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RESUMEN EJECUTIVO 
Desde principios del siglo XXI el crecimiento de la energía solar fotovoltaica ha sido exponencial. 

Este crecimiento ha influido a todos los niveles: potencia instalada, aparición de nuevas empresas, 

fortalecimiento del sector, mercado muy competitivo, gran proyección de futuro, etc. 

En este trabajo se plantea el proceso de desarrollo que sigue una instalación solar fotovoltaica 

así como el análisis de los factores técnicos que optimizan la producción y el rendimiento de 

dicha instalación. 

En primer lugar, se presentan los criterios que se deben tener en cuenta  para decidir la región o 

país en la que se quiere instalar la planta. Del mismo modo, se analizan las oportunidades que 

existen a nivel mundial para desarrollar este tipo de instalaciones y cuáles son los riesgos que se 

pueden plantear. 

Una vez se ha definido el país, el proceso se centra en encontrar los terrenos aptos.  En el punto 

correspondiente del proyecto, se explica cómo y dónde buscar estos terrenos y que 

características o limitaciones deben evitarse. 

Definida la ubicación debe realizarse un estudio de recurso solar exhaustivo. Aunque en las fases 

anteriores ya se ha debido considerar el recurso, de cara a evaluar las posibilidades de un 

proyecto, en el momento en el que se ha definido una localización el estudio debe ser lo más 

concreto posible. El valor que arroje dicho estudio será la base de los valores de producción que 

se obtendrán más adelante. Uno de los objetivos de este proyecto es definir los criterios y 

marcar las pautas que se deben seguir para realizar un estudio de recurso solar adecuado tal y 

como los asesores técnicos y consultoras del sector realizan hoy en día. Para ello, se presentarán 

las características y componentes de la radiación más importantes y  se realizará un amplio 

estudio las diferentes bases de datos gratuitas y de empresas especializadas que venden estos 

datos en diferentes productos. 

La siguiente fase consta del proceso de diseño de la planta. En este punto, es de gran importancia 

el uso de diferentes softwares de trabajo por parte del diseñador. Se presentarán los que se van a 

usar en el proyecto y los más relevantes del sector. 

Para realizar un diseño óptimo de un parque solar fotovoltaico es imprescindible controlar una 

serie de conceptos básicos como tipos de instalaciones solares fotovoltaicas, componentes 

fotovoltaicos principales, pérdidas del proceso de generación de energía, precios de los equipos, 

etc.  Todos ellos se explicaran detalladamente por separado y como parte de un conjunto. La más 

importante de este punto, y otro principal objetivo de este proyecto, es explicar la relación que 

guardan entre sí los diferentes factores de diseño y como alcanzar el punto óptimo 

maximizando la relación entre producción y costes. Como parte de la explicación, se incluyen 

diferentes gráficas y tablas con valores reales que comparan el resultado de aplicar diferentes 

criterios. Por último, dentro de este apartado, se plantearan una serie de resultados cuyo objetivo 

es poder extrapolar conclusiones para el diseño general de proyectos. 

Como segunda parte del trabajo se presenta un caso práctico de desarrollo y diseño de un 

parque solar fotovoltaico ubicado en Carolina del Norte. Siguiendo todos los pasos explicados en 
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apartados anteriores, se realizará el estudio de recurso solar de la localización, el análisis, de las 

distintas posibilidades de diseño y el estudio de producción de cada posibilidad. Finalmente se 

comparará el rendimiento económico de ambas opciones para definir cuál es la que maximiza la 

inversión de capital. Para ello se explicará el proceso concreto de venta de energía mediante un 

PPA, muy extendido en EEUU, y su proceso de cálculo. 

Tras el estudio del caso práctico se incluye un presupuesto basado en los programas aplicados, los 

productos adquiridos y las horas empleadas, considerando que el diseño y estudio de producción 

ha sido elaborado por un consultor junior. No se consideran en este presupuesto todas las horas 

empleadas por el alumno que aparecen en el cronograma correspondiente pues se considera que 

la mayoría de ellas forman parte de su formación y no generan ningún bien ni servicio. 

Para concluir, se plantean una serie de conclusiones íntimamente ligadas a las líneas futuras de 

crecimiento del sector de la energía solar fotovoltaica dentro de un marco mundial de 

crecimiento y desarrollo sostenible. 
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1. DESARROLLO DE UN PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO 

1.1. Introducción 
Cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo, independientemente del sector al que pertenezca, 

requiere una fase primigenia de estudio de mercado en el que se analiza el marco en el que se 

plantea realizar dicho proyecto. Generalmente, dicho marco vendrá definido por el país o el 

estado en el que se  pretende desarrollar el  proyecto. 

Los puntos más generales que debe incorporar este tipo de estudio son: 

 Definición del sector 

 Análisis de competidores 

 Acceso al mercado-barreras 

 Oportunidades 

 Perspectivas del sector 

Adicionalmente, en el caso del mercado de la energía solar se debe estudiar: 

 Demanda energética 

 Precio de la energía vertida a red 

 Canales de distribución de energía 

 Legislación y regulación de energías renovables 

Una vez se han analizado estos detalles y se toma la decisión de comenzar la búsqueda de 

terrenos aptos para la instalación de parques fotovoltaicos, comienza una segunda fase de 

desarrollo en la que el developer se debe regir por: 

 Mapa de recurso solar de la zona elegida 

 Red de distribución de la zona elegida 

 Área de los terrenos (tipo de terreno, superficie, estudios pertinentes, etc) 

A continuación se explicaran más detalladamente en qué consiste cada uno de los puntos 

presentados para las dos fases iniciales de desarrollo. 

1.2. Marco general 

La situación actual de crecimiento y expansión de las energías renovables, más concretamente de 

la fotovoltaica, obliga a los profesionales del sector al análisis y búsqueda continua de nuevas 

oportunidades de desarrollo a lo largo del mundo.  

Desde Sudamérica a Asia pasando por EEUU y Europa, existe una lenta transición orientada a 

dejar atrás los combustibles fósiles y las fuentes de energías contaminantes en pro de las energías 

renovables. Acuerdos como los adoptados en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (30 

noviembre 2015) obligan a los diferentes países y estados a tomar partido a través de medidas 

políticas orientadas a favorecer la financiación y desarrollo de instalaciones de energías 

renovables. 
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Sin embargo no todos los países resultan igual de atractivos para las empresas del sector. La 

estabilidad política y la fortaleza de la divisa son dos de los factores que más afectan a la hora de 

evaluar el riesgo de llevar a cabo una inversión. Por todo ello será necesario un estudio detallado 

que permita a los desarrolladores evaluar riesgos y oportunidades  dentro de la situación en la 

que se van a desarrollar los proyectos. 

1.2.1. Definición del sector 

Este apartado tiene por objetivo dar una visión general sobre el mercado de la energía, y más 

concretamente de la energía solar. El estudio analiza la situación actual y futura así como las 

necesidades y oportunidades del sector para la empresa interesada en desarrollar proyectos. 

Para ello, es necesario cuantificar el tamaño del mercado en unidades de potencia instalada y 

definir el origen de dicha potencia. En la Imagen 1 e Imagen 2 se observan ejemplos de 

definiciones del sector en base a la potencia instalada y el peso de las energías renovables sobre 

el total para el caso concreto de India. 

 

Imagen 1. Distribución de energías instaladas en India (Fuente ICEX) 

Otros factores que afectan directamente a la definición del sector son: 

 Grado de liberalización del mercado energético. 

 Iniciativas de gobierno al desarrollo sostenible. 

 Clasificación arancelaría 

 Órganos competentes de la generación, regulación, distribución, etc 
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Imagen 2. Distribución de las energías renovables instaladas en India (Fuente ICEX) 

1.2.2. Análisis de competidores 

Hay que analizar las empresas competidoras en el desarrollo de instalaciones energéticas. Es 

importante estar al tanto de sus movimientos, su volumen de mercado y la posibilidad real de 

competir contra ellas. 

En el campo de fotovoltaica es muy importante “no llegar el último”. En general las subvenciones, 

ayudas y de más beneficios en general suelen estar limitados a un periodo de tiempo o una 

potencia instalada. Dichos límites vendrán marcados por un plan de crecimiento que fija los 

objetivos para un plazo de tiempo. 

Si el mercado es atractivo y se facilita la inversión habrá muchas empresas interesadas en 

desarrollar proyectos. Estar bien colocado en el mercado, tener contactos establecidos y 

experiencia  en el sector, puede permitir a una empresa hacerse con los mejores terrenos, 

asentarse en el mercado y obtener grandes beneficios. 

Por otro lado, cuando un mercado está inundado de competidores bajara la calidad de los 

terrenos disponibles, aumentará la lista de espera para la tramitación de proyectos, etc. 

1.2.3. Acceso al mercado-barreras 

Como ya se ha mencionado la energía fotovoltaica se está desarrollando a lo largo del mundo y en 

muchas ocasiones se presenta como la mejor opción energética para países en vías de desarrollo, 

con vastas extensiones de terreno útil y altos niveles de radiación. Estas características son 

comunes para países comprendidos entre los trópicos. 

Sin embargo, estos países presentan como posibles barreras de acceso al mercado sus leyes y 

políticas que a menudo son confusas, no muy transparentes y poco fiables. Los riesgos legales de 
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los Acuerdos de Compra de Energía (PPA – Power Purchase Agreement) son difíciles de manejar 

en países donde los juicios se prolongan durante años. Además, a muchos inversores 

internacionales les inquieta las fluctuaciones de la moneda de estos países 

Por otro lado, es difícil realizar la construcción y el mantenimiento debido a la falta de personal 

cualificado en estas regiones. En general, suelen ser empresas constructoras, de países con un 

nivel mayor de desarrollo, los que trasladan allí su personal. 

1.2.4. Oportunidades 

Del mismo modo, países con perfil similar al comentado en el punto anterior presentan grandes 

oportunidades.  

En India, más de 300 millones de personas no tienen acceso a la red eléctrica y otros 300 millones 

se enfrentan cada día a cortes de electricidad. La mayoría de esta población vive en áreas rurales. 

Su vasta población, la alta radiación, la creciente demanda energética y el déficit energético del 

país, el acceso limitado a los combustibles fósiles y el gran número de aldeas que carecen de 

electricidad hace que quizás sea uno de los mejores mercados del mundo en energía solar. 

Otro ejemplo de oportunidad de expansión para el mercado solar es México. Se estima que en 

México existen alrededor de 511 mil usuarios de electricidad del sector residencial, según la  

Comisión Federal de Electricidad CFE. Además cuenta con vastas extensiones de terreno y 

excelente valores de radiación solar. El gobierno mexicano está apostando fuerte por las energías 

renovables sacando licitaciones de venta de energía. 

Otros países que presentan grandes oportunidades al sector son Chile y Arabia Saudi. Ambos 

cuentan con grandes extensiones de terreno útiles para el desarrollo de parques solares y 

altísimos niveles de radiación solar. 

1.2.5. Perspectivas del sector 

A nivel global la energía solar fotovoltaica se ha convertido en los últimos años en una de las 

fuentes de generación de energía eléctrica esenciales para frenar el cambio climático. Las razones 

de su uso generalizado son diversas, siendo una de los más determinantes el abaratamiento 

espectacular que han experimentado los precios de los paneles solares. 

Las principales agencias internacionales (IEA, IRENA) cifran las expectativas de crecimiento para 

esta fuente energía en 540 GW de potencia instalada en 2020, frente a los 230 GW que había a 

finales de 2015, con un incremento anual de 45-50 GW/año. Este crecimiento se basa 

principalmente en el desarrollo de la tecnología en China, con importancia creciente en otros 

mercados como India, Japón y EEUU y lleva aparejado una continuada reducción del precio del 

vatio solar, tal y como destaca la figura.  

A nivel local, de cara a estudiar el desarrollo de proyectos en un país, sobretodo se deben analizar 

políticas energéticas que brinden certeza y certidumbre jurídica a los inversionistas y la banca, 

que garantice los derechos sobre la tierra a los propietarios, la conexión, accesibilidad y 
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reforzamiento de los troncales de la red eléctrica nacional, con lo que se logrará una gran 

eficiencia en el abastecimiento de generación de electricidad. 

1.3. Elección del terreno 

Una vez se ha tomado la decisión desarrollar proyectos en un país o región comienza la segunda 

fase del proceso de desarrollo. En este caso hay dos factores importantes que marcan la calidad 

del terreno de cara a la producción de energía y puesta en marcha de una instalación solar: mapa 

solar y red de distribución de energía. 

La primera pista para empezar a buscar debe ser el mapa de radiación solar, cuanto mayor 

recurso mayor producción. 

 

Imagen 3. Mapo solar de India 

En segundo lugar debe tenerse en cuenta la red eléctrica de transmisión de energía. Es habitual 

buscar núcleos de población pues supondrán regiones de demanda de energía. 
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Estos factores pueden variar en función del país o la región. En Europa resulta bastante fácil 

encontrar un punto de conexión de red debido al abastecimiento de la gran mayoría de regiones 

de los países, mientras que será complicado encontrar grandes extensiones de un mismo dueño 

que permitan construir instalaciones de gran potencia. Por otro lado, países como México o India 

muestran el caso contrario. Poseen vastas extensiones de terreno proclives al uso de proyectos 

fotovoltaicos pero que a la vez suelen estar aisladas de un punto de interconexión lo que 

encarece los costes de conexión a red y dificulta la viabilidad del proyecto. 

Por último en cada región o país habrá una serie de terrenos o zonas protegidas que deben 

evitarse pues no se permite la construcción de instalaciones en ellas. Las restricciones de estas 

zonas corresponde a: 

 Reservas naturales 

 Parques naturales 

 Áreas de protección especial 

 Zonas de interés científico  

 Reservas de animales 

 Lugares patrimonio de la humanidad 

 Áreas de riesgo de inundación 

 Tierras de agrícolas de calidad 

Por lo general, se recoge toda la información relacionada y se generan mapas formados por capas 

que recogen las diferentes zonas en función de su radiación solar, la red eléctrica y los puntos de 

interconexión y todas las restricciones mencionadas. 

De esta formada quedan delimitados los terrenos disponibles y se facilita la búsqueda. 
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2. ESTUDIO DEL RECURSO SOLAR 

2.1. Introducción 

Una vez el desarrollador ha localizado una ubicación acta para la construcción de un parque 

fotovoltaico se estudia cual es el potencial real de dicha instalación.  Aunque para la elección del 

terreno se toma como referencia un mapa solar de la zona, un análisis de producción apropiado 

requiere de un estudio de recurso solar minucioso ya que este será la base o punto de partida de 

la producción energética de la instalación. 

Por ello, este punto tiene como objeto presentar los parámetros más importantes a la hora de 

analizar el recurso solar, las fuentes de información que pueden aportar datos y con qué precisión 

y por último mostrar, a modo de ejercicio práctico, cómo tratar dichos datos para obtener un año 

solar representativo. 

2.2. El Sol como fuente de energía 

El Sol es la estrella que, por el efecto gravitacional de su masa, domina el sistema planetario que 

incluye la Tierra. Su estructura cuenta con un 73% de hidrógeno, combustible que genera la fusión 

nuclear en su núcleo. Dicha combustión da lugar a la energía electromagnética que aporta directa 

e indirectamente el Sol a la Tierra y supone una fuente de alimento y energía para la vida que en 

ella se desarrolla. 

Se entiende por radiación electromagnética a aquellas ondas producidas por la oscilación o la 

aceleración de una carga eléctrica. Dichas ondas tienen componentes eléctricas y magnéticas que 

les permiten viajar por el vacío a la velocidad de la luz transportando energía y cantidad de 

movimiento hasta la fuente receptora. 

La radiación electromagnética se puede ordenar desde longitudes de onda muy corta, del orden 

de 10-12 metros (Rayos gamma), a longitudes de onda muy larga, del orden de 103 metros.  

 

Imagen 4. Longitudes de onda de radiación electromagnéticas 

De toda la radiación que llega a la atmósfera, en forma de ondas electromagnéticas, solo un 25% 

alcanza directamente la Tierra de forma directa. Otro 26% llegará en forma de radiación difusa 
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tras desviarse al entrar en contacto con gases y partículas y el 49% restante será absorbido o 

reflejado. 

Estos valores permiten introducir los efectos principales que pueden sufrir las ondas 

electromagnéticas al atravesar la atmósfera: dispersión, reflexión y absorción. Más adelante, 

mediante estos tres efectos, se explicaran los parámetros principales de estudio y medición del 

recurso solar. 

Por otro lado, hay que destacar tres características fundamentales de la radiación solar en la 

superficie de la Tierra. Características que sin duda se deben tener en cuenta a la hora de diseñar 

una instalación solar. 

 Existencia de ciclos: la energía solar que alcanza la tierra es discontinua. Presenta  

distintos periodos, siendo los más evidentes el día y la noche y las estaciones del año. 

Pero estos ciclos no solo afectan a la intensidad de esta radiación sino también al ángulo 

de incidencia de las ondas electromagnéticas sobres las superficies receptoras. Este 

suceso da pie a dos de los parámetros de diseño más importantes a la hora de construir 

una instalación fotovoltaica como son el ángulo o la inclinación del receptor solar y el 

estudio de sombras. 

 

                                                     

Imagen 5. Representación de ciclos solares 

 Baja densidad: Ante la baja densidad de radiación solar media que alcanza la Tierra (1.367 

W/m2) se necesitan grandes superficies para obtener potencias elevadas. Para optimizar 

la radiación que alcanza la superficie receptora se instalan seguidores solares que 

proporcionan un mejor aprovechamiento de la radiación a lo largo de los diferentes ciclos 

aumentando la producción. 
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 Variación geográfica: la radiación no es igual a lo largo de la superficie terrestre. 

Fundamentalmente depende de la latitud aunque encontramos otros muchos factores 

climatológicos que modifican la aportación energética. Las condiciones de cielo claro no 

se encuentran de forma habitual en la mayoría de regiones y las nubes tienen un impacto 

muy significativo en la disponibilidad de la energía solar.  

 

                 

Imagen 6. Mapa Solar de radiación global horizontal (Fuente: SolarGis) 

2.3. Coordenadas celestes  

Los puntos singulares de la bóveda o hemisferio celeste son: 

 Cenit: el punto más alto que puede alcanzar un astro sobre la bóveda celeste. 

 Acimut: es el ángulo o longitud de arco medido sobre el horizonte celeste que forman el 

punto cardinal Sur y la proyección vertical del astro sobre el horizonte del observador 

situado en alguna latitud. 

 Horizonte: el plano del horizonte con las orientaciones principales (N, S, E y W). 

 Altura: arco generado por el astro desde su situación hasta el plano de horizonte. 

Las coordenadas celestes permiten localizar cualquier punto del hemisferio por su Altura (A) 

sobre el horizonte y su Azimut (Z) o desviación al este u oeste del Sur. 
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Imagen 7. Coordenadas celestes  

2.4. Radiación Solar sobre la superficie terrestre 

Como ya se ha comentado, a su paso por la atmosfera terrestre la radiación solar es sometida a 

una combinación de procesos de reflexión, atenuación y difusión que afecta a sus propiedades.  

Las nubes son las principales causantes de la reflexión de la radiación, mientras que el CO2, el 

vapor de agua y el ozono lo son de la absorción. Por otro lado, las partículas en suspensión 

generan la difusión de la radiación. Existen tres tipos de difusiones en función del tamaño de las 

partículas con las que interactúan las ondas electromagnéticas:  

 Difusión de Rayleigh: longitud de onda mucho mayor que el tamaño de las partículas. 

 Difusión de Mie: longitud de onda similar al tamaño de la partícula. 

 Difusión no selectiva: longitud de onda mucho menor que la partícula. 

Una vez explicadas las variaciones que puede sufrir la radiación solar al atravesar la atmósfera 

terrestre, se distinguen tres tipos de componentes sobre el total que incide sobre una superficie 

arbitraria: 

 Radiación Solar Directa (B): Aquella que alcanza la superficie receptora sin haber sufrido 

interacción con ninguna partícula u otro elemento a su paso por la atmósfera. Cuando se 

hace referencia a la irradiancia solar directa se entiende referida a una superficie plana 

normal al vector de posición del Sol. 

 Radiación Difusa (D): Radiación proveniente de todo el cielo excepto el Sol. Es una 

propiedad anisotrópica que deberá ser estudiada como un proceso estocástico debido a 

que las propiedades de la atmósfera cambian de forma aleatoria. 

 Radiación de Albedo (R): Radiación procedente de la reflejada por el suelo. Es muy 

inferior a las anteriores y en ocasiones puede ser despreciable. Solo en situaciones de 

suelo nevado puede tomar valores considerables. 

 



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 18 

El conjunto de las tres radiaciones constituye la denominada radiación global (G), 

G = B + D +R 

Existe un último parámetro que relaciona que relaciona la radiación global y la radiación extra-

atmosférica, ambas en el plano horizontal, y que por lo tanto permite calcular la radiación difusa a 

partir de la radiación directa. Recibe el nombre de índice de claridad o índice de transparencia 

atmosférica (KTd) y se calcula mediante la fórmula: 

𝐾𝑇𝑑  =  
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑥𝑡𝑟𝑎𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎
 

El término fue propuesto por primera vez por Lui y Jordan en 1960 al intentar describir el proceso 

estocástico de la radiación solar. En la actualidad, la mayoría de las correlaciones propuestas por 

diferentes modelos de radiación se basan en él. 

2.5. Evaluación clásica del recurso solar 

La evaluación de la radiación solar no resulta un proceso sencillo. Pese a que cada vez se dispone 

de más y mejores instrumentos de medida, la variabilidad geográfica inherente y la ausencia de 

bases de datos históricas obliga a la utilización de estimaciones a partir de modelos que aportan 

datos allí donde no se dispone de mediciones. 

Los valores que aportan las bases de datos se obtienen a partir de estaciones terrestres o 

imágenes de satélite.  

En las estaciones terrestres el instrumento de medida capaz de medir la radiación global es el 

piranómetro. Suele ser habitual que la red de estaciones terrestres no sea lo suficientemente 

extensa para proporcionar datos en localizaciones concretas por lo que se suele recurrir a la 

interpolación entre datos de dichas estaciones. 

Por otro lado, a través de las imágenes recogidas por satélites geoestacionarios, como el 

Meteosat en Europa o el GOES en Sudamérica, se pueden realizar interpretaciones que permiten 

estimar la radiación solar. Hay que tener en cuenta que los valores de dichas interpretaciones se 

obtienen a través de un algoritmo de análisis con el consiguiente error asociado. Por un lado, es 

cierto que, para zonas abruptas en las que la geografía y climatología puedan sufrir fuertes 

cambios en pocos kilómetros, los valores satelitales pueden resultar poco fiables. Sin embargo, su 

amplia cobertura unida a su fácil disponibilidad ha provocado un aumento de su uso en los 

últimos años. 

La Imagen 8 muestra un mapa solar generado por la NASA que aporta datos de radiación solar 

para cualquier ubicación del planeta. Aunque su precisión no es muy elevada permite sacar las 

primeras ideas sobre los datos de radiación que se pueden encontrar en diferentes zonas y a 

partir de ahí comparar con bases de mayor resolución. 
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Imagen 8. Mapa solar generado a partir de datos satelitales con una resolución de cuadrícula de 111 x 111 

km. (Fuente: NASA)  

Las distintas bases de datos suelen proporcionar valores promedios diarios mensuales de 

radiación global horizontal, es decir el promedio de radiación diaria de cada mes del año, o TMY. 

El denominado TMY de sus siglas en inglés Typical Meteorological Year (Año Meteorológico Tipo) 

consiste en 8760 valores de cada una de las variables climatológicas estudiadas (radiación, 

temperatura, velocidad del viento, humedad…) que representan las 8760 horas de un año. El 

procedimiento de generación de un TMY se basa en evaluar mes a mes al menos 10 años con 

valores horarios reales. Los valores mensuales del año que más se aproximen al promedio de 

todos los años son los que pasan a formar parte de ese mes en el TMY. De esta forma, se obtiene 

un año meteorológico formado por valores reales horarios medidos en diferentes años. Es decir, 

un TMY puede estar formado por los valores de enero de 2002, febrero de 2005, Marzo de 1999, 

Abril de 2010, etc.  

Este último procedimiento elimina la necesidad de utilizar modelos que calculen valores horarios 

para el cálculo de producciones. En la mayoría de los casos dichos modelos son imprescindibles 

pues no se precisa de todos los datos y las componentes necesarias para los cálculos de 

producción fotovoltaica u otras estimaciones pertinentes.  

2.6. Modelos de evaluación del recurso solar 

Como hemos visto en el apartado anterior, lo más habitual es encontrar valores diarios mensuales 

de radiación global horizontal. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones nos será necesario 

descomponer la radiación en sus tres componentes a lo largo de periodos de tiempo más 

concretos. 

Basándose en las diferentes coordenadas celestes que describen la posición del Sol en cada 

momento respecto a una localización, existen multitud de modelos matemáticos que intentan 
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estimar de la manera más fiel posible, las distintas componentes que conforman el recurso solar 

así como sus valores a lo largo del año en periodos horarios y/o mensuales. 

El conocimiento y la aplicación de cada uno de los modelos quedan fuera del alcance de este 

proyecto debido a su complejidad por lo que solo se mencionaran los modelos más importantes. 

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que la aplicación de sus correlaciones es inmediata y 

relativamente si se cuenta con los datos necesarios. 

 Modelos mensuales: a partir de valores diarios de radiación global horizontal se obtienen 

promedios mensuales de las distintas componentes. 

1. Modelo de Black (1956) 

2. Modelo de Glover y McCulloch (1958) 

3. Modelo de Rietveld (1978) 

 

Al mismo tiempo estos modelos se basan en otros que estiman el valor del índice de 

claridad Kt , que como ya hemos visto antes marcaba la relación entre Difusa y Directa.  

 Modelo de Lui y Jordan (1960) 

 Modelo de Page (1961) 

 Modelo de Iqbal (1979) 

 Modelo Erbs-Klein-Duffie (1982) 

 

 Modelos horarios: son en la actualidad los que más inquietud generan publicándose 

continuamente nuevas propuestas, ajustes, correlaciones, comparativas, etc., Todas estas 

actualizaciones parten de los modelos principales enunciados a continuación.  

1. Modelo de Orgill-Hollands (1977) 

2. Modelos de Erbs-Klein-Duffie (1982) 

3. Modelo de Reindl-Beckman-Duffie (1990) 

4. Modelos de Macagnan (1994) 

 

 Modelos de cálculo de radiación en el plano inclinado: una vez se define un valor para las 

distintas componentes de radiación global horizontal en un periodo de tiempo, suele ser 

necesario calcular el valor de esa radiación sobre un plano con una posición concreta 

respecto al Sol. Normalmente se buscara un ángulo aumenta la radiación en el plano 

horizontal. 

1. Modelo Hay 

2. Modelo Pérez 

De estos dos modelos el Pérez aporta valores entorno al 1%-3% superiores al calculado 

por el Hay.  Del mismo modo, hace unos años el Hay era el modelo más aceptado y 

utilizado por los softwares de cálculo de producción y radiación mientras que en la en la 

actualidad ha cambiado esa tendencia a favor del Pérez. 

Pese a no haber entrado a estudiar en profundidad los modelos, el simple hecho de enunciarlos, 

nos permite hacernos a la idea de la multitud de posibilidad de se plantean a la hora de llevar a 

cabo un estudio de recurso solar así como la incertidumbre intrínseca que este conlleva. El auge 
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de los programas informáticos de simulación dinámica y la mayor disponibilidad de datos con los 

que poder comparar alimenta la evolución constante de estos modelos. 

2.7. Bases de datos de radiación solar 

A la hora de llevar a cabo el desarrollo de una instalación de energía solar el estudio del recurso 

debe ser el punto de partida que determinará futuras decisiones. Para llevar a cabo dicho estudio, 

los profesionales del sector, deben obtener datos históricos que les permitan estimar la radiación 

que cabe esperar en dicha localización a largo plazo. Para ello se recurre a diferentes bases de 

datos que podrán variar en función de la región del planeta que se quiera estudiar. 

En la actualidad existen muchas y muy variadas bases de datos a las que se puede acceder 

gratuitamente desde internet e incluso empresas especializadas que venden como productos sus 

datos históricos, mediciones contrastadas, etc. 

Pero lo más importante a la hora de realizar el estudio del recurso es contrastar cuantas más 

bases de datos posibles pues ninguna de ellas es infalible. Una vez se contrastan los datos se 

podrán descartar las que se consideren menos precisas e incluso aceptar los valores de una sola 

base de datos como los más representativos pero nunca se deben aceptar los datos de una única 

fuente sin haber sido contrastados antes. 

2.7.1. Bases gratuitas en internet 

Las bases que a las que se puede acceder desde internet y descargar datos son muchas y están en 

continuo cambio y crecimiento. El sector de la energía solar evoluciona a un ritmo frenético y el 

perfeccionamiento del estudio del recurso avanza al mismo ritmo. 

En la Imagen 9 se pone de manifiesto dicha evolución. Se puede observar, mediante los mapas 

solares que ofrecen NASA, NREL y NSRDB para la región de México, como ha mejorado la 

resolución y precisión a la hora de evaluar los datos de radiación en tan solo unos años. Esto 

obliga a las empresas y técnicos encargados de la evaluación del recurso a estar al tanto de las 

últimas actualizaciones para ser lo más competitivo posible. 

Debido al gran número de bases de datos existentes en la actualidad se van a mencionar las más 

importantes de mayor a menor superficie abarcada. 
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Imagen 9. Mapa solar generado por NASA, SWERA y NSRDB (de arriba abajo) 

2.7.1.1.  Cobertura global 

 

 WRDC (World Radation Date Centre): Esta página depende de la Organización 

Meteorológica Mundial. A través del Russian Federal Service for Hydrometeorology and 

Enviromental Monitoring y de NREL (National Renewable Energy Laboratory) suministra 

datos de la Red Radiométrica mundial con datos recogidos entre 1964 y 1993. No se 

actualiza desde 2002. 

http://wrdc-mgo.nrel.gov/ 

 NASA: La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como 

NASA cuenta con datos satelitales recogidos desde 1983 a 2005 para toda la tierra. A 

través de esta dirección, introduciendo las coordenadas (latitud-longitud) de la 

localización, se obtienen promedios mensuales de radiación global horizontal. Estos 

datos son satelitales y no se pueden sustituir por valores terrestres, sin embargo gracias 

a su gran cobertura pueden ser muy útiles a la hora de comparar con otras bases. Cuenta 

con una resolución de cuadrícula de 1 ° x 1 ° a lo largo del mundo (1 ° de latitud suponen 

111 km). 

https://eosweb.larc.nasa.gov/sse/RETScreen/ 

 Meteonorm: Aunque no se trata de una herramienta gratuita se le va a dar ese trato ya 

que para el desarrollo del trabajo se ha podido acceder a ella mediante PVsyst. 

Meteonorm aporta datos meteorológicos de radiación y temperatura a través de 8325 

bases meteorológicas, cinco satélites y treinta años de experiencia en el sector. Mediante 
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la interpolación de las 6 bases más cercanas y los datos satelitales se generan valores 

para cualquier localización siguiendo la siguiente pauta, 

1. D1 < 10 km   Datos de bases terrestres 

2. D1 < 50 km  Datos de bases terrestres y satelitales 

3. D1 > 50 km  Datos satelitales 

con D1 igual a la distancia entre la localización y la estación más próxima a la misma. La  

mayoría de sus bases se encuentran EEUU y Europa por lo que cuentan con mayor 

precisión en estas regiones. 

http://www.meteonorm.com/  

 

2.7.1.2. Cobertura limitada a un continente 

 

 NSRDB: National Solar Radiation Data Base de sus siglas en inglés es una de las 

herramientas creadas por NREL (National Renewable Energy Laboratory) que da 

cobertura a todo centro-américa y norte-américa. La versión actual V2.0.0 ha sido 

desarrollado usando el Physical Solar Model (PSM) y ofrece un mapa solar completo y 

valores de radiación  treinta minútales desde 1998 a 2014. Cuenta con una resolución 

de cuadrícula de 0,038 ° x 0,038 ° (0,038° de latitud suponen 4 km). 

https://maps.nrel.gov/nsrdb-viewer/  

 SWERA: Solar and Wind Energy Resource Assessment (SWERA) nació en 2001 para 

avanzar en el uso a gran escala de tecnologías de energías renovables mediante el 

aumento de la disponibilidad y accesibilidad de la información solar y eólica de 

recursos de alta calidad. Mediante la colaboración de NREL, INPE (Brazil's National 

Institute for Space Research) y la UNEP (United Nations Environment Programme) 

entre otros ha desarrollado un mapa solar que abarca Sudamérica, África y parte de 

Asia con una resolución de  cuadrícula de 0,38 ° x 0,38 °   (0,38° de latitud suponen 40 

km). 

https://maps.nrel.gov/swera  

 PVGIS: Ofrece acceso interactivo al recurso solar para Europa y África, con dos 

posibles bases de datos que varían en función de los años que comprenden y el tipo 

de datos.  

Por un lado, la versión PVGIS Classic, aporta valores obtenidos mediantes la 

interpolación de 556 estaciones meteorológicas a lo largo de Europa durante los años 

1981 y 1990, formando parte del European Solar Radiation Atlas.  

Por otro lado, la versión PVGIS Saf consta de una base de datos satelitales obtenidas 

de la primera generación del Meteosat entre 1998 y 2005 y de la segunda generación 

entre los años 2006 y 2010. El mapa solar generado cuenta con una resolución de 10 

km x 10 km. 

 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
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2.7.1.3. Cobertura limitada a un país 

Por último encontramos bases de datos nacionales propias de cada país. Dichas bases muestran el 

interés por atraer y potenciar el mercado de la energía solar. 

 SIAR: El Sistema de Información Agroalimentaria para Regadio (SIAR)  del gobierno 

español, está formado por una red agroalimentaria de bases terrestres capaz de 

aportar toda serie de datos climatológicos como temperatura, humedad, velocidad 

del viento y radiación global horizontal. El sistema está diseñado para prestar servicio 

a cultivos de regadío a lo largo de la geografía española por lo que encontramos 

muchas más estaciones en sur donde abunda este tipo de cultivo. 

Desde la página web se pueden obtener datos desde 1990 hasta la actualidad. Desde 

el punto de vista del estudio de radiación de una ubicación, puede considerarse que 

los datos de una base terrestre pueden ser válidos siempre y cuando la localización 

estudiada diste menos de 100 km de dicha ubicación. 

http://eportal.magrama.gob.es/websiar  

 

Imagen 10. Red de estaciones del SIAR 
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 EMA (Estación Meteorológica Automática): Se trata de una red de estaciones 

meteorológicas parecidas al SIAR en España pero para México. Lo componen un 

conjunto de dispositivos eléctricos y mecánicos que realizan mediciones de las 

variables meteorológicas. Cada EMA está estratégicamente colocada a lo largo de 

México por lo que es difícil encontrar una localización que no tenga una EMA a menos 

de 150 km. Suelen aportar valores desde el año 2000 hasta el 2010/2012 aunque es 

bastante habitual encontrar estaciones con periodos de mediciones vacíos. 

http://smn.cna.gob.mx/es/emas 

 Solar Prospector: Se trata de otra herramienta de NREL, pero en este caso 

particularizando los datos de radiación solo para EEUU. Comprende valores desde 

1998 hasta 2009 tomados por más de 1454 estaciones a lo largo del país y valores 

obtenidos por el satélite Sunny. El mapa solar generado cuenta con una resolución de 

0,1 ° x 0,1 °   (0,1 ° de latitud representan 10 km). 

A diferencia del resto de bases, Solar Prospector aporta un archivo TMY y la 

posibilidad de acceder a los datos horarios desde 1998 hasta 2009. 

A día de hoy los valores aportados por esta herramienta son los más usados en EEUU 

ya que son los más aceptados a nivel privado. Es decir, a la hora de realizar el estudio 

de recurso los asesores técnicos de bancos y otros fondos de inversión toman los 

datos de Solar Prospector. En ocasiones este tipo de criterios priman por encima de 

otros detalles técnicos. 

http://maps.nrel.gov/prospector  

 Explorador de Energía Solar (Universidad de Chile): La facultad de ciencias físicas y 

matemáticas de Chile ha desarrollado en los últimos años un completísimo explorador 

de energía solar que no solo aporta valores mensuales de radiación sino que además 

permite realizar cálculos de producción sencillos para instalaciones fotovoltaicas a 

través de unos pocos parámetros de diseño. A estos cálculos hay que sumarle otros 

outputs como valores de temperatura, estudio de la topografía y sombras, datos de 

viento, etc. Un último detalle que le da si cabe más valor añadido a esta herramienta 

es que la geografía chilena es muy abrupta y cambiante por lo que los datos satelitales 

de más de 10 km de resolución no son muy fiables para zonas montañosas lo que 

dificulta en gran medida el estudio del recuso con otras fuentes de datos. 

Con una resolución aproximada de 1 km x 1 km, el Explorador de Energía Solar de la 

Universidad de Chile demuestra el interés del gobierno chileno en el desarrollo de la 

energía solar en su país. Hay que tener en cuenta que Chile es el país que más 

potencia solar tiene, concentrada principalmente al norte del país, en el desierto de 

Atacama. 

http://walker.dgf.uchile.cl/Explorador/Solar3/ 
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Imagen 11. Explorador de Energía Solar de Chile 

2.7.2. Empresas de bases climatológicas 

Aunque las bases de datos gratuitas son de gran ayuda e incluso en ocasiones más que suficientes 

para llevar a cabo un estudio de recurso adecuado, existen otras muchas situaciones en las que 

las bases de datos gratuitas no permiten obtener conclusiones claras y es necesario recurrir a las 

bases de datos que ofertan diferentes empresas del sector. 

Como parte de este proyecto se ha llevado a cabo un estudio de diferentes empresas de recurso 

solar con las que se ha contactado y se han estudiado sus datos aportados. 

El objetivo del estudio es analizar las diferentes empresas especializadas en el sector fotovoltaico 

teniendo en cuenta los productos que ofertan, su precio y  su precisión. 

Teniendo en cuenta que todos los datos son estimaciones, el análisis está centrado en 

determinar:  

1. La diferencia entre la información de los servicios de pago respecto de la información a la que 

se tienes acceso de forma gratuita.  

2. La precisión de todos los datos analizados con respecto a datos reales tomados por equipos 

de medida en parques fotovoltaicos en funcionamiento. (Los datos reales medidos en planta 

han sido aportados por el departamento de O&M de la empresa encargada del 

mantenimiento de dichos parques). 

A las empresas estudiadas se les solicitó datos de radiación para tres localizaciones. Dos en 

España a las que se mencionará como Sevilla y Navarra, por estar muy cerca de dichas ciudades, y 

otra en Reino Unido, ubicada cerca de una pequeña localidad llamada Bishop Sutton. Se han 

elegido estas tres situaciones ya que representan diferentes climas y ponen a prueba la fiabilidad 

de los valores. 
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Una vez se han recibido los datos de las empresas se compararan con los datos que proporcionan 

las bases de datos gratuitas a las que se tiene acceso y con los valores medidos en planta. Dicha 

comparación se efectuara tanto para los valores mensuales como para el valor anual total. 

Hay que tener en cuenta que los datos medidos en planta son datos de radiación en plano 

inclinado, ya que estos son los que realmente interesan desde el punto de vista de producción y 

los que afectan realmente al cálculo del rendimiento de la planta (PR). Como ya hemos visto hay 

varios modelos para calcular la radiación en el plano inclinado a partir de datos de radiación en el 

plano horizontal, siendo estos últimos los que aportaran las bases de datos de recurso solar. Por 

tanto, para poder comparar con las mediciones en planta se harán los cálculos mediante el 

software PVSYST, que entre otras muchas funciones, permite realizar el cálculo de radiación 

horizontal a radiación en plano inclinado por el modelo deseado (Pérez en este caso). Se asume el 

error que conlleva este proceso como inevitable. 

2.7.2.1. Estudio preliminar 

Desde el comienzo del estudio se han examinado numerosas empresas. Muchas de ellas 

quedaron descartadas ya que, pese a pertenecer a la industria de la energía solar, no ofrecían 

datos históricos de radiación y temperatura con los que hacer estimaciones de recurso a largo 

plazo sino datos horarios de radiación y temperatura con los que poder hacer seguimiento de 

instalaciones en funcionamiento.  

Finalmente se contactó con: 

 Vortex  (Barcelona, Spain) 

 AWSTruePower - Empresa colaboradora con Meso y MeteoSIM (Barcelona, España)  

 D3 applied technologies - Empresa colaboradora con Ermet (Compostela, España)  

 SolarGIS (Bratislava, Eslovaquia)       

 Aeolis (Holanda)         

 Datameteo (Italia) 

 Irradiance Data (Alemania)       

 Meteo4energy (República Checa) 

Por parte de Aeolis e Irradiance Data no se obtuvo ninguna respuesta. Desde Meteo4energy 

afirmaron estar muy interesados en trabajar con empresas dedicadas al desarrollo de parques 

fotovoltaicos pero se nos comunicó que no contaban con tiempo para atender a nuestras 

peticiones acerca de información complementaria para el estudio.   

AWSTruePower y D3 applied technologies compartieron información acerca de sus modelos de 

cálculo y sus bases de datos pero no  aportaron datos meteorológicos alegando el alto coste de 

las horas de trabajo requeridas. El precio de dichas horas ascendía a cifras entre 2.500€ y 3.900€ 

en el caso de AWS TruePower y a 7.580€ para D3 applied technologies. Debido a su alto coste y 

la ausencia de datos climáticos ambas empresas quedaron fuera del estudio. 
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Por último Vortex, SolarGis y Dataméteo accedieron a enviarnos los datos meteorológicos 

solicitados. Por ello estas empresas y los datos proporcionados se analizan detalladamente a 

continuación. 

2.7.2.2. Desarrollo y comparativa de empresas y sus productos 

 

Empresa española con sede en Barcelona centrada en el recurso eólico. Recientemente ha 
lanzado diferentes productos, que se detallan a continuación, para la industria solar: 

 SERIES (600€ + IVA): Serie horaria de 20 años de GHI, DNI, DHI, velocidad y dirección del 
viento y temperatura. Incluye actualización mensual y posibilidad de recalibrar con 1 año 
de datos medido.  

 TMY (900€ + IVA): incluye TMY y serie de 20 años, la cual se puede actualizar 
mensualmente y recalibrar con 1 año de datos.  

 MAPS (900€ + IVA): incluye las capas GHI y DNI en formato GIS y KMZ clicable con 
resolución de sombreado de hasta 100m.  

La herramienta principal de Vortex para sus cálculos climatológicos es el modelo de mesoescala 
WRF – ARW. El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) es un modelo meteorológico de 
última generación que permite obtener campos de viento, presión, temperatura y humedad con 
alta resolución espacio-temporal. 

Por otro lado, Vortex toma datos de radiación solar del satélite EUMETSAT para combinarlos con 
su modelo de mesoescala y obtener así una estimación más exacta de los parámetros 
climatológicos de sus productos. 

 

Imagen 12. Interface de Vortex 

La web cuenta con una interface simple e intuitiva desde la que se puede acceder cómodamente 
a cualquier producto de los anteriormente mencionados.  
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En las tablas que se presentan a continuación se comparan: 

 GHI  VORTEX: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida de Vortex. 
 GHI Promedio: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida como la media de Siar 

(España), Meteonorm, Nasa y PVGIS (Bases de acceso gratuito). 
 TILT PVSYST Vortex: Radiación en plano inclinado calculado a través de los datos de 

radiación horizontal de Vortex con PVSYST. (Modelo de cálculo –Pérez). 
 TILT PVSYST Promedio: Radiación en plano inclinado calculado a través de los datos de 

radiación horizontal Promedio con PVSYST. (Modelo de cálculo –Pérez). 
 TILT PVPlus: Radiación en plano inclinado obtenida in situ en el parque. 

Navarra 

 

Tabla 1. Comparativa Vortex en Navarra 

Sevilla 

 

Tabla 2. Comparativa Vortex en Sevilla 

Bishop Sutton 

 

Tabla 3. Comparativa Vortex en Bishop Button 

Hay que tener en cuenta que los datos de PVPlus son datos recogidos de dos años mientras que 

tanto Vortex como Promedio recogen una serie histórica que, al constar de más años, tiende a 

suavizar las desviaciones. Por ello hay meses que distorsionan la diferencia media mensual, 

debiendo ser esta menor de la que aparece en las tablas. 

El análisis de los datos aportados por Vortex presenta una desviación de entorno al 10% anual con 
respecto a los datos reales. Esta desviación supera con creces la incertidumbre intrínseca que el 

GHI VORTEX GHI Promedio 7,81% 6,12% 97 kWh

TILT VORTEX TILT PVPlus 9,49% 7,79% 147 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 5,99% 0,83% 15 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total

GHI VORTEX GHI Promedio 8,60% 2,62% 48 kWh

TILT VORTEX TILT PVPlus 10,44% 9,50% 192 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 8,34% 4,52% 91 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total

GHI VORTEX GHI Promedio 10,43% 7,63% 79 kWh

TILT VORTEX TILT PVPlus 12,16% 9,78% 120 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 7,96% 0,69% 8 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 30 

estudio solar conlleva para cualquier localización y en todos los casos supera a la desviación 
obtenida pos las bases de datos gratuitas. 

A la vista de los resultados se concluye que, aunque Vortex trabaja con grandes empresas en el 
sector de la energía eólica está empezando en el sector solar. Sus productos son completos y 
fácilmente accesibles pero sus datos no se ajustan a los reales en los parques. Presentan picos, a 
priori inexplicables, en distintos meses en los que los datos obtenidos en parques y en bases de 
datos gratuitas si se asemejan. 

La desviación entre los datos reales y las predicciones realizadas según las bases de datos a las 
que se tiene acceso de forma gratuita es considerablemente menor que la de los datos de Vortex. 
Se puede concluir que los datos de Vortex no aportan ningún valor adicional quedando 
descartado adquirir sus servicios.  

 

 

SolarGis es una herramienta de cálculo y predicción de datos meteorológicos pensada para 
satisfacer las necesidades de la industria solar. Pertenece a GeoModel Solar, empresa miembro de 
EPIA (European Photovoltaic Industry Association), ISES (International Solar Energy Society), SAPI 
(Slovak Association of Photovoltaic Industry). Cuenta con 26 años de experiencia en el campo de 
la geoinformación y el modelado meteorológico y 16 años en energía solar fotovoltaica. Esto 
convierte a SolarGis en un instrumento capaz de aportar cualquier información necesaria 
requerida en el desarrollo, construcción o mantenimiento de un proyecto fotovoltaico. 

Desde la página se puede acceder a los siguientes productos: 

 SolarGIS pvPlanner: herramienta en red para la evaluación del potencial de 
producción de una instalación fotovoltaica en cualquier lugar y tipo de 
instalación. La subscripción anual es de 500 € para una región. 

 SolarGIS iMaps: proporciona acceso a mapas solares de históricos anuales y 
mensuales, datos de radiación pensados para el análisis preliminar de proyectos 
de energía solar. La subscripción anual es de 1000 €. 

 SolarGIS climData: proporciona acceso a series temporales completas  de datos y 
valoraciones estadísticas sobre estos. El informe se acompaña con un archivo CSV 
pensado para ser utilizado  por cualquier software. Los precios oscilan entre 500 € 
(serie históricas de valores mensuales) y 1500 € (series horarias con generación 
de años típicos P50 y P90). 

La calidad de los datos SolarGIS está determinada por sus modelos meteorológicos y la resolución 
y precisión espacial y temporal de los aportes atmosféricos y meteorológicos de los satélites con 
los que trabaja. SolarGIS ha sido validada en más de 180 localidades, en las que  dispone de 
mediciones de alta calidad. Dichas validaciones son públicas.  

Del mismo modo, no todos sus productos cuentan con el mismo método de obtención de datos ni 
con la misma precisión. 
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El mapa muestra los países donde GeoModel Solar ha validado sus datos y estos han pasado a 
formar parte de SolarGis. 

 

Imagen 13. Regiones en las que Solargis ha validado sus datos 

A través de la página web de SolarGis, el acceso a todos sus productos es cómodo y sencillo. 

Todos los precios, los datos adquiridos y la forma de acceder a ellos están claramente detallados. 

Los informes a los que se ha tenido acceso (pvPlanner y climData) son muy sencillos y a la vez muy 

completos. Bien presentados y con toda la información necesaria. Sin duda reflejan el nivel de la 

compañía.  

El precio de pvplanner no es muy elevado si tenemos en cuenta los precios que nos han dado 

otras empresas. En función de la cobertura de datos que contrates los precios son: 

 pvPlanner small region (100 km x 100 km)      150 € 
 pvPlanner one large region (full continent)      500 € 
 pvPlanner multiple large regions       500* € 
 pvPlanner full coverage        1500 € 

 

 

Imagen 14 . Large región (full continent) 

Desde SolarGis se nos ha dado acceso gratuito a la herramienta PVPlanner y Climdata. Los datos 

comparados y las conclusiones de dichos datos se presentan a continuación. 

 



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 32 

PVplanner 

 GHI pvPlanner: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida de  SolarGis-PVplanner. 
 GHI Promedio: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida como la media de Siar 

(España), Meteonorm, Nasa y PVGIS (Bases de acceso gratuito). 
 TILT pvPlanner: Radiación en plano inclinado obtenido por PVplanner TILT. 
 TILT PVSYST Promedio: Radiación en plano inclinado calculado a través de los datos de 

radiación horizontal Promedio con PVSYST. (Modelo de cálculo –Pérez). 
 TILT REAL  PVPlus: Radiación en plano inclinado obtenida in situ en el parque. 

Navarra-pvplanner 

 

Tabla 4. Comparativa Solargis-pvplanner en Navarra 

Sevilla -pvplanner 

 

Tabla 5. Comparativa Solargis-pvplanner en Sevilla 

Bishop Sutton -pvplanner 

 

Tabla 6. Comparativa Solargis-pvplanner en Bishop Button 

Los valores de pvplanner son muy parecidos a los que se pueden obtener de forma gratuita 
atreves de las bases mencionadas. La diferencia está en torno al 2,5% en los datos mensuales y 
1,37% en los totales-anuales. Esta aproximación hace evidente que los datos de las bases 
gratuitas no están lejos de los que se pueden obtener al contratarlos de pago.  

En Sevilla la radiación anual es muy próxima a la medida por PVPlus, sin embargo este dato puede 
inducir a engaño puesto que la diferencia mes a mes es bastante elevada. 

GHI PVPLANNER GHI Promedio 2,15% 1,27% 20 kWh

TILT PVPLANNER TILT PVPlus 5,30% 0,23% 4 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 5,99% 0,83% 15 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total

GHI PVPLANNER GHI Promedio 3,20% 2,58% 48 kWh

TILT PVPLANNER TILT PVPlus 9,05% 0,94% 19 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 8,31% 4,52% 91 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total

GHI PVPLANNER GHI Promedio 2,29% 0,27% 2 kWh

TILT PVPLANNER TILT PVPlus 7,99% 3,79% 46 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 7,96% 0,69% 8 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total
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Si bien los valores comparados en global horizontal son muy parecidos, a la hora de calcular la 
radiación en el plano inclinado, los valores de Promedio calculados con PVSYST (modelo Pérez) 
son siempre mayores a los calculados por pvPlanner. Siendo pequeña la diferencia, al ser esta 
siempre mayor, la diferencia anual termina siendo considerable aunque dentro de lo aceptable.  

Por todo ello la opción de adquirir los servicios de pvPlanner en regiones de interés debe ser 
valorada en base a su precio asequible. Incluirlo a la base de datos a la que se tiene acceso de 
forma gratuita daría mayor precisión a los cálculos. 

 

Climdata 

En las tablas que se presentan a continuación se comparan: 

 GHI climdata: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida de SolarGis climdata. 
 GHI Promedio: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida como la media de Siar 

(España), Meteonorm, Nasa y PVGIS (Bases de acceso gratuito). 
 TILT climdata: Radiación en plano inclinado obtenido por climdata TILT.  
 TILT PVSYST Promedio: Radiación en plano inclinado calculado a través de los datos de 

radiación horizontal Promedio con PVSYST. (Modelo de cálculo –Pérez). 
 TILT REAL  PVPlus: Radiación en plano inclinado obtenida in situ en el parque. 

Navarra - Climdata 

 

Tabla 7. Comparativa Solargis- Climdata en Navarra 

Sevilla -Climdata 

 

Tabla 8. Comparativa Solargis- Climdata en Sevilla 

 

 

 

 

GHI CLIMDATA GHI Promedio 4,30% 3,31% 52 kWh

TILT CLIMDATA TILT PVPlus 4,06% 2,46% 46 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 5,99% 0,83% 15 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total

GHI CLIMDATA GHI Promedio 3,88% 0,94% 17 kWh

TILT CLIMDATA TILT PVPlus 8,45% 4,95% 100 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 8,35% 4,52% 91 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total
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Bishop Button -  Climdata 

 

Tabla 9. Comparativa Solargis- Climdata en Bishop Button 

Los datos de climdata reflejan la radiación de los dos últimos años por lo que deberían ser más 
próximos a los medidos en los parques y alejarse puntualmente de la media obtenida y reflejada 
en los datos Promedio. Sin embargo podemos observar como esto se produce en Bishop pero no 
en Sevilla 

En Sevilla, donde los años medidos no parecen corresponder con un año típico, los valores de 
climdata están más próximos a Promedio que a la real. Presumiblemente, climdata debería 
acercase más al haber considerado los mismo años. 

Como ya se ha indicado en el informe sobre SolarGis en algunos países tienen los datos 
contrastados con bases (UK) mientras que en otros como España no. Este hecho explica las 
diferencias con respecto a lo esperado por pvPlanner. 

Los valores de climData resultan ser menos concluyentes que los obtenidos por pvPlanner debido 
a su comportamiento en las diferentes localizaciones. En principio se esperaba de ellos mayor 
precisión con respecto a los datos medidos debido a que ambos reflejan valores de años 
concretos y no series históricas. Además, la propia empresa habla de climData como su 
herramienta de mayor precisión y de ahí su elevado precio (1500€-localización). Sin embargo, en 
vista de los resultados de las comparativas climData no cumple con las expectativas. Si bien es 
cierto que mes a mes sus datos son los que más se aproximan a los reales, la diferencia entre 
climData y pvPlanner no justifica la diferencia en cuanto al precio. 

En base a la relación que existe entre el precio del producto y la escasa mejora que ofrece, la 
opción de adquirir los servicios de climData queda descartada.  

 

          

Datameteo es la principal empresa italiana proveedora de información meteorológica en la 
industria de las energías renovables. Suministra pronósticos de radiación y energía solar cada día 
para muchos parques de producción en toda Europa. 

Ofrece servicios de predicción y gestión ambiental basados en la observación meteorológica y la 
previsión, utilizando una técnica WRF-EMM de modelado, extracción de datos y visualización. 

GHI CLIMDATA GHI Promedio 9,07% 6,33% 65 kWh

TILT CLIMDATA TILT PVPlus 5,64% 2,45% 30 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 7,96% 0,69% 8 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total
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Sus modelos se diferencian de otras soluciones, principalmente en cuanto a que proporcionan 
información detallada para cualquier lugar en el mundo y para cualquier altura en las capas bajas 
de la atmósfera. 

Pese a que Datameteo proporciona información para energías renovables, en su web destaca  
información meteorológica diaria. La empresa no está centrada en proporcionar productos como 
el TMY si no hacer un seguimiento horario de radiación y temperaturas enfocado a O&M.  

No cuenta con una interface de la que sacar información si no que entrando en contacto personal 
te facilitan el archivo CSV y el informe. El archivo CSV tiene información horaria por lo que 
requiere tiempo y trabajo calcular el año meteorológico tipo con el que trabajamos. El informe, 
por su parte, es bastante simple y escueto, apenas aporta información extra. 

El precio de dicha información es de 700 € sin IVA. En caso de pedir datos de entre 6 a 10 
localizaciones obtendríamos un descuento del 10% y de un 15% para más de 10. 

 GHI datameteo: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida de datameteo. 
 GHI Promedio: Radiación horizontal en kWh/m².mes obtenida como la media de Siar 

(España), Meteonorm, Nasa y PVGIS (Bases de acceso gratuito). 
 GHI datameteo: Radiación en plano inclinado obtenido por datameteo- 
 GHI PVSYST Promedio: Radiación en plano inclinado calculado a través de los datos de 

radiación horizontal de datameteo con PVSYST. (Modelo de cálculo –Pérez). 
 GHI REAL  PVPlus: Radiación en plano inclinado obtenida in situ en el parque. 

Sevilla -  datameteo 

 

Tabla 10. Comparativa datameteo en Sevilla 

Datameteo solo ha proporcionado información sobre la localización de Sevilla. Aunque los datos 
no están muy alejados de pvPlaner o Promedio se alejan considerablemente de los reales.  

Al tratarse solo de una localización no se puede llegar a una conclusión definitiva. Por otro lado, 
haber incluido esta estimación ratifica una vez más los datos de Promedio frente a otros 
posibles datos de pago. 

 

2.7.2.3. Conclusiones del estudio 
1. El modo de obtener valores a través de las bases de datos a las que se tiene acceso 

(Meteonorm-PVSYST, NASA, Siar,PVGis) puede considerarse como adecuado y ofrece una 
elevada precisión. En algunos casos, dicha información resulta ser incluso más exacta que la 
aportada por  las empresas de pago.  

 
 
 

GHI DATAMETEO GHI Promedio 3,32% 2,45% 45kWh

GTI DATAMETEO TILT PVPlus 10,65% 6,84% 138 kWh

TILT Promedio TILT PVPlus 8,31% 4,52% 91 kWh

Valores de 

referencia

Diferencia media mensual 

(Valor absoluto)
Diferencia anual total
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2. En general las referencias aportadas por empresas externas rondan los 1.000€. Una cifra 

bastante elevada teniendo en cuenta que en general no ofrece ninguna mejora considerable. 
2.1. SolarGis:      500€-1500€ 
2.2. Vortex:      729€-1.089€ 
2.3. AWSTruePower:      2.500€-3.900€ 
2.4. D3 applied technologies:    7.580€ 
2.5. Datameteo:       847€ 

 
3. La única herramienta que ha demostrado ser fiable, coherente y que puede aportar datos 

de valor para nuestros estudios a un precio razonable es SolarGis-pvplanner 

 

2.8. Estudio de recurso solar – Aplicación práctica 

Tras analizar los componentes de la radiación global horizontal que alcanza la Tierra, introducir los 

modelos de radiación existentes y presentar y evaluar en profundidad las diferentes bases de 

datos de las cuales se puede obtener información para llevar a cabo el estudio del recurso solar; 

se va a presentar un estudio del recurso solar para una localización en concreto como aplicación 

práctica a todo lo explicado. 

En primer lugar, se van a calcular los valores mensuales de radiación mediante realizando una 

media ponderada con los diferentes valores de las diferentes fuentes. 

En segundo lugar, se va presentar el modo de obtener los perfiles de irradiación diarios para cada 

estación del año (perfil día claro, día parcialmente nublado y día nublado). Este segundo apartado 

solo se realiza en casos muy concretos de acreditaciones de proyectos. 

2.8.1. Localización 

La localización sobre la cual se va a realizar el estudio de recurso solar se encuentra en Peñuelas 

Aguascalientes (México). Unos 15 km al sur de la ciudad de Aguascalientes. 

Las coordenadas exactas del punto de referencia del estudio son:  

 Latitud  21°44'27.99"N 

 Longitud 102°15'44.89"O 
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Imagen 15. Estado de Aguascalientes, México 

2.8.2. Bases consultadas 

Durante la realización del estudio de recurso solar, con el objeto de reducir la incertidumbre 

inherente asociada al cálculo, se han analizado datos de las siguientes fuentes: NSRDB, SolarGis, 

SWERA, Meteonorm, NASA y Ema de Calvillo. 

Con el fin de no repetir información que se puede encontrar en apartados anteriores no se 

volverán a explicar las bases de datos utilizadas aunque dicha explicación debería incluirse en un 

informe oficial.  Los valores se presentan en la Tabla 11. 

                  

 

Tabla 11. Valores de la bases de radiación en kWh/mes 
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2.8.3. Método de generación del año solar representativo 

Puesto que entre las bases de datos se encuentran bases terrestres y satelitales con diferentes 

resoluciones se realizará una media pondera de los valores de la tabla 10 siguiendo el siguiente 

procedimiento. 

Se asigna un peso ponderado a cada una de las bases que se calcula según la fórmula: 

  

𝑃  
𝑖 

=
𝑇𝑖

𝐶𝑖 ∗ 𝐷𝑖
 

 

𝑇𝑖 = Número de años del que proviene o al que representa. Toma valores enteros de 1 a 10. 

𝐶𝑖 = Puede tomar valores enteros del 1 a 3: 

i. Valor 1 en el caso de medidas en el emplazamiento. 

ii. Valor 2 en cualquier otro caso de estimaciones o medidas conocidas y validadas. 

iii. Valor 3 en el caso de desconocer la fuente, o provenir de estimaciones de años tipo o 

representativos de un largo periodo. 

𝐷𝑖 =  Valor de la distancia entre la estación de medidas utilizada como fuente y el 

emplazamiento a evaluar, o de la resolución del satélite de la fuente de estimación de que 

provienen los datos. Toma valores enteros de 10 a 100. No se pueden incluir datos de 

estaciones de medida correspondientes a distancias superiores a 100 km, ni de bases de 

datos que suministren una estimación sobre superficies superiores a 10.000 km2. 

Las condiciones mínimas para que el presente procedimiento se pueda poner en práctica son: 

 

 Cantidad de bases de datos igual o mayor a cuatro. 

 Suma de los pesos resultantes igual o mayor a uno. 
 

Una vez satisfechas las condiciones anteriores se realiza la ponderación de los diferentes valores 

de las bases de datos. Esta ponderación debe realizarse con un paso intermedio que dé un peso 

relativo diferente en función de cada fuente. Para calcular dicho peso relativo nos basamos en las 

siguientes fórmulas: 

 

𝑃𝑇 =  ∑𝑃𝑖   𝑃𝑅𝑖 =
𝑃𝑖

𝑃𝑇
      con    ∑𝑃𝑅𝑖 = 1 

 

𝑃𝑇  = Sumatorio de los pesos obtenidos para cada base de datos. 

𝑃𝑅𝑖 = Peso relativo de cada base de datos. 
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Por último para obtener los valores mensuales del año solar representativo se lleva a cabo el 

sumatorio de las mediciones iniciales multiplicadas por su PRi correspondiente: 

 

𝑉𝑀𝑅 =   ∑(𝑉𝑀𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝑖) 

 

𝑉𝑀𝑅 = Valor mensual representativo. 

𝑉𝑀𝑖 = Valor mensual inicial de cada fuente de radiación. 

 

2.8.4. Cálculo del año solar representativo 

Aplicando la metodología presentada en el apartado anterior y tomando los valores 

correspondientes para cada fuente de datos en función de las características expuestas en el 

apartado 1.5 se asignan los valores que se presentan en la Tabla 12 de T, C y D a cada fuente, 

 

Tabla 12. Parámetros de cálculo para la ponderación 

Por lo que cada base de datos tendrá un peso ponderado PR con respecto a la radiación global. 

 

Tabla 13. Valores ponderados y valor mensuales finales en kWh/mes 

 

 

 

NSRDB pvplanner SWERA Meteonorm NASA EMA A.M.

T 10 10 10 10 10 6

C 2 2 2 2 2 2

D 10 10 40 100 100 53

P 0,500 0,500 0,125 0,050 0,050 0,057

PR 0,390 0,390 0,098 0,039 0,039 0,044

NSRDB SolarGis SWERA Meteonorm NASA EMA/Calvillo M.ponderada

Enero 60,2 61,3 14,3 5,3 5,7 6,5 153,3

Febrero 63,5 65,7 15,1 6,0 6,2 7,2 163,8

Marzo 85,8 85,8 20,4 7,9 8,3 8,7 216,9

Abril 92,1 90,9 20,8 8,1 8,4 8,9 229,3

Mayo 95,2 93,5 22,9 8,3 8,7 9,7 238,3

Junio 84,9 80,8 19,8 7,4 7,5 9,1 209,5

Julio 78,8 77,9 17,9 7,4 7,3 8,2 197,5

Agosto 78,4 77,8 18,8 7,3 7,3 8,2 197,8

Septiembre 70,8 63,6 16,9 6,1 6,4 7,4 171,2

Octubre 70,3 68,7 17,1 6,2 6,6 7,5 176,5

Noviembre 62,8 61,5 15,0 5,7 6,1 6,8 157,9

Diciembre 58,2 56,8 13,2 5,1 5,6 5,8 144,7

2256,7
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2.8.5. Método de generación de perfiles horarios 

Una vez se han calculado los valores mensuales que conforman el año solar representativo, se 

introducen los distintos parámetros en el programa PVsyst. Dicho simulador reproduce diferentes 

situaciones meteorológicas (día soleado, parcialmente nublado o nublado) a lo largo del año 

manteniendo constante la radiación pero para valores modificados de KT.  

Para caracterizar las condiciones meteorológicas pedidas se debe modificar el índice de claridad 

(KT). Propuesto en el modelo de Liu y Jordan, este índice es la relación entre la radiación global y 

la radiación extra-atmosférica, ambas en el plano horizontal. Según dicho modelo, cuando el cielo 

es claro KT tiende a 1 mientras que tendrá valores bajos para días nublados. Finalmente, el criterio 

adoptado:  

 día nublado:     0.00<KT ≤0.45 

 día parcialmente nublado:   0.45<KT ≤0.75 

 día soleado:      0.75<KT ≤0.90 

Tras ejecutar la simulación, PVSYST permite reportar las gráficas con los perfiles diarios o bien los 

datos horarios de un año con los que construirlos. 

Para obtener el perfil correspondiente a las diferentes estaciones del año se ha realizado la media 

entre los días típicos correspondientes a los meses de cada estación. Por ejemplo, para calcular el 

día típico de invierno se ha realizado la media de los días típicos de enero, febrero y marzo. 

Se toma como referencia el día típico de cada mes ya que por definición: ‘’Los días típicos de cada 

mes son aquellos días cuya radiación extraterrestre sobre plano horizontal es la más próxima al 

promedio mensual de esta magnitud’’. Esta definición está relacionada con la posición solar en la 

que se encuentra el Sol en cada mes. En la tabla que aparece a continuación se muestra el día 

típico de cada mes.  

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Día 17 16 16 15 15 11 17 16 15 15 14 10 

Tabla 14. Días típicos de cada mes 

 

2.8.6. Perfiles de irradiación día típico 

A continuación se muestran los doce perfiles correspondientes a  cada situación meteorológica 

(día nublado, día parcialmente nublado, día soleado) para cada estación del año. 
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Primavera 
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Verano 
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Otoño 
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Invierno 
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3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

3.1. Introducción 

Para llevar a cabo el estudio y desarrollo de instalaciones fotovoltaicas son necesarios diferentes 

programas que permitan la geolocalización, búsqueda y delimitación de terreno, el cálculo de 

producción de la planta, etc. Se pueden encontrar desde los más sencillos y gratuitos a los más 

complejos y aceptados en el mercado. 

En este apartado se quieren presentar todos los programas que se van a utilizar a lo largo del 

proyecto y alguno más con cierto valor añadido. 

3.2. AutoCAD 

Autodesk AutoCAD es un software de diseño asistido utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Es 

un programa de sobra conocido en el ámbito de la ingeniería y el más extendido a la hora de 

realizar planos en 2D.  

Para el caso de parques fotovoltaicos, AutoCAD permite calcular el tamaño de la instalación que 

puede asumir un terreno en función de diferentes parámetros de diseño. 

3.3. Google Earth Pro 

Programa informático que muestra la tierra como un globo virtual y permite visualizar su múltiple 

cartografía, con base en la fotografía satelital. 

Desde el punto de vista del desarrollo de un proyecto, permite la búsqueda de subestaciones de 

red eléctrica (puntos de interconexión), la localización de núcleos de demanda, delimitación de 

terreno, accesos, etc. Es decir, la fase de búsqueda de terreno previa al comienzo de los trámites 

de arrendamiento y contacto con la red eléctrica. 

Desde un punto de vista técnico, gracias al google earth se pueden realizar las primeras 

estimaciones sobre las características del terreno. La mayor aportación que supone se debe a su 

cartografía en 3D. Permite estudiar los desniveles o las pendientes que pueda presentar el 

terreno así como tomar las medidas necesarias para llevar a cabo un estudio de sombras de 

horizonte. Tal y como se muestra en la Imagen 16, localizaciones próximas a cordilleras requieren 

de un estudio completo para estimar la afección de las mismas ya que tienen un efecto directo en 

las horas de sol que alcanzan al parque.  

Por último, hay que destacar la gran versatilidad de Google Earth. Sus imágenes, en 2D, son 

fácilmente exportables y permiten ser georreferenciadas con otros programas como Autocad. Del 

mismo modo se puede exportar el terreno en 3D con a otros programas como Sketchup, 

programa que se analizará a continuación. 
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Imagen 16. Planta fotovoltaica rodeada por una cordillera (Chile) 

3.4.  Sketchup – Skelion 

Sketchup es un programa de diseño gráfico y modelado en tres dimensiones pensado 

principalmente para el sector de la arquitectura. El programa como tal no tiene ninguna 

aplicación directa orientada al sector de la energía solar, sin embargo cuenta con numerosos plug 

ins o extensiones que aumentan las capacidades del programa en sí. 

Skelion es el plug in que ofrece Sketchup como herramienta para el campo de la ingeniería solar.  

Desde un punto de vista comercial o de desarrollo puede resultar muy útil de cara a hacer una 

presentación virtual muy detallada del proyecto, pudiendo estar este construido o no. 

Cuenta con una opción report  que ofrece un cálculo detallado de las pérdidas por sombreado en 

las superficies receptoras. Las sombras estudiadas pueden ser generadas por la propia estructura 

de los módulos o por objetos próximos como árboles o casetas. Del mismo modo, dicho estudio 

puede realizarse módulo a módulo, por string, por mesa, etc. En la Imagen 17 y la Imagen 18 se 

aprecian las sombras generadas por las estructuras que sustentan los módulos, las que proyectan 

los árboles y la caseta del inversor y transformador. Las imágenes corresponden a distintas horas 

y distintas épocas del año lo que explica la diferente proyección de las sombras. 

Probablemente, la mayor aportación que presenta Skelion desde el punto de vista técnico es la 

opción export to PVSYST que permite trasladar el diseño al PVSYST para llevar a cabo el estudio de 

sombras en la simulación. 
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Imagen 17. Parque construido con Sketchup 

 

Imagen 18. Parque construido con Sketchup 

 

Tabla 15. Informe de sombras que ofrece el report de Skelion 
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3.5. PVsyst 

Se trata del software por excelencia en el campo de la energía fotovoltaica. Permite simular la 

producción y el comportamiento de cualquier tipo de instalación fotovoltaica con todo tipo de 

detalle.  

En su base de datos cuenta con valores de radiación para cualquier localización del mundo que 

obtiene de NASA y Meteonorm. También permite introducir manualmente valores mensuales 

climatológicos o archivos TMY aportados por otras bases de datos. En el caso de introducir valores 

mensuales utiliza el modelo Erbs para calcular valores horarios con los que llevar a cabo la 

simulación. 

Introducidos los valores de radiación y temperatura necesarios para describir una localización, 

PVsyst permite establecer todos los factores de diseño de una planta fotovoltaica y, lo que es aún 

más importante, simular su diferente comportamiento a lo largo de un año tipo en función de los 

parámetros climatológicos  asignados a la localización.  

La base de datos de PVsyst también incluye los componentes fotovoltaicos principales como son 

el módulo solar, más de 750 tipos de módulo, y el inversor, más de 500 tipos de inversor. Estos 

componentes pertenecen a marcas de fabricantes del sector que crean los archivos única y 

exclusivamente para simular su comportamiento en el PVsyst. De hecho, es bastante habitual que 

los fabricantes incluyan junto con la oferta los archivos .PAN y .OND para simular módulos e 

inversores respectivamente.  

PVsyst permite añadir otros imputs como las pérdidas por cableado en DC y AC, las pérdidas del 

transformador, pérdidas por polvo y suciedad sobre los panales, etc. Para todas estas pérdidas 

PVsyst ofrece valores por defecto pero lo más aconsejable es calcular cada una y luego incorporar 

el dato obtenido.  

Del mismo modo, gracias a PVsyst se pueden simular diferentes tipos de estructuras como 

estructura fija inclinada (orientada al sur si estamos en el hemisferio norte u orientada al norte en 

el caso de encontrarse la instalación en el hemisferio sur), seguidor solar con eje Norte-Sur, con 

eje Este-Oeste, o doble eje. 

Para terminar con el diseño hay que incorporar las sombras que afectan a la instalación. PVsyst 

permite calcular las sombras cercanas y las sombras lejanas o de horizonte. Para las primeras 

basta con definir el tipo de instalación (fija o seguidor), la distancia entre puntos homólogos de la 

estructura e incorporar elementos que se encuentren a menos de 100 metros de la instalación y 

puedan producir sombrar como árboles, edificios, etc. Por otro lado, si se utiliza la opción de 

incorporar el layout generado mediante Skectchup, también se incorporan los desniveles que 

tenga en terreno. Para el estudio de sombrar de horizonte hay que introducir la altura solar en 

grados (medida angular). 

Por último, una vez realizas la simulación, PVsyst ofrece todo tipo de datos más allá de la 

producción y el rendimiento de la planta. Ofrece valores horarios de la gran mayoría de 

parámetros de afectados durante la simulación así como tablas resumen con valores mensuales y 
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gráficos diarios. La Imagen 20 una de las hojas de la opción report del PVsyst en el que se 

representan los valores más importantes de producción y rendimiento de la planta. 

Todos los parámetros de diseños, los elementos fotovoltaicos principales (módulos, inversor y 

transformador) y las pérdidas que se han mencionado, se explicarán con más detalle en apartados 

posteriores. 

 

Imagen 19. Interface principal de PVsyst 

3.6. SAM y SISIFO 

Por último vale la pena destacar dos programas gratuitos muy similares a los que ya se han 

presentado, SAM y SISIFO. 

En primer lugar, el software SAM (System Advisor Model) forma parte de una de las muchas y ya 

mencionadas herramientas que ofrece NREL (National Renewable Energy Laboratory). Cuando se 

presentaron las distintas bases de datos muchas de ellas, sobretodo en EEUU, pertenecían a NREL 

o al menos contaban con su colaboración. En este caso el National Renewable Energy Laboratory 

pone a disposición gratuita de los usuarios una herramienta con capacidades muy similares a las 

de PVsyst puesto que importa datos climáticos y genera una simulación de una instalación a partir 

de los componentes de diseño. 
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Imagen 20. Tabla y gráficos de resultados generados por PVsyst 

Sin embargo, existen algunas diferencias entre ellos. Aunque ambos ofrecen resultados acerca de 

la producción, el rendimiento del parque o PR y las pérdidas que sufre el sistema PVsyst se centra 

más en la parte ingenieril mientras que SAM, con unos parámetros técnicos aceptables, 

proporciona una enorme cantidad de datos financieros y contables. 

De esto modo, mientras PVsyst simula la producción de un año de la instalación, SAM realiza un 

análisis a largo plazo que incluye la degradación en la producción del parque y los ingresos que 

esta producción va a suponer. En este sentido, SAM presenta un inconveniente. Al estar diseñado 

por un organismo americano presenta ciertas limitaciones cuando lo que se requiere simular es 

un proyecto en otra localización con otro sistema fiscal o financiero. 

En conclusión, SAM es una herramienta muy completa pero que a día de hoy no puede competir 

con el proceso establecido en el mercado que se basa principalmente en utilizar el software 
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PVsyst y crear un modelo financiero de cálculo independiente con el que estudiar el proyecto 

correspondiente. 

Por último, destacar el programa SISIFO.  Se trata un simulador de sistemas fotovoltaicos, online y 

de software libre, desarrollado por el IES-UPM (Instituto de Energía Solar – Universidad 

Politécnica de Madrid) en el marco del proyecto europeo PVCROPS. Esta primera versión de 

SISIFO permite la simulación de diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, 

tales como grandes centrales conectadas a la red e instalaciones integradas en edificios. 

Para usar SISIFO, se debe proporcionar información sobre la ubicación del sistema fotovoltaico, el 

recurso solar, las características técnicas del sistema y, opcionalmente, parámetros económicos. 

Con esta información, SISIFO predice el comportamiento del sistema (rendimientos, pérdidas, 

producción eléctrica, etc.), realiza un análisis económico estándar y genera un informe de 

simulación en pdf. 

También muy parecido a los anteriores pero menos versátil. Sin embargo tiene un gran mérito y 

demuestra que en la UPM existen grandes profesionales de la energía solar. 
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4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE UNA INSTALACIÓN SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

4.1. Introducción 

Se define instalación fotovoltaica como una agrupación de módulos que junto con otros equipos 

son capaces de regular, almacenar y/o acondicionar la energía producida para usarla como fuente 

generadora. 

Un breve resumen histórico acerca de la energía solar fotovoltaica consta de los siguientes hitos: 

 1887 Hert enuncio el efecto fotovoltaico. 

 1902 Einstein interpreto la hipótesis de Plank sobre los fotones. 

 1954 Chapin, Fuller y Perason desarrollan la primera célula solar. 

 1955 Se comercializan las primeras células solares a 1.800 $/Wp. 

 1958 Lanzamiento del Vanguard I, primer satélite que se sirvió de la energía solar en 

 el espacio. 

 1970 Aparecen las primeras instalaciones terrestres. 

 1980 La empresa Arco Solar fabrica en California 1MWp al año, igualando la  potencia 

total instalada hasta la fecha. 

 1983 Primera central de 6MWp conectada a red 

 1985 Primera central de 100kWp conectada a la red en España. 

 1990 Comienza la conexión a red fotovoltaica en Alemania. 

 1993 Primeras casas conectadas a la red en España 

 

Imagen 21. Crecimiento de potencia fotovoltaica instalada 

En la actualidad podemos encontrar diferentes tipos de instalaciones fotovoltaicas: 
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 Aislada: Instalaciones que generan y consumen su propia energía. Suelen 

encontrarse en lugares más o menos remotos. 

 Miniredes: Sistemas centralizados que utilizan varias fuentes generadoras de 

energía, generalmente renovables fotovoltaicas. Estas instalaciones 

adecuadamente controladas pueden proveer de servicio eléctrico a un grupo 

reducido de usuarios de una forma fiable y económica. Se perfila como la 

alternativa futura para el acceso universal a la energía, especialmente en países 

subdesarrollados. 

 Conectadas: Instalaciones que se interconectan con la red eléctrica de 

distribución. 

Los parques fotovoltaicos de gran potencia suelen ser instalaciones conectadas a red que 

presentan el esquema de la Imagen 22. 

 

Imagen 22. Esquema de instalación conectada a red 

4.2. Componentes fotovoltaicos de una instalación conectada a red 

4.2.1. Módulo fotovoltaico 

Dispositivos generadores formados por un conjunto de células fotovoltaicas que producen 

electricidad a partir de la luz que incide sobre ellos mediante el efecto fotoeléctrico. En la 

actualidad existen diferentes tipos en función de la tecnología de la que están compuestas sus 

células fotovoltaicas. Estos son: 

 CPV: Cédulas de concentración. 

 Cristalinas: 

o Monocristalinos 

o Policristalinos 

 Película fina (Thin Film) 

o CISG (Cobre, Indio, Selenio y Galio) 

o Teluro de Cadmio 

o Tandem (Diferentes capas de silicio amorfo) 

o Silicio amorfo 

 OPV: Células orgánicas de frabricación con polímeros. 
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Imagen 23. Crecimiento de potencia fotovoltaica instalada 

Se entiende  la eficiencia de panel como  el porcentaje de potencia convertida en energía eléctrica 

de la luz solar total absorbida por un panel.  

𝜂 =
𝑃𝑚

𝐸 ∗ 𝐴𝐶
 

 𝑃𝑚: simboliza la potencia máxima del panel medido en condiciones estándar (W). 

 𝐸: irradiancia que alcanza la célula (W/m2). 

 𝐴𝐶: Área de la célucla (m2). 

Se consideran condiciones estándar una temperatura de 25 °C, una irradiancia de 1000 W/m² y 

una masa de aire espectral de 1,5.  Es decir, los ensayos mediante los cuales se establece la 

eficiencia de un panel se realizan a condiciones estándar. Sin embargo, lo habitual es que lo 

módulos no trabajen a esas condiciones por lo que variará su eficiencia.  

 

 Imagen 24. Eficiencia Vs irradiancia del módulo Canadian Solar CS6X – 320P 
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Como se puede observar en la Imagen 24 toda variación de irradiación y temperatura con 

respecto a las condiciones estándar se traducirá en cambios en la eficiencia, generalmente a peor. 

También es fácil observar que la temperatura afecta en mayor medida que la radiación a la 

eficiencia, de modo que, a mayor temperatura menor eficiencia y viceversa.  

A la hora de estudiar la producción de la instalación fotovoltaica, las desviaciones respecto a la 

eficiencia nominal supondrán pérdidas que harán disminuir el rendimiento. Más adelante se 

estudiaran todas las pérdidas que aparecen a lo largo del proceso de generación. 

4.2.2. Inversor- transformador 

Un inversor de conexión a red es un dispositivo capaz de convertir la corriente continua generada 

por los módulos solares fotovoltaicos en corriente alterna e inyectarla en frecuencia y fase con la 

línea de distribución. Encontramos diferentes tipos de inversores: 

 Inversor de módulo: Inversor dedicado a un único generador. Deben descartarse excepto 

para instalaciones domesticas o de muy baja potencia. 

 Inversor orientado a rama: Inversor dedicado a un conjunto de generadores en serie o 

string. 

 Inversor central: inversor dedicado a un conjunto de ramas o strings. 

 

Imagen 25. Esquema de inversor central 

A la salida del inversor, la instalación fotovoltaica suele incorporar un transformador que permite 

adecuar la tensión de salida del inversor a la de la red eléctrica o la subestación donde se vaya a 

realizar la conexión. 

Al igual que ocurría con los módulos fotovoltaicos, al pasar la corriente por el inversor y por el 

transformador se producirán una serie de pérdidas que afectaran al rendimiento de la instalación. 

Se estudiarán en detalle más adelante. 
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La eficiencia de los inversores suele ser del 98-98,8% mientras que la del transformador será del 

98,8-99,2%. 

4.3. Conceptos básicos de una instalación fotovoltaica 

Potencia pico 

Se denomina potencia pico de una instalación a la suma de la potencia de todos los módulos 

fotovoltaicos en condiciones estándar (STC). 

Potencia nominal 

Se denomina potencia nominal de una instalación fotovoltaica a la suma de la potencia de todos 

los inversores. La potencia total que una instalación es capaz de generar vendrá limitada por la 

potencia nominal y no por la pico. 

Energía producida 

Energía conectada a la red en un periodo de tiempo durante el funcionamiento de la instalación. 

Factor de planta 

El cálculo del Factor de Planta en una planta fotovoltaica durante un período específico de tiempo 

se lleva a cabo a través de una evaluación independiente de los siguientes parámetros:  

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 =
𝐸𝑝

𝑃𝑚 ∗ ℎ
 

 

 𝐸𝑝: Energía producida. Resultados de producción de energía neta de la planta. 

 𝑃𝑚: Potencia teórica máxima. Es la energía máxima que teóricamente podría llegar a 

producir la planta, de acuerdo a su capacidad de placa (potencia nominal) 

 ℎ: Duración, en horas, del periodo considerado.  

 

Producción específica 

Representa la cantidad de energía obtenida por cada unidad de potencia pico instalado. Se 

obtiene de dividir la producción total entre la potencia pico instalada. Puesto que la producción 

tiene unidades de energía (kWh) y la potencia pico unidades de potencia (kW), la producción 

específica queda expresa en horas por lo que también recibe el nombre de horas equivalentes.  

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝐸𝑝

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜
 

 

 

Este parámetro suele  aportar información más útil sobre la instalación que la producción en sí ya 

que relaciona dicha producción con la potencia instalada para generarla. 
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PR (Performance Ratio) 

Establece el rendimiento de la planta fotovoltaica, es decir, la relación entre la energía teórica que 

alcanza la superficie generadora (módulos fotovoltaicos) y la energía real producida por la 

instalación. . El PR que cabe esperar de una planta fotovoltaica se encuentra entre un 78% y un 

84%. 

 Se calcula mediante la siguiente fórmula: 

𝑃𝑅𝑀𝑃  =
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑀𝑃

𝐸𝑃𝑉_𝑀𝑃 
=  

∑ 𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑗
𝑛
𝑗=0

∑ 𝐸𝑃𝑉_𝑗
𝑛
𝑗=0

 

𝐸𝑃𝑉 = 𝑃𝑁𝑜𝑚 ∗ (
𝐻𝑗

𝐺
) 

j Periodo de tiempo de medida 

𝑃𝑅𝑀𝑃 PR calculado durante el periodo de medida, % 

𝐸𝑃𝑉_𝑀𝑃 Energía teórica producida durante el periodo de medida, kWh 

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑_𝑀𝑃 
Energía real producida durante el periodo de medida, kWh 

 Energía teórica durante el periodo de medida, kWh 

 
Energía real en el contador durante el periodo de medida , kWh 

 

Potencia nominal del parque , kW 

 
Irradiación incidente sobre plano inclinado , kWh / m2  

 
Irradiación bajo condiciones estándar (1 kW/m2) 

4.4. Pérdidas en el proceso de generación de energía fotovoltaica 

 Sombras: Las pérdidas por sombreado son causadas por obstáculos lejanos como 

montañas (sombras de horizonte) o por los módulos fotovoltaicos de otras filas, árboles, 

setos, casetas u otros elementos pertenecientes a la instalación (sombras cercanas) que 

arrojen sombras sobre los módulos. 

 

Cuando las sombras cubren parcialmente al módulo o al string (unión en serie de los 

módulos) las pérdidas no se deben a la pérdida de irradiancia como tal sino que cambia el 

comportamiento eléctrico del generador al quedarse algunas células en sombras y otras 

no. Esto da lugar a las llamadas pérdidas de sombreado eléctrico. 

jPVE _

jodE _Pr

NomP

jH

G
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Las pérdidas de sombreado generadas por el horizonte son muy variables pero no 

deberían superar el 5%. Por su parte, las pérdidas de sombreado cercano suelen estar 

entre un 1.5% y un 4,5%. 

 

 Pérdidas angulares y factor de IAM: Como hemos visto la potencia nominal de los 

módulos implica unas condiciones estándar entre las que se encuentra una masa de aire 

espectral de 1,5. La desviación de este efecto de la idealidad supuesta implica una 

reducción en la producción que debe ser tenida en consideración a la hora de determinar 

la producción anual de una instalación fotovoltaica.  

La pérdida de potencia asociada al ángulo de incidencia es debida a la incidencia de la luz 

sobre la superficie de los módulos con un ángulo no normal a dicha superficie. Cuando la 

radiación solar incide sobre la superficie de los módulos con un ángulo distinto de 0˚ se 

producen una serie de pérdidas de potencia que aumenta según crece el ángulo de 

incidencia (obedecen a una ley coseno). La reflexión aumenta con el ángulo de incidencia 

y viene siendo alrededor de 10% a 60˚ (tomando como 0˚ el caso de incidencia normal). 

Por encima de este ángulo la pérdida aumenta rápidamente. 

Por último, encontramos otro tipo de pérdidas dentro de este grupo que se deben a la 

reactancia espectral. Los dispositivos semiconductores son espectralmente selectivos, es 

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

la radiación incidente (respuesta espectral). La variación horaria y estacional del espectro 

solar respecto del espectro solar normalizado afecta al comportamiento de las células 

fotovoltaicas dando lugar a ganancias o pérdidas en la conversión fotovoltaica. 

Las pérdidas de IAM varían en función del módulo pero en general se encuentran entre un 

1,5% y un 3%. 

 Polvo y suciedad: La acumulación de suciedad y su efecto sobre el rendimiento del 

sistema es una incertidumbre que depende en gran medida del entorno de la instalación, 

la frecuencia de las precipitaciones, etc. En climas medio-lluviosa (como el centro de 

Europa) y en zonas residenciales, esto es por lo general baja y puede despreciarse (menos 

del 1%). En los entornos rurales con actividad agrícola, puede ser importante durante 

algunas actividades estacionales. Para un mismo grado de suciedad, el impacto energético 

de este fenómeno es mayor para los rayos que inciden oblicuamente que para los que lo 

hacen de forma perpendicular, por lo que en una instalación con seguimiento se ven 

reducidas las pérdidas asociadas a este concepto respecto a las de una instalación fija. 

Así mismo estas pérdidas están íntimamente relacionadas con el plan de limpieza de la 

instalación. Según el plan de mantenimiento, está previsto realizar la limpieza de todos los 

paneles fotovoltaicos con agua a presión un par de veces al año, una de ellas antes de 

verano y otra vez que haya algún evento que afecte a la producción del Parque 

Fotovoltaico. 
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Las pérdidas de ensuciamiento son fuertemente dependientes de las precipitaciones, por 

supuesto. Por lo tanto PVsyst permite la definición de suciedad factores de pérdidas en 

valores mensuales. Durante la simulación, la pérdida suciedad se contabiliza como una 

pérdida de irradiancia. 

En general, las pérdidas de polvo y suciedad se encuentran en torno al 0,7% para climas 

de altas precipitaciones y hasta el 3,5% en zonas desérticas que requerirán de limpiezas 

periódicas 

 Eficiencia del módulo: Como ya hemos visto al comentar el funcionamiento del módulo y 

definir su eficiencia, esta no es igual bajo todas las condiciones.  La temperatura afecta a 

las características del módulo. La corriente es relativamente estable a altas temperaturas, 

pero el voltaje se reduce, conduciendo a una caída de potencia a causa del aumento de la 

temperatura de la célula.  

 
Imagen 26. Especificaciones de coeficientes de temperatura del módulo Canadian Solar CS6X – 

320P según su ficha técnica 

 

 Mismatch: Las pérdidas por dispersión de parámetros o “mismatching” están asociadas 

tanto a la no uniformidad de la radiación como a que las células y/o módulos que forman 

el generador fotovoltaico no tienen parámetros eléctricos idénticos. No todos ellos 

pueden trabajar simultáneamente en su punto de máxima potencia. 

 

La posible no uniformidad de la iluminación tiene un efecto negativo en la reducción del 

factor de forma de la curva I-V característica de la célula, por un efecto de la resistencia 

en serie y comportamiento térmico del dispositivo. 

 

A la hora de llevar a cabo la simulación se suelen considerar valores de mismatch de entre 

un 0,5% y un 1%. 

 

 Pérdidas de cableado en CC: Representan las pérdidas resistivas del cableado que va 

desde los módulos hasta el inversor. Se calculan a través de la caída de su tensión. 

Dependen de las longitudes de tirada del conductor, el material del que está formado y la 

sección del mismo.  

 

En condiciones estándar las pérdidas de cableado en CC se encuentran entre un 1% y un 

1,5%. 
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 Rendimiento del inversor: El inversor fotovoltaico de conexión a red opera directamente 

conectado al generador fotovoltaico y dispone de un dispositivo electrónico de 

seguimiento del punto de máxima potencia del generador (que varía en función de las 

condiciones ambientales de irradiancia y temperatura) cuyos algoritmos de control 

pueden variar entre diferentes modelos y fabricantes.  

Independientemente del fabricante del inversor, es muy importante la relación entre la 

potencia nominal y la potencia pico. Si bien es cierto que, por lo general, cierto 

sobredimensionamiento de la potencia pico permitirá que el inversor trabaje cerca de su 

punto de máxima potencia, si a la hora de realizar el diseño de la planta el 

sobredimensionamiento es excesivo se pueden obtener pérdidas muy elevadas al paso 

por el inversor. 

Las pérdidas del inversor dependerán del fabricante pero siempre deben encontrarse 

entre un 1,5% y un 2,5%.. 

 Transformador: Las pérdidas del transformador vienen definidas por las pérdidas en carga 

y las pérdidas en vacío del mismo. Las pérdidas en vacío son constantes y se obtienen del 

ensayo de vacío del transformador. Las pérdidas en carga dependerán de la intensidad 

que circule a cada momento. En la ficha técnica de cualquier transformador aparecen 

especificadas sus pérdidas en vacío y en corto circuito. 

 

Las pérdidas de los transformadores de baja a media tensión suelen mostrar valores de 

entre un 0,8% y un 1,2%. 

 
Imagen 27. Especificaciones de pérdidas de carga y vacío del transformador Ingecon Sun 24 kV 

 

 Pérdidas de cableado en AC: Representan las pérdidas resistivas del cableado que va 

desde el transformador al punto de interconexión. Generalmente las pérdidas entre el 

inversor y el transformador se consideran nulas pues se encuentran a escasos metros de 

distancia. Se calculan a través de la caída de tensión. Dependen de las longitudes de 

tirada del conductor, el material del que está formado y la sección del mismo.  

 

Las pérdidas en alterna, en condiciones estándar de funcionamiento, varían entre un 0,4% 

y un 0,5% 
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4.5. Diagrama de pérdidas 

En el diagrama que se muestra en la Imagen 28 se representan todas las pérdidas que 

encontramos a lo largo del proceso de producción de energía. Del mismo modo, dicho diagrama 

sirve para entender el recorrido de la energía desde la captación en los módulos hasta la conexión 

a red. 

El diagrama Sankey es el diagrama más habitual con el que se representan las pérdidas en una 

instalación fotovoltaica. La principal característica de dicho diagrama es el ancho de las flechas. 

Este es  proporcional a las pérdidas de flujo que suponen. 

Hay que tener en cuenta que esos porcentajes que aparecen asociados a cada pérdida 

representan el tanto por ciento de pérdidas de energía a lo largo de un año. Sin embargo estas 

pérdidas no serán constantes. En la tabla 14, también obtenida del Pvsyst, se muestran los 

distintos valores que toman las pérdidas de temperatura, las del inversor o las del transformador 

a lo largo de los meses. Estas pérdidas estarán íntimamente ligadas a las condiciones 

climatológicas de trabajo en las que se encuentra la instalación. 

 

 

Imagen 28. Diagrama Sankey de flujo de una instalación fotovoltaica generado por Pvsyst 



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 62 

Por otro lado, en la Tabla 16 se pone de manifiesto como las pérdidas por temperatura en enero, 

con una media de 6,6 ˚C, no alcanzan los 0,5 MWh mientras que en meses de Junio y Julio se 

superan los 35 y 40 MWh a más de 25˚C. 

También se puede observar la diferencia entre las pérdidas por radiación que se quedan en torno 

a 15 MWh mientras que las pérdidas por temperatura alcanzan los 238,15 MWh, más de quince 

veces el valor de las primeras. 

Por último hay que destacar que tanto el diagrama Sankey como la tabla de valores mensuales 

responden a la simulación de una planta en Carolina del Norte, EEUU. Las condiciones 

climatológicas que allí se dan generan dicho comportamiento de los elementos fotovoltaicos y su 

consiguiente traducción en pérdidas. Sin embargo en otras localizaciones como Reino Unido y 

California las pérdidas de temperatura pueden estar en torno al 0,5% o al 9% respectivamente. 

 

Tabla 16. Tabla de pérdidas mensuales 

4.6. Otros factores de pérdidas 

Por último existen factores, que aunque no son pérdidas propiamente dichas, afectas al PR de la 

planta y deben tenerse en cuenta a la hora estimar una producción. Estos factores son: 
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 Disponibilidad Consiste en estimar las horas de pleno rendimiento de la planta sobre el 

total de horas de producción. Los valores habituales se encuentran entre el 99-99,5%. 

 

 Degradación: Todos los módulos fotovoltaicos sufren degradación durante su vida útil. 

Este efecto produce una reducción de la potencia instalada por lo que bajara la 

producción a medida que avance dicha degradación. En general suelen considerarse dos 

efectos diferentes que explican la degradación de los módulos: 

 

 Durante las primeras horas de exposición al sol existen diferentes efectos que 

afectan a los módulos de diferentes formas en función de la tecnología. En los 

módulos de silicio policristalina aparece el LID (light induced degradation) como 

consecuencia de tensiones de polarización que dan pie a corrientes de fuga. En el 

caso de módulos thin film CISG el efecto que se produce ante las primeras horas 

de exposición recibe el nombre de light soaking. En este caso se observa una 

reordenación atómica de la estructura del material. 

 

 Más a largo plazo, encontramos una degradación más estable y constantes 

debido a la disminución de adherencia de los contactos, la corrosión de estos, 

deterioro del revestimiento antirreflectante, etc. 

 

Por ello es habitual, y así lo indican los fabricantes pese a garantizar casos más 

desfavorables, considerar unas pérdidas el primer año entre un 1,25-1,5% y a partir del 

segundo año entre un 0,5-0,7% anual. 

 

 

Imagen 29. Curva de degradación garantiza por el fabricante ET Solar 

 

 Autoconsumo: Las instalaciones fotovoltaicas son instalaciones generadoras de energía 

pero cuentan con dispositivos que consumen parte de esa energía para su propio 

funcionamiento. El autoconsumo suele incluir el consumo de los inversores, 

transformadores, monitorización de la planta, sistema de seguridad, etc. Todo ello suele 

suponer un 0,3-0,5% de la producción de la planta. 
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4.7.  Parámetros de diseño de una planta fotovoltaica 

En este apartado se van a estudiar los diferentes parámetros que se van a considerar a la hora de 

diseñar una planta solar fotovoltaica. Como es lógico dichos parámetros están relacionados entre 

sí y la elección de uno u otro dependerá de los diferentes factores que presente cada proyecto. 

Forma parte del trabajo del ingeniero estudiar las diferentes situaciones de diseño que se 

presentan y elegir cual es la más conveniente en base a tres ideas fundamentales: 

 Inversión económica que supone la instalación. 

 Rendimiento económico de la instalación.  

 Ocupación de terreno. 

 

4.7.1. Potencia de la planta 

En primer lugar se ha de definir la potencia que admite la instalación. Generalmente la limitación 

viene dada por el punto de interconexión que limita la potencia nominal vertida a la red o por la 

potencia pico que admite el terreno debido al número de módulos que es posible instalar en el 

terreno. 

4.7.2. Estructura de montaje de módulos 

Existen básicamente dos tipos de estructuras sobre la que se colocan los paneles: estructura fija y 

seguidor.  

4.7.2.1. Estructura fija 

Consiste básicamente en un emparrillado que sostiene los módulos con cierta inclinación 

orientados hacia el sur cuando la instalación se encuentra en el hemisferio norte o hacia el norte 

en caso contrario. Este tipo de estructura se define a su vez por dos parámetros principales: 

inclinación de la estructura (β) y distancia entre ejes (d). 

 

Imagen30. Esquema de estructura fija  
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El objetivo del ángulo de inclinación β es que la radiación solar impacte perpendicularmente con 

la superficie generadora, lo que permite aumentar la radiación que alcanza el plano (GTI) con 

respecto a la radiación global horizontal (GHI) obtenida en el estudio de recurso.  

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la inclinación óptima no es la que mayor ganancia de 

radiación genera, pese a que esa es su función. Para obtener la inclinación óptima se deben 

considerar muchos más aspectos como las pérdidas por sombreado, distancia entre filas, 

producción anual y producción en diferentes épocas del año. 

También, es necesario recordar que, debido a los ciclos del Sol, la altura solar no es ni mucho 

menos constante. Variará a lo largo del año debido a las distintas estaciones, a lo largo de un día 

debido al movimiento rotacional de la tierra y según las diferentes latitudes terrestres. 

 

Imagen 31. PVsyst permite introducir la inclinación del plano inclinado y calcula la ganancia que 

supone mediante el modelo Perez. 

Por ello entender qué significa la altura solar y cómo afecta a la ganancia de radiación y a la 

proyección de sombras de los elementos opacos es fundamental para un diseño idóneo de un 

parque fotovoltaico. 

En los diagramas de iso-sombreado de la Imagen 32 y la Imagen 33 se puede apreciar la evolución 

de la altura solar, medida en grados, a lo largo de un año para dos localizaciones diferentes. La 

imagen 32 muestra una altura solar más baja a lo largo del año, propia de una latitud superior. 

Esta situación hará aumentar las pérdidas de sombreado. 

Los diagramas han sido calculados por el PVsyst. En ellos también aparecen las pérdidas de 

sombreado cercano calculadas durante la simulación. 
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Imagen 32. Diagrama de iso-sombreado a 52˚ latitud norte (Reino Unido) 

 

Imagen 33. Diagrama de iso-sombreado a 34˚ latitud norte (EEUU) 

La distancia entre filas (d) es básicamente la distancia entre las filas de las estructuras. Suele 

seguir la dirección norte sur en instalaciones con acimut cero. El parámetro que mayor relación 

guarda con la distancia d es la potencia del parque por un simple hecho de ocupación de terreno. 

Cuanto mayor sea la distancia, menor potencia pico podrá ser instalada en un recinto limitado. En 

caso de tener espacio suficiente, la distancia debe ser aquella que no proyecte sombras entre 

módulos, a las 12 del mediodía, del 22 diciembre, pues en ese momento el Sol alcanza la menor 
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altura del año. Sin embargo hay que tener en cuenta que aumentar el terreno de la instalación 

suele suponer un aumento de los costes. 

Una vez asignada la distancia entre filas d, junto con el ángulo de incidencia (β), quedarán 

definidas las pérdidas de sombreado de la instalación y se obtendrá el ángulo límite de 

sombreado (α).  Dicho ángulo fija la altura mínima a la cual no habrá sombras. Por debajo de él 

podrán existir o no en función de la hora del día.  En ocasiones se utiliza este valor como criterio 

para aceptar o descartar la construcción o compra de proyectos ya que tendrá gran afección en 

las pérdidas y por lo tanto en el PR. En la Imagen 32 y la Imagen 33 este valor aparece 

representado en el punto más alto de la línea que marca el 1% de pérdidas con acimut 0˚. 

La última consideración que hay que evaluar a la hora de definir una estructura y sus sombras 

correspondientes es la distribución de los strings. Como ya hemos visto, existen unas pérdidas 

derivadas de las sombras sobre los generadores fotovoltaicos llamadas pérdidas eléctricas. Lo 

módulos no reaccionan igual ante las sombras si están en horizontal o en vertical debido a su 

circuito interno. Del mismo modo, si se entiende un string como un conjunto de generadores de 

intensidad conectados en serie, el módulo que menos intensidad generé será el que defina la 

intensidad final de la rama. Por ello, debe evitarse unir en un mismo string los módulos inferiores 

de la estructura, más afectados por las sombras, con los superiores puesto que hacerlo eleva las 

pérdidas de sombreado eléctrico. 

 

Tabla 17. Tabla de pérdidas de un proyecto con elevadas pérdidas de sombreado eléctrico. 

La tabla Tabla 17 muestra una simulación de un proyecto real en el que no se tuvieron en cuenta 

las pérdidas de sombreado eléctrico a la hora de definir los strings. Se puede observar como el PR 

de los meses de enero y diciembre baja a niveles inaceptables dentro de un diseño adecuado. 

Afortunadamente la radiación y la producción de dichos meses son muy bajas y tienen muy poco 

peso sobre el total anual de producción y PR. 
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En conclusión, para llevar a cabo el diseño óptimo de un proyecto con estructura fija hay que 

tener en cuanto todos los parámetros y su afección sobre los de más. Es decir, mediante un 

proceso iterativo de cálculo se van fijando unos u otros factores y a partir de los resultados se 

tomará la decisión final. 

 

Imagen 35. Proceso iterativo de los parámetros de diseño de una estructura fija 

 

4.7.2.2. Seguidor solar 

Existen diferentes tipos de seguidores: 

 Seguidor a un eje 

 Seguidor a un eje con plano inclinado 

 Seguidor a dos ejes 

Tanto los seguidores a un eje con plano inclinado como el seguidor a doble eje requiere de 

mucho más espacio, mucha más inversión y mucho más coste de mantenimiento por lo que su 

uso está limitado y solo se justifica cuando el precio de venta de energía sea lo suficientemente 

alto para permitir rentabilizarlo. En España, debido al alto precio que se llegó a pagar por la 

producción de energía fotovoltaica (400€/kWh), se instalaron muchos parques con seguidor a 

doble ya que su mejora en la producción rentabilizaba la inversión. 

En la actualidad los más utilizados son los seguidores solares a un eje orientados en dirección 

norte sur, por lo que se profundizara en su estudio. Estos seguidores siguen el movimiento del Sol 

desde el amanecer al anochecer generando una energía del orden del 20% superior a una 

estructura fija. Dicho incremento de energía se concentra en las primeras y últimas horas del día. 

Existen dos tipos de seguidores solares a un eje: estructura vinculada de seguimiento o monofila. 

Los primeros cuentan con un motor central encargado de transmitir el movimiento a todas las 

filas a través de un sistema de correas. 
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Los seguidores monofila, por su parte, cuentan con un motor individual para cada fila. Este 

segundo tipo de estructura aporta más versatilidad e independencia a la estructura lo que suele 

traducirse principalmente en una mejor ocupación del terreno. 

 

Imagen 36. : Estructura vinculada de seguimiento (izquierda), monofila (derecha) 

Los parámetros que definen este tipo de estructura son muy similares a los de la estructura fija: 

rango de giro (α) y distancia entre filas (d). La principal diferencia entre ambas, más allá del 

movimiento del seguidor, se basa en el ángulo de inclinación o rango de giro de los módulos. 

Mientras que en la estructura fija estaban orientados hacia el sur con una inclinación constante, 

en este caso, los módulos rotaran en torno a un eje en dirección norte-sur que les permite seguir 

la trayectoria solar a lo largo del día. En base a esta diferencia, la distancia entre ejes ahora se 

medirá de este a oeste y no de norte a sur. 

 

Imagen 37. Esquema de seguidor a un eje (Nextracker) 
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El rango de giro (α) viene dado por el fabricante y suele ser entre ±45˚ y ±60˚. Sin embargo por 

encima de este rango prima otra característica fundamental que incluye la nueva generación de 

seguidores solares a un eje, el llamado backtracking. Se trata de un microprocesador capaz de 

controlar el movimiento de los seguidores programado para evitar las sombrar entre  ellos. De 

este modo, independientemente del rango de giro del seguidor, la inclinación de los panales en 

cada momento dependerá de las sombras que proyectan sobre sus contiguos. 

 

Imagen 38. Seguidores solares orientados al este a primeras horas de la mañana 

 

Imagen 39. Seguidores solares orientados al oeste por la tarde 
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En la Imagen 38 y la Imagen 39 aparecen dos situaciones recreadas por SketchUp de un seguidor 

con eje norte-sur a distintas horas del día para representar el movimiento este-oeste del eje. 

Skelion permite simular el movimiento del seguidor y el backtracking. 

Al igual que ocurría con la estructura fija, la proyección de sombras dependerá de la distancia 

entre ejes y este afectará a la programación del backtraking. Por ello, desde el punto de vista del 

diseño, la única variable que puede estudiarse es la distancia entre filas. Cómo afecta esta a la 

ocupación del terreno, la potencia pico admisible y la producción. 

Generalmente, se considera que no vale la pena colocar ejes a menos de 4,5 metros ya que no se 

podrá hacer un seguimiento efectivo de la trayectoria solar y a la vez evitar las sombras entre filas 

debidas mediante el backtracking. Por ello se ha realizado un estudio en una planta tipo para 

analizar cómo afecta la distancia entre filas a la producción. La planta se encuentra en México 

pero se permite sacar conclusiones extrapolables al resto de localizaciones ya que a este tipo de 

seguidor y sus sombras apenas les influye la latitud de la localización. 

 

Tabla 18. Comparativa Producción - Distancia entre ejes 

En la Tabla 18 se muestran la producción, la producción específica u horas equivalentes de 

producción y dos incrementos de producción ΔP1 y ΔP2.  

 ΔP1: Representa el incremento de producción con respecto a la distancia entre ejes 

anterior. 

 ΔP2: Representa el incremento de producción con respecto a la distancia entre ejes 

mínima de 4,5 metros. 

Tanto la Gráfica 1 como la Tabla 18 muestran que la relación distancia-producción no es 

directamente proporcional, sino que a medida que aumentamos la distancia el incremento va 

siendo menor. Si continuásemos aumentando la distancia llegaría un punto en el cual no afectaría 

a la producción aumentar la distancia. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que aumentar la distancia aumenta es terreno necesario, 

lo que aumenta el coste, o disminuye la potencia pico disminuyendo la producción. Por ello se 

suele considerar una distancia de 6 metros como el óptimo que maximiza la producción para una 

ocupación de terreno no muy elevada. Además se puede comprobar en la tabla que a partir de los 

Distancia Producción H.equivalentes

m MWh kWh/kWp

4,5 79.610 2.231 0,0% 0,0%

5,0 80.599 2.259 1,2% 1,2%

5,5 81.312 2.279 0,9% 2,1%

6,0 81.869 2.295 0,7% 2,8%

6,5 82.306 2.307 0,5% 3,4%

7,0 82.682 2.317 0,5% 3,9%

7,5 83.000 2.326 0,4% 4,3%

8,0 83.279 2.334 0,3% 4,6%

ΔP1 ΔP2
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8 metros tiende a estabilizarse el incremento de energía y cada vez es menor el efecto en la 

producción. 

 

Gráfica 1. Comparativa Producción - Distancia entre ejes 

4.7.3. Sobredimensionamiento de la potencia pico 

El sobredimensionamiento de una planta fotovoltaica representa la relación de la potencia pico 

con respecto a la nominal.  

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
 

 

Como ya se ha explicado, la potencia nominal viene dada por la suma de potencias de los 

inversores. Del mismo modo, dicha potencia, será la máxima que la planta puede generar en 

corriente alterna a través de la energía que le llega de los módulos en un instante. Sin embargo, 

los módulos no siempre trabajaran a la potencia especificada en condiciones estándar ya que 

dependen de las condiciones climatológicas. Por ejemplo en invierno, con baja radiación los 

módulos quedarán muy lejos de trabajar a la potencia pico que realmente posee la planta, al igual 

que los días nublados. Para evitar que en esas situaciones los inversores estén trabajando muy 

por debajo de sus condiciones nominales de carga, se sobredimensiona el sistema añadiendo más 

potencia permitiendo a la planta reducir el impacto de la climatología adversa. 

Sin embargo, al igual que ocurre con otros factores de diseño, debe tenerse en cuenta la 

localización del proyecto y las condiciones climatológicas, especialmente la temperatura. El 

sobredimensionamiento en condiciones desfavorables aumentará la producción pero cuando los 
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módulos estén trabajando bajo condiciones estándar, que garanticen la potencia pico de los 

módulos, el inversor no será capaz de transformar toda la energía en CC a CA por lo que dicha 

energía será disipada en forma de calor aumentando las pérdidas del inversor y reduciendo el PR 

de la planta. En estas circunstancias, si la temperatura ambiente es muy elevada o el inversor no 

está bien refrigerado pueden darse condiciones de trabajo muy forzadas que le reduzcan su vida 

útil, su rendimiento e incluso puede dar pie al fallo del equipo. 

Tras plantear el sentido teórico que tiene sobredimensionar una instalación y entender cómo 

afecta físicamente al sistema la pregunta es, ¿cómo afecta realmente a la producción? 

Partiendo de la misma planta tipo que se utilizó para el estudio comparativo entre producción y 

distancia entre ejes se han añadido otras opciones con diferentes sobredimensionamientos, 

desde un 10% a un 30%. Se ha usado este rango puesto que es el más aconsejado por los 

fabricantes dependiendo de la localización.  

 

Gráfica 2. Comparativa Producción – Sobredimensionamiento 

A la vista de la Gráfica 2 se puede concluir que a mayor sobredimensionamiento mayor 

producción. En realidad, parece bastante evidente que aumentando la potencia pico del parque 

vaya a aumentar la producción. 

Sin embargo, la gráfica 3 aporta información no tan intuitiva. En ella se ve como la producción 

específica va decreciendo según aumenta la potencia pico, es decir, la producción que se obtiene 

al aumentar la potencia pico  aumenta en menor medida que dicha potencia instalada. Dicho de 

otro modo, a medida que aumenta el sobredimensionamiento baja la producción de energía por 

cada kWp instalado. 
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Gráfica 3. Comparativa Producción específica  - Sobredimensionamiento 

Si bien es cierto que, hasta el 20% de sobredimensionamiento el aumento de potencia pico, 

mantenido siempre constante la potencia nominal, se traduce en un incremento directamente 

proporcional de producción.  

Este análisis muestra unos resultados inciertos por sí solos. Tenemos la posibilidad de aumentar la 

producción haciendo al sistema menos eficiente o reducir la producción sacándole mayor partido 

a la potencia instalada. Decidir entre una situación u otra requiere de incluir otro factor de diseño: 

los costes de inversión. 

4.7.4. Costes de inversión 

Al principio del punto 4.7., al introducir los parámetros de diseño se mencionaron tres ideas 

principales que se debían tener en cuenta para optimizar una instalación fotovoltaica: inversión 

económica que supone la instalación, rendimiento económico de la instalación y ocupación de 

terreno. 

Se han visto los factores que afectan a una mayor o menor producción y cuales suponen mayor o 

menor ocupación del terreno pero no se ha relacionado nada de ello con los costes. 

Los costes de una instalación se pueden resumir en: 

 Inversores: coste de los inversores y transformadores. 

 Conexión: coste de la infraestructura de evacuación necesaria para conectar a la red la 

energía producida por la planta.  

 Módulos: coste de adquisición de todos los módulos. 
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 BOS (Balance of System): coste del resto de componentes e infraestructura necesaria 

como cableado, switch, etc. No se incluyen inversores ni módulos. 

 Estructura: coste de la estructura sobre la que se colocan los módulos. El seguidor 

siempre será más caro que la fija. 

De este modo cada factor de diseño que hemos mencionado en los puntos anteriores tendrá su 

coste asociado. 

Hoy en día, el precio de la energía justifica aumentar la inversión en una instalación con seguidor 

a un eje con respecto a una estructura fija siempre y cuando la localización tenga un recurso 

medio-alto del cual se pueda beneficiar el seguidor. Sin embargo cada caso concreto requiere de 

un estudio completo en función de sus restricciones. 

En cuanto al diseño óptimo de una instalación en la que ya se ha decidido instalar una estructura 

fija es muy difícil marcar unas pautas generales ya que tiene muchas más posibilidades diseño, 

requiere de un proceso iterativo de estudio y depende de la latitud a la que se encuentre el 

proyecto. 

Sin embargo, en el caso del seguidor es más fácil plantear ejemplos extrapolables a cualquier 

localización del mundo y en el que apenas influyen un par de parámetros de diseño. Por ello a 

continuación se van a presentar los resultados de un estudio de optimización de producción, 

teniendo en cuenta los costes, para instalaciones con seguidor norte-sur. 

4.7.4.1. Estudio de optimización de producción y costes 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros de la planta fotovoltaica tipo que se va a 

estudiar:  

 Potencia nominal definida y constante 

 Potencia pico variable en función del sobredimensionamiento 

 Costes fijos relacionados con la potencia nominal (inversores y conexión) 

 Costes variables relacionados con la potencia pico (BOS, módulos y estructura) 

 Valores de producción para todas las posibles situaciones de sobredimensionamiento y 

distancia entre ejes. 

Los costes son cantidades reales ofrecidas por diferentes fabricantes y empresas del sector por lo 

que suponen datos actuales muy representativos. Por motivos de confidencialidad no se pueden 

presentar los nombres de dichos fabricantes ni empresas. 

Estos costes están asociados a los diferentes elementos constructivos de una instalación y varían 

en función del sobredimensionamiento. Pero la variación no afecta a todos los parámetros sino 

que establece costes fijos (inversores y conexión) y costes variables (módulos, BOS, estructura) ya 

que sobredimensionar consiste en mantener la potencia nominal constante, la misma 

infraestructura de evacuación pero aumentar la potencia pico. 
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Tabla 19. Los valores de costes que aparecen en la tabla responden a ofertas reales de diferentes 

fabricantes y empresas EPC. Los datos de producción han sido calculados por el PVsyt 

De este modo, se puede observar rápidamente el efecto del sobredimensionamiento en los costes 

y la primera conclusión. A medida que aumenta la potencia pico los costes fijos se diluyen sobre el 

coste total bajando el precio $/Wp de la instalación. 

 

Gráfica 4. Coste de la instalación frente al sobredimensionamiento 

Pero como se vio, cuando se estudio la instalación de seguidor con eje norte sur, la decisión sobre 

las potencias instaladas guarda relación con la distancia entre ejes y el aumento de terreno 

ocupado correspondiente.  

Por ello la situación habitual con la que se encontrará el ingeniero encargado del diseño de una 

planta será la de decidir entre si sobredimensionar más el terreno disminuyendo la distancia entre 

Estudio comparativo Costes vs Sobrecarga

Potencia Nomina (Wn) 29.984.000

Sobrecarga 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% 22,5% 25,0% 27,5% 30,0%

Potencia (Wp) 32.986.000 33.734.000 34.483.000 35.232.000 35.981.000 36.730.000 37.478.000 38.227.000 38.982.000

Desglose Costes

Inversores 0,0895 $/Wn 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568 2.683.568

Conexión 0,1400 $/Wn 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760 4.197.760

Modulos 0,4400 $/Wp 14.513.840 14.842.960 15.172.520 15.502.080 15.831.640 16.161.200 16.490.320 16.819.880 17.152.080

BOS 0,2855 $/Wp 9.417.503 9.631.057 9.844.897 10.058.736 10.272.576 10.486.415 10.699.969 10.913.809 11.129.361

Estructura 0,1560 $/Wp 5.145.816 5.262.504 5.379.348 5.496.192 5.613.036 5.729.880 5.846.568 5.963.412 6.081.192

Coste total ($) 35.958.487 36.617.849 37.278.093 37.938.336 38.598.580 39.258.823 39.918.185 40.578.429 41.243.961

Coste Total ($/Wp) 1,090 1,085 1,081 1,077 1,073 1,069 1,065 1,062 1,058

Horas Eq. (kWh/kWp año) 2217 2217 2217 2217 2217 2216 2214 2209 2203

Produccion (MWh año) 73130 74785 76440 78093 79743 81371 82957 84453 85863

Horas Eq. (kWh/kWp año) 2245,0 2245,0 2245,0 2245,0 2244,0 2244,0 2242,0 2237,0 2231,0

Produccion (MWh año) 74062 75738 77414 79088 80758 82409 84015 85533 86962

Horas Eq. (kWh/kWp año) 2265,0 2265,0 2265,0 2265,0 2265,0 2264,0 2262,0 2257,0 2251,0

Produccion (MWh año) 74725 76416 78107 79796 81482 83146 84766 86295 87735

Horas Eq. (kWh/kWp año) 2281 2281 2280 2280 2280 2279 2277 2273 2266

Produccion (MWh año) 75231 76934 78636 80337 82045 83720 85338 86876 88324
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ejes o viceversa. Ambos factores por separado aumentan la producción por lo que es necesario 

ver como se comportan juntos e incluir el precio en dicho análisis. 

Para salir de dudas, solo hay que analizar la Tabla 19. Como se había explicado al aumentar el 

sobredimensionamiento y al aumentar la distancia entre ejes la producción de las distintas 

opciones aumenta, pero qué ocurre cuando introducimos la variable costes. 

En la Gráfica 5 se observan los valores obtenidos de dividir la producción de cada una de las 

veintiocho posibilidades con el valor de la inversión que supone cada situación de  

sobredimensionamiento. Es decir, se obtiene la producción en kWh que se genera por cada $ 

invertido en la instalación. 

 

Gráfica 5. Los valores de costes que aparecen en la tabla responden a ofertas reales de diferentes 

fabricantes y empresas EPC. Los datos de producción han sido calculados por el PVsyst 

Para las diferentes distancias entre módulos, se observa como la reducción de costes 

representada en la Gráfica 4 aumenta la producción por $ invertido. Sin embargo, como se vio en 

la Gráfica 3, la producción específica disminuía a partir de cierto sobredimensionamiento. 

El resultado es un crecimiento directamente proporcional de la producción por dólar invertido 

hasta alcanzar, aproximadamente, un 20-22,5% de sobredimensionamiento. A partir de ese punto 

el valor se mantendrá prácticamente constante. 

Por último,  en caso de tener que decidir entre situaciones que requieran de distinta potencia pico 

y diferente distancia entre ejes del seguidor, la Tabla 20 muestra los valores en kWh/$ para cada 
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opción. Es decir,  sirve para decidir entre situaciones que se encuentren en distinta fila y columna 

de las representadas en dicha Tabla. 

 

Tabla 20. Representación en colores de los valores de la Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% 22,5% 25,0% 27,5% 30,0%

kWh/$ 2,034 2,042 2,051 2,058 2,066 2,073 2,078 2,081 2,082

kWh/$ 2,060 2,068 2,077 2,085 2,092 2,099 2,105 2,108 2,108

kWh/$ 2,078 2,087 2,095 2,103 2,111 2,118 2,123 2,127 2,127

kWh/$ 2,092 2,101 2,109 2,118 2,126 2,133 2,138 2,141 2,142
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5. DESARROLLO DE UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 

CAROLINA DEL NORTE 

5.1. Objeto 
Después de haber explicado el proceso de desarrollo y diseño de una planta solar fotovoltaica, el 

objeto de este este apartado es aplicar dichos conceptos en un caso real.  

Se seguirán los pasos comentados en los apartados anteriores y se incluirá un estudio de 

viabilidad incorporando el cálculo de PPA (Power Purchase Agreement). Este valor representa el 

precio de venta de energía que se acuerda entre el dueño de la instalación y la eléctrica 

encargada de la compra y posterior distribución de la energía generada por la planta fotovoltaica. 

5.2. Elección del país/estado para el desarrollo de proyectos 

La región elegida para la ubicación de proyectos es Carolina del Norte, EEUU. 

En primer lugar EEUU no supone, en general, ningún riesgo en cuanto a  moneda, inflación, 

transparencia política, etc. Además, junto con China, Japón y Rusia es uno de los mayores 

consumidores de energía del mundo. Cuenta con una política energética determinada por 

entidades públicas, federales, estatales y locales que abordan problemas de producción de 

energía, distribución y consumo. 

Más del 80% de toda la energía es generada a partir de combustibles fósiles como el petróleo, el 

carbón o el gas natural. Solo un 0,5% proviene de la energía solar. Sin embargo, el presidente  

Barack Obama promulgó la Ley de Recuperación y Reinversión de 2009 que incluye más de $ 70 

mil millones en gastos directos y créditos fiscales para energía limpia y los correspondientes 

programas de transporte. Esta combinación de políticas de estímulo representa el mayor 

compromiso federal en la historia de EE.UU. para la energía renovable, transporte avanzado, y las 

iniciativas de conservación de energía. 

Más concretamente, la potencia solar instalada en Carolina del Norte ha aumentado rápidamente 

desde menos de 1 MW en 2007 a casi 470 MW en 2013. En 2015 se convirtió en el cuarto estado 

con mayor potencia fotovoltaica instalada. En este proceso, han jugado un papel fundamental las 

distintas iniciativas que ha tomado el gobierno en favor de las energías renovables: 

 Subvención federal del 30% conocida como 1603 Treasury Program, puesta en marcha el 

31 de diciembre de 2011. 

 Rebaja fiscal  del 30% disponible hasta 2019,  que disminuirá al 10% hasta  2022.  

El 1603 Treasury Program es un mecanismo de financiación tecnológica que proporciona, a los 

desarrolladores de proyectos de energía renovable, recibir una subvención federal directa. Este 

programa permite a los contribuyentes y las pequeñas empresas maximizar el rendimiento y el 

valor de los incentivos fiscales existentes. Facilita el acceso al capital necesario y optimiza los 

costes de transacción de financiación de proyectos para los desarrolladores.  
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El 1603 Treasury Program ha sido un éxito probado y ha permitido a los inversores obtener una 

buena rentabilidad. Desde su emisión, NREL (National Renewable Energy Laboratory's) ha 

estimado, de forma conservadora, que el programa ha generado entre 52.000 y 75.000 puestos 

de trabajo,  atrayendo más de treinta mil millones de dólares del sector privado. 

Adicionalmente existe una rebaja fiscal del 30% sobre el coste de la instalación. No hay que 

confundir la reducción de impuestos con la rebaja fiscal. En este caso, la rebaja fiscal está 

orientada a reducir el coste de la construcción de la instalación. 

En cuanto al recurso solar, se puede considerar medio-alto con una media anual de 4,45 kWh/m2 

día. Además cuenta con numerosas bases de datos, generalmente relacionadas o pertenecientes 

a NREL, que facilitan en gran medida  la evaluación del recurso. 

 

Imagen 40. Mapa solar de EEUU. Redondeado el estado de Carolina del Norte. (Fuente Solar Prospector 

NREL) 

Cuenta con una red de transmisión de energía ampliada y de fácil acceso, abundantes terrenos 

aptos para la construcción de instalaciones fotovoltaicas y requerimientos de impacto ambiental y 

social no excesivamente restrictivos.  

Las únicas zonas restringidas para la construcción que pueden suponer limitaciones a las 

instalaciones sobre el terreno son las zonas conocidas como wetlands. Se trata de áreas de tierra 

saturada con agua, ya sea de forma permanente o estacional,  que adquieren características de un 

ecosistema propio. El factor principal que distingue a las wetlands de otras formas de la tierra o 

cuerpos de agua es la vegetación característica de plantas acuáticas adaptadas al suelo hídrico 

único. Las wetlands desempeñan una serie de funciones muy importantes en el medio ambiente 

como la purificación del agua, control de inundaciones, sumidero de carbón, etc.  También son 

considerados zonas de gran diversidad biológica, que sirve como hogar de una gran variedad de 

vida vegetal y animal. 
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Otra de las grandes ventajas que presentan los proyectos en Carolina del Norte es el proceso de 

venta de energía mediante un PPA (Power Purchase Agreement). Dependiendo de la ubicación del 

parque solar el punto de interconexión dependerá de una eléctrica u otra. Cada una de ellas 

ofrece unas tarifas de PPA en las cuales se aplican unos precios de energía en función de la hora y 

el mes en que se vierta.  

Estos contratos a largo plazo permiten a las empresas privadas y diferentes inversores hacer 

previsiones de rentabilidad seguras a diferencia de las situaciones de venta de energía a pool las 

que el precio depende del mercado y sus fluctuaciones. 

 

Tabla 21. Esquema resumen de las tarifas del PPA de la eléctrica Duke Energy 

Más adelante se calculara un PPA anual para una tarifa dada en función de los valores de 

producción que se obtengan de la planta. 

Por último, todas estas ventajas conllevan a la vez a un gran inconveniente. El marco de 

condiciones tan favorables ha atraído a un gran número de empresas y desarrolladores 

interesados en construir distintas instalaciones. Por ello es un mercado muy competitivo y a día 

de hoy algo sobresaturado. Hay grandes extensiones de terreno por lo que encontrar una 

ubicación idónea no es del todo complicado, sin embargo, los plazos y trámites de conexión con 

las eléctricas son bastante lentos debido a las muchas peticiones que existen en la actualidad. 

5.3. Elección del terreno 

A la vista del mapa solar de Carolina del Norte, las zonas óptimas del recurso solar se encuentran 

al sur del estado por lo que será en esos condados donde se debe centrar la búsqueda 
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Imagen 41. Mapa solar del estado de Carolina del Norte 

Un ejemplo de condado al sur de Carolina del Norte es el condado de Columbus (Columbus 

County).  

 

Imagen 42. Localización de la planta solar en Carolina del Norte 

El estado de Columbus cuenta con una página web que pone a disposición del usuario los 

registros de tierras, el propietario de cada terreno y sus dimensiones. Una vez esto facilita el 

trabajo de ubicación de terreno disponible para una instalación solar. 

En la Imagen 43 y 44 muestran la parcela elegida para el proyecto. Cuenta con el terreno 

suficiente, no tiene árboles que requieran tala o desbrozo, la pendiente del terreno es casi 

despreciable y solo cuenta con una fila de árboles al sur que puedan proyectar sombras. 

La localización exacta del terreno corresponde a las coordenadas, 

 Latitud   34° 9'37.25"N 

 Longitud 78°53'23.10"O 

en la avenida Swamp Fox High Way West, Columbus, North Carolina 
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Imagen 43. Ubicación del terreno elegido 

 

Imagen 44. Pendiente mínima en el terreno 
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5.4. Estudio de recurso solar 

Para realizar el estudio solar de la localización seleccionada se consideraran los valores de las 

bases pvplanner-SolarGis, NSRDB, NASA, Meteonorm y Solar Prospectos. 

Todas las bases mencionadas han sido explicadas detalladamente. 

 

Tabla 22. Valores de radiación para la localización Columbus 

 

Gráfica 6. Gráfica de valores de radiación para la ubicación Columbus 

Se puede observar que todos los valores de las bases de datos incluidas en el estudio son muy 

similares, exceptuando NASA que, como se indicó, corresponde a datos satelitales poco de baja 

resolución. 

pvplanner NSRDB NASA Meteonorm S.Prospecotor

Enero 86,0 87,5 77,5 79,2 88,2

Febrero 99,0 99,7 89,3 93,1 99,4

Marzo 145,0 146,1 133,6 143,5 145,8

Abril 172,0 170,9 163,2 173,8 168,1

Mayo 193,0 194,7 180,1 186,4 194,4

Junio 190,0 194,3 174,3 187,7 196,7

Julio 189,0 192,3 177,0 189,4 193,7

Agosto 171,0 171,1 157,5 165,9 169,4

Septiembre 144,0 141,6 134,7 134,9 137,7

Octubre 121,0 119,3 118,7 118,9 116,5

Noviembre 94,0 92,2 86,7 81,7 89,5

Diciembre 78,0 78,7 74,4 71,9 78,6

1682,0 1688,4 1567,0 1626,4 1678,0
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Sin embargo, para los estudios de EEUU se da un suceso particular. Puesto que cuentan con bases 

de datos muy exhaustivas y contrastadas, validadas y respaldadas por NREL, el mercado solar 

americano se rige por los valores proporcionados por Solar Prospector. Es decir, los asesores 

técnicos, bancos o diferentes entendidas privadas que en un momento dado vayan a realizar o 

supervisar un estudio de recurso para la compra o financiación de una instalación, basarán sus 

datos en los valores proporcionados por Solar Prospector. 

Esta forma de operar está muy consolidada y la aceptación en el mercado de Solar Prospestor 

impera por encima de cualquier otro análisis técnico. Si bien es cierto, que la buena praxis exige 

comparar todas las bases de datos a su disposición para corroborar que, efectivamente, los 

valores de radiación de Solar Prospector entran dentro de lo razonable. 

A nivel individual, comparando los valores de Pvplanner con Solar Prospector se encuentra una 

diferencia anual del 0,8%. De cara a comparar una base de datos exigida por el mercado, que 

exista tan poca diferencia entre Solar Prospector y pvplanner supone mucha tranquilidad.  

5.5. Diseño de la instalación fotovoltaica 

A la hora de diseñar una planta fotovoltaica son muchos factores los que influyen, por ello 

siempre se debe empezar fijando o acotando todos los parámetros que sean posibles. Las 

primeras restricciones que marcan dichas acotaciones suelen ser el tamaño de la parcela y las 

condiciones climatológicas.   

En base a estas premisas se debe tener en cuenta que, debido al tamaño de los terrenos que es 

habitual encontrar en Carolina del Norte, la potencia nominal suele estar entre 2 y 5 MW de 

potencia nominal.  

Los componentes que se van a utilizar en la simulación para el cálculo de producción son: 

 Módulo:  Canadian Solar CS6U - 320P    320 Wp/unidad 

 Inversor:  NGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor  998 Wn/unidad 

Tanto Canadian Solar como Ingeteam son en la actualidad dos fabricantes líderes en el sector de 

la energía fotovoltaica. Tanto por precio como por rendimiento sus componentes forman parte de 

instalaciones de diferentes constructores para proyectos a lo largo del mundo. En el caso de 

Ingeteam, su inversor NGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor cuenta con la acreditación 

necesaria requerida en EEUU para cualquier inversor de una instalación fotovoltaica. Solo 

aquellos en los que aparezca la letra U en el nombre de su ficha técnica cumplirán dicha 

normativa. 

Por otro lado, según la climatología, los fabricantes de inversores sugieren entre un 20% y 25% de 

sobredimensionamiento de la potencia pico sobre la potencia nominal como configuración 

óptima. 

Fijados estos primeros parámetros, el diseñador ya cuenta con una idea que le permite reducir las 

posibilidades. En este punto la decisión debe centrarse en escoger estructura fija o seguidor. 
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5.5.1. Estructura fija 

Como se explicó en el apartado 4.7. Parámetros de diseño,  la estructura fija presenta muchas 

posibilidades y muchos parámetros interrelacionados. 

El primero de ellos que  se debe definir es la inclinación de la estructura (β) buscando optimizar la 

radiación incidente en el plano que genere mayor producción. Hay que tener cuidado en este 

punto, pues no siempre mayor ganancia en el plano inclinado significará mayor producción. 

A la hora de tomar esta decisión entra en juego PVsyst. La mejor manera de obtener resultados 

que permitan ir descartando opciones en pro de otras es realizar varias simulaciones con distintas 

configuraciones. 

Debido a la latitud a la que se encuentra la ubicación se realizaran simulaciones con inclinaciones 

de 25˚ ∕ 22˚ / 20˚, manteniendo una distancia de 7 metros constante entre filas. A priori la 

inclinación óptima para la radiación es superior, sin embargo,  a mayor inclinación mayor 

sombreado por lo que 25˚ será el máximo valor considerado. 

 

Tabla 23. Valores de radiación en el plano inclinado 

En la Tabla 23 y la Gráfica 7 se muestran los valores obtenidos de radiación sobre el plano 

inclinado tras simular diferentes ángulos de β. 

En la Tabla 23, además de las tres columnas con datos de radiación, se representa la diferencia en 

tanto por ciento que hay entre la opción 20˚ y 25˚. En esta cuarto columna, se aprecia como en los 

meses de invierno la mayor inclinación del panel aumenta la radiación global, mientras que los 

meses de verano se verán favorecidos por la configuración con menor inclinación. El criterio de 

colores y los valores negativos expresan la variación de comportamiento a lo largo del año. 

Además se ha creído conveniente incluir una segunda gráfica para presentar de manera más 

20˚ 22˚ 25˚

GlobInc GlobInc GlobInc

kWh/m² kWh/m² kWh/m² 20˚/25˚

Enero 123 126 130 -5,6%

Febrero 116 118 120 -3,8%

Marzo 168 169 171 -1,8%

Abril 177 177 177 0,1%

Mayo 199 198 196 1,5%

Junio 192 190 188 2,1%

Julio 191 190 188 1,8%

Agosto 174 174 173 0,7%

Septiembre 152 153 154 -1,1%

Octubre 143 145 147 -3,2%

Noviembre 123 126 130 -5,2%

Diciembre 113 116 120 -6,1%

Año 1871 1881 1893
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visual como en los meses de verano la columna que representa 20˚ de inclinación está por encima 

y viceversa. 

 

Gráfica 7. Gráfica de valores de radiación en el plano inclinado 

Tras el análisis exhaustivo de los valores mensuales, se observa que el sumatorio global de los 

valores de radiación señala la opción a 25˚ como la que mayor radiación genera. Sin embargo, 

como ya se advirtió, el objetivo del parámetro de diseño β no es obtener la máxima radiación sino 

optimizar la producción. A continuación, se presentan la Tabla 24 y la Gráfica 8 con el mismo 

diseño que las anteriores pero para valores de producción. 

 

Tabla 24. Valores de producción para distintas inclinaciones en el plano receptor 
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20˚ 22˚ 25˚

E_Grid E_Grid E_Grid

kWh kWh kWh 20˚/25˚

Enero 142.608 144.117 146.994 -3,1%

Febrero 131.896 132.909 134.298 -1,8%

Marzo 184.249 184.609 185.027 -0,4%

Abril 189.923 189.217 188.101 1,0%

Mayo 212.342 210.640 207.974 2,1%

Junio 203.604 201.380 197.965 2,8%

Julio 202.209 200.115 196.889 2,6%

Agosto 183.856 182.713 180.924 1,6%

Septiembre 164.062 164.082 164.040 0,0%

Octubre 157.720 158.848 160.568 -1,8%

Noviembre 139.497 141.143 144.047 -3,3%

Diciembre 129.360 130.822 134.438 -3,9%

Año 2.041.326 2.040.595 2.041.265
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Gráfica 8. Gráfica con los valores de producción para distintas inclinaciones en el plano receptor 

Al observar la Tabla 24, si uno se fija directamente en valor total de producción anual puede 

comprobar que la diferencia de producción entre las dos opciones extremas es menor del 0,01%. 

Es decir, la mayor radiación que generaba el plano a 25˚ no se materializa en mayor producción. 

Esto se debe a que la distancia entre filas se ha mantenido constante para las tres simulaciones 

por lo que las pérdidas de sombreado en los meses de invierno son mayores para 25˚, 

contrarrestando la mayor ganancia que genera esos meses. 

A la vista de los resultados de producción parece ser indiferente usar un ángulo β de 20˚ o de 25˚. 

Sin embargo, esta aparente igualdad obliga a ir un paso más allá. Si el objetivo de maximizar la 

radiación es maximizar la producción, en caso de obtener la misma producción se debe considerar 

cual supone mayor beneficio. Es decir, debe incluirse la variable precio de energía, en este caso el 

PPA. 

 

Gráfico 9. Proceso de búsqueda de optimización de resultados 

La Tabla 21 Esquema resumen de las tarifas del PPA de la eléctrica Duke Energy  muestra los 

diferentes precios  a los que se vende el kWh producido a lo largo del año diferenciando entre 

verano e invierno, es decir, no todos los kWh producidos a lo largo del año tienen el mismo 
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precio. De este modo se puede concluir que, aunque el resultado anual sea prácticamente 

idéntico, no generará los mismos beneficios una instalación que produzca más en verano que una 

que lo haga en invierno. 

Aun no se ha entrado en detallar el cálculo del PPA por lo que se acepta que el precio de venta de 

energía es algo más alto en verano que en invierno. De este modo, finalmente se concluye que la 

mejor opción de las estudiadas es 20˚ de inclinación. 

Manteniendo los 7 metros de distancia y los 20˚ de inclinación se realiza un primer layout 

preliminar para determinar la potencia pico que admite el terreno con esa configuración. Hasta 

ahora la potencia pico y la potencia nominal no tenían relevancia siempre y cuando fuesen 

constantes. El objetivo era comparar situaciones idénticas en las que solo variase la inclinación del 

plano (β). 

 

Imagen 45. Layout preliminar con estructura fija 
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Tabla 25. Parámetros correspondientes al layout de la Imagen 45 

La Imagen 45 muestra el layout preliminar con una posible implantación para la configuración 

elegida (mesas de 20 módulos, 4 Horizontal, inclinadas 20° con una separación de 7 metros entre 

puntos homólogos de la estructura). 

Los criterios de medida más importante que se han considerado son: 

 Distancia de 8 metros de retranqueo desde el límite de la parcela (cian) al vallado de la 

instalación (rojo). 

 Distancia de 15 metros desde la zona sur del vallado hasta las estructuras de los módulos 

para evitar las sombras proyectas por los árboles colindantes. 

 Distancia de 12 metros Norte-Sur entre estructuras y casetas de transformación. Estas 

casetas contienen inversores y transformadores de baja tensión. La distancia debe 

medirse al norte de las casetas ya que la proyección de las sombras seguirá esa dirección. 

En el hemisferio sur este criterio debe aplicarse al revés. 

 Distancia de 10 metros Este-Oeste entre estructuras y casetas de transformación. 

 Camino interior de 4 metros de ancho que permite el montaje y mantenimiento de la 

instalación. 

La Tabla 25 se muestra los resultados de incluir los parámetros de diseño en el terreno y sus 

restricciones correspondientes. Con una potencia pico de 5.998 kW se puede sobredimensionar el 

sistema un 20%, tal como indican los fabricantes, obteniendo una potencia nominal de 4.990 kW.  

Por todo ello, tras calcular el ángulo de inclinación óptimo, la potencia pico que permite el terreno 

para una distancia de 7 metros y obtener resultados de sombras coherentes se da por adecuado 

el primer diseño de la planta para la opción de fija. 

5.5.2. Seguidor 

En el caso del diseño para seguidor, los parámetros de diseño son muchos más limitados. Se va a 

partir del uso de seguidores monofila que permitan sacar mayor partido a un terreno más 

pequeño. En la actualidad las dos empresas líderes en seguidores monofilas son Nextracker y 

GameChange. Ambas cuentan con un rango de giro respecto del eje de ±60˚. Nextracker fue la 

primera marca de seguidores en producir el monofila. Además, sus seguidores, incluyen una 

pequeña placa fotovoltaica con batería diseñados para abastecer la energía consumida por el 

motor del seguidor. De este modo se elimina ese factor como autoconsumo de la planta. 

 



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 91 

Junto con la elección del seguidor a un eje monofila, el otro parámetro que el diseñador debe 

evaluar es la distancia entre ejes. Partiendo de 6 metros como distancia óptima y 4,5 metros 

como mínima se tomará una decisión en base a la potencia pico que permita cada una. Para ello 

es necesario realizar los pertinentes layouts mediante Autocad. 

 

Imagen 46. Layout preliminar con seguidor (6 metros entre ejes) 

 

Imagen 47. Layout preliminar con seguidor (5 metros entre ejes) 
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Como se puede observar en los layouts de la Imagen 46 y la Imagen 47 se han utilizado dos 

seguidores de distinto tamaño. Uno de 60 módulos y otros de 40. Esta versatilidad de la 

estructura es otra de las ventajas del seguidor monofila. En cuanto a los criterios de medidas 

empleados en el layout son básicamente los mismos que para el caso de fija por lo que no se 

volverán a repetir. Sin embargo, el camino central sí muestra una gran diferencia. Se ha optado 

por este diseño ya que facilita el acceso para el mantenimiento del parque, el cual es siempre más 

complejo en el caso de seguidores. 

Los valores de potencia pico que se obtienen de las distintas configuraciones son: 

 4,5 metros: 4.102 kWp 

 5 metros: 3.712 kWp 

 5,5 metros: 3.328 kWp 

 6 metros: 3.200 kWp 

En realidad, no se suele realizar un layout para cada configuración, como muestran los ejemplos 

de la Imagen 46 y la Imagen 47. Lo habitual es manejar ratios de kWp/Acre o kWp/Ha. De este 

modo, con medir las dimensiones del terreno se puede calcular rápidamente un valor aproximado 

que facilita el trabajo. 

Finalmente se opta por la opción de colocar los seguidores a 5 metros ya que permite instalar una 

potencia nominal de 2.994 kW con un sobredimensionamiento del 24%.  

 

Tabla 26. Parámetros correspondientes al layout de la Imagen 8 

5.6. Producciones 

En este apartado se pasa a calcular las producciones que generan los diseños de la instalación 

para fija y seguidor. Los valores de producción serán calculados por el PVsyst. Para llevar a cabo 

las simulaciones, en primer se define la localización y los valores climatológicos calculados en el 

estudio del recurso solar. En segundo lugar se definen las configuraciones, se introducen los 

elementos de fotovoltaicos que forman la instalación y se detallan una serie de pérdidas en 

condiciones estándar que el PVsyst aplica a lo largo del año en función de las condiciones de 

trabajo que presenta la planta. 
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5.6.1. Producción – Estructura fija  

La Tabla 27 muestra los parámetros de diseño, el valor de las pérdidas en tanto por ciento y los 

valores de producción finales para la configuración con estructura fija. 

 

Tabla 27. Resumen de producción para fija  

 

 

Módulo Canadian Solar

Nº de módulos 18.712

Potencia Pico 5.984 kWp

Inversor Ingeteam 

Nº Inversores 5

Potencia Nominal 4.990 kWn

Estructura Fija

Distancia entre filas 7 metros

Inclinación (β) 20° 

Sobredimensionamiento 20%

Radiación Global horizontal 1.674

Modelo de Transposición Pérez

Ganancia (%) 11,8%

Radiación Global Plano Inclinado 1.871

Pérdidas

Sombras lejanas 0,0%

Sombras cercanas 2,1%

Angular (IAM) 1,9%

Polvo y suciedad 2,0%

Temperatura 4,8%

Nivel de irradiancia 0,9%

Sombreado eléctrico 0,0%

Calidad del módulo -0,1%

Mismatch 1,0%

Cableado en DC 1,0%

Inversor 1,8%

Cableado en AC 0,2%

Transformador (BT/MT) 0,8%

Producción 9.452 MWh

Producción Especifíca 1.580 kWh/kWp

PR 84,4%
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5.6.2. Producción – Seguidor  

La Tabla 28 muestra los parámetros de diseño, el valor de las pérdidas en tanto por ciento y los 

valores de producción finales para la configuración con seguidor 

 

Tabla 28. Resumen de producción para seguidor  

Módulo Canadian Solar

Nº de módulos 11.600

Potencia Pico 3.712 kWp

Inversor Ingeteam 

Nº Inversores 3

Potencia Nominal 2.994 kWn

Estructura Seguidor

Distancia entre filas 5 metros

Rango de giro ±60˚

Sobredimensionamiento 24%

Radiación Global horizontal 1.674

Modelo de Transposición Pérez

Ganancia (%) 28,2%

Radiación Global Plano Inclinado 2.146

Pérdidas

Sombras lejanas 0,0%

Sombras cercanas 2,8%

Angular (IAM) 1,5%

Polvo y suciedad 2,0%

Temperatura 5,4%

Nivel de irradiancia 0,6%

Sombreado eléctrico 0,0%

Calidad del módulo -0,1%

Mismatch 1,0%

Cableado en DC 1,1%

Inversor 2,0%

Cableado en AC 0,3%

Transformador (BT/MT) 0,8%

Producción 6.673 MWh

Producción Especifíca 1.798 kWh/kWp

PR 83,8%
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5.7. Power Purchase Agreement – PPA 

El Power Purchase Agreement (PPA) o acuerdo de venta de energía es básicamente un contrato 

entre dos partes,  una que genera energía y otra que busca adquirir dicha energía. Los contratos 

suelen durar entre 5 y 20 años, periodo de tiempo durante el cual ambas partes se comprometen 

a la compra-venta de energía. El PPA define todos los términos de la venta de energía eléctrica 

entre ambas partes como precios de los diferentes periodos de venta de energía, sanciones por 

producción inferior a la acordada, términos de pago, etc 

En EEUU los PPAs suelen estar regulados por la Comisión Federal Regulatoria de Energía (FERC). 

Esta forma de venta de energía facilita la financiación de proyectos fotovoltaicos ya que tras 

comprometer la producción de energía a un precio fijo durante un largo periodo es muy sencillo 

realizar proyecciones a largo plazo, calcular el rendimiento que se va a obtener de la inversión, 

etc. 

El único problema que presenta el PPA, para la empresa desarrolladora de proyectos, es el cálculo 

real de venta de energía en $/MWh. Esta dificultad reside en el hecho de que en función de la 

hora y el mes del año el precio será uno u otro. Los términos que definen los diferentes precios de 

compra/venta de energía en función de cara periodo son: 

 Energy credits 

Los energy credits representan los precios de energía a pagar para unas horas 

determinadas (horas pico o horas no pico). Representan el precio base. 

 Capacity credits 

Suponen un suplemento extra al precio de la energía que se aplicará únicamente en las 

horas pico. Es decir, el precio de las horas pico del año será la suma del precio que 

marque el energy credit más el capacity. 

 Summer o non summer period (periodo de verano o invierno) 

Meses del año en los que se fijan unas horas pico o no pico a lo largo del día. 

 Peak month (meses pico) 

Marcan la variación del precio del capacity credit en función del mes del año 

 

Tabla 29. Precios de PPA  
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Imagen 48. Definición de periodos PPA  

La Tabla 29 y la Imagen 48 han sido extraídas de un ejemplo de PPA real ofrecido por una 

cooperativa eléctrica de Carolina del Norte (North Carolina Electric Membership Corporation - 

NCEMC). 

El diagrama de árbol de la Imagen 49 muestra el esquema a seguir para obtener el precio de venta 

de energía para cada hora del año. Se han aplicado los precios de la Tabla 29 y la Imagen 48 

Una vez se ha entendido el diagrama, se debe aplicar cada precio a la hora correspondiente de 

producción. Para ello extraemos de PVsyst los 8760 valores de producción horarios que 

componen el año simulado. En este punto hay que tener especial cuidado. PVsyst genera una 

simulación en una localización según un único huso horario, generalmente correspondiente al 

huso horario de invierno. Aunque este no tiene efecto directo en la producción si se debe tener 

en cuenta a la hora de aplicar los precios a cada hora. Se debe manipular la tabla de 8760 valores, 

aportada por PVsyst, realizando el cambio horario de verano a invierno y posterior invierno-

verano para que realmente los valores de producción vayan en consonancia con el precio que 

marca la tarifa del PPA.  

Realizado este cambio, la forma más fácil de aplicar los precios de la tarifa es crear una tabla 

12x24 en la que se muestren las producciones por horas y meses, ya que estos son los parámetros 

según los cuales se rigen los diferentes precios. 
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Imagen 49. Diagrama de árbol de un PPA 



 Estudio y desarrollo de una planta solar fotovoltaica 

 

 98 

 

 

Tabla 30. Tabla de producciones según la hora y el mes  

La Tabla 30 muestra el sumatorio de las producciones de cada hora a lo largo de un mes. En él ya 

se ha aplicado el cambio horario  pertinente. De esta modo, teniendo claro el periodo de tarifas 

que hay que aplicar y las producciones colocadas en base a las horas y los meses hay que preparar 

un Excel que calcule los ingresos anuales totales. La forma más sencilla es ir calculando por 

separado lo ingresos en cada periodo. 

Una vez se ha calculado el valor total de venta de energía se divide entra la producción y se 

obtiene el valor medio en c$/kWh. Este valor en c$/kWh es el que permite comparar la tarifa de 

una eléctrica con otras así como distinguir entre cuál es la mejor configuración. En base a esto se 

podría interpretar que el valor del PPA medio dependerá de la instalación pero, aunque hasta 

cierto punto se puede diseñar una instalación que favorezca más las horas de mayor precio, la 

realidad es que las fluctuaciones son muy pequeñas y lo que mayor influirá serán el número de 

horas pico y su precio. 

Los valores medios de las tarifas de los PPA en Carolina del norte suelen estar entre 6,5 y 4,5 

c$/kWh. Para valores de entre 5,5 y 4,5 la viabilidad de los proyectos suele ser bastante frágil. A 

partir de 5,5 se obtienen valores de rentabilidad aceptable. La tarifa viene determinada por la 

eléctrica o empresa corporativa que opere en el punto de interconexión de la planta. 

Para la instalación que se está analizando en este proyecto se siguen los valores de la tarifa de la 

eléctrica Duke Energy  que aparece en el Anexo V. Siguiendo esos valores ahora si se pueden 

comparar los PPA obtenidos para cada ángulo de inclinación: 

 β = 20˚  6,329 c$/kWh 

 β = 25˚  6,308 c$/kWh 

Por otro lado, el PPA para el diseño con seguidor es: 6,196 c$/kWh 

January February March April May June July August September October November December

0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6:00 0 0 0 0 0,2 0,8 0,2 0 0 0 0 0

7:00 1,4 4,6 6,7 7,5 14,8 15,8 13,4 8,8 3,5 1,2 6,7 1,7

8:00 28,7 32,8 36,5 38,4 47,4 42,7 39,5 34,4 29,3 26,1 41,2 27,5

9:00 65,1 57,8 67,9 74,1 79,4 71,6 70,3 63,3 57,7 60,2 68,1 58,4

10:00 82,3 71,6 94,8 98,1 103,4 94,8 95,8 88,3 74,7 86,0 92,3 81,1

11:00 101,4 85,4 112,8 113,1 122,3 106,8 112,7 103,2 92,8 98,9 95,5 98,3

12:00 104,5 93,3 112,5 113,8 123,5 119,0 119,2 108,1 96,4 101,7 98,2 98,4

13:00 99,8 81,1 115,5 108,5 123,7 124,2 119,9 109,9 100,5 95,3 86,1 88,8

14:00 83,0 76,8 106,1 108,4 108,5 117,1 106,8 101,1 102,4 93,0 72,2 74,0

15:00 62,0 63,4 91,8 91,4 95,9 90,7 90,2 87,1 81,9 80,2 55,0 49,1

16:00 25,5 40,2 69,1 72,0 83,3 73,0 73,9 68,1 65,5 55,5 21,2 13,0

17:00 0,3 8,2 40,6 48,8 56,9 51,0 55,9 49,7 40,3 27,6 3,5 0

18:00 0 0 13,0 20,4 26,7 27,1 26,2 21,3 12,1 1,6 0 0

19:00 0 0 0 1,0 4,6 6,6 6,5 2,7 0 0 0 0

20:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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5.8. Rendimiento económico 

Una vez estudiadas las opciones técnicas de diseño que optimizan la producción y la tarifa que se 

aplica según el contrato de venta de energía, se comparará el rendimiento económico de cada 

diseño. Para ello se aplicará un modelo muy sencillo en el que se incluirán costes de OPEX y 

CAPEX, producción y precio de venta de energía (PPA). Se tomará la decisión a partir del valor que 

arroje el TIR antes de impuestos (Project Pretax IRR). 

Se define el Capex como CAPital EXpenditures o inversión en bienes capitales. Representa los 

gastos de la instalación de la planta, es decir, el precio en $/Wp que representa el conjunto de las 

componentes que forman el parque. Los costes que en él se incluyen son: inversores, conexión, 

módulos, BOS y estructura. 

Por otro lado, el OPEX (Operating expense) representa el coste de funcionamiento de la planta. 

Incluye: O&M, comunicaciones, seguridad, monitorización, seguros, alquiler del terreno y 

management. 

A continuación se presentan los valores considerados de OPEX y CAPEX para el diseño de fija y 

seguidor. 

 

Tabla 31. Tabla de costes  

Las principales diferencias de costes las encontramos en el precio de BOS, estructura, O&M, 

seguros e inversores. Para los cuatros primeros el precio es más alto por la mayor complejidad del 

seguidor.  

FIJA SEGUIDOR

Inversores 0,0895 $/Wp 0,0671 $/Wp

Conexión 0,1400 $/Wp 0,1400 $/Wp

Modulos 0,4400 $/Wp 0,4400 $/Wp

BOS 0,2855 $/Wp 0,2955 $/Wp

Estructura 0,0690 $/Wp 0,1270 $/Wp

Coste ($/Wp) 1,0240 $/Wp 1,0696 $/Wp

O&M 0,0090 $/Wp 0,0120 $/Wp

Comunicaciones 0,0001 $/Wp 0,0001 $/Wp

Seguridad 0,0003 $/Wp 0,0003 $/Wp

Monitorización 0,0001 $/Wp 0,0001 $/Wp

Seguros 0,0074 $/Wp 0,0094 $/Wp

Alquiler de terreno 0,0060 $/Wp 0,0060 $/Wp

Management 0,0070 $/Wp 0,0070 $/Wp

Coste  ($/Wp) 0,0298 $/Wp 0,0348 $/Wp

Coste  ($/Wp) 1,0538 $/Wp 1,1044 $/Wp

CAPEX

OPEX
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En el caso del precio de los inversores, la opción para seguidor cuenta con menos potencia 

nominal por lo que se diluye su precio por potencia pico. 

Por último, se calcula la TIR para 15 años considerando como inputs el precio en $/Wp obtenido 

para cada posible instalación, la producción, la potencia pico y el PPA. Se considera también una 

degradación anual del 0,5% con respecto a la del primer año. 

 

Tabla 32. Inputs para el cálculo de la TIR  

Los valores finales de TIR obtenidos son: 

 Fija:  4,72 

 Seguidor: 5,33 

 

De este modo se puede concluir que la opción más económica para el proyecto ubicado en 

Columbus es la de seguidor a 5 metros de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijo Seguidor

Potencia pico 5.984 kWp 3.712 kWp

Producción 9.452 kWh 6.673 kWh

PPA 6,329 c$/kWh 6,196 c$/kWh
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
El presupuesto del proyecto incluye:  

 precio de las licencias de los programas informáticos empleados en el estudio (Autocad, 

SketchUp, Skelion y PVsyst) 

 precio de la base de datos climatológica pvplanner para la región de norte américa 

 las horas de trabajo requeridas por un consultor junior (60 USD $ por hora). 

Se han considerado 32 horas de consultor junior correspondientes a 4 días de trabajo. El alcance 

de las horas de trabajo incluye: 

 Estudio de recurso solar. 

 Análisis de terreno (pendiente, sombreado, accesos). 

 Estudio de parámetros de diseño. 

 Planos preliminares de diseño. 

 Cálculo de producción para las diferentes opciones. 

 Cálculo del PPA. 

 Análisis económico. 

Si bien es cierto que el conjunto del trabajo ha requerido muchas más horas por parte del alumno 

(cronograma Tabla 33) se consideran horas de formación académica. Dichas horas no representa 

un precio pues no están destinadas a la obtención de un producto, bien o servicio.  

El precio de los productos se presenta en dólares americanos (USD $) puesto que es la moneda en 

la que se ofrecen la mayoría de productos y servicios adquiridos.  

 Autocad         1.600 USD $ 

 SketchUp           695 USD $ 

 Skelion           200 USD $ 

 PVsyst        1.304 USD $ 

 Pvplanner           550 USD $ 

 Consultoría        1.920 USD $ 

  Total        6.269  USD $ 
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Tabla 33. Cronograma del proyecto  
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7. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Hoy en día, lo que se espera de un estudiante de ingeniería que ha terminado su formación es que 

sea capaz de afrontar los problemas tecnológicos que se le presentan a la sociedad, que resuelva 

dichos problemas de forma respetuosa con el medio ambiente pensando en el desarrollo 

sostenible y, por último, que las soluciones propuestas sean viables económicamente y en ellas se 

optimicen los recursos que uno tenga a su alcance. Todas estas cuestiones se abarcan dentro del 

marco que representa la energía solar fotovoltaica. 

Sin ninguna duda, el crecimiento de la demanda de energía a nivel mundial representa un gran 

reto para la población del futuro y, ante este hecho, la energía solar se presenta como una gran 

alternativa sostenible tanto en países con altísima demanda de energía como en poblaciones 

aisladas muy dependientes de combustibles fósiles. 

Yendo un paso más allá, muchos historiadores y científicos mantienen la teoría de que el hombre 

se está adentrando en la llamada era espacial. Siendo así, es importante tener en cuenta que la 

energía solar representa, hoy en día, la principal fuente de energía para el consumo en el espacio, 

lo que genera aún más obligación de seguir desarrollando esta tecnología. 

Es por ello que existe la necesidad de formar profesionales que continúen el desarrollo de las 

energías renovables para plantar cara al gran reto que tiene la humanidad por delante. Como 

parte de esta formación es necesario entender los factores que afectan a la producción de este 

tipo de energía, el rango de incertidumbre inherente del proceso de cálculo de producciones, la 

variabilidad de recurso a lo largo del planeta, etc. 

Afortunadamente el sector privado, que forman las empresas dedicadas al desarrollo de energías 

renovables, es cada vez más fuerte, recibe más ayudas por parte de los estados a nivel mundial y 

es más competitivo. De hecho, desde principios de siglo, la bajada de precios en todos los 

componentes de las instalaciones, motivadas por la creciente competencia dentro del sector, así 

como la apuesta por generar energías renovables de muchos países ha provocado un crecimiento 

exponencial de la potencia fotovoltaica instalada. 

Sin embargo el trabajo debe continuar, el gasto en investigación debe aumentar y el objetivo se 

debe marcar en alcanzar la máxima producción de energía limpia y renovable posible. 
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Grid-Connected System: Simulation parameters

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Geographical Site Tabor City Country United States

Situation Latitude 34.1°N Longitude 78.8°W

Time defined as Legal Time Time zone UT-5 Altitude 28 m

Albedo  0.20

Meteo data: Tabor City NREL NSRD : TMY2 - TMY

Simulation variant : Fijo

Simulation date 20/07/16 10h10

Simulation parameters

Collector Plane Orientation Tilt 20° Azimuth 0°

Models used Transposition Perez Diffuse Imported

Horizon Free Horizon

Near Shadings Linear shadings

PV Array Characteristics

PV module Si-poly Model CS6U - 320P
Manufacturer Canadian Solar Inc.Custom parameters definition

Number of PV modules In series 20 modules In parallel 935 strings

Total number of PV modules Nb. modules 18700 Unit Nom. Power 320 Wp

Array global power Nominal (STC) 5984 kWp At operating cond. 5365 kWp (50°C)

Array operating characteristics (50°C) U mpp 657 V I mpp 8165 A

Total area Module area 36359 m² Cell area 32771 m²

Inverter Model INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor
Manufacturer IngeteamCustom parameters definition

Characteristics Operating Voltage 522-835 V Unit Nom. Power 998 kWac

Inverter pack Nb. of inverters 5 units Total Power 4990 kWac

PV Array loss factors

Array Soiling Losses Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor Uc (const) 29.0 W/m²K Uv (wind) 0.0 W/m²K / m/s

Wiring Ohmic Loss Global array res. 1.4 mOhm Loss Fraction 1.5 % at STC

Module Quality Loss Loss Fraction -0.1 %

Module Mismatch Losses Loss Fraction 1.0 % at MPP

Incidence effect, user defined profile 10°

1.00

20°

1.00

30°

0.99

40°

0.99

50°

0.99

60°

0.97

70°

0.92

80°

0.76

90°

0.00

System loss factors
AC wire loss inverter to transfo Inverter voltage 360 Vac tri

Wires: 3x10000.0 mm² 47 m Loss Fraction 0.4 % at STC

External transformer Iron loss (Night disconnect) 5866 W Loss Fraction 0.1 % at STC

Resistive/Inductive  losses 0.2 mOhm Loss Fraction 1.0 % at STC

User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-Connected System: Near shading definition

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : Fijo

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tilt 20° azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 18700 Pnom total 5984 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 5.0 Pnom total 4990 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene
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Proyecto Conectado a la Red at Solar Time

Beam shading factor (linear calculation) : Iso-shadings curves

1: 22 june
2: 22 may - 23 july
3: 20 apr - 23 aug
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 jan - 22 nov
7: 22 december
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the plane

Behind
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Shading loss: 1 %
Shading loss: 5 %
Shading loss: 10 %
Shading loss: 20 %
Shading loss: 40 %

Attenuation for diffuse: 0.036
and albedo: 0.766
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Grid-Connected System: Main results

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : Fijo

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tilt 20° azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 18700 Pnom total 5984 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 5.0 Pnom total 4990 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Main simulation results
System Production Produced Energy 9452 MWh/year Specific prod. 1580 kWh/kWp/year

Performance Ratio PR 84.4 %
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Normalized productions (per installed kWp):  Nominal power 5984 kWp

Yf : Produced useful energy  (inverter output)  4.33 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (inverter, ...)                        0.12 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)              0.68 kWh/kWp/day
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Performance Ratio PR

PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.844

Fijo

Balances and main results

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh % %

January 88.1 6.59 123.3 115.2 675 656.7 15.07 14.65

February 91.8 8.48 115.9 109.0 630 612.2 14.95 14.53

March 145.8 11.96 168.0 158.8 889 864.5 14.56 14.15

April 167.4 16.34 177.3 167.6 919 893.0 14.25 13.85

May 199.4 21.58 199.3 187.8 1018 990.3 14.05 13.67

June 196.7 25.08 191.8 180.6 968 941.9 13.88 13.51

July 193.7 27.32 191.1 179.7 956 931.1 13.76 13.40

August 168.8 27.35 174.1 163.9 869 846.5 13.73 13.37

September 136.6 22.85 152.0 143.1 777 756.4 14.06 13.69

October 116.3 17.61 142.7 134.6 746 725.7 14.38 13.99

November 90.4 13.09 123.1 115.7 657 639.1 14.68 14.28

December 78.6 7.75 112.6 104.4 611 594.6 14.93 14.52

Year 1673.6 17.21 1871.1 1760.3 9715 9452.3 14.28 13.89

Legends: GlobHor Horizontal global irradiation

T Amb Ambient Temperature

GlobInc Global incident in coll. plane

GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array

E_Grid Energy injected into grid

EffArrR Effic. Eout array / rough area

EffSysR Effic. Eout system / rough area
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Grid-Connected System: Loss diagram

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : Fijo

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tilt 20° azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 18700 Pnom total 5984 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 5.0 Pnom total 4990 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Loss diagram over the whole year

Horizontal global irradiation1674 kWh/m²

+11.8% Global incident in coll. plane

-2.1% Near Shadings: irradiance loss

-1.9% IAM factor on global

-2.0% Soiling loss factor

Effective irradiance on collectors1760 kWh/m² * 36359 m² coll.

efficiency at STC = 16.45% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)10526723 kWh

-0.9% PV loss due to irradiance level

-4.8% PV loss due to temperature

+0.1% Module quality loss

-1.0% Module array mismatch loss

-1.0% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP9737931 kWh

-1.6% Inverter Loss during operation (efficiency)

-0.2% Inverter Loss over nominal inv. power

0.0% Inverter Loss due to power threshold

0.0% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.0% Inverter Loss due to voltage threshold

Available Energy at Inverter Output9554677 kWh

-0.2% AC ohmic loss

-0.8% External transfo loss

Energy injected into grid9452255 kWh
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Grid-Connected System: Simulation parameters

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Geographical Site

Situation Latitude 34.1°N Longitude 78.8°W

Time defined as Legal Time Time zone UT-5 Altitude 28 m

Albedo  0.20

Meteo data: Tabor City NREL NSRD : TMY2 - TMY

Simulation variant : TFG

Simulation date 20/07/16 09h48

Simulation parameters

Tracking plane, tilted Axis Axis Tilt 0° Axis Azimuth 0°

Rotation Limitations Minimum Phi -60° Maximum Phi 60°

Backtracking strategy Tracker Spacing 5.00 m Collector width 1.97 m

Inactive band Left 0.00 m Right 0.00 m

Models used Transposition Perez Diffuse Imported

Horizon Free Horizon

Near Shadings Linear shadings

PV Array Characteristics

PV module Si-poly Model CS6U - 320P
Manufacturer Canadian Solar Inc.Custom parameters definition

Number of PV modules In series 20 modules In parallel 580 strings

Total number of PV modules Nb. modules 11600 Unit Nom. Power 320 Wp

Array global power Nominal (STC) 3712 kWp At operating cond. 3328 kWp (50°C)

Array operating characteristics (50°C) U mpp 657 V I mpp 5065 A

Total area Module area 22554 m² Cell area 20329 m²

Inverter Model INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor
Manufacturer IngeteamCustom parameters definition

Characteristics Operating Voltage 522-835 V Unit Nom. Power 998 kWac

Inverter pack Nb. of inverters 3 units Total Power 2994 kWac

PV Array loss factors

Array Soiling Losses Loss Fraction 2.0 %

Thermal Loss factor Uc (const) 29.0 W/m²K Uv (wind) 0.0 W/m²K / m/s

Wiring Ohmic Loss Global array res. 2.2 mOhm Loss Fraction 1.5 % at STC

Module Quality Loss Loss Fraction -0.1 %

Module Mismatch Losses Loss Fraction 1.0 % at MPP

Incidence effect, user defined profile 10°
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20°
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0.99

40°
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50°

0.99
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0.97

70°

0.92

80°

0.76

90°

0.00

System loss factors
AC wire loss inverter to transfo Inverter voltage 360 Vac tri

Wires: 3x3000.0 mm² 28 m Loss Fraction 0.5 % at STC

External transformer Iron loss (Night disconnect) 3639 W Loss Fraction 0.1 % at STC

Resistive/Inductive  losses 0.4 mOhm Loss Fraction 1.0 % at STC
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Grid-Connected System: Simulation parameters (continued)

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

User's needs : Unlimited load (grid)
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Grid-Connected System: Near shading definition

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : TFG

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tracking, tilted axis, Axis Tilt 0° Axis Azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 11600 Pnom total 3712 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 3.0 Pnom total 2994 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene
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Proyecto Conectado a la Red at Solar Time

Beam shading factor (linear calculation) : Iso-shadings curves

1: 22 june
2: 22 may - 23 july
3: 20 apr - 23 aug
4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct
6: 19 jan - 22 nov
7: 22 december
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Attenuation for diffuse: 0.000
and albedo: 0.000
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Grid-Connected System: Main results

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : TFG

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tracking, tilted axis, Axis Tilt 0° Axis Azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 11600 Pnom total 3712 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 3.0 Pnom total 2994 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Main simulation results
System Production Produced Energy 6673 MWh/year Specific prod. 1798 kWh/kWp/year

Performance Ratio PR 83.8 %
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Normalized productions (per installed kWp):  Nominal power 3712 kWp

Yf : Produced useful energy  (inverter output)  4.93 kWh/kWp/day
Ls : System Loss  (inverter, ...)                        0.14 kWh/kWp/day
Lc : Collection Loss (PV-array losses)              0.81 kWh/kWp/day
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Performance Ratio PR

PR : Performance Ratio (Yf / Yr) :  0.838

TFG

Balances and main results

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh % %

January 88.1 6.59 119.1 111.2 407.6 396.4 15.17 14.75

February 91.8 8.48 121.3 113.8 411.1 399.3 15.03 14.59

March 145.8 11.96 192.1 180.7 633.0 614.4 14.61 14.18

April 167.4 16.34 215.1 202.9 683.4 663.1 14.09 13.67

May 199.4 21.58 250.9 236.0 785.0 762.5 13.87 13.47

June 196.7 25.08 242.1 227.6 750.0 728.8 13.73 13.35

July 193.7 27.32 239.0 224.2 735.0 714.7 13.64 13.26

August 168.8 27.35 210.4 197.3 646.8 629.1 13.63 13.26

September 136.6 22.86 174.3 163.3 550.0 535.1 13.99 13.61

October 116.3 17.61 153.5 143.8 496.7 483.0 14.34 13.95

November 90.4 13.09 122.9 115.1 408.8 397.7 14.74 14.34

December 78.6 7.75 105.3 98.0 358.9 349.3 15.11 14.71

Year 1673.6 17.21 2146.0 2013.7 6866.3 6673.1 14.19 13.79

Legends: GlobHor Horizontal global irradiation

T Amb Ambient Temperature

GlobInc Global incident in coll. plane

GlobEff Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray Effective energy at the output of the array

E_Grid Energy injected into grid

EffArrR Effic. Eout array / rough area

EffSysR Effic. Eout system / rough area
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Grid-Connected System: Loss diagram

PVsyst Licensed to  Opde (Spain)

Project : Proyecto Conectado a la Red at Tabor City

Simulation variant : TFG

Main system parameters System type Grid-Connected

Near Shadings Linear shadings

PV Field Orientation tracking, tilted axis, Axis Tilt 0° Axis Azimuth 0°
PV modules Model CS6U - 320P Pnom 320 Wp

PV Array Nb. of modules 11600 Pnom total 3712 kWp
Inverter INGECON SUN 1000TL U B360 Outdoor Pnom 998 kW ac

Inverter pack Nb. of units 3.0 Pnom total 2994 kW ac
User's needs Unlimited load (grid)

Loss diagram over the whole year

Horizontal global irradiation1674 kWh/m²

+28.2% Global incident in coll. plane

-2.8% Near Shadings: irradiance loss

-1.5% IAM factor on global

-2.0% Soiling loss factor

Effective irradiance on collectors2014 kWh/m² * 22554 m² coll.

efficiency at STC = 16.45% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)7470 MWh

-0.6% PV loss due to irradiance level

-5.4% PV loss due to temperature

+0.1% Module quality loss

-1.0% Module array mismatch loss

-1.1% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP6883 MWh

-1.7% Inverter Loss during operation (efficiency)

-0.3% Inverter Loss over nominal inv. power

0.0% Inverter Loss due to power threshold

0.0% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.0% Inverter Loss due to voltage threshold

Available Energy at Inverter Output6751 MWh

-0.3% AC ohmic loss

-0.8% External transfo loss

Energy injected into grid6673 MWh
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Duke Energy Progress, LLC               C-1 
(North Carolina)  

PURCHASED POWER SCHEDULE PP-1 

AVAILABILITY 

Upon Seller’s completion and Company’s acceptance of a Purchase Power Agreement, this Schedule is 
available for electrical energy and capacity supplied by Eligible Qualifying Facilities (as defined below)  
to Company, provided Seller is a Qualifying Facility as defined by the Federal Energy Regulatory 
Commission's (FERC) Order No. 70 under Docket No. RM79-54 and 18 C.F.R. §§ 292.203, 292.204, and 
292.205. This Schedule is not available for electric service supplied by Company to Seller or to Seller 
who has negotiated rate credits or conditions with Company which are different from those below.  This 
Schedule is not available to a Qualifying Facility owned by a Seller or affiliate or partner of a Seller, who 
sells power to the Company from another Qualifying Facility of the same energy resource located within 
one-half mile, as measured from the electrical generating equipment, unless the combined capacity is 
equal to or less than five (5) megawatts.   

Service necessary for the delivery of power from the Seller’s generating facilities into Company’s system 
shall be furnished solely to the individual contracting Seller in a single enterprise, located entirely on a 
single, contiguous premise.  Service hereunder shall be restricted to Company’s purchase of energy or 
energy and capacity from the Seller’s generating facilities up to the Contract Capacity specified in the 
Purchase Power Agreement which may be operated in parallel with Company’s system.  Power delivered 
to Company under this Schedule shall not offset or be substituted for power contracted for or which may 
be contracted for under any other schedule of Company.  If Seller requires supplemental, back-up, or 
standby services, Seller shall enter into a separate service agreement with Company in accordance with 
Company's applicable electric rates, riders, and Service Regulations on file with and authorized by the 
state regulatory agency having jurisdiction. 

All qualifying facilities have the option to sell energy to the Company on an “as available” basis and 
receive energy credits only calculated using the Variable Rates identified in this Schedule for the 
delivered energy.  The Variable Energy Credit shall constitute the “as available” avoided cost credit for 
Non-Eligible Qualifying Facilities.  The Fixed Long Term Credit rates on this schedule are available only 
to otherwise eligible Sellers that establish a Legally Enforceable Obligation on or before the filing date of 
proposed rates in the next biennial avoided cost proceeding, provided eligible Seller begins delivery of 
power no later than thirty (30) months from the date of the order approving avoided cost rates in Docket 
No. E-100, Sub 140, but may be extended beyond 30 months if construction is nearly complete and Seller 
demonstrates that it is making a good faith effort to complete its project in a timely manner. 

Sellers not qualifying for the Fixed Long Term Credit rates remain eligible for the Variable Credit rates or 
the Fixed Long Term Credit rates proposed in the next biennial avoided cost proceeding, which will be 
subject to adjustment if different rates are approved by the North Carolina Utilities Commission in that 
proceeding. 

Qualifying Facilities Eligible for Capacity and/or Energy Credits 

In order to be an Eligible Qualifying Facility and receive Energy Credits under this Schedule, the 
Qualifying Facility must be a hydroelectric or a generator fueled by trash or methane derived from 
landfills, solar, wind, hog or poultry waste-fueled or non-animal biomass-fueled Qualifying Facility with 
a Contract Capacity of five (5) megawatts or less, based on the nameplate rating of the generator or other 
non-hydroelectric generating facilities contracting to sell generating capacity and energy not in excess of 
three (3) megawatts, which are interconnected directly with the Company’s system and which are 
Qualifying Facilities as defined by the Federal Energy Regulatory Commission pursuant to Section 210 of 
the Public Utility Regulatory Policies Act of 1978. 
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Capacity Credits are limited to Eligible Qualifying Facilities located within Company’s service area that 
are classified as New Capacity in accordance with FERC Order No. 69 under Docket No. RM79-55 and 
interconnected to Company’s transmission or distribution facilities in accordance with the North Carolina 
Utilities Commission’s Order dated September 21, 1981 in Docket No. E-100, Sub 41, or to those 
Eligible Qualifying Facilities who were selling electricity to Company and receiving Capacity Credits 
under an existing Purchase Power Agreement on April 1, 2005.  The availability of Fixed Long-Term and 
Variable Capacity Credits is subject to the following conditions: 

The 5-Year, 10-Year, and 15-Year Fixed Long-Term and Variable Capacity Credits below are 
available to hydroelectric qualifying facilities owned or operated by small power producers as 
defined in G.S. 62-3(27a), non-hydroelectric qualifying facilities fueled by trash or methane 
derived from landfills, solar, wind, hog or poultry waste-fueled or non-animal biomass-fueled 
Eligible Qualifying Facilities with Contract Capacities of five (5) megawatts or less.  Other 
Eligible Qualifying Facilities with Contract Capacities of three (3) megawatts or less are eligible 
for 5-Year Fixed Long-Term and Variable Capacity Credits below.  

Eligible Qualifying Facilities receiving Capacity Credits under this Schedule shall also receive 
corresponding Energy Credits of like term. 

APPLICABILITY 

This Schedule is applicable to all electric energy and capacity supplied by Eligible Qualifying Facility to 
Company at one point of delivery through Company's metering facilities. 

MONTHLY RATE 

Monthly Payment 

Company shall pay Eligible Qualifying Facilities for energy and/or capacity furnished to Company the 
Credits set forth below as applicable.   Such payments shall be reduced by both the Seller Charge and any 
applicable Interconnection Cost.  Payments to Qualifying Facilities with Contract Capacities of 10 kW or 
less shall only be made on a calendar year basis.  

Seller Charge 

An Eligible Qualifying Facility shall pay to Company a Seller Charge outlined below in accordance with 
the Contract Capacity specified in the Purchase Power Agreement between Company and Seller:   

Monthly Seller Charge      $23.06 

Energy and Capacity Credits 

Eligible Qualifying Facilities eligible for Company’s Fixed Long-Term and/or Variable Energy and 
Capacity Credits shall be paid based upon the Seller’s interconnection with Company’s distribution or 
transmission system for all energy delivered to Company's system as registered or computed from 
Company's metering facilities.  The Energy and Capacity Credit will be in accordance with the length of 
rate term for energy sales so established in the Purchase Agreement. Company shall pay a Capacity Credit 
based on the on-peak kWh supplied by the Eligible Qualifying Facility based upon the season. Seller may 
elect to receive payments under either Option A or Option B based upon the Seller’s preference for on-
peak time-of-use hours. 
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Option A 
Credits for Facilities Interconnected to Company’s Distribution System: 

 Variable 
Credit 

Fixed Long-Term Credits 
5-Year 10-Year 15-Year 

 
Energy Credits 
 On-peak kWh (¢/kWh) 3.89 4.01 4.71 5.15 
 Off-peak kWh (¢/kWh) 3.36 3.44 4.03 4.42 
 
Capacity Credits -  For Hydro Facilities with no storage capabilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 6.35 6.58 6.94 7.28 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 2.15 2.23 2.35 2.47 
 
Capacity Credits – For All Other Hydro and All Non-Hydro Facilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 3.81 3.95 4.16 4.37 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 1.29 1.34 1.41 1.48 

 
Credits for Facilities Interconnected to Company’s Transmission System: 

 Variable 
Credit 

Fixed Long-Term Credits 
5-Year 10-Year 15-Year 

 
Energy Credits 
 On-peak kWh (¢/kWh) 3.81 3.94 4.62 5.05 
 Off-peak kWh (¢/kWh) 3.32 3.41 3.99 4.37 
 
Capacity Credits -  For Hydro Facilities with no storage capabilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 6.23 6.45 6.80 7.14 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 2.11 2.19 2.31 2.42 
 
Capacity Credits – For All Other Hydro and All Non-Hydro Facilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 3.74 3.87 4.08 4.28 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 1.27 1.31 1.38 1.45 

 

Option B 
Credits for Facilities Interconnected to Company’s Distribution System: 

 Variable 
Credit 

Fixed Long-Term Credits 
5-Year 10-Year 15-Year 

 
Energy Credits 
 On-peak kWh (¢/kWh) 3.89 3.97 4.71 5.15 
 Off-peak kWh (¢/kWh) 3.46 3.56 4.15 4.55 
 
Capacity Credits -  For Hydro Facilities with no storage capabilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 9.57 9.91 10.45 10.97 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 3.70 3.83 4.05 4.25 
 
Capacity Credits – For All Other Hydro and All Non-Hydro Facilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 5.74 5.94 6.27 6.58 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 2.22 2.30 2.43 2.55 
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Credits for Facilities Interconnected to Company’s Transmission System: 

 Variable 
Credit 

Fixed Long-Term Credits 
5-Year 10-Year 15-Year 

 
Energy Credits 
 On-peak kWh (¢/kWh) 3.80 3.88 4.60 5.04 
 Off-peak kWh (¢/kWh) 3.42 3.52 4.10 4.50 
 
Capacity Credits -  For Hydro Facilities with no storage capabilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 9.35 9.68 10.21 10.72 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 3.62 3.75 3.95 4.15 
 
Capacity Credits – For All Other Hydro and All Non-Hydro Facilities 
 On-peak kWh (¢/kWh) - Summer1 5.61 5.81 6.13 6.43 
 On-peak kWh (¢/kWh) – Non-Summer1 2.17 2.25 2.37 2.49 

 

1 Summer months under both Options A and B are defined as the calendar months of June through 
September.  All other months are Non-Summer for purposes of applying the capacity credits. 

POWER FACTOR CORRECTION 

Unless Seller is required by an Operating Agreement to adjust VAR production to support voltage 
control, when Seller consumes VARs supplied by the Company or Seller delivers VARs to Company, the 
monthly bill will be increased by a sum equal to $0.34 multiplied by the maximum consumed or supplied 
reactive kilovolt-amperes (kVAr) registered by a demand meter suitable for measuring the demand used 
during a 15-minute interval.  The Company reserves the right to install facilities necessary for the 
measurement of power factor and to adjust the Interconnection Facilities Charge accordingly, solely at the 
option of the Company.  If a Seller without an Operating Agreement is requested by Company to operate 
pursuant to a voltage schedule by providing or absorbing VARS, the Seller shall be compensated in the 
same manner as a Seller with an Operating Agreement. 

RATE UPDATES 

The Credits and Seller Charge of this Schedule will be updated every two years. Sellers who have 
contracted for the Fixed Long-Term Credits will not be affected by updates in the Energy and Capacity 
Credits until their rate term expires.  For all Qualifying Facilities selling to Company pursuant to the 
Variable Credit provisions of this schedule, such credits shall be updated and changed in accordance with 
the Commission’s revisions to such credits in Company’s biennial avoided cost proceedings.  

The sale, delivery, and use of electric power hereunder, and all services of whatever type to be rendered 
or performed in connection therewith, shall in all respects be subject to and in accordance with the 
Variable or Long-Term rates selected by Seller in Company’s Schedule PP and the Terms and Conditions 
for the Purchase of Electric Power.  Said Rate Schedule and Terms and Conditions for the Purchase of 
Electric Power are subject to change, revision, alteration or substitution, either in whole or in part, upon 
order of the Commission or any other regulatory authority having jurisdiction, and any such change, 
revision, alteration or substitution shall immediately be made a part of the Agreement as though fully 
written herein, and shall nullify any prior provision in conflict therewith.  Any change to the Rate 
Schedule or Terms and Conditions shall not apply to the Fixed Long-Term Rates themselves, but it shall 
apply to all other provisions of the Rate Schedule and Terms and Conditions for the Purchase of Electric 
Power, including but not limited to Variable Rates, other types of charges, and all non-rate provisions. 

DETERMINATION OF ON-PEAK AND OFF-PEAK HOURS 

The on-peak and off-peak hours by summer and non-summer month are defined by calendar month as 
follows: 
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Option A Time of Use Hours 

TOU Season 
 

Summer Calendar Months of 
April through September 

Non-Summer Calendar Months of 
October through March 

On-peak Hours Hours between 10:00 a.m. and 
10:00 p.m., Monday through Friday, 

excluding holidays1 considered as off-
peak. 

Hours between 6:00 a.m. and 1:00 p.m., 
plus 4:00 p.m. through 9:00 p.m., Monday 

through Friday, excluding holidays1 
considered as off-peak. 

 
Off-peak Hours The off-peak hours in any month are defined as all hours not specified above as on-

peak hours. 
 
Option B Time of Use Hours 
 

TOU Season 
 

Summer Calendar Months of 
June through September 

Non-Summer Calendar Months of 
October through May 

On-peak Hours Hours between 1:00 p.m. and 
9:00 p.m., Monday through Friday, 

excluding holidays1 considered as off-
peak. 

Hours between 6:00 a.m. and 1:00 p.m., 
Monday through Friday, excluding 
holidays1 considered as off-peak. 

 
Off-peak Hours The off-peak hours in any month are defined as all hours not specified above as on-

peak hours. 
 
1 All hours for the following holidays will be considered as off-peak: New Year's Day, Good Friday, 

Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Thanksgiving Day and the day after, and Christmas 
Day.  When one of the above holidays falls on a Saturday, the Friday before the holiday will be 
considered off-peak; when the holiday falls on a Sunday, the following Monday will be considered 
off-peak. 

 
RENEWABLE ENERGY CREDITS 

Unless otherwise specified in Company’s agreements with Seller, the sale of power under this schedule 
does not convey to Company the right to renewable energy credits (RECs) or green tags associated with 
the energy delivered. 

CONTRACT CAPACITY 

The Contract Capacity shall be as specified in the Purchase Power Agreement between Company and 
Seller.  Only one such Standard Contract shall be permitted for any Qualifying Facility. 

PAYMENTS 

Credit billings to Seller shall be payable to the Seller within fifteen (15) days of the date of the bill.  Bills 
under this Schedule are due and payable on the date of the bill.  Bills are past due and delinquent on the 
fifteenth day after the date of the bill.  If any bill is not so paid, the Company has the right to suspend 
service.  In addition, all bills not paid by the twenty-fifth day after the date of the bill shall be subject to a 
one percent (1%) late payment charge on the unpaid amount.  This late payment charge shall be rendered 
on the following month’s bill and it shall become part of and be due and payable with the bill on which it 
is rendered. 

CONTRACT PERIOD 

Each Seller shall enter into a Purchase Power Agreement which shall specify the Contract Capacity 
committed for delivery throughout the term of the contract and shall specify the initial term and 
associated rate.   
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INTERCONNECTION FACILITIES COSTS 

For Eligible Qualifying Facilities, the installed costs for all facilities constructed or installed by Company 
to interconnect and safely operate in parallel with Seller's equipment shall be determined in accordance 
with Company's Terms and Conditions for the Purchase of Electric Power.  When only the installation of 
Company’s meter is required for the purchase of electric power, the $25 minimum monthly 
Interconnection Facilities Charge shall not be applicable.  Interconnection of Seller’s generation to 
Company’s system shall be in accordance with the North Carolina Interconnection Procedures, Forms, 
and Agreements for State-Jurisdictional Generation Interconnections. 

Supersedes Schedule CSP-29B 
Effective for energy and capacity rendered on and after March 1, 2016  
NCUC Docket No. E-100, Sub 140 



KEY FEATURES

CANADIAN SOLAR INC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

MAXPOWER 
CS6U- 315| 320| 325| 330P

Excellent module efficiency of 
up to 16.97 % 

Outstanding low irradiance 
performance: 96.0 %

IP67 junction box for long-term 
weather endurance

MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATES*

Heavy snow load up to 5400 Pa,  
wind load up to 2400 Pa

* As there are different certification requirements in different markets, please contact       
   your local Canadian Solar sales representative for the specific certificates applicable to     
   the products in the region in which the products are to be used.

The high quality and reliability of Canadian Solar’s
modules is ensured by 15 years of experience in
module manufacturing, well-engineered module
design, stringent BOM quality testing, an 
automated manufacturing process and 100% EL 
testing.

Preliminary 
Datasheet

PRODUCT CERTIFICATES*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE  

UL 1703: CSA / Take-e-way 

CANADIAN SOLAR INC. is committed to providing high quality 
solar products, solar system solutions and services to customers 
around the world. As a leading PV project developer and 
manufacturer of solar modules with over 15 GW deployed around 
the world since 2001, Canadian Solar Inc. (NAS-DAQ: CSIQ) is one 
of the most bankable solar companies worldwide.

ISO 9001:2008 / Quality management system

ISO/TS 16949:2009 / The automotive industry quality management system

ISO 14001:2004 / Standards for environmental management system

OHSAS 18001:2007 / International standards for occupational health & safety

linear power output warranty

product warranty on materials 
and workmanship



ELECTRICAL DATA / STC*
CS6U 315P      320P       325P     330P
Nominal Max. Power (Pmax)  315 W    320 W    325 W   330 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 36.6 V    36.8 V    37.0 V    37.2 V
Opt. Operating Current (Imp) 8.61 A    8.69 A    8.78 A    8.88 A
Open Circuit Voltage (Voc) 45.1 V    45.3 V    45.5 V    45.6 V
Short Circuit Current (Isc) 9.18 A    9.26 A    9.34 A    9.45 A
Module Efficiency 16.20 % 16.46 %  16.72 %   16.97%
Operating Temperature -40°C ~ +85°C
Max. System Voltage  1000 V (IEC) or 1000 V (UL)    
Module Fire Performance TYPE 1 (UL 1703) or   
  CLASS C (IEC 61730)
Max. Series Fuse Rating 15 A
Application Classification Class A
Power Tolerance 0 ~ + 5 W

* Under Standard Test Conditions (STC) of irradiance of 1000 W/m2, spectrum AM  
   1.5 and cell temperature of 25°C.

ELECTRICAL DATA / NOCT*
CS6U 315P      320P      325P      330P
Nominal Max. Power (Pmax)     228 W    232 W    236 W    239 W
Opt. Operating Voltage (Vmp) 33.4 V    33.6 V    33.7 V    33.9 V
Opt. Operating Current (Imp) 6.84 A    6.91 A    6.98 A    7.05 A
Open Circuit Voltage (Voc) 41.5 V    41.6 V    41.8 V    41.9 V
Short Circuit Current (Isc) 7.44 A    7.50 A    7.57 A    7.66 A

* Under Nominal Operating Cell Temperature (NOCT), irradiance of 800 W/m2,                  
    spectrum AM 1.5, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s.

PERFORMANCE AT LOW IRRADIANCE
Outstanding performance at low irradiance, average relative 
efficiency of 96.0 % from an irradiance of 1000 W/m2 to 200 W/
m2 (AM 1.5, 25°C).

MECHANICAL DATA 
Specification	 Data
Cell Type  Poly-crystalline, 6 inch
Cell Arrangement  72 (6 x  12)
Dimensions  1960 x  992 x  40 mm  
 (77.2 x  39.1 x  1.57 in)
Weight 22.4 kg (49.4 lbs)
Front Cover 3.2 mm tempered glass
Frame Material Anodized aluminium alloy
J-Box IP67, 3 diodes
Cable 4 mm2 (IEC) or 4 mm2  & 12 AWG    
 1000V (UL), 1160 mm (45.7 in)                                                                                                               
Per Pallet 26 pieces
Per container (40‘ HQ)  572 pieces

TEMPERATURE CHARACTERISTICS
Specification	 Data
Temperature Coefficient (Pmax)  -0.41 % / °C
Temperature Coefficient (Voc) -0.31 % / °C 
Temperature Coefficient (Isc) 0.053 % / °C
Nominal Operating Cell Temperature 45±2 °C

PARTNER SECTION

CANADIAN SOLAR INC. May 2016. All rights reserved, PV Module Product Datasheet V5.4C2_EN

The specification and key features described in this datasheet may deviate slightly 
and are not guaranteed. Due to on-going innovation, research and product 
enhancement, Canadian Solar Inc. reserves the right to make any adjustment 
to the information described herein at any time without notice. Please always 
obtain the most recent version of the datasheet which shall be duly incorporated 
into the binding contract made by the parties governing all transactions related 
to the purchase and sale of the products described herein.

Caution:  For professional use only. The installation and handling of PV modules 
requires professional skills and should only be performed by qualified professionals. 
Please read the safety and installation instructions before using the modules.

 1000 W/m2      

 800 W/m2      

 600 W/m2
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ENGINEERING DRAWING (mm)
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SUN

www.ingeteam.com
solar.us@ingeteam.com 

PowerMax Serie B
360 Vac

1000TL U B360 Outdoor 

INVERSORES 
CENTRALES SIN 
TRANSFORMADOR  
CON UN ÚNICO 
BLOQUE DE  
POTENCIA

CERTIFICADO

UL 1741

Acometidas DC y AC en el mismo armario
Las acometidas de entrada y de salida están 
integradas en el mismo armario, lo cual facili-
ta las labores de mantenimiento y reparación.

Protección máxima
Estos equipos trifásicos disponen de un sec-
cionador DC de apertura en carga motoriza-
do para desacoplar el generador fotovoltaico 
del inversor. Opcionalmente, pueden incor-
porar un seccionador magneto-térmico AC 
con mando a puerta, así como fusibles, kit de 
puesta a tierra y monitorización de corrientes 
de entrada.

Máximos valores de eficiencia
El uso de novedosas topologías de conversión 
electrónica permite alcanzar valores de efi-
ciencia de hasta el 98,9%. Un avanzado al-
goritmo de control determina los módulos 
que deben funcionar en cada momento, re-
partiendo la carga de trabajo en función de la 
potencia fotovoltaica disponible y el número 
de horas de funcionamiento de cada módulo. 

De esta forma se maximiza la eficiencia y la 
vida útil del equipo. En los periodos de baja 
irradiancia se aumenta el rendimiento hasta 
en 1,8 puntos.

Múltiples equipos para múltiples proyectos
Versiones disponibles:

Inversores de interior con armario  
integrado DCAC.

Inversores de intemperie con  
armario integrado DCAC.

Inversores de interior simétricos con 
el armario de acometidas en el lado 
opuesto, para facilitar la colocación de 
dos inversores enfrentados con punto de 
acometida común.

Prestaciones mejoradas
La nueva gama de inversores INGECON® SUN 
PowerMax presenta una calderería renovada 
y mejorada que, junto a un novedoso sistema 
de refrigeración por aire, permite un aumento 
de la temperatura ambiente de trabajo, entre-
gando su potencia nominal hasta 122 ºF.
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1000TL U B360 Outdoor

PowerMax Serie B  360 Vac

Mayor rendimiento.

Mantenimiento sencillo gracias al 
diseño de su nueva envolvente.

Piezas de recambio más ligeras.

Permite aterrar el campo fotovoltaico.

Componentes fácilmente 
reemplazables.

VENTAJAS DE LA VERSIÓN MONOBLOQUEPROTECCIONES

Polarización inversa DC.

Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.

Anti-isla con desconexión automática.

Vigilante de aislamiento DC.

Seccionador en carga DC.

12 pares de porta-fusibles (ampliable 
hasta 16).

Descargadores de sobretensiones 
atmosféricas DC y AC, tipo 2.

Seccionador DC motorizado para 
desconectar el inversor del campo FV.

Soporta huecos de tensión.

Seccionador AC.

Monitorización de las 
corrientes de agrupación de 
la entrada DC.

Disparo remoto de la 
protección AC.

Vatímetro en el lado AC.

Ampliable hasta 16 pares de 
porta-fusibles por equipo.

Descargadores de 
sobretensiones atmosféricas 
DC y AC, tipo 1.

Kit de motorización del 
seccionador  
magneto-térmico AC.

Comunicación entre 
inversores mediante Ethernet, 
Bluetooth o GSM / GPRS.

Vigilante de aislamiento AC.

Kit de puesta a tierra.

Kit para trabajar hasta -22 ºF 
de temperatura ambiente.

Fusibles DC.

ACCESORIOS OPCIONALES

Fácil mantenimiento
Todos los elementos pueden ser reem-
plazados o retirados directamente desde 
la parte frontal del inversor, gracias a su 
novedoso diseño. 

Manejo sencillo
Los inversores INGECON® SUN Power-
Max disponen de una pantalla LCD que 
permite visualizar de forma sencilla y có-
moda el estado del inversor, así como 
diferentes variables internas. Además, 
el display dispone de varios LEDs que 
indican el estado de funcionamiento del 
inversor y avisan de cualquier inciden-
cia mediante una indicación luminosa, 
lo cual simplifica y facilita las tareas de 
mantenimiento del equipo.

Monitorización y comunicación
Permite monitorizar las variables internas  
de funcionamiento (alarmas, producción  
en tiempo real, etc.) así como el histórico  
de datos de producción a través de dife- 
rentes medios como RS-485, Ethernet,  
GSM / GPRS o Bluetooth. Incluye sin  
coste las aplicaciones INGECON® SUN 
Manager, INGECON® SUN Monitor y su 
versión para smartphone iSun Monitor 
para la monitorización y registro de da-
tos del inversor a través de internet.

Diseño duradero
El diseño de estos equipos, junto a las 
pruebas de estrés a las que son some-
tidos, permite garantizar una vida útil de 
más de 20 años. Garantía estándar de 5 
años, ampliable hasta 25 años.

Soporte de red
La familia INGECON® SUN PowerMax 
Serie B está preparada para cumplir los 
requerimientos de conexión a red de los 
diferentes países, contribuyendo a la ca-
lidad y estabilidad del sistema eléctrico. 
Así, por ejemplo, son capaces de sopor-
tar huecos de tensión, inyectar potencia 
reactiva incluso por la noche y controlar 
la potencia activa inyectada a la red.

PowerMax Serie B
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Notas: (1) Dependiendo del tipo de instalación y de la ubicación geográfica. Datos para 
condiciones STC  (2) Considerar el aumento de tensión de los paneles ‘Voc’ a bajas  
temperaturas  (3) Potencia AC hasta 122 ºF de temperatura ambiente. Por cada 1 ºF de 
incremento, la potencia de salida se reducirá un 1%  (4) Para PAC>25% de la potencia  
nominal  (5) Para PAC>25% de la potencia nominal y tensión según IEC 61000-3-4   
(6) Consumo desde el campo fotovoltaico  (7) Por encima de 3.300 ft, la temperatura para 
potencia nominal (122 ºF) se reduce a razón de 2,42 ºF por cada 3.300 ft adicionales.

Rendimiento INGECON® SUN 1000TL U B360  Vdc = 650 V

1000TL U B360 Outdoor

Valores de Entrada (DC)  

Rango pot. campo FV recomendado(1) 1.011,9 - 1.297 kWp

Rango de tensión MPP 524 - 820 V

Tensión máxima(2) 1.050 V

Corriente máxima 2.000 A

Nº entradas con porta-fusibles de 5 hasta 15

Dimensiones fusibles Fusibles de 63 A / 1.000 V a 630 A / 1.000 V

Tipo de conexión Conexión a las barras de cobre

Bloques de potencia 1

MPPT 1

Protección de Entrada
Protecciones de sobretensión Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC tipo 1-2 

Interruptor DC Apertura en carga DC motorizado

Otras protecciones Polarización inversa, monitorización de aislamiento, protección anti-aislamiento

Output (AC)
Potencia @95 ºF / @122 ºF(3) 997,7 kVA / 917,8 kVA

Corriente @95 ºF / @122 ºF 1.600 A / 1.472 A

Tensión nominal 360 V Sistema IT

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz

Coseno Phi(4) 1

Coseno Phi ajustable Sí. Smáx=997,7 kVA

THD (Distorsión Armónica Total)(5)  <3%

Protecciones de Salida
Protecciones de sobremesa Descargadores de sobretensiones atmosféricas DC tipo 1-2

Interruptor AC Seccionador magneto-térmico AC con mando a puerta, disparo remoto o motorizado

Protección anti-isla Sí, con desconexión automática

Otras protecciones Cortocircuitos y sobrecargas AC

Prestaciones
Eficiencia máxima 98,9%

CEC 98,5%

Consumo en Stand-by(6) 60 W

Consumo nocturno 60 W

Información General
Temperatura de funcionamiento -4 ºF a +149 ºF

Humedad relativa (sin condensación) 0 - 95%

Grado de protección NEMA 3

Altitud máxima(7) 9.842 ft

Sistema de refrigeración Ventilación forzada con control térmico (suministro de 230 V fase + neutro)

Caudal de aire 22 m3/s (7.200 m3/h)

Emisión acústica <67 dB

Certificado CE, ETL

Normativa EMC y de seguridad UL1741, FCC Part 15, IEEE C37.90.1, IEEE C37.90.2

Normativa de conexión a red IEC 62116, UL1741, IEEE1547, IEEE1547.1, NEC CODE

PowerMax Serie B  360 Vac
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