año y día (casillas a1, a2, ..., h14 de la Figura 6, capítulo 2), obtenidas a partir 
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del AMT de Madrid como el producto de 2 factores: [contribución de la casilla 

correspondiente a la irradiación global anual] × [fracción de irradiación directa y circumsolar 

en dicha casilla]. En la parte final de cada tabla se indica la irradiación global anual incidente 

sobre la superficie considerada. 

 

 

 

β=35º 
α=0º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,05 0,07 0,12 0,31 

9 0,02 0,11 0,16 0,25 0,28 0,34 0,44 1,05 

7 0,63 0,38 0,41 0,54 0,60 0,67 0,83 1,95 

5 1,21 0,64 0,67 0,84 0,86 0,98 1,20 2,68 

3 1,74 0,97 0,85 1,04 0,99 1,23 1,43 3,26 

1 2,02 1,14 0,92 1,21 1,14 1,30 1,53 3,53 

2 2,09 1,09 0,95 1,17 1,15 1,19 1,52 3,49 

4 1,74 0,97 0,85 1,05 0,99 1,02 1,43 3,05 

6 1,13 0,67 0,66 0,86 0,84 0,82 1,16 2,49 

8 0,61 0,37 0,38 0,62 0,55 0,53 0,85 1,72 

10 0,00 0,11 0,15 0,27 0,28 0,24 0,47 0,86 

12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,05 0,13 0,28 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irradiación global anual: 1.950  kWh.m-2 
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β=0º 
α=0º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,17 
11 0,00 0,00 0,00 0,02 0,06 0,12 0,26 0,79 
9 0,03 0,05 0,11 0,21 0,29 0,41 0,60 1,62 
7 0,28 0,23 0,31 0,46 0,59 0,72 0,99 2,56 
5 0,67 0,43 0,53 0,73 0,83 1,01 1,35 3,28 
3 1,06 0,69 0,68 0,91 0,94 1,25 1,57 3,85 
1 1,26 0,83 0,74 1,06 1,08 1,31 1,66 4,11 

2 1,31 0,79 0,77 1,03 1,09 1,20 1,65 4,06 
4 1,06 0,69 0,68 0,92 0,95 1,04 1,57 3,60 
6 0,63 0,46 0,52 0,74 0,81 0,84 1,30 3,05 
8 0,28 0,23 0,29 0,53 0,54 0,57 1,01 2,26 
10 0,02 0,05 0,10 0,22 0,28 0,28 0,64 1,33 
12 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,09 0,26 0,69 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,15 

Irradiación global anual: 1.647  kWh.m-2 

 
 

 

 

β=35º 
α=45º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,14 
7 0,16 0,11 0,14 0,20 0,25 0,30 0,39 1,00 
5 0,64 0,36 0,40 0,51 0,55 0,64 0,82 1,90 
3 1,23 0,71 0,64 0,80 0,78 0,99 1,18 2,75 
1 1,69 0,98 0,81 1,08 1,04 1,20 1,44 3,39 

2 2,00 1,07 0,95 1,19 1,18 1,24 1,60 3,74 
4 1,89 1,07 0,95 1,19 1,14 1,19 1,69 3,64 
6 1,40 0,84 0,84 1,10 1,09 1,07 1,55 3,36 
8 0,90 0,56 0,57 0,94 0,85 0,82 1,33 2,73 
10 0,00 0,21 0,30 0,54 0,56 0,49 0,97 1,78 
12 0,00 0,00 0,00 0,08 0,20 0,22 0,50 1,08 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,33 

Irradiación global anual: 1.809  kWh.m-2 
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β=35º 
α=90º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 0,53 
5 0,00 0,02 0,09 0,17 0,26 0,37 0,56 1,50 
3 0,39 0,31 0,35 0,50 0,54 0,76 0,99 2,51 
1 0,94 0,63 0,58 0,84 0,86 1,06 1,35 3,38 

2 1,40 0,83 0,79 1,04 1,10 1,20 1,63 4,00 
4 1,52 0,93 0,89 1,16 1,16 1,25 1,85 4,16 
6 1,25 0,81 0,85 1,16 1,20 1,22 1,82 4,12 
8 0,88 0,59 0,64 1,09 1,02 1,02 1,71 3,62 
10 0,00 0,25 0,37 0,69 0,75 0,68 1,38 2,62 
12 0,00 0,00 0,00 0,12 0,32 0,36 0,83 1,85 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,74 

Irradiación global anual: 1.498  kWh.m-2 

 
 
 
 

 

 
 

β=90º 
α=0º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 
9 0,04 0,20 0,23 0,28 0,21 0,17 0,07 0,00 
7 1,15 0,57 0,52 0,58 0,51 0,45 0,37 0,44 
5 1,97 0,89 0,81 0,88 0,77 0,72 0,69 1,06 
3 2,68 1,30 0,99 1,09 0,89 0,95 0,90 1,55 
1 3,03 1,50 1,06 1,26 1,03 1,03 1,00 1,79 

2 3,13 1,44 1,10 1,22 1,04 0,94 1,00 1,77 
4 2,68 1,29 0,99 1,10 0,89 0,79 0,91 1,44 
6 1,84 0,94 0,79 0,90 0,74 0,61 0,67 0,98 
8 1,11 0,57 0,48 0,66 0,47 0,36 0,38 0,38 
10 0,00 0,19 0,21 0,30 0,22 0,12 0,08 0,00 
12 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Irradiación global anual: 1.280  kWh.m-2 
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β=90º 
α=45º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,36 0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 1,14 0,50 0,33 0,32 0,20 0,14 0,02 0,00 
1 1,94 0,95 0,65 0,76 0,60 0,57 0,52 0,82 

2 2,66 1,24 0,97 1,09 0,95 0,88 0,97 1,82 
4 2,86 1,44 1,15 1,32 1,13 1,07 1,34 2,46 
6 2,41 1,30 1,17 1,42 1,28 1,15 1,48 2,81 
8 1,79 1,00 0,93 1,42 1,16 1,03 1,50 2,69 
10 0,00 0,45 0,59 0,96 0,91 0,73 1,28 2,04 
12 0,00 0,00 0,00 0,17 0,41 0,41 0,80 1,47 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,56 

Irradiación global anual: 1.212  kWh.m-2 

 
 
 

  

 
 

β=90º 
α=90º 

a 
×10-2 

b 
×10-2 

c 
×10-2 

d 
×10-2 

e 
×10-2 

f 
×10-2 

g 
×10-2 

h 
×10-2 

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,58 0,30 0,26 0,32 0,31 0,31 0,40 0,90 
4 1,53 0,84 0,73 0,89 0,83 0,85 1,18 2,47 
6 1,85 1,08 1,04 1,34 1,30 1,25 1,75 3,71 
8 1,72 1,03 1,03 1,65 1,44 1,37 2,16 4,29 
10 0,01 0,55 0,76 1,33 1,34 1,15 2,18 3,86 
12 0,00 0,00 0,00 0,28 0,71 0,76 1,62 3,34 
14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 1,65 

Irradiación global anual: 961  kWh.m-2 
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ANEXO B 

ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES  

INTERNACIONALES RELATIVAS A EFCR  

O SUS COMPONENTES 
 

B.1. COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL (CEI/IEC) 
 

B.1.1.  Módulos fotovoltaicos y generador 

IEC 60891: Procedures for temperature and irradiance corrections to measured I-V 

characteristics of crystalline silicon photovoltaic (PV) devices (1987). (Amendment 1: 

1992). 

IEC 60904-1: Photovoltaic devices - Part 1: Measurement of photovoltaic (PV) current - 

voltage characteristics (1987). 

IEC 60904-2: Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar cells (1989). 

IEC 60904-3: Photovoltaic devices - Part 3: Measurement principles for terrestrial 

photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data (1989). 

IEC 60904-5: Photovoltaic devices - Part 5: Determination of the equivalent cell temperature 

(ECT) of photovoltaic (PV) devices by the open-circuit voltage method (1993). 

IEC 60904-6: Photovoltaic devices - Part 6: Requirements for reference solar modules (1994). 

IEC 60904-7: Photovoltaic devices - Part 7: Computation of spectral mismatch error 

introduced in the testing of a photovoltaic device (1995). 

IEC 60904-8: Photovoltaic devices - Part 8: Guidance for spectral measurement of a 

photovoltaic device (1995). 
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IEC 60904-9: Photovoltaic devices - Part 9: Solar simulator performance requirements 

(1995). 

IEC 61215: Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification 

and type approval (1993). 

IEC 61646: Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type 

approval (1996). 

IEC 61701: Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules (1995). 

IEC 61721: Susceptibility of a photovoltaic (PV) module to accidental impact damage 

(resistance to impact test) (1995). 

IEC 61725: Analytical expression for daily solar profiles (1997). 

IEC 61829: Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) array - On site measurement of I-

V characteristics (1995). 

• En proyecto, a febrero de 1998: 

IEC 60904-10: Photovoltaic devices - Part 10: Methods of linearity measurement. 

IEC 61345: UV test on photovoltaic (PV) modules. 

IEC 61849: Design qualification and type approval of photovoltaic (PV) modules for marine 

environments 

IEC 61853: Power and energy rating of photovoltaic (PV) modules. 

B.1.2. Inversores 

IEC 60146-1-x: Semiconductor convertors - Part 1: General requirements and line 

conmutated convertors (1991). 

IEC 60146-2: Semiconductor convertors - Part 2: Semiconductor self conmutated convertors 

(1974). 
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IEC 60146-6: Semiconductor convertors - Part 6: Application guide for the protection of 

semiconductor convertors against overcurrent by fuses (1992). 

IEC 60617-6: Graphical symbols for diagrams - Part 6: Production and conversion of 

electrical energy (1996). 

• En proyecto, a febrero de 1998: 

IEC 61728: Safety test procedures for utility grid connected photovoltaic inverters. 

IEC 61683: Procedure for measuring the efficiency of power conditioners used in 

photovoltaic systems 

B.1.3.  Sistemas 

IEC 61173: Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems (1992). 

IEC 61277: Terrestrial photovoltaic (PV) power generating systems - General and guide 

(1995). 

IEC 61727: Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility interface (1995). 

• En proyecto, a febrero de 1998: 

IEC 61724: Photovoltaic system performance monitoring - Guidelines for measurement, data 

exchange and analysis. 

IEC 61836: Solar photovoltaic energy systems - Terms and symbols. 

B.1.4.  Compatibilidad electromagnética 

IEC 60050-161: International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 161: Electromagnetic 

compatibility (1990). 

IEC 61000-1-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 1: General (1992). 

IEC 61000-2-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 2: Environment (1990-1996). 

IEC 61000-3-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits (1994-1996). 
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* IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 2: 

Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16 A per 

phase) (1995). 

* IEC 61000-3-3: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 3: 

Limitation of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for 

equipment with rated current <= 16 A (1994). 

 
IEC 61000-4-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 4: Testing and measurement 

techniques (1992-1197). 

IEC 61000-5-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 5: Installation and mitigation 

guidelines (1996). 

IEC 61000-6-x: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 6: Generic standards (1996-

1997). 

IEC 61543: Residual current-operated protective devices (RCDs) for household and similar 

use - Electromagnetic compatibility 

IEC 61326-1: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC 

requirements - Part 1: General requirements (1997). 

 

• En proyecto, a febrero de 1998: 

IEC 61000-3-4: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 4: Limitation 

of emission of harmonics for equipment with rated current greater than 16 A. 

IEC 61000-3-8: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 8: Signaling 

on low-voltage electrical installations - Emission levels, frequency bands and 

electromagnetic disturbance levels. 

IEC 61000-3-9: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 9: Limits for 

interharmonic current emissions (equipment with input current <= 16 A per phase and 

prone to produce interharmonics by design. 
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IEC 61000-3-11: Electromagnetic compatibility (CEM) - Part 3: Limits - Section 11: 

Limitation of voltage charges, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage 

supply systems for equipment with rated current <= 75 A and subject to conditional 

connection. 

IEC 61867: Electromagnetic compatibility (EMC) - EMC product family standard for 

accessories for household and similar uses. 

IEC 62041: Small power transformers, power supply units and similar - Electromagnetic 

compatibility. 

B.1.5. Seguridad. Instalaciones eléctricas en edificios 

IEC 60364-1: Electrical installations of buildings - Part 1: Scope, object and fundamental 

principles (1992). 

IEC 60364-2-2x: Electrical installations of buildings - Part 2: Definitions (1993). 

IEC 60364-3: Electrical installations of buildings - Part 3: Assessment of general 

characteristics (1993). (Amendment 1: 1994) ; (Amendment 1: 1995). 

IEC 60364-4-4xx: Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety (1977-

1997). 

IEC 60364-5-5xx: Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of 

electrical equipment (1980-1997). 

IEC 60364-6-6x: Electrical installations of buildings. Part 6: Verification (1986-1997). 

IEC 60364-7-7xx: Electrical installations of buildings. Part 7: Requirements for special 

installations or locations (1983-1996). 

• En proyecto, a febrero de 1998: 

IEC 60364-7-712: Electrical installations of buildings - New Section 712: Photovoltaic power 

supply systems (PV Systems). 



— Anexo B — 6 

IEC 61723: Safety guidelines for grid connected photovoltaic (PV) systems mounted on 

buildings. 

 

B.2. CEC JOINT RESEARCH CENTRE ISPRA (JRC-ESTI) 

B.2.1.  Módulos fotovoltaicos 

503-2.2: Qualification Test Procedures for Crystalline Silicon Photovoltaic Modules. Informe 

EUR 13897 (1991). 

B.2.2.  General 

 EUR 16338 EN: Guidelines for the assessment of PV plants. Document A: Photovoltaic 

system monitoring (1995). 

EUR 16339 EN: Guidelines for the assessment of PV plants. Document B: Analysis and 

presentation of monitoring data (1995). 

EUR 16340 EN: Guidelines for the assessment of PV plants. Document C: Initial and periodic 

tests on PV plants (1995). 
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ANEXO C 

CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE MÓDULOS  

Y GENERADORES FOTOVOLTAICOS - 

MÉTODO DEL IES 
 

C.1. INTRODUCCIÓN 

La caracterización eléctrica de módulos fotovoltaicos en condiciones de medida “a sol 

real” precisa, para su correcta realización, del cumplimiento de ciertos requisitos en lo que 

respecta, tanto a los equipos a utilizar, como a las condiciones de realización de la medida. En 

este anexo se enumeran tales requisitos, y se presenta además el método utilizado en el IES, el 

cual presenta una característica propia diferencial con otros métodos publicados hasta ahora. 

C.2. MEDIDA DE CURVAS CARACTERÍSTICAS 

Se refiere al lector a los estándares IEC 60904-1, IEC 61829, y a la recomendación del 

JRC-ESTI EUR 16340 EN (véase Anexo B), para información detallada sobre medida de 

curvas I-V de módulos y generadores fotovoltaicos. Seguidamente se resumen las condiciones 

mínimas que consideramos necesarias. 

C.2.1.  Requisitos de los equipos 

Sea cual sea el tipo de carga variable utilizada —resistiva, fotovoltaica, electrónica o 

capacitiva—, la medida de la curva I-V de un módulo o generador fotovoltaico debe 

realizarse en un determinado margen de tiempo, limitado por: 

• La velocidad de respuesta de la carga (transistores, interruptores, etc.);  

• La posible variación de las condiciones ambientales de medida. 
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El margen recomendado para el caso de utilizar cargas capacitivas, de gran rapidez, 

está entre 20 y 100 ms. 

Por otra parte, se recomienda un número mínimo de 100 medidas instantáneas de la 

curva para su posterior tratamiento; es decir, el equipo utilizado para la adquisición de las 

medidas (equipo con dos canales de medida, como mínimo) debe tomar muestras de tensión y 

corriente con una frecuencia comprendida entre 1 y 5 kHz, y con una precisión de ±1% 

 
En cuanto a los dispositivos medidores de las condiciones ambientales, deben ser: 

• Para medida de irradiancia incidente: dispositivo de referencia seleccionado y 

calibrado según el estándar IEC 904-2. Se trata de una célula o módulo fotovoltaico de 

idéntica tecnología al módulo/generador objeto de medida, entre cuyos terminales se 

conecta una resistencia calibrada de precisión (“shunt”), que lo haga trabajar en un 

punto muy próximo al cortocircuito. De esa forma, la medida de tensión en bornas de 

dicha resistencia permitirá calcular la corriente que atraviesa la misma, y en 

consecuencia, la irradiancia incidente efectiva(1); 

• Para medida de temperatura ambiente: un termopar, sonda de temperatura o similar, 

con un error máximo de ±1ºC. 

C.2.2.  Condiciones mínimas de la medida 

Si el objetivo de la medida es su posterior extrapolación a condiciones estándar 

mediante métodos algebraicos, la irradiancia mínima incidente debe ser de 600 W/m2, con 

una proporción de irradiancia difusa inferior al 20%, ya que sólo entonces son aplicables, en 

todo rigor, las ecuaciones de traslación de los valores de corriente y tensión. El dispositivo 

medidor de radiación deberá ser coplanar con el módulo/generador a medir, con un error 

inferior al 2%. La adquisición de la curva I-V se realizará de forma simultánea con la medida 

de las condiciones ambientales (irradiancia incidente y temperatura ambiente). 

Si el objetivo es obtener únicamente la curva I-V, no es necesaria la medida 

simultánea de las condiciones ambientales, si bien el conocimiento de éstas puede resultar de 

gran utilidad para interpretar los resultados. 

                                                           
(1)  (irradiancia que finalmente llega a las células, tras atravesar la cubierta y descontadas las pérdidas por reflexión). 
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C.3. EXTRAPOLACIÓN A CONDICIONES ESTÁNDAR. PRECISIÓN 
DEL MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN 

Los requisitos mínimos necesarios para llevar a cabo la extrapolación de las curvas 

medidas a las condiciones estándar de medida dependerán, en cada caso, del procedimiento 

utilizado, pudiendo afirmarse que son mucho menores si el procedimiento es de tipo 

algebraico que si es del tipo numérico. 

En lo que respecta a la precisión total del método, vendrá limitada por las precisiones 

respectivas introducidas durante la medida y extrapolación: 

P P PCAR MED EXTR= +2 2      (C.1) 

Es posible obtener precisiones de ±4 ó ±5% en la determinación de la potencia 

máxima en condiciones estándar de un módulo o generador, si se realizan las medidas 

conforme a lo que indican los estándares y recomendaciones internacionales. 

C.4. EL MÉTODO DE CARACTERIZACIÓN DEL IES 

La Unidad de Medida de Curvas I-V a Sol real del Instituto de Energía Solar es una 

instalación propia dependiente del Grupo de Sistemas Fotovoltaicos, cuyo objetivo principal 

es la caracterización eléctrica de módulos y generadores fotovoltaicos bajo condiciones reales 

de operación. 

Dispone de dos cargas variables capacitivas, a utilizar en función de cuál sea la 

potencia del módulo/generador a caracterizar: 

• Carga prequeña, para VOC≤100 V e ISC≤ 20 A, basada en transistores MOSFET; 

• Carga grande, para VOC≤1.200 V e ISC≤ 1.750 A, basada en tiristores. 

 
El método realiza la adquisición de 512 muestras de las señales de corriente y tensión, 

y opcionalmente y de forma simultánea, registra los siguientes parámetros ambientales: 

irradiancia incidente sobre el módulo/generador, irradiancia difusa sobre plano horizontal, 

temperatura ambiente y velocidad del viento. 
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Para la medida de la curva se utiliza un osciloscopio digital de la marca FLUKE, 

modelo ScopeMeter PM97, con un conversor analógico digital de 8 bits y que cumple los 

requisitos mínimos necesarios mencionados en la sección C.C.2.1.  

Para efectuar el tratamiento posterior de extrapolación a condiciones estándar se 

utiliza un programa de elaboración propia llamado “FILTRAPV”(2), el cual realiza los pasos 

siguientes: 

1.  Recorta los puntos inválidos de ambas señales, consecuencia de la pequeña asincronía 

existente entre el disparo del interruptor de la carga variable y el comienzo de la 

adquisición de datos en el osciloscopio; 

2.  Extrapola cada valor de corriente y tensión a las condiciones estándar, siguiendo el 

procedimiento analítico recomendado por el JRC-ESTI de Ispra; 

3.  Realiza un filtrado adaptativo de las señales extrapoladas para reducir el ruido, 

empleando para ello un filtro digital paramétrico especialmente diseñado; 

4.  Extrae, finalmente, parámetros de interés de la curva I-V referidos a condiciones 

estándar —Pm, Vm, Im, VOC, ISC y Factor de Forma—, en formato gráfico y con opción 

de impresión. 

 
La fase de filtrado adaptativo es uno de los elementos novedosos del proceso de 

caracterización. El ruido que se pretende filtrar tiene una doble procedencia: por un lado, está 

presente en las propias medidas, y por otro, es introducido por el osciloscopio como resultado 

de la conversión analógico/digital (ruido de cuantificación). Con el filtrado se mejora de 

forma notable la exactitud del método, como se muestra en la parte final de este anexo. 

C.4.1.  Calibración de módulos fotovoltaicos 

Aquí radica el segundo elemento novedoso del método empleado por el IES. Es un 

caso particular de caracterización de módulos, basado en la medida cuasi-simultánea de las 

curvas I-V del módulo que se desea analizar y de un módulo patrón de idéntica tecnología. La 

comparación de ambas curvas permite reducir de forma importante los errores sistemáticos de 

                                                           
(2) I. López-Bravo Díez, "Caracterización eléctrica de Campos Fotovoltaicos". Proyecto fin de carrera del Departamento de 

Electrónica Física de la E.T.S.I Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 1994. 
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la medida(3), hecho que compensa sobradamente el error derivado de posibles variaciones en 

las condiciones ambientales, lográndose en conjunto mejorar la exactitud de la medida. 

La utilización de este procedimiento exige disponer de un módulo patrón que haya 

sido calibrado por un laboratorio competente, lo que conlleva un cierto gasto. Éste se 

compensa, con mucho, si el número de módulos a medir es mediano o grande —control de 

calidad de una instalación fotovoltaica de mediana o gran potencia—, dadas las mejoras 

logradas en exactitud y, en consecuencia, en el dimensionado del generador (composición de 

las ramas serie y paralelo). 

C.4.2.  Precisión del método 

La precisión del método de caracterización está limitada por el ruido, la precisión en la 

medida de parámetros ambientales y el método de extrapolación utilizado. En el primer caso, 

el empleo de cargas capacitivas diseñadas para minimizar su efecto y el proceso de filtrado de 

las medidas consiguen reducirlo de forma importante. Para la medida de los parámetros 

ambientales se utilizan dispositivos con la precisión y tipología requeridas. Estudios 

realizados indican que la repetibilidad del método es de  ±2% para la calibración de módulos 

y ±5% para el caso de generadores fotovoltaicos. 

 
 

 
 

 

                                                           
(3) —errores inevitables debidos a imperfecciones del instrumento de medida, del observador, del modelo teórico o del 

método de cálculo empleado— 
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ANEXO D 

EL EFCR DEL INSTITUTO DE ENERGÍA SOLAR 
 

 

Figura D.1. Planos del EFCR del IES: planta de la terraza y alzado sur del edificio. 

Figura D.2. Planos del EFCR del IES: Detalles del campo de la terraza y alzado oeste del 

edificio. 

 

Foto D.1: Vista general del IES integrado en la E.T.S.I. de Telecomunicación. 

Foto D.2: Vista de conjunto del edificio donde se aprecian los tres campos (fachada, torre y 

terraza). 

Foto D.3: Vista frontal del edificio (fachada sur). 

Foto D.4: Fachada principal (obsérvese la función complementaria de los módulos de la 

fachada como parasoles). 

Foto D.5: Vista lateral del campo de la terraza. 

Foto D.6: Detalle del campo de la fachada. 

Foto D.7: Interior de caja de conexiones del campo de la fachada (en blanco: fusibles; en rojo: 

varistores; en negro: diodos de bloqueo). 

Foto D.8: Detalle del sistema de adquisición de datos (células calibradas para medir la 

radiación). 

Foto D.9: Interior del armario de conexiones DC del generador fotovoltaico (en blanco: 

interruptores manuales). 
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Figura D.1. Planos del EFCR del IES: planta de la terraza y alzado sur del edificio 

 

ALZADO SUR

Campo fotovoltaico
de la fachada

PLANTA DE LA TERRAZA

Campo fotovoltaico
de la terraza

Campo fotovoltaico
de la torre
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Figura D.2. Planos del EFCR del IES: Detalles del campo de la terraza y alzado oeste del edificio

MONTAJE DE MÓDULOS SOBRE LA TERRAZA

Sección Alzado lateral

Alzado norte

Alzado sur

Planta

Módulo fv

ALZADO OESTE  
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Foto D.1: Vista general del IES integrado en la E.T.S.I. de Telecomunicación 

 
 

 

 

Foto D.2: Vista de conjunto del edificio donde se aprecian los tres campos (fachada, torre y terraza) 
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Foto D.3: Vista frontal del edificio (fachada sur) 

 

 
Foto D.4: Fachada principal (obsérvese la función complementaria de los módulos de la fachada 

como parasoles) 
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Foto D.5: Vista lateral del campo de la terraza 

 

 

Foto D.6: Detalle del campo de la fachada
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Foto D.7: Interior de caja de conexiones del campo de la fachada (en blanco: fusibles; en rojo: 
varistores; en negro: diodos de bloqueo) 

 

 

 

Foto D.8: Detalle del sistema de adquisición de datos (células calibradas para medir la radiación) 
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Foto D.9: Interior del armario de conexiones DC del generador fotovoltaico (en blanco: interruptores 

manuales) 
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ANEXO E 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE EFCR 
 

 

Se definen y detallan en este anexo algunos factores mencionados en el capítulo 4, 

sección 4.2.2, que intervienen en el cálculo del Valor Actual Neto de un proyecto de 

inversión: 

• FA(): Factor de Actualización 

Permite referir cantidades económicas transferidas periódicamente a lo largo del 

tiempo, al año inicial del análisis. Depende de la tasa real de descuento (excluido el 

efecto de la inflación), r, y del período de tiempo considerado, N, y puede calcularse 

mediante la expresión: 

FA r N
N r

r
r

r
N( , ) ( )=

=
− +

≠






−

si 

si 

0
1 1

0
  (E.1) 

donde N se expresa en años. 

 
• rre: Tasa equivalente de subida del precio de la energía 

Mide la relación existente entre la tasa de subida del precio de la energía y la 

tasa de descuento considerada en el análisis: 

r
r r

r
r r rre

e

e
e e=

−
+

≈ − <<
1

1si    (E.2) 

siendo r y re las tasas reales de descuento y subida del precio de la energía, 

respectivamente. La utilización de este parámetro en el Factor de Actualización FA() 

permite referir al año inicial pagos periódicos en concepto de productos o servicios 

energéticos. 
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• Ffin: Factor de financiación 

Constituye la fracción del coste inicial de la instalación atribuible a distintas 

posibilidades de financiación: 

F f f
FA r N
FA r N

f ffin c c
l

l l
dl il dd d= + − ⋅ − ⋅









 − ⋅( )

( , )
( , )

1 τ τ   (E.3) 

donde fc es la fracción del coste inicial a pagar al contado, una vez descontados 

posibles préstamos y subvenciones al coste inicial; 

 (1 - fc) es la fracción del coste inicial que se abona mediante préstamo bancario en 

condiciones de interés rl (tasa real) y a Nl años; 

τdl es la tasa de exención al pago de intereses de un préstamo; 

fil es la parte proporcional de los intereses del préstamo: 

f
FA r N
FA r N

r FA r N
ril

l l

l l

l l l

l
= ⋅

− ⋅
+

( , )
( , )

( , )1
1

   (E.4) 

τdd es la tasa de deducción por depreciación (amortización); 

fd es el factor de depreciación aplicable, que en el caso de amortización lineal simple a 

Nd años se expresa como: 

f
FA r N

Nd
d

d
=

( , )
    (E.5) 
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ANEXO F 

VALORACIÓN DEL EFCR DEL IES 

SEGÚN EL MÉTODO “ELVIRE” 
 

F.1. INTRODUCCIÓN 

El método ELVIRE,  siglas de “Evaluation of Local Value Impacts for Renewable 

Energy sources”, es una herramienta desarrollada por la Federación Europea de Agencias 

Regionales de Energía y Medioambiente (FEDARENE) en el seno del programa comunitario 

ALTENER (DG XVII de la Comisión Europea). Presentado en 1997, pretende ser una guía 

para la evaluación de proyectos que utilicen energías renovables.  

El modelo considera como punto de partida la existencia de subvenciones para la 

financiación de estos proyectos. El método ELVIRE analiza el impacto de dichas 

subvenciones en cinco sectores: desarrollo económico regional, empleo, retorno de la 

financiación pública, desarrollo sostenible y medioambiente. De este modo, tras la 

identificación y cuantificación de estas “externalidades” (o costes externos) asociadas, el 

proceso concluye con una valoración de los proyectos en términos de análisis coste-beneficio. 

El ejercicio práctico de evaluación realizado con el EFCR del IES presenta una 

pequeña modificación en lo que respecta al enfoque del análisis seguido: a diferencia del 

método ELVIRE, que utiliza un enfoque de carácter regional —por considerar este ámbito el 

más apropiado para la promoción de las energías renovables—, se ha querido en este caso 

realizar el análisis desde una perspectiva nacional, ya que: 

• El proyecto recibió subvención de un programa nacional de fomento a las energías 

renovables; 

• Dado el estado actual de los EFCR en España, con pocas realizaciones prácticas y aún 

escaso conocimiento sobre sus posibilidades, creemos justificado el interés de emplear 

un enfoque más amplio. 
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Remitimos al documento original para información detallada sobre el método. En este 

anexo se presentan los resultados de las distintas fases que se proponen, y que conducen al 

cálculo un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos en base a los cuales se valora 

finalmente el proyecto.  

Las unidades a manejar son las propuestas por el método: toneladas equivalentes de 

petróleo (tep) para variables energéticas y ECU para variables económicas; se añaden a estas 

últimas, en el caso de los resultados finales  (Tabla V) el equivalente en pesetas de 1996(1). 

Por otra parte, algunos conceptos han sido adaptados de acuerdo con el cambio de enfoque 

mencionado anteriormente. 

F.2. PARÁMETROS INICIALES 

Los parámetros que se incluyen en la tabla siguiente proceden, para los tipos I.A, I.B y 

I.C, de datos reales del EFCR analizado. Para el resto de la tabla, se han utilizado los valores 

que propone el método, en ausencia de datos más precisos y específicos del proyecto. 

 

TABLA I - PARÁMETROS INICIALES 

CONCEPTO Cantidad 

I.A - Generales 

Subvención nacional concedida al proyecto 

Subvención total 

Inversión total 

• Financiada por el consumidor 

• Financiada por la compañía eléctrica 

Tiempo de vida del proyecto 

Tasa de descuento(2) 

56,253

120,404(*)

173.6

53.196

0

20

5

 

kECU 

kECU 

kECU 

kECU 

kECU 

años 

% 

 
Notas: (*) Subvenciones de los programas THERMIE (Comisión Europea, DG XVII) y PAEE (Ministerio 
español de Industria y Energía).

                                                           
(1)  Factores de conversión utilizados:  1 MWh = 0,086 tep  (método de la Agencia Internacional de la Energía);  
 1 ECU1995=165 Pta1995 = 171 Pta1996 
(2) El método propone una tasa del 5% para resaltar la característica de sostenibilidad que representa el proyecto, frente a 

tasas más elevadas indicativas de beneficios a corto plazo. 
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Tabla I - PARÁMETROS INICIALES  (Continuación) 

CONCEPTO Cantidad 

I.B - Parámetros micro-económicos 

     * ENERGÍA 

Energía útil generada con el proyecto 

Energía substituida de origen no renovable 

Importaciones de energía primaria evitadas 

Precio de la energía renovable para el consumidor(3) 

Precio de la energía sustituida para el consumidor(3) 

Impuesto aplicable a la energía renovable(4)  

Impuesto aplicable a la energía sustituida(4) 

     * FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Coste para la empresa eléctrica debido al proyecto 

Coste para el consumidor debido al proyecto(4) 

Coste para la empresa eléctrica sin el proyecto 

Coste para el consumidor sin el proyecto(4) 

Nº de horas necesarias al año 

Nº de puestos de trabajo creados 

Nº de puestos de trabajo mantenidos 

Nº de puestos de personas involucradas 

1,09

1,09

0

2,44(**)

0,884(+)

0

8,404(++)

0

0,663(-)

0

0

52

0

0

1

 

 

tep/año 

tep/año 

tep/año 

kECU/tep 

kECU/tep 

% 

% 

 

kECU/año 

kECU/año 

kECU/año 

kECU/año 

horas/año 

 

 

personas 

I.C - Parámetros macro-económicos (4) 

Coste de los equipos 

Valor de los equipos de fabricación nacional 

Coste de ingeniería e instalación nacionales 

Actividad anual inducida por el proyecto 

Pérdida anual de actividad nacional para la e. eléctrica 

155,804

155

23

0

0,964(--)

 

kECU 

kECU 

kECU 

kECU 

kECU 

 
Notas: (**) Resultado de dividir la inversión que realiza el consumidor por la energía total generada. 

(+) Precio medio en 1995 en las condiciones técnicas de suministro del IES-ETSI 
Telecomunicación (fuente: UNESA, Memoria Estadística 1995). 
(++)  Moratoria nuclear (3,54%), y subvención a la minería de carbón (4,864%). 
(-)  Incluyendo inversión necesaria para reponer el inversor transcurridos 10 años. 
(--)  = Energía sustituida no renovable × Precio de la energía sustituida para el consumidor. 
 

                                                           
(3)  Incluidos todos los impuestos  
(4)  I.V.A. excluido  
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Tabla I - PARÁMETROS INICIALES  (Continuación) 

CONCEPTO Cantidad 

I.D - Parámetros sociales 

Nº horas trabajadas al año 

Cargas sociales de empresa y trabajador (%salario neto) 

Impuesto sobre la actividad económica (%salarios netos) 

Valor medio del impuesto sobre la renta 

Duración media del desempleo 

Valor medio de la tasa de desempleo (% salario neto) 

Valor medio de salarios en el sector industrial  (trabajador) 

Valor medio del impuesto de valor añadido (IVA) 

 

1.804 

47 

1 

25 

14 

75 

8,8 

16 

 

horas 

% 

% 

% 

meses 

% 

kECU 

% 

I.E - Parámetros medioambientales 

Tasa de emisión  de CO2 por unidad de energía 

Tasa de emisión de SO2 por unidad de energía 

Tasa de emisión de NOX por unidad de energía 

 

5.999 

46 

5 

 

kg/tep 

kg/tep 

kg/tep 

I.F - Parámetros industriales 

     * TASAS DE VALOR AÑADIDO 

Valor añadido directo asociado a la fabricación de equipos 

Valor añadido indirecto contenido en los equipos 

Fracción del valor añadido indirecto con repercusión  nacional 

Valor añadido de actividades de operación y mantenimiento 

Valor añadido de actividades de ingeniería e instalación 

Valor añadido de actividades inducidas por el proyecto 

Valor añadido de actividades sustituidas (sector energético) 

    * FRACCIÓN DE INGRESOS NETOS DEL V. AÑADIDO 

Creado en la fase de inversión 

Creado en la fase de operación y mantenimiento 

 

 

40 

40 

75 

75 

80 

40 

20 

 

40 

40 

 

 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

% 

 

% 

% 
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F.3. CÁLCULO DE VARIABLES INTERMEDIAS 

 

Tabla II - VARIABLES INTERMEDIAS  (Inversión sin IVA) 

CONCEPTO Cantidad 

Balance neto anual para el consumidor 

Valor añadido total asociado a la fase de inversión 

Valor añadido anual por operación y mantenimiento 

Pérdidas de valor añadido por actividades sustituidas 

Ingresos netos distribuidos en la fase de inversión 

Ingresos netos distribuidos en la fase de operación y 
mantenimiento (incluidas actividades inducidas y 
pérdidas de ingresos por energía sustituida) 

2,465(o)

129,2

0,497

0,193

51,680

0,122

kECU/año 

kECU 

kECU/año 

kECU/año 

kECU 

kECU 

Contaminación anual evitada por la energía sustituida 

Ahorro en emisiones anuales de CO2  

Ahorro en emisiones anuales de SO2  

Ahorro en emisiones anuales de NOX 

6,539

50

5

 

ton 

kg 

kg 

 
Notas: (o) Balance neto positivo, según la definición del método, es desfavorable para el consumidor 
 

F.4. CÁLCULO DE INDICADORES CUANTITATIVOS 

 

Tabla III - INDICADORES CUANTITATIVOS 

CONCEPTO Cantidad 

Coste total del proyecto 

Inversión por tep sustituida 

Subvenciones totales 

173,6

159,266

120,404

kECU 

kECU/tep 

kECU 

Contribución al desarrollo nacional 

Inversión generada por la subvención nacional 

Actividad nacional derivada 

Ingresos netos distribuidos 

Valor de la energía sustituida no importada 

Beneficio total obtenido 

Rentabilidad financiera (o índice de rentabilidad) 

3,086

132,995

22,48

12,006

115,788

2,058

 

 

kECU 

kECU 

kECU 

kECU 
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Tabla III - INDICADORES CUANTITATIVOS  (Continuación) 

CONCEPTO Cantidad 

Contribución a la creación de empleo 

Contenido de trabajo nacional inducido por el proyecto 

Intensidad del trabajo nacional inducido 

Desempleo evitado 

6,449

0,371

0

 

personas/año 

pers./año/10kECU 

personas 

Contribución a las finanzas públicas 

Retornos de dinero público generados por el proyecto 

Tiempo de retorno de la subvención nacional 

Tiempo de retorno de la subvención total (S) en base a 
retornos de dinero público 

81,302

13,8

> 20

 

kECU 

años 

años 

Contribución a la protección del medioambiente 

Ahorro total de emisiones de CO2 

Ahorro total de emisiones de SO2 

Ahorro total de emisiones de NOx 

130,778

1,003

0,109

 

ton 

ton 

ton 

 

F.5. CÁLCULO DE INDICADORES CUALITATIVOS 

 
Escala de valores utilizada: 

Escala de valores 

N = No contribuye en absoluto 

n = Muy pequeña contribución 

s = Mediana contribución 

S = Importante contribución 

--  Impacto muy negativo 

-    Impacto negativo 

o   Impacto nulo 

+   Impacto positivo 

++ Impacto muy positivo 
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Tabla IV - INDICADORES CUALITATIVOS 

CONCEPTO  

Potencial de réplica 

Capacidad local (existencia de “know-how”) 

Ausencia de barreras institucionales y legales 

Voluntad política 

Existencia de medios financieros 

Nivel de información de representantes políticos, usuarios 
y responsables de toma de decisiones 

Ausencia de barreras económicas 

 

S 

N 

n 

n 

N 

s 

Contribución a la protección medioambiental 

Impacto acústico 

Impacto en fauna, flora, agua 

Impacto visual 

 

o 

o 

++ 

Contribución al desarrollo sostenible 

Favorecedor de regiones menos desarrolladas 

Acción en favor de la cohesión social y económica 

Contribución a la cohesión territorial (desarrollo nacional) 

Acción en favor de la inserción social de colectivos 

 

n 

S 

S 

N 

 

F.6. TABLA RESUMEN DE RESULTADOS 

Recoge parámetros e indicadores de las tablas anteriores, y constituye la ficha 

identificadora del proyecto en lo que a costes totales (internos y externos) se refiere, en la que 

se refleja el impacto o contribución que supone el proyecto desde las perspectivas: desarrollo 

nacional, empleo, dinero público, desarrollo sostenible y medioambiente. 
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Tabla V - RESULTADOS 

Coste total del proyecto (Inversión) 

Inversión por tep sustituida 

Subvención nacional 

173,6 kECU 

159,266 kECU 

56,253 kECU 

28,664 MPta 

26,279 MPta 

9,282 MPta 

A - Contribución al desarrollo nacional 

Inversión generada por la subvención nacional 

Actividad nacional derivada 

Ingresos netos distribuidos 

Beneficio total obtenido 

Rentabilidad financiera (Indice de rentabilidad) 

Potencial de réplica 

Capacidad local (existencia de “know-how”)

Ausencia de barreras institucionales y legales

Voluntad política

Existencia de medios financieros

Nivel de información de la sociedad

Ausencia de barreras económicas

 

3,086 

132,995 kECU 

22,48 kECU 

115,788 kECU 

2,058 

pequeño 

S 

N 

n 

n 

N 

s 

 

 

21,944 MPta 

3,709 MPta 

19,105 MPta 

 

B - Contribución al empleo 

Contenido de trabajo nacional inducido por el proyecto 

Intensidad del trabajo nacional inducido 

Desempleo evitado 

 

6,449 personas/año 

0,371 personas/año/10kECU 

0 

C - Contribución a las finanzas públicas 

Retornos de dinero público generados por el proyecto 

Tiempo de retorno de la subvención nacional 

Tiempo de devolución de la subvención total (S) en base a 
retornos de dinero público 

 

81,302 kECU 

13,8 años 

> 20 años 

 

 

13,415 MPta 

D - Contribución al desarrollo sostenible 

Energía primaria ahorrada de origen no renovable 

Favorecedor de regiones menos desarrolladas 

Acción en favor de la cohesión social y económica 

Contribución a la cohesión territorial (desarrollo nacional) 

Acción en favor de la reinserción social de colectivos 

 

1,09 tep/año 

n 

S 

S 

n 
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Tabla V - RESULTADOS  (Continuación) 

E - Contribución al medioambiente 

Impacto acústico 

Impacto en fauna, flora, agua 

Impacto visual 

Ahorro total de emisiones de CO2 

Ahorro total de emisiones de SO2 

Ahorro total de emisiones de NOx 

 

o 

o 

++ 

130,778 toneladas 

1,003 toneladas 

0,109 toneladas 

 

F.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS: VALORACIÓN DEL PROYECTO 

Se analiza, por último, el proyecto, de acuerdo con el significado y valores de los 

parámetros incluidos en la tabla de resultados: 

A - Contribución al desarrollo nacional 

• La inversión generada con motivo el proyecto ha sido tres veces superior a la 

subvención aportada por el Estado Español; 

• La actividad nacional derivada, o valor añadido total asociado al proyecto en su 

tiempo de vida (instalación y funcionamiento) constituye 2,4 veces el valor de la 

subvención nacional, y un 77% de la inversión total; 

• Los ingresos netos distribuidos (rendimientos del trabajo distribuidos directa o 

indirectamente, descontadas las pérdidas de ingresos por la sustitución de energía) 

constituyen un 40% de la subvención nacional; 

• El beneficio total obtenido (riqueza creada o mantenida), suma de los ingresos 

netos, el valor de la energía sustituida y el retorno del dinero público, es 2,058 

veces la subvención nacional —factor que constituye la rentabilidad financiera del 

proyecto—, y equivale al  67% de la inversión total; 

• El potencial de réplica del proyecto se estima por el momento reducido, debido 

fundamentalmente a la existencia de barreras institucionales y legales, y al escaso 

conocimiento que existe de los EFCR en el conjunto de la sociedad. Cabe destacar, 
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por contra, la existencia de una sobrada capacidad nacional para acometer este tipo 

de proyectos. 

B - Contribución al empleo 

• El trabajo de tipo directo e indirecto llevado a cabo por empresas nacionales 

durante la instalación y funcionamiento del EFCR equivale a 6,5 personas por año. 

En otras palabras, la inversión de 10.000 ECU genera la ocupación del equivalente 

al 37% del tiempo laboral de una persona a lo largo del tiempo de vida del 

proyecto; 

• La reducida necesidad de mantenimiento del EFCR no supone la creación de 

ningún puesto de trabajo. 

C - Contribución a las finanzas públicas 

• El flujo de ingresos que supone el proyecto para la Administración pública 

(seguridad social, impuestos) supone 1,5 veces la subvención que ésta ha realizado, 

siendo necesarios menos de 14 años para recuperar tal cantidad. 

D - Contribución al desarrollo sostenible 

• La energía primaria sustituida gracias al EFCR es de 1,09 tep anuales (21,8 tep a lo 

largo del tiempo de vida de la instalación); 

• El proyecto supone una importante contribución al fortalecimiento económico y 

social del país: desarrollo de la industria nacional, y mayor participación de la 

sociedad civil en la toma de decisiones sobre la cuestión energética, calificada por 

la Unión Europea como de gran importancia(5). 

E - Contribución al medioambiente 

• El único impacto apreciable del proyecto es de tipo visual, considerado muy 

positivo dada la funcionalidad demostrada por los módulos fotovoltaicos como 

elementos constructivos (parasoles y protectores de la bóveda del patio interior); 

                                                           
(5) Fuente: Comisión Europea, “A Strategy and Action Plan for the promotion of Renewable Energy Sources”. Bruselas, 

Noviembre de 1997. 
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• En lo que respecta al ahorro en emisiones contaminantes, destaca su potencial para 

reducir las emisiones de CO2; este hecho incrementa notablemente su valor con 

vistas a la elaboración de una estrategia nacional de generación energética más 

limpia y respetuosa con el medioambiente, en línea con los objetivos establecidos 

por la Unión Europea. 

 
Como conclusión final, se puede afirmar que el EFCR del IES constituye una clara 

fuente de beneficios para el Estado y las empresas españolas desde los puntos de vista 

económico, social y medioambiental. 


