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RESUMEN 

Las energías renovables son necesarias hoy en día debido al continuo 

incremento de gases de efecto invernadero. Éstas deben ser una alternativa para 

suplir total o parcialmente el consumo de combustibles fósiles, reduciendo así la 

contaminación, el consumo de energía y los costes. 

En cuanto a la energía solar, España es el país que mayor radiación recibe de 

Europa, por lo que esta situación debería aprovecharse para implementar aún más el 

uso de paneles solares. 

Analizando los consumos de los sistemas de climatización de un invernadero del 

campo de prácticas de la ETSIAAB, se observa que tanto para el sistema de 

refrigeración como para el de calefacción, la demanda de energía es alta.  

Con este trabajo se propone alimentar los sistemas de climatización del 

invernadero mediante la energía producida en la instalación de paneles solares 

fotovoltaicos. Con los datos de consumo obtenidos de ambos sistemas, se establecerá 

el número de paneles solares necesarios para cubrir la demanda de electricidad 

actual, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el invernadero; la 

radiación de la zona y la superficie en la que irán colocados los paneles solares, 

además del coste y amortización de la instalación. 

Palabras clave: Renovables, Fotovoltaica, Consumo, Invernadero 

 

ABSTRACT 

Nowadays, renewable energies are necessary because of the continuous increase 

of greenhouse gasses. These energies must be an alternative to eliminate partially or 

totally the consumption of fossil fuels, reducing in this way the pollution, the 

consumption of energy and their costs.  

Talking about solar energy, Spain is the country which receives the most solar 

radiation in Europe, so this should be taken advantage to implement even more the 

use of solar panels.  

Analyzing the consumption of the climate control systems of one greenhouse at 

an ETSIAAB practicing place, it is observed as in refrigeration system as in heating 

system the energy request is very high.  

In this project it is proposed to support the climate control of the greenhouses 

by the energy obtained with the photovoltaic solar panels. Through the information 
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of consumption in both systems, it will be established the number of solar panels 

what are needed to supply this electricity, keeping in mind the location of the 

greenhouse; the radiation in this area and the surface where they will be put the 

solar panels, besides the cost and the amortization of the installation.  

Key words: Renewables, Photovoltaic, Consumption, Greenhouse 
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1. OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

1.1.  Objeto 

El objeto de este proyecto es cubrir, de manera total o parcial, las necesidades 

energéticas de refrigeración en un invernadero mediante paneles solares fotovoltaicos.  

En primer lugar, se definirán las necesidades energéticas de refrigeración del 

invernadero. Con estos datos, se estudiarán las diferentes alternativas a la hora de 

llevar a cabo el proyecto. Por último, se diseñará un sistema de refrigeración 

abastecido mediante energía solar fotovoltaica. 

 

1.2. Motivación 

Hoy en día cada vez necesitamos más energía en nuestra vida diaria. Esto provoca 

dos grandes problemas: el, cada vez más cercano, agotamiento de los combustibles 

fósiles y el continuo incremento de gases de efecto invernadero. A ello hay que 

sumarle las constantes subidas de precio de los combustibles fósiles como el petróleo. 

Todo esto hace que cada vez la sociedad se conciencie más en el uso necesario de las 

energías renovables.  

Después de analizar los datos de consumo de refrigeración y calefacción, se 

decidió establecer el diseño de la instalación de paneles solares fotovoltaicos para 

ambos sistemas de refrigeración. Esto fue debido a que el sistema de calefacción 

presenta un consumo excesivo, mayor que el de la refrigeración, y por tanto presenta 

un coste mayor en la factura del invernadero.  

 

1.3. Localización 

El proyecto se lleva a cabo en uno de los invernaderos del campo de prácticas de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

(ETSIAAB), localizada en Madrid. 

Esta Escuela pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid, y se encuentra 

situada entre la Avenida Complutense y la Avenida Puerta de Hierro/Autovía del 

Noroeste, A6. En la Ilustración 1 se representa la localización.  

En cuanto al campo de prácticas, este está situado entre la M-30 y el Paseo Senda 

del Rey. Se encuentra dividido en dos por la carretera de El Pardo enlace con la 

Avenida Puerta de Hierro. La zona norte delimita con la Facultad de Veterinaria de la 
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Universidad Complutense de Madrid (UCM), y la zona sur linda con la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia (UNED). Su ubicación también puede observarse 

en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 1. Localización de la ETSIAAB y los campos de prácticas. Fuente: Elaboración propia 
a partir de Google Earth. 

El invernadero en el que se realiza este proyecto, se encuentra en la zona sur del 

campo de prácticas y pertenece al Departamento de Producción Agraria de la 

ETSIAAB. Este invernadero se encuentra adosado a otro con las mismas dimensiones, 

pero diferente material de cubierta. El invernadero en el que se centra el proyecto es 

el ubicado más al sur, que en la Ilustración 2 se observa a la izquierda.  
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Ilustración 2. Ubicación del invernadero en el campo de prácticas de la ETSIAAB. Fuente: 
Google Earth. 

 

 

2. ENERGÍA SOLAR 

La energía solar es una fuente de energía renovable procedente del Sol, siendo el 

panel solar el encargado de aprovechar la radiación solar transformándola en energía.   

Dependiendo de para qué se aproveche la energía solar, esta se divide en:  

 Energía solar térmica, que es la que se obtiene mediante captadores solares, 

aprovechando la radiación solar para calentar un fluido. 

 Energía solar fotovoltaica, que transforma la energía proveniente del sol 

en energía eléctrica mediante células solares. 

El uso de la energía solar tiene numerosas ventajas, es una fuente de energía 

limpia, que no contamina, y es inagotable. Además, su uso contribuye a reducir las 

emisiones de CO2, ya que disminuye la utilización de otras energías no renovables, 

como los combustibles fósiles, y no produce residuos de difícil tratamiento, como la 

energía nuclear.  

La cantidad de energía por unidad de superficie que recibe dicha superficie a lo 

largo de un tiempo, es la irradiación. Esta se mide en Wh/día. La irradiación que llega 
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a la atmósfera exterior es de 1,4 kW/m2 de media, aunque se reduce a 1 kW/m2 al 

atravesar la atmósfera y llegar al suelo.  

España es de los países europeos que más irradiación recibe al año, como se puede 

observar en la siguiente ilustración. En esta se representa la irradiación global en 

kW/m2. 

 

Ilustración 3. Irradiación global en el Unión Europea. Fuente: PVGIS. 

La Ilustración 4 representa la irradiación global sobre plano horizontal de España. 

Esta irradiación en Madrid estaría entre los 1600 – 1700 kWh/m2. 
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Ilustración 4. Irradiación global sobre plano horizontal en España. Fuente: PVGIS 

También hay que tener en cuenta que en una misma superficie, las ondas de 

radiación inciden con una inclinación distinta durante el año. Esto se debe al eje de 

rotación de la Tierra alrededor del Sol, y a su forma esférica. Por esto, en invierno, el 

ángulo con el que incidirán los rayos solares será menor con respecto a la horizontal, 

mientras que en verano este ángulo será mucho mayor, llegando casi a la 

perpendicularidad en el ecuador y en las horas centrales del día.  

En primavera y verano, la duración del día es mucho mayor debido a que el sol se 

eleva más en el horizonte y permanece más tiempo fuera. En cambio, en invierno, el 

día es de menor duración que en verano porque los puntos del horizonte por donde 

sale y se oculta el sol están más próximos entre sí, y este no se eleva tanto. Siendo así, 

la energía incidente en verano es mayor que en invierno, y dentro de esto, en las horas 

centrales del día más que en las horas cercanas al amanecer y al atardecer. Esta 

explicación se puede comprobar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 1. Altura del sol en los solsticios de verano e invierno. Fuente: PVGIS.  

La nubosidad de la zona también influye en la cantidad de radiación incidente 

que tenemos en una zona determinada. Las nubes absorben la mayor parte de la 

energía solar, reflejándola hacia el exterior de la atmósfera. Esto hace que la radiación 

se divida en directa, la que llega al suelo sin desviarse, y la difusa. En un día nublado 

se tendrá mayor radiación difusa que en un día despejado, donde la mayor parte de la 

radiación será directa. Para producir energía, tanto la radiación directa como la difusa 

son útiles, aunque el rendimiento disminuirá según lo haga la radiación.  

La unidad que mide la radiación solar son las Horas Solares Pico (HSP). Estas se 

definen como el número de horas al día con una hipotética radiación constante de 

1000 W/m2.  

 

2.1. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica obtiene energía eléctrica de manera directa a partir 

de la radiación solar. Esto se consigue gracias a los materiales de los que están hechas 

las células fotovoltaicas, que suelen ser de silicio. También existen otros tipos de 

células, como las de lámina delgada, llamadas así debido a que estas células se disponen 

sobre sustratos baratos en capas finas. Para estas se usan el teluluro de cadmio (CdTe), 

el arseniuro de galio (AsGa) o el silicio amorfo (a-Si). 

Los procesos de fabricación del silicio, aunque es abundante en la Tierra, tienen 

un coste elevado y se necesita bastante tiempo para su obtención. Después de la 
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fabricación, se realiza una clasificación y selección para que todas las células de un 

módulo fotovoltaico tengan las mismas características.  

En la célula solar fotovoltaica comienza el proceso de producción de energía 

eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. Este es un fenómeno en el que los fotones 

indicen sobre determinados materiales y generan una diferencia de potencial que 

permite mantener una corriente eléctrica continua. Una sola célula fotovoltaica no 

genera el suficiente voltaje, por lo que estas se agrupan en serie y paralelo para formar 

los módulos o paneles fotovoltaicos, que las protegen y aíslan eléctricamente del 

exterior.  

Los módulos fotovoltaicos proporcionan una determinada cantidad de energía 

que es directamente proporcional a la energía radiante que recibe, dependiendo de la 

duración del día, del ángulo con el que el sol se eleva en el horizonte, y la nubosidad. 

El tiempo de vida de estos es superior a 20 años, aunque dependerá de los agentes 

atmosféricos y de su limpieza.  

Estos módulos se conectan entre sí formando un generador fotovoltaico, pudiendo 

dar lugar a pequeñas o grandes instalaciones. 

En cuanto a la inclinación de los paneles fotovoltaicos, esta dependerá de la 

latitud. Sí que se recomienda que esta sea mayor de 15º para evitar que la lluvia o la 

nieve, si es una zona con alta probabilidad de nevadas, puedan acumularse. También 

hay que evitar el sombreo sobre los módulos fotovoltaicos. 

Los paneles se caracterizan por una curva I-V, Ilustración 5, que varía en función 

de la irradiancia, G, y de la temperatura de la célula, Tc.  

La corriente varía con la irradiancia, y la tensión disminuye con el aumento de la 

temperatura. Con lo cual, la potencia generada por un módulo es proporcional a la 

irradiancia solar incidente y decrece con el aumento de la temperatura ambiente, 

aproximadamente un 4% por cada 10º de aumento de temperatura. 
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Ilustración 5. Curvas I-V de un módulo FV en distintas condiciones de irradiancia, G, y de 
temperatura de célula, Tc. Fuente: Sistemas fotovoltaicos. Introducción al diseño y dimensionado de 

instalaciones de energía solar fotovoltaica. Miguel Alonso Abella. 

 

2.1.1. Parámetros eléctricos del módulo fotovoltaico. 

Los parámetros eléctricos que definen a un módulo fotovoltaico son los siguientes: 

 ISC, corriente de cortocircuito. Es el valor de la corriente que circula por el 

panel solar cuando la tensión en sus terminales es nula. Esta es la máxima 

corriente que se podría obtener cuando el panel trabaja como generador.  

 VOC, tensión de circuito abierto. Es el máximo valor de tensión en los 

extremos de la célula, y se da cuando no está conectada a ninguna carga. 

 IMP, corriente en el punto de máxima potencia. 

 VMP, tensión en el punto de máxima potencia.  

 PM, punto de máxima potencia, es un punto de trabajo en el que la potencia 

entregada por el panel es máxima.   

 FF, factor de forma, es la relación entre la potencia máxima y el producto 

de ISC y VOC. El valor bajo de FF se asocia a pérdidas de eficiencia del 

dispositivo, mientras que una célula de mayor calidad tendrá valores 

superiores a 0,70. 

 Eficiencia, que se expresa como un porcentaje y es la relación entre la 

potencia eléctrica entregada por el panel y la potencia de la radiación que 

índice sobre él. 
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La potencia máxima del panel viene dada por la multiplicación de la corriente y 

la tensión en el punto de máxima potencia. En cuanto a la potencia pico, esta se refiere 

a la cantidad de kW instalados, siendo la potencia nominal la que alude a la potencia 

del inversor. La potencia nominal es la que marca el límite, no pudiendo producirse 

más energía de la que el inversor puede convertir.  

Estos parámetros anteriormente citados se deben especificar en las fichas técnicas 

de los paneles solares en las condiciones de funcionamiento siguientes: 

 Condiciones Estándar de Medida, CEM, o STC (del inglés Standard Test 

Conditions), las cuales se caracterizan por una irradiancia incidente en el 

plano del módulo de 1000 W/m2, una temperatura de la célula de 25ºC, y 

un espectro de irradiancia de AM1, 5G. La potencia nominal del módulo 

en estas condiciones se expresa en “vatios pico”, Wp.  

 Condiciones de Temperatura de Operación Nominal de la Célula, TONC, 

o NOCT (del inglés Nominal Operating Cell Temperature). Estas 

corresponden a una irradiancia incidente en el plano del módulo de 800 

W/m2, una temperatura ambiente de 20ºC, un espectro de irradiancia de 

AM1, 5G, y la velocidad del viento de 1 m/s. 

 

2.1.2. Tipos de módulos fotovoltaicos. 

El material que más se usa para la fabricación de los paneles fotovoltaicos es el 

silicio, como se ha dicho anteriormente. Según la estructura interna, los paneles 

pueden clasificarse en:  

 Monocristalinos. La célula es procesada como un único cristal. Suelen ser 

muy eficientes, con un rendimiento máximo de célula de 24,7%, pero 

tienen un coste elevado de fabricación. 

 Policristalinos. La estructura está formada por pequeños cristales o granos. 

La eficiencia es menor que en el caso de los monocristalinos, ya que el 

rendimiento máximo de célula es de 19,8%, aunque el coste es más bajo 

que los anteriores. 

 Amorfos. No forman estructuras cristalinas. Un problema que presenta es 

la degradación de su rendimiento tras los primeros meses de operación. El 

rendimiento máximo de la célula es de 12,7%. 
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Ilustración 6. Tipos de paneles solares fotovoltaicos. Fuente: Energíasrenovables.info.com 

 

2.1.3. Tipos de sistemas fotovoltaicos. 

En primer lugar, comentar que la energía producida por los paneles solares se 

produce en forma de corriente continua, por lo que posteriormente se debería 

transformar en corriente alterna para poder acoplarse a la red eléctrica o si los aparatos 

de consumo trabajan en CA, que suele ser lo habitual. 

El sistema fotovoltaico puede ser de dos tipos: 

 Aislado. Se suele utilizar en zonas en las que no se tiene acceso a la red 

eléctrica, o este es muy difícil. Este tipo de sistema se asocia con aparatos 

de almacenaje como baterías, para poder disponer de electricidad en las 

horas nocturnas.  

 Conectado a red. Este sistema vierte a la red los excedentes de energía 

producidos por los paneles que no estén siendo demandados en ese 

momento. En el caso de que se necesite energía y no se esté produciendo 

la necesaria, esta se tomará de la red eléctrica. Pueden contar también con 

sistemas de almacenamiento. 

 

2.1.4. Elementos de la instalación. 

Los elementos que formen la instalación fotovoltaica dependerán del tipo que sea 

esta. 

En el caso de que la instalación sea aislada, esta está compuesta por un generador 

fotovoltaico, un regulador de carga, acumuladores (baterías) y un inversor. En las 

horas diurnas, los paneles solares fotovoltaicos producen energía en forma de corriente 
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continua y se acumula en las baterías. Cuando los aparatos eléctricos demandan 

energía, los acumuladores les suministran la electricidad, pasando primero por el 

inversor, que la transformará de corriente continua a alterna. 

 

Ilustración 7. Esquema de instalación fotovoltaica aislada. Fuente: Guía de la energía solar. Madridsolar, 
Comunidad de Madrid. 

En las instalaciones conectadas a red se prescinde de reguladores de carga. En 

cambio, se necesitará un contador de energía, que registre la energía que se va 

inyectando en la red y la que demanden los consumos. El resto de elementos serían 

los mismos que los de la instalación aislada, un generador fotovoltaico formado por los 

módulos y un inversor. Este sistema podrá llevar o no baterías. Si es así, la producción 

de energía se almacenará en las baterías, y cuando se demande electricidad, esta será 

tomada de las baterías hasta que se acabe, que pasará a obtenerse de la red eléctrica. 

Las baterías nunca podrán ser cargadas mediante la red eléctrica. 

 

Ilustración 8. Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a la red. Fuente: Guía de la energía solar. 
Madridsolar, Comunidad de Madrid. 

A continuación, se pasa a describir los elementos de la instalación: 

 Generador fotovoltaico. Está compuesto por los módulos fotovoltaicos, los 

cables eléctricos y las estructuras de soporte y fijación. Estos módulos son 

el resultado de asociar un número de células fotovoltaicas, que suelen ser 
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de color negro o azul oscuro. Este generador es el encargado de producir 

energía eléctrica en corriente continua a partir de la radiación solar.  

 Inversor. Este elemento convierte la energía eléctrica producida por los 

paneles en corriente continua a corriente alterna, con la misma frecuencia 

y voltaje que la de la red eléctrica. 

 Contador. En instalaciones conectadas a la red se necesita un contador 

bidireccional para cuantificar la energía que se genera y la que se inyecta 

en la red. Se ubica entre el inversor y la red eléctrica. 

 Batería. Es el elemento encargado de acumular energía producida por los 

paneles para aprovecharla en las horas en las que no haya radiación, o esta 

sea baja. 

 Regulador de carga. Controla la carga de la batería, evitando que se 

produzcan sobrecargas o descargas excesivas, ya que si no disminuirían su 

vida útil. 

 

 

3. REFRIGERACIÓN EN INVERNADEROS  

Reducir la temperatura en el interior de los invernaderos es uno de los mayores 

problemas de la horticultura en climas cálidos. 

Los cuatro factores que permiten reducir la temperatura en un invernadero son: 

 Los sistemas de sombreo, como pueden ser el encalado y las mallas de 

sombreo, que reducen la radiación solar que incide sobre el invernadero.  

 La ventilación, ya sea pasiva o activa. 

 La refrigeración por evaporación de agua utilizando fog system o cooling 

system. 

 

3.1. Sistemas de sombreo 

El objetivo principal de estos sistemas es controlar las temperaturas estivales en el 

interior del invernadero. Al reducir la radiación solar se produce un descenso térmico.  
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3.1.1. Encalado 

Este sistema de sombreo se basa en blanquear las paredes con carbonato cálcico o 

cal apagada, práctica muy extendida en la zona mediterránea. En zonas lluviosas se 

suele utilizar carbonato cálcico para evitar que este se lave con el agua de lluvia. Uno 

de los inconvenientes es que no se puede regular el sombreado ni establecer el tiempo 

que se quiera disponer de él. También está la mano de obra en cuanto a la aplicación 

y la limpieza. En el caso de la cal, esta es más difícil extenderla por la cubierta con 

homogeneidad, por lo que las plantas saldrán perjudicadas.  

 

3.1.2.  Mallas de sombreo 

Las mallas de sombreo suelen ser de polietileno, aunque también existen mallas 

aluminizadas que en vez de absorber la radiación solar, la reflejan, reduciendo la 

conversión de radiación en calor.  Las mallas tienen distintos porcentajes de 

transmisión, reflexión y porosidad al aire. La ventaja que presentan estas frente al 

encalado es que se pueden recoger o estirar en función de la hora del día y del año en 

la que se esté.   

Las mallas deberían situarse en el exterior del invernadero, ya que son más 

eficientes en cuanto a reducir la temperatura. Pero, debido a los problemas que 

podrían ocasionar en ella los agentes meteorológicos, haciendo que disminuya su vida 

útil, se colocan en el interior del invernadero, a la altura de hombros. 

 

3.2. Ventilación 

La renovación del aire en el interior del invernadero es importante para el cultivo, 

ya que, además de influir sobre la temperatura del aire, lo hace también sobre el 

contenido de humedad relativa y el porcentaje de dióxido de carbono y oxígeno. 

La ventilación en un invernadero puede ser natural o forzada. 

 

3.2.1. Ventilación natural 

La ventilación cenital aprovecha la convección natural del aire, ya que el aire más 

caliente ascenderá mientras que el frío ocupará las partes más bajas, renovándose así 

el aire del interior del invernadero. También existen las ventanas laterales, las cuales 

facilitarán la salida de aire caliente al crear corrientes que lo mueven. 
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El número de ventanas y el tipo de estas, cenital o lateral, irá en función de las 

dimensiones del invernadero. Si la ventilación es lateral exclusivamente, la superficie 

que ocupen las ventanas deberá ser al menos del 20% de la superficie total del suelo. 

En el caso de disponer de ventilación lateral y cenital, se aconseja una superficie de 

10% para la ventilación cenital y 15% en el caso de ventanas laterales respecto al total 

de la cubierta, según C. Bernal, J.J. Andrés y J. Martínez, 1987. 

 

3.2.2. Ventilación forzada 

Este tipo de sistema consiste en establecer corrientes de aire mediante 

ventiladores o extractores que se colocan en el techo del invernadero o en los laterales.  

 

3.3. Refrigeración por evaporación de agua 

Estos equipos vaporizan el agua, y en esta vaporización se absorberá el calor del 

aire del invernadero haciendo que baje la temperatura. La evaporación del agua 

continúa hasta que el aire se satura, es decir, hasta que alcance una humedad relativa 

del 100%. La temperatura del aire en estas condiciones se llama temperatura húmeda, 

y no es posible bajar la temperatura ambiente por debajo de esta. 

Este tipo de sistemas presentan una ventaja con respecto a la ventilación natural, 

ya que permite controlar y homogeneizar la temperatura del invernadero. Como 

inconveniente se podría presentar el coste de la instalación, además del alto consumo 

en electricidad. 

 

3.3.1. Refrigeración por humectación 

Este sistema, también denominado cooling system, tiene como principales 

elementos una pantalla evaporadora porosa y unos ventiladores, que en algunos casos 

son impulsores y en otros extractores. Estos se colocarán en el extremo opuesto a la 

pantalla evaporadora. 

La pantalla evaporadora se satura de agua mediante una bomba. A través de ella 

se hace pasar una corriente de aire del exterior, que se enfría y se impregna de 

humedad.  
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3.3.2. Nebulización 

La nebulización consiste en distribuir en el aire un gran número de partículas de 

agua líquida de pequeño tamaño. La velocidad de caída de las gotas es muy pequeña, 

debido a su tamaño, por lo que se evaporan antes de llegar a mojar el cultivo. 

La boquilla de nebulización es un elemento importante en este tipo de sistema. 

Las hay de alta presión y de baja presión. A los sistemas con boquillas de alta presión 

también se les denomina fog system. La presión de trabajo a la que salen las gotas es 

de 60-70 kg/cm2, por lo que las gotas tienen un diámetro menor a 10 micras. A los 

sistemas constituidos por boquillas de baja presión se les llama mist system. Estas 

funcionan a una presión de entre 3 y 6 kg/cm2, por lo que el tamaño de las gotas será 

mayor. Estas últimas boquillas no se obstruyen tan fácilmente como las primeras, por 

lo que no es necesario usar aguas de riego de buena calidad.  

 

 

4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y DEL ESTADO ACTUAL 

4.1. Condicionantes 

4.1.1. Condiciones climáticas 

El estudio climatológico se realizó con los datos de la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) según la estación ubicada en El Retiro, dentro del periodo 

comprendido entre 1981 a 2010. Los parámetros a tener en cuenta fueron las 

temperaturas, la precipitación, las nevadas, aunque esta zona no es muy susceptible a 

estas, la irradiancia, la nubosidad, y el viento. Este último parámetro se midió en la 

estación de Barajas durante los años comprendidos entre 1981 y 2010. 

De estos parámetros citados anteriormente, uno de los más importantes a la hora 

de establecer una instalación fotovoltaica es la irradiación de la zona. Esta se define 

como la cantidad de energía solar por unidad de superficie que recibe dicha superficie 

a lo largo de un tiempo determinado, midiéndose en Wh/m2. También se debe tener 

en cuenta la radiación, que se refiere a la potencia instantánea de la radiación incidente 

sobre una superficie, siendo sus unidades kW/m2. La radiación se divide en directa y 

difusa. La directa es la que llega a la superficie procedente del sol sin sufrir cambios de 

dirección, y la difusa es aquella que se dispersa al llegar a la atmósfera. La radiación 

difusa será mayor cuanta más nubosidad haya, siendo la radiación directa menor.  
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Para concretar los datos de irradiación en la zona en la que se sitúa el invernadero, 

se tomó información de ADRASE (Acceso a Datos de Radiación Solar en España). 

Según esta página, los valores de irradiación mensuales sobre plano horizontal serían 

los expuestos en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 2. Irradiación solar global sobre plano horizontal en la zona del invernadero. Fuente: 
ADRASE. 

Como se puede comprobar, los meses con mayor irradiación son los de verano, 

puesto que la inclinación de los rayos en estos meses es más perpendicular al suelo, 

además de tener menos días nubosos, como se presenta en la Gráfica 7 del anejo I. 

 

4.1.2. Cultivo 

El cultivo que se está desarrollando en el invernadero es la gerbera (Gerbera sp.) 

o margarita africana. Esta especie se cultiva para flor cortada. 

En el invernadero se está cultivando en macetas, como se puede observar en la 

siguiente ilustración. 
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Ilustración 9. Cultivo de gerbera en macetas en el interior del invernadero. 

La gerbera tiene un rango de temperatura de cultivo de entre 10 a 35ºC, valores a 

tener en cuenta a la hora de hacer funcionar los sistemas de climatización del 

invernadero. Es un cultivo que necesita mucha luz, por lo que la opción de colocar los 

paneles fotovoltaicos en la cubierta del invernadero, puede verse condicionada. 

También es cierto que se recomienda sombrear ligeramente en veranos muy soleados.  

 

4.1.3. Invernadero 

El invernadero donde se establece el proyecto es de cristal de tipo “venlo”. El 

material de cubierta es tipo carglass new de 4 mm de grosor. Sus dimensiones son 6,25 

x 23, siendo su altura de 4 metros, y ocupando una superficie de 143,75 m2. Este 

invernadero, como se observa en la siguiente ilustración, se encuentra adosado a otro 

de similares características. Varía el material de cubierta, que es cristal luna.  En la 

Ilustración 10, el invernadero que se encuentra a la izquierda es donde se establece 

este proyecto. 
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Ilustración 10. Invernaderos. El de la izquierda es donde se establece el proyecto. 

Estos invernaderos están situados en dirección Este-Oeste, ligeramente 

desorientados en su parte posterior hacia el Suroeste.  

En cuanto al equipamiento del invernadero, este cuenta con: 

 Pantalla aluminizada, con un 65% de porcentaje de sombreo y un 63% de 

ahorro de energía. Está situada a la altura de hombros del invernadero, a 

3 metros. 

 Ventanas cenitales en ambas caras de la cubierta. 

 Cooling system para refrigeración, colocados en la parte posterior del 

invernadero. 

 Calefacción. Dos calefactores eléctricos, uno situado entre los cooling  y el 

otro al lado izquierdo de la puerta de entrada. 

Los dos primeros son mecanismos pasivos que suponen un ahorro energético, y 

los cuales se deben colocar antes de querer instalar cualquier otro tipo de sistema de 

climatización, ya que estos presentan mayor coste y tendrán un elevado consumo 

eléctrico. Puesto que estos dos mecanismos no son suficientes para las condiciones 

ambientales que necesita el cultivo de gerbera, se establecieron dos sistemas activos de 

climatización, como son los cooling system y los calefactores. 

Tanto los mecanismos pasivos como los dos sistemas de climatización activos, 

están controlados de manera automática mediante sondas de temperatura y humedad. 

También en función de la hora del día. Así pues, en la siguiente tabla se establecen  las 

temperaturas y horas a las que estos cuatro sistemas operan. 
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Tabla 1. Temperaturas y horas en las que funcionan los distintos equipos del invernadero. 
Elaboración propia. 

 

Equipos 

Tª 

encendido/ 

apertura 

Tª 

apagado/ 

cierre 

Hora 

extender 

Hora 

recoger 
In

vi
er

n
o 

Calefacción 
13ºC o 

inferior 
23ºC   

Ventanas 
Más de 

28ºC 
23ºC   

Pantalla 

aluminizada 
  17:30 h 9:30 h 

V
er

an
o

 

Cooling 
system 

28ºC 23ºC   

Ventanas 
Más de 

35ºC 
   

Pantalla 

aluminizada 
  11:30 h 18:00 

 

4.2. Legislación aplicable 

Durante la realización de este trabajo se han producido varios cambios en la 

legislación española.  

El último Real Decreto aprobado el cual influye en este proyecto es el Real 

Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Este tiene por objeto 

establecer:  

 Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las 

modalidades de autoconsumo. 

 La definición del concepto de instalaciones próximas a efectos de 

autoconsumo. 

 El desarrollo del autoconsumo individual y colectivo. 

 El mecanismo de compensación simplificada entre déficits de los 

autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción 

asociadas. 

 La organización, así como el procedimiento de inscripción y comunicación 

de datos al registro administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.  
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Además, en el artículo 4, se establece una nueva clasificación de modalidades de 

autoconsumo: 

a. Modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. 

Correspondiente a las modalidades definidas en el artículo 9.1.a) de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre. En estas  modalidades se deberá instalar un 

mecanismo antivertido que impida la inyección de energía excedentaria a 

la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de 

sujeto de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, que será el sujeto consumidor. 

b. Modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes. 

Correspondiente a las modalidades definidas en el artículo 9.1.b) de la Ley 

24/2013, de 26 de diciembre. En estas modalidades las instalaciones de 

producción próximas y asociadas a las de consumo podrán, además de 

suministrar energía para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en 

las redes de transporte y distribución. En estos casos existirán dos tipos de 

sujetos de los previstos en el artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, que serán el sujeto consumidor y el productor. 

Esta modalidad se divide en: 

a) Modalidad con excedentes acogida a compensación. En esta 

modalidad pertenecerán aquellos casos en los que voluntariamente 

el consumidor y el productor opten por acogerse a un mecanismo 

de compensación de excedentes. Para pertenecer a esta categoría, 

se deben cumplir con una serie de condiciones, como son que la 

fuente de energía sea de origen renovable y que la potencia total 

de las instalaciones de producción asociadas no sea superior a 100 

kW. 

b) Modalidad con excedentes no acogida a compensación. A esta 

modalidad pertenecen los casos que no cumplan con alguno de los 

requisitos para estar en la modalidad anterior. 

En cuanto a los equipos de medida de la energía, establecidos en el artículo 10, los 

sujetos acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo, dispondrán de equipos de 

medida necesarios para la correcta facturación de los precios, tarifas, cargos, peajes de 

acceso y otros costes del sistema. Además, los consumidores deberán disponer de un 

equipo de medida bidireccional en el punto frontera.  

33



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 

23 m para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de los sujetos acogidos 

a la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación, se establecen 

en el artículo 17, y se aplicarán los criterios siguientes: 

a. Para determinar el Término de facturación de Potencia de los peajes de 

acceso a las redes, el control de potencia se realizará utilizando el equipo 

de medida ubicado en el punto frontera. 

b. Para determinar el Término de facturación de Energía Activa, la energía a 

considerar será la energía horaria consumida de la red. 

c. Para determinar, en su caso, del Término de Facturación de Energía 

Reactiva se realizará utilizando el equipo de medida ubicado en el punto 

frontera y, en su caso, el equipo de medida de generación neta. 

En el artículo 18 se establecen los cargos del sistema eléctrico de aplicación a las 

modalidades de autoconsumo.  En este se establece que a los consumidores acogidos a 

cualquiera de las modalidades de autoconsumo se les aplicarán los cargos del sistema 

eléctrico que correspondan al punto de suministro.  

Para determinar los componentes de facturación de los cargos del sistema 

eléctrico a los consumidores acogidos a la modalidad de autoconsumo con excedentes 

acogida a compensación, se aplicarán los siguientes criterios: 

a. La aplicación de cargos fijos por potencia se realizará sobre la potencia a 

facturar al consumidor. 

b. La aplicación de cargos variables se realizará sobre la energía horaria 

consumida de la red.  

En el artículo 20 se explica cómo será la inscripción en el registro administrativo 

de autoconsumo de energía eléctrica. Aquellos sujetos consumidores que realicen 

autoconsumo, conectados a baja tensión, en los que la instalación de generación sea de 

baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor de 100 kW, la inscripción 

en el registro de autoconsumo se llevará a cabo por las comunidades autónomas.  

En cuanto a la adaptación de los sujetos acogidos a la modalidad de autoconsumo 

existentes al amparo de lo regulado en el Real Decreto de 900/2015 de 9 de octubre, 

esta se establece en la disposición transitoria primera: 

 Los consumidores que estuvieran acogidos a la modalidad tipo 1 que dispongan 

de mecanismo antivertido, se clasificarán como consumidores acogidos a la 

modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes. 
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 Los consumidores que estuvieran acogidos a la modalidad tipo 1 pero no 

dispongan de mecanismo antivertido se clasificarán como consumidores 

acogidos a la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes no 

acogida a compensación. 

 

4.3. Situación actual 

El campo de prácticas de la ETSIAAB tiene un solo Código Universal de Punto de 

Suministro (CUPS). De este CUP se abastece el invernadero. Según el Real Decreto-

ley 15/2018, de 5 de octubre, la tarifa del invernadero sería 3.0A, con discriminación 

horaria y para baja tensión.  

 

4.3.1. Necesidades energéticas 

Puesto a que ambos sistemas de climatización del invernadero tienen un consumo 

elevado, se estudiarán las necesidades energéticas de los dos para poder establecer las 

dimensiones de la instalación fotovoltaica. 

La potencia nominal de los dos cooling system  es de 46 kW, mientras que la de 

los dos calefactores es de 30,30 kW. El primero está funcionando de mayo a octubre 

aproximadamente, y en el caso de la calefacción, esta está encendida desde octubre a 

mayo. Estas fechas son orientativas puesto que el funcionamiento de ambos sistemas 

dependerá de las temperaturas exteriores. 

Para establecer el consumo de los sistemas de climatización se colocó un medidor 

de energía en el invernadero, el cual ha recogido durante un año los consumos 

eléctricos de estos sistemas. Gracias a ello, se ha podido establecer una gráfica para 

comparar los consumos con las temperaturas, tomadas de la estación del campo de 

prácticas. 
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Gráfica 3. Consumos anuales de los sistemas de climatización recogidos por el medidor, en 
función de las temperaturas recogidas en la estación del campo de prácticas. Elaboración propia. 

El consumo representado en la Gráfica 3 de los meses de mayo y octubre 

pertenece tanto a refrigeración como a calefacción, ya que en ambos meses se 

registraron datos de ambos aparatos. Como se puede observar, la calefacción presenta 

un consumo elevado, sobre todo los meses de enero y febrero, en los que las 

temperaturas mínimas son las más bajas. En el caso de los meses de verano, de junio a 

septiembre, los consumos que presentan son aproximados. En julio y agosto debería 

haber un consumo más elevado, teniendo en cuenta  que las temperaturas máximas 

son más altas que en junio y septiembre. Esto puede ser debido a que en julio empezó 

a funcionar el fog system, pudiendo no encenderse demasiado el cooling. 

 

 

4.3.2. Costes 

Para calcular los costes, se han tenido en cuenta los consumos mensuales de los cooling 

system y de los calefactores, la potencia contratada y la tarifa eléctrica. Estos se 

exponen en la Tabla 2. En rojo se presentan los consumos y costes de los sistemas de 

calefacción, mientras que en azul son los de refrigeración.  
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Tabla 2. Consumo y coste mensual de los sistemas de climatización del invernadero. Elaboración 
propia. 

 

Como se ha explicado anteriormente, el medidor registró en mayo y octubre el 

consumo de los dos sistemas, es por ello que estos meses presentan dos datos en la tabla 

anterior. En cuanto a los costes, estos se realizan al mes, por lo que tanto el coste de 

mayo como el de octubre, representan al sistema de refrigeración y al de calefacción. 

En el caso de octubre, el medidor estuvo más días contabilizando la refrigeración, es 

por ello que el coste se ha representado en azul, y en mayo fue al contrario, de ahí su 

color rojo. 

En cuanto a los valores, los costes en calefacción son más elevados que los de 

refrigeración, debido a que el gasto eléctrico es mayor en los meses en los que se 

necesita calefactar el invernadero. 

La mayor demanda eléctrica en los meses de calefacción se suele dar entre las 0:00 

y 8:00 horas, en el Periodo valle, alcanzando un consumo por periodo de 2047,25 kWh. 

En el caso de los meses de junio, el mayor consumo también se registra en el Periodo 

valle, pero valor es mucho menor, de 979,84 kWh. 

 

4.4. Situación futura 

Aunque en un principio se estableció este proyecto para el diseño de una 

instalación fotovoltaica con la que cubrir las necesidades energéticas de la 

refrigeración, con los consumos de ambos sistemas, se establecerá un generador 

fotovoltaico que abastezca a los dos sistemas de climatización. Así se aprovechará la 

instalación, reduciendo los costes de ambos sistemas. 

Mes Consumo (kWh) Coste (€) Coste total (€)

Enero 3296,05 901,71

Febrero 3123,86 861,58

Marzo 1829,89 627,97

Abril 1870,04 643,08

Mayo 1297,96

Mayo 605,53

Junio 1979,74 660,03

Julio 1881,06 644,17

Agosto 1886,18 641,39

Septiembre 1816,18 630,94

Octubre 1384,14

Octubre 943,47

Noviembre 1371,20 536,85

Diciembre 2366,82 723,88

648,45

737,33

4943,51

3313,86
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5. OBJETIVOS. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

El objetivo es establecer un generador fotovoltaico que proporcione la suficiente 

energía para abastecer a los sistemas de refrigeración y calefacción del invernadero. 

 

5.1. Generación de alternativas, análisis y selección 

A la hora de estudiar las diferentes alternativas del diseño de la instalación se 

tendrá en cuenta los consumos y las HSP mensuales, ya que influyen en la potencia 

total a instalar, y por consiguiente, en el número de paneles necesarios.  

Otros factores que se analizarán serán la ubicación del generador y si este irá sobre 

estructuras móviles o fijas. 

Según la irradiación medida en horizontal por la estación del campo de prácticas 

de la ETSIAAB y los datos de consumo registrados por el medidor, se obtiene la gráfica 

siguiente. 

 

Gráfica 4. Consumo según la hora del día de los sistemas de climatización y radiación medida 
por la estación del Campo de Prácticas. Elaboración propia. 

Como se observa en la Gráfica 4, los consumos, tanto de refrigeración como de 

calefacción se dan en su gran mayoría en las horas nocturnas. Además, en las horas 

centrales del día, donde la radiación solar es mayor, no se registra ningún consumo 

significativo. Esto lleva a plantear que alguna de las alternativas contenga sistemas de 
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almacenamiento, para que la energía producida en las horas diurnas que no se 

consuma, pueda acumularse en baterías para su posterior uso en las horas nocturnas. 

A continuación se presenta un cuadro resumen de las diferentes alternativas 

propuestas en el anejo II. Las cuatro están planteadas en función de las características 

de un panel policristalino, de 72 células y potencia nominal 330 W. El voltaje de 

trabajo es de 24 V. 

Tabla 3. Resumen de las alternativas propuestas en el anejo II. 

Alternativa 
Tipo de 

instalación 
Baterías 

Inclinación 

paneles - 

Estructura 

HSP 
Paneles 

necesarios 

1 Aislada X 30° - Fija Enero – 3,45 176 

2 Aislada X Móvil Enero – 4,05 150 

3 
Conectada a 

red 
 30° - Fija Enero – 3,45 117 

4 
Conectada a 

red 
 30° - Fija 

Anuales - 

1600 
61 

 

A la hora de elegir la alternativa, se ha tenido en cuenta la superficie disponible  

de la cubierta y del terreno alrededor del invernadero, y el coste de los paneles, 

baterías y estructuras soporte. Las baterías aumentan excesivamente el coste total de 

la instalación, puesto que el precio de estas es elevado y la vida útil menor que la de 

los paneles. En relación a la estructura móvil, esta alternativa debería tener un estudio 

más exhaustivo, puesto que podría bajar el coste total de la instalación debido al 

aumento del 35% de producción. En cuanto a las dos alternativas conectadas a red sin 

baterías, tienen un coste razonable, y parecen amortizables dentro de la vida útil de 

los paneles. Por lo que, finalmente, de entre estas dos alternativas, se escogió la 4. Al 

estar conectada a la red, no se necesita garantizar el abastecimiento durante todo el 

año, puesto que lo que no se pueda obtener de los paneles, se tomará de la red eléctrica. 

Con ello, se ahorran costes, y también se disminuye la huella de carbono y la 

contaminación.  
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6. INGENIERÍA DEL DISEÑO 

6.1. Diseño y elementos de la instalación 

6.1.1. Inversor 

Para el diseño de la instalación y sus elementos, en primer lugar se seleccionará 

el tipo de inversor, que será trifásico y conectado a red. Este se va a situar en la parte 

posterior del invernadero, en un armario protegido de la intemperie. 

Los parámetros a tener en cuenta a la hora de elegir inversor son: 

1. La potencia nominal del inversor (Pinv), esté entre el 80 – 90% de la 

potencia del generador fotovoltaico (PG). 

2. El rango de tensiones de entrada del seguidor MPPT del inversor (Vinv mín 

y Vinv máx), siendo estas tensiones la mínima y la máxima que podrá 

suministrar el generador fotovoltaico en el punto de máxima potencia, 

establecidas para una temperatura de célula de -10 y 85ºC 

respectivamente. 

3. El inversor debe soportar la tensión máxima (Vmáx vacío) que puede producir 

el generador en circuito abierto, siendo la temperatura de la célula de -

10ºC. 

4. El inversor debe soportar la intensidad máxima (Iinv máx) de cortocircuito 

del generador, siendo la temperatura de célula de 85ºC. 

La potencia del generador es de 20,13 kW. En un principio se eligió un inversor 

de 16,4 kW, potencia entre el 80 y 90% de PG, pero al llegar al parámetro 4, el inversor 

no soportaba la intensidad máxima de cortocircuito del generador. Se probó otro de 

potencia algo superior a la potencia del generador y tampoco cumplía el cuarto 

parámetro. Finalmente se eligió un inversor con un rango de potencia de entre 34 y 

45 kW, que al calcular los parámetros cumplían todos.  

Las características del panel y del inversor se exponen en la tabla 4 y 5, 

respectivamente. 
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Tabla 4. Características del panel solar fotovoltaico elegido. Fuente: Talesun. 

Potencia del Panel Solar 330 W 

Tipo de célula Policristalino 

Dimensiones 1960 x 992 x 40 mm 

Tensión Máxima Potencia (VMPP) 37,70 V 

Corriente en Cortocircuito (ISC) 9,27 A 

Amperios Máximos de Salida (IMPP) 8,76 A 

Tensión en Circuito Abierto (VOC) 45,90 V  

Voltaje de Trabajo del Panel Solar 24 V 

Peso  20,9 kg 

Superficie que ocupa 1,94 m2 

 

Tabla 5. Características del inversor trifásico de potencia 34 - 45 kW. Fuente: Ingeteam. 

DATOS DE ENTRADA  

Rango potencial campo FV recomendado 34 – 45 kW 

Rango de tensión MPPT 560 – 820 V 

Tensión mínima para Pnom a Vac nominal  560 V 

Tensión máxima 1000 V 

Corriente máxima 61 A 

Número de entradas 1 

MPPT 1 

DATOS DE SALIDA  

Potencia nominal  33 kW 

Máxima temperatura a Pnom 51ºC 

Corriente máxima 48 A 

Tensión nominal 400 V 

Rango de tensión 304 – 528 V 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

Tipo de red TT / TN 

Factor de potencia  1  

DATOS GENERALES  

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 735 x 706 x 268 mm 

Peso 51,5 kg 

 

Además, a la hora de calcular los parámetros anteriormente citados, se necesita 

saber las dimensiones del generador fotovoltaico, por lo que se calcularon los módulos 

que irían en serie y los que estarían colocados en paralelo. Finalmente, el número total 

de paneles es de 72, siendo 18 los módulos los colocados en serie (string) y 4 ramas en 

paralelo. 

Para evitar que los módulos puedan sombrarse entre ellos, se calcula, en 

función del ángulo de inclinación, la altura del panel y la latitud, la distancia entre los 
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4 string del generador. Esta distancia será de 3 metros, por lo que el diseño del 

generador y sus elementos sería el representado en el siguiente esquema. 

 

Ilustración 11. Distribución de los paneles y ubicación del inversor en el terreno. Elaboración 
propia. 

 

6.1.2. Sección de los cables 

En primer lugar, para realizar los cálculos, se establecerán tres tramos distintos en 

la instalación. El primer tramo iría desde cada string del campo fotovoltaico a la caja 

de conexiones. El segundo tramo comprende el cableado desde la caja de conexiones 

al inversor. Y, por último, el tercer tramo será el que conecta el inversor con el Cuadro 

General de Mando y Protección que se encuentra en el interior del invernadero más 

al norte, donde no se realiza el proyecto.  

Los cables de los dos primeros tramos trabajan en corriente continua, puesto que 

la energía que produce el generador es CC. El último tramo, el cual empieza a la salida 
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del inversor, trabajará en corriente alterna. Tanto los cables situados en el exterior 

como los que se sitúen dentro del armario de conexiones y del invernadero, irán bajo 

tubo de PVC superficiales. 

A la hora de calcular la sección de los cables se siguen dos criterios, el de caída de 

tensión y el de calentamiento. La caída de tensión no podrá superar el 3% en toda la 

instalación. Para los tramos en CC se usarán unas fórmulas diferentes que en los 

cálculos del tramo en CA, como se expone en el anejo III. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de las secciones calculadas por los 

dos criterios. Estas se comparan, y se elige el valor mayor de cada tramo. Con este valor 

se determinará la sección del cable. 

Tabla 6. Sección según el tramo y según el criterio para calcular la sección comercial del cable. 
Elaboración propia. 

Sección según el tramo 
Por caída de 

tensión 

Por 

calentamiento 

Sección 

comercial del 

cable 

S1 1,66 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2, 

S2 6,64 mm2 10 mm2 10 mm2 

S3 12,52 mm2 16 mm2 16 mm2 

 

Por lo tanto, para el tramo en continua, se ha elegido un cable del tipo PV ZZ-F, 

unipolar y de cobre electrolítico estañado. Desde cada string fotovoltaico a la caja de 

conexiones irán ocho cables de 2,5 mm2, cuatro positivos en rojo y cuatro negativos 

en negro. Desde la caja de conexión saldrán dos cables, uno positivo rojo y otro 

negativo negro de 10 mm2 de sección cada uno.  

En el caso del tramo en alterna, el cable será flexible multipolar del tipo RZ1-K 

0,6 / 1 kV, con cuatro polos, siendo estos las tres fases y el neutro, siendo la sección de 

16 mm2. 

 

6.1.3. Otros elementos de la instalación 

Tanto en los tramos en corriente continua como en los tramos de alterna, se 

colocarán elementos de protección. 

Para empezar, los paneles y la estructura soporte, irán conectados a tierra 

mediante cables de cobre desnudo de 35 mm2.  

Los cables positivos y negativos que llegan de los strings a la caja de conexiones, 

antes de entrar a esta, estarán protegidos por un fusible. Desde la caja de conexiones 
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irá un cable positivo y uno negativo conectados a un descargador que posteriormente 

vaya a la pica de puesta a tierra.  

El inversor irá conectado a tierra, y el cableado que sale de este, antes de 

conectarse a un interruptor magnetotérmico, irá conectado a otro descargador, esta 

vez para CA, que volverá a conectarse a tierra. Después del magnetotérmico, se situará 

un diferencial y, por último, se colocará un contador bidireccional. 

 

 

7. PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA Y AMORTIZACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN  

7.1. Producción anual estimada 

Según el Pliego de Condiciones Técnicas, se incluirán en la Memoria las 

producciones mensuales máximas teóricas en función  de la irradiancia, la potencia 

instalada y el rendimiento de la instalación.  

Para calcular la producción mensual estimada se calculará mediante la siguiente 

fórmula. 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) × 𝑃𝐺 × 𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 

Donde, 

Ep es la energía producida estimada, medida en kWh/día, 

Gdm (,) es el valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador, 

expresado en kWh/(m2·día), 

PG es la potencia pico del generador, en kW, 

PR es el rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, y 

GCEM es la irradiancia en las Condiciones Estándar de Medida, es decir, 1 kW/m2. 

En la siguiente tabla, además de representar estos parámetros, se expone también 

Gdm (0), que es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal, medido en kWh/(m2·día). 
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Tabla 7. Valores para el cálculo de la producción anual estimada y resultado de la energía 
producida aplicando la fórmula. Elaboración propia. 

 

Los valores de Gdm (,) y Gdm (0) se han obtenido mediante PVGIS, mientras que 

PR se ha calculado a través de PVSyst.  

PVSyst también ha estimado la producción anual estimada, que será de 37,20 

MWh/año, en función de los 72 paneles con los que contará finalmente el generador. 

Este programa calcula la producción anual estimada en base a la ubicación y el diseño 

de la instalación con todos sus elementos, la meteorología y las pérdidas que tengan 

lugar en los diferentes elementos de la instalación. 

En la Tabla 7 se observa que en los meses de marzo a octubre, la energía producida 

será mayor, debido a que la irradiación sobre plano del generador es mayor en estos 

meses. 

Si se compara el consumo de los sistemas de climatización con la energía 

producida al mes, se obtiene la siguiente tabla. 

Gdm (0) Gdm (35, 0) GCEM Ep

kWh/m2·día kWh/m2·día 1 kW/m2 kWh/día

Enero 2,08 3,45 0,885 72,55

Febrero 3,12 4,60 0,875 95,63

Marzo 4,68 5,86 0,851 118,49

Abril 5,55 6,06 0,841 121,09

Mayo 6,64 6,58 0,817 127,73

Junio 7,70 7,30 0,789 136,85

Julio 8,02 7,76 0,778 143,45

Agosto 6,99 7,44 0,782 138,24

Septiembre 5,36 6,51 0,807 124,82

Octubre 3,70 5,14 0,843 102,95

Noviembre 2,37 3,76 0,871 77,81

Diciembre 1,90 3,29 0,895 69,96

PR

1
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Tabla 8. Consumo, energía producida por la instalación y energía excedente. Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, en los meses de marzo a noviembre 

el consumo eléctrico es menor. Si los sistemas de climatización en estos meses 

funcionaran en las horas diurnas, no se demandaría electricidad de la red eléctrica, 

puesto que los consumos se cubrirían con la energía producida por el generador. Esto 

no será así, puesto que el consumo en las horas nocturnas en ambos sistemas es mayor 

que en las horas diurnas, por lo que, independientemente de la energía producida, se 

necesitará energía procedente de la red en las horas nocturnas.  

Si el valor económico de la energía excedente superase el valor económico de la 

energía consumida de la red en cada periodo de facturación, esta energía excedente no 

será compensada. Debido a ello, se podría establecer que el sistema fotovoltaico 

diseñado abasteciera a otros sistemas del invernadero que demanden electricidad. 

 

7.2. Amortización de la instalación 

Para comprobar que la instalación resulta viable económicamente y que la 

amortización está dentro de los 25 años de vida útil de los paneles, se calculará el coste 

y el ahorro anual de la instalación. 

El coste se determina según la potencia pico del generador y el precio por kWp 

de toda la instalación. La potencia pico del generador es de 23,76 kWp y el precio por 

kW es de 1609,68 €/kWp.  

Consumo Ep Eexcedente

kWh/día kWh/día kWh/día

Enero 106,32 72,55 -33,78

Febrero 111,57 95,63 -15,93

Marzo 59,03 118,49 59,46

Abril 62,33 121,09 58,76

Mayo 61,40 127,73 66,33

Junio 65,99 136,85 70,86

Julio 60,68 143,45 82,77

Agosto 60,84 138,24 77,39

Septiembre 60,54 124,82 64,29

Octubre 75,08 102,95 27,87

Noviembre 45,71 77,81 32,11

Diciembre 76,35 69,96 -6,39
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En relación al ahorro anual, este es la potencia del generador, por el precio de 

compra y por las HSP, por lo tanto, en el caso de esta instalación, el ahorro anual es de 

7603,20 €.  

Con estos valores, se calcula la amortización con la siguiente fórmula.  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

La instalación se amortizaría en 6,15 años, siendo este un número razonable, 

estando dentro de la vida útil de los paneles. 

 

 

8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El presupuesto de ejecución por contrata IVA incluido es de CUARENTA Y SEIS 

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES 

CÉNTIMOS.  

 Madrid, a 10 de julio de 2019.  

 

Irene Molina López 
 

 

9. CONCLUSIONES 

Como se ha comprobado, los sistemas de climatización de un invernadero 

consumen una elevada cantidad de energía eléctrica. Aunque su gasto sea excesivo, en 

ocasiones es necesario su uso, debido a las condiciones del cultivo que se encuentre en 

su interior.  

Para reducir estos costes y la energía eléctrica que se demanda de la red, se ha 

propuesto la instalación de paneles solares fotovoltaicos. Con ello, además de reducir 
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lo anteriormente citado, se consigue disminuir el uso de energías no renovables, 

apostando por las que sí lo son. También se consigue reducir la huella de carbono, 

puesto que lo que se produce es consumido en el mismo lugar. 

Asimismo, se ha demostrado que esta instalación sería amortizable dentro del 

periodo de vida útil de los paneles fotovoltaicos, por lo que resulta viable y válida para 

abastecer a los sistemas de climatización del invernadero. 
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1. CONDICIONANTES 

1.1. Condiciones climáticas 

A la hora de realizar el estudio climatológico de la zona, se tomaron los datos de 

la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) dentro del periodo comprendido entre 

1981 a 2010. Los datos empleados son los de la estación ubicada en El Retiro, en 

Madrid. Esta estación se encuentra a 667 m de altitud. 

En cuanto a las temperaturas, la siguiente figura muestra las medias de cada mes 

durante los años citados anteriormente.  

 

Gráfica 5. Temperaturas obtenidas en la estación del Retiro, en Madrid. Elaboración propia. 

Siendo, 

Ta la temperatura máxima absoluta del mes, 

T’a la temperatura media de la las máximas absolutas del mes, 

T la temperatura media de las máximas del mes, 

tm la temperatura media del mes, 

t la temperatura media de las mínimas del mes, 

t’a la temperatura media de las mínimas absolutas del mes, y 

ta la temperatura mínima absoluta del mes. 

La precipitación anual es de 420,9 mm, siendo los meses de octubre a diciembre, 

y mayo, los más lluviosos, con una media de 54,7 mm. El mes más seco es agosto con 

9,6 mm caídos de media durante estos años. En cuanto a las precipitaciones en forma 

de nieve se observa que la media anual es de 3,6 días, siendo los meses de enero y 

febrero los más susceptibles a nevadas. 
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Un parámetro muy importante a tener en cuenta a la hora de colocar paneles 

solares en una zona determinada, es la irradiación que recibe esa superficie a lo largo 

del tiempo. Según la AEMET, entre los años 1983 y 2005, Madrid tuvo los siguientes 

datos de irradiancia, representados en la Gráfica 6.  

 

Gráfica 6. Irradiación directa, difusa, directa media y global media en Madrid. Fuente: Atlas de 
Radiación Solar en España utilizando datos del SAF del Clima EUMETSAT. 

Se entiende como irradiación a la cantidad de energía solar por unidad de 

superficie que recibe dicha superficie a lo largo de un tiempo determinado, y se mide 

en Wh/m2. La irradiancia se refiere a la potencia instantánea de la radiación incidente 

sobre una superficie, siendo sus unidades kW/m2. En el caso de la irradiación directa, 

esta es la energía en forma de radiación que incide sobre una superficie sin sufrir 

cambios de dirección, es decir, que procede directamente del sol. En cambio, la 

irradiación difusa es aquella radiación que se dispersa al llegar a la atmósfera. Por ello, 

la radiación difusa será mayor en días nublados que despejados, pudiendo variar del 

20 al 100% sobre el global, ya que las nubes provocan la difusión de la radiación. En 

un día despejado, la radiación directa es bastante superior a la difusa. 

Como se puede comprobar en la siguiente gráfica realizada con los datos del 

observatorio de El Retiro, los meses con mayor radiación corresponden a los meses de 
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verano, donde hay más días despejados. Los días útiles son aquellos en los que la 

radiación llega o supera el umbral mínimo para que la radiación se pueda aprovechar. 

 

Gráfica 7. Nubosidad durante los meses del año. Elaboración propia según los datos de AEMET. 

Para tener unos datos más concretos de la radiación en la zona del invernadero, 

se tomaron datos de la página de ADRASE (Acceso a Datos de Radiación Solar en 

España), en la que se muestra que la irradiancia global media de esta zona es de 5 

kWh/m2día. 

 

Ilustración 12. Situación del invernadero. Fuente: ADRASE. 
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Gráfica 8. Irradiación solar global sobre plano horizontal en la zona del invernadero. Fuente: 
ADRASE. 

La Gráfica 8 muestra los datos de irradiación solar mensual en la zona del 

invernadero. Como se ha dicho anteriormente, se puede observar que los meses de 

verano son los que mayor irradiación solar se recibe en el hemisferio norte. 

En el caso de la velocidad del viento, se han tomado los datos desde 1982 a 2010 

de la estación de Barajas, al no haber encontrado un registro en la estación de El Retiro 

durante los años comprendidos entre 1981 y 2010. Estos datos figuran en la tabla 1, 

siendo el promedio global de estos años de 9,3 km/h. 
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Tabla 9. Velocidad del viento para cada mes comprendido entre 1982 y 2010. Elaboración propia 
a partir de los datos de WeatherOnline. 

 

 

1.2. Cultivo 

La gerbera (Gerbera sp.) o margarita africana es una planta herbácea y vivaz, 

perteneciente a la familia Asteraceae y originaria de África. Este género, que cuenta 

con más de 50 especies, se cultiva especialmente para flor cortada. Su cultivo puede 

durar varios años, pero comercialmente se aconseja que la duración no supere los dos 

años, puesto que a partir de ahí, el rendimiento y la calidad de las flores iría 

disminuyendo. 

 

Ilustración 13. Gerberas. 

Mes km/h

Enero 7,8

Febrero 8,9

Marzo 10,3

Abril 11,5

Mayo 10,1

Junio 10,0

Julio 10,0

Agosto 9,5

Septiembre 8,8

Octubre 8,7

Noviembre 8,5

Diciembre 7,9

55



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 

23 m para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

Su sistema radicular es pivotante en un principio, pero en su desarrollo se vuelve 

fasciculado. Puede llegar a alcanzar los 30-40 cm de profundidad. Sus hojas crecen en 

roseta, con forma ovalo-lanceoladas, llegando a 40 cm o más de longitud. Las flores 

están reunidas en una inflorescencia terminal en forma de capítulo. Este está formado 

por flores femeninas liguladas, colocadas en varias filas concéntricas del exterior al 

interior, una fila que suele ser de flores hermafroditas no funcionales y, por último, 

sobre el receptáculo, en la parte central de la inflorescencia, están las flores masculinas 

tubulares. Las flores liguladas tienen una forma y espesor variable, además de una 

amplia gama de colores. En cuanto a las flores tubulares, éstas pueden ser verdes o 

negras.  

 

Ilustración 14. Sección longitudinal de inflorescencia de Gerbera hybrida. Fuente: Gerbera, 
Lilium, Tulipán y Rosa. S.Bañón Arias, D. Cifuentes Romo, J.A. Fernandez Hernandez, A. Gonzalez 

Benavente-García. 

El fruto es un aquenio de color marrón y acostillado. Cada uno contiene en su 

interior una semilla. 

En el invernadero se está cultivando la gerbera en 27 macetas, colocadas en tres 

bloques de dos filas.  
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Ilustración 15. Disposición de las macetas en el invernadero. 

Las gerberas requieren suelos ligeros y profundos, con alto contenido en materia 

orgánica bien fermentada y una buena capacidad de aireación y drenaje. Esto último 

es importante ya que la gerbera es muy sensible a la asfixia radicular. El rango de pH 

óptimo está entre 5,5 y 6,5. Son sensibles al exceso de agua y al de sales, y 

especialmente a los cloruros, por lo que los lavados con agua serán necesarios. 

La gerbera tiene un rango de temperatura de cultivo de 10 a 35ºC. Las 

temperaturas idóneas dependen del nivel de iluminación. Cuando mayor sea ésta, 

mayor deberá ser la temperatura; si tenemos una luminosidad baja, las temperaturas 

óptimas por la noche serán de 12 a 15ºC, mientras que por el día serán de 14 a 18ºC; 

en cambio, para periodos de luminosidad alta, las temperaturas idóneas por la noche 

serían de 15 a 18ºC y por el día de 22 a 25ºC. El cultivo se paraliza con temperaturas 

inferiores a 8ºC, y se producen daños en la planta a partir de 0-2ºC. La gerbera aguanta 

bastante las altas temperaturas siempre que haya suficiente humedad. Cuanto mayor 

sean los valores de temperatura y luminosidad, mayor debería ser la humedad. Se 

deben evitar los cambios bruscos de temperatura y de humedad, y disponer de buena 

ventilación. El intervalo óptimo de humedad está comprendido entre 70% y 90%, pero 

con estos altos porcentajes se favorece la presencia de hongos y disminuye la calidad 

de las flores, por lo que la ventilación cenital es indispensable. 

Además, es un cultivo que necesita mucha luz, pero se recomienda sombrear 

ligeramente en veranos muy soleados y si el cultivo está recién plantado. 

En cuanto al riego de la gerbera, el sistema más apropiado es el localizado o por 

goteo. Cada maceta tiene un gotero en forma de piqueta por el que se suministra a la 

planta agua, nutrientes y fitosanitarios si fuese necesario.  
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Ilustración 16. Gotero insertado en la maceta y detalle del gotero tipo piqueta. 

El consumo de agua a lo largo del cultivo es bastante variable. El riego más 

importante y abundante es el momento de la plantación, ya que hay una elevada 

evapotranspiración en las fechas en las que se realiza el trasplante en nuestras 

condiciones, que suele ser a finales de mayo. Esta fase de riego durará un mes 

aproximadamente. Según se va acercando el otoño, el aporte de agua al cultivo irá 

aumentando para después empezar a disminuir hasta la primavera, ya que habrá menos 

evapotranspiración. Con el inicio de la primavera, el consumo de agua crecerá hasta 

disminuir drásticamente en el momento en el que se haga parada vegetativa. En la 

siguiente gráfica se observa el consumo orientativo que tiene un cultivo de gerbera en 

sus dos primeros años. 
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Gráfica 9. Consumo orientativo de agua. Fuente: Gerbera, Lilium, Tulipán y Rosa. S.Bañón 
Arias, D. Cifuentes Romo, J.A. Fernandez Hernandez, A. Gonzalez Benavente-García. 

Para la fertilización, que se realiza junto con el riego como se ha comentado 

anteriormente, es importante conocer qué elementos nutritivos y en qué cantidades 

son necesarias conforme el cultivo va evolucionando. Moulinier y Montarone (1978) 

establecieron la siguiente tabla. 

Tabla 10. Cantidades de elementos minerales contenidos en una planta de gerbera a lo largo de 
su ciclo de cultivo en mg. (densidad: 10 pl/m2). Fuente: Gerbera, Lilium, Tulipán y Rosa. S.Bañón 

Arias, D. Cifuentes Romo, J.A. Fernandez Hernandez, A. Gonzalez Benavente-García. 

 

En esta se puede observar que al final del primer año, 300 días después de la 

plantación, el potasio es el elemento más absorbido por la planta, y que el equilibrio 

N-P2O5-K2O es 1-0,27-1,54. Además, se comprueba que las extracciones en invierno 

son menores que en los meses primaverales, ya que son estos meses en los que la planta 

tiene mayor actividad. La mayor absorción de la planta durante todo el año es de K2O, 

siendo las extracciones de P2O5 las menores. El potasio tiene un papel importante, ya 

que influye en el desarrollo de las flores.  
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Ilustración 17. Depósitos de nutrientes. 

En la Ilustración 17 se puede observar la disposición de los depósitos de nutrientes 

que la planta necesita. El tanque de la izquierda sería el de ácido y los otros tres son 

para la solución madre (NPK).  

El reposo vegetativo que sufre la gerbera en su lugar de origen se produce en la 

época invernal. En nuestras condiciones, esta época es la más interesante desde el 

punto de vista productivo, ya que se consigue mejor calidad y mayor precio en la venta 

de la flor, por lo que este reposo se llevará a cabo en verano. En el primer verano de 

cultivo no interesa hacer el periodo de reposo ya que se plantó a finales de mayo. En 

este momento se pretende que la planta crezca y se desarrolle para producir durante 

el invierno. El segundo verano y, si se lleva a cabo, el tercero, sí se inducirá al reposo 

a la planta, suprimiendo la fertirrigación, la recolección y el deshojado desde finales 

de mayo a mediados de agosto. Con ello se consigue mayor calidad y cosecha de las 

flores a finales de septiembre.  

 

1.3. Invernadero 

El invernadero sobre el que se centrará el proyecto es de cristal tipo “venlo”, con 

material de cubierta tipo carglass new de 4 mm de grosor. Tiene unas dimensiones de 

6,25 x 23 m, ocupando una superficie de 143,75 m2, y una altura de 4 metros. Este 

invernadero se encuentra adosado a otro, de igual dimensión, pero con material de 

cubierta de cristal luna de 4 mm. Estos invernaderos están dispuestos en dirección 

Este-Oeste, aunque la parte posterior está ligeramente orientada al Suroeste. En las 
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ilustraciones 7 y 8 se muestran los dos invernaderos, siendo el de la izquierda en ambas 

ilustraciones donde se sitúa el proyecto.  

 

Ilustración 18. Invernadero. 

 

Ilustración 19. Invernadero. 

La cubierta está dispuesta a dos aguas, lo que favorece el aprovechamiento de la 

radiación y se evita la acumulación de agua cuando llueve. Además, al ser de cristal, la 

iluminación en el interior del invernadero es muy alta, similar a la del exterior, ya que 

la transparencia es de casi el 90%. Es prácticamente opaco a las radiaciones de onda 

larga, que son las emitidas por las plantas, por lo que las pérdidas de calor serán mucho 

menores por la noche que si el material de cubierta fuera plástico. Además, un factor 

importante en el caso de la producción de flor cortada, es que la cubierta de cristal 

impide que haya condensación de agua. Así se evita que las gotas de agua condensadas 
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en la cubierta interna del invernadero caigan a la flor, estropeándola o rompiéndola, 

perdiendo así producción y la posterior venta, al no ser aptas para ello.  

Aunque a día de hoy y en nuestras condiciones, se usa el plástico debido a su 

menor coste, fue el cristal el primer material que se utilizó para la cubierta de los 

invernaderos. Estas cubiertas tienen la ventaja de garantizar un óptimo control del 

clima. Como inconveniente se podría decir que los invernaderos con cubierta de cristal 

son frágiles en cuanto a daños por impacto. Aun así, la durabilidad de un invernadero 

de cristal es mayor que la de uno de plástico, y admiten un equipamiento más 

sofisticado debido a su estructura, de acero galvanizado. En España prácticamente no 

se utilizan debido, principalmente, al coste elevado tanto del material como de la 

estructura, y aunque la vida útil sea mayor que la de los plásticos, sigue saliendo caro. 

Entre el equipamiento del que dispone este invernadero se encuentra una pantalla 

aluminizada cerrada, con un porcentaje de sombreo del 65% y de ahorro de energía 

del 63%, situada a la altura de hombros del invernadero, siendo esta de 3 metros. El 

uso principal de la pantalla es poder modificar la radiación que entra y sale del 

invernadero. Está regulada mediante sensores los cuales permiten que se abra o se 

cierre la pantalla en función de la luminosidad y temperatura que se tenga en el 

interior del invernadero. Su apertura también se puede regular mediante 

temporizadores, eligiendo las horas del día en las que se quiera tenerla extendida o 

recogida. Esta pantalla extendida en las noches de invierno, evita que se pierda calor 

por la salida de radiación de onda larga a través de la cubierta del invernadero, aun 

cuando con cubierta de cristal esta pérdida sea menor. Por el contrario, en verano se 

logra bajar la temperatura interna, puesto que se reduce la radiación incidente de onda 

corta al tenerla extendida gran parte del día. Con esta pantalla se consigue disminuir 

en parte el uso de calefacción y refrigeración. 
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Ilustración 20. Pantalla aluminizada extendida. 
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Ilustración 21. Pantalla aluminizada recogida. 

El invernadero también cuenta con ventanas cenitales abatibles en ambas caras 

de la cubierta, de manera que quedan orientadas, más o menos, en dirección norte-

sur. Su función es realizar renovaciones de aire en el interior del invernadero, 

actuando sobre la temperatura, la humedad y el contenido en CO2. Se abrirán las 

ventanas cuando la temperatura del interior supere el óptimo de la planta, y cuando 

la humedad en el interior sea elevada, siempre que esta sea menor en el exterior que 

en el interior. Si no es así, la humedad del interior del invernadero podría aumentar, 

no siendo efectiva la apertura de ventanas en este caso. El mecanismo de apertura y 

cierre de ventanas también está regulado mediante sensores de temperatura y 

humedad. 
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Ilustración 22. Invernaderos con las ventanas abiertas. 

Tanto la pantalla aluminizada como las ventanas cenitales son mecanismos 

pasivos que suponen un ahorro energético. Antes de instalar mecanismos activos, 

como sistemas de refrigeración y calefacción, que implican un gran consumo de 

electricidad, se debe estudiar la colocación de métodos pasivos como los citados 

anteriormente. Con la pantalla aluminizada y las ventanas cenitales, aunque no son 

suficientes para regular la temperatura y la humedad en el interior del invernadero, 

sirven para reducir el consumo de electricidad, disminuyendo los costes y el gasto 

energético innecesario.  

En cuanto a estos mecanismos de consumo eléctrico elevado, este invernadero 

cuenta con un sistema de refrigeración mediante cooling system y un sistema de 

calefacción con estufa eléctrica.  

El cooling system pretende disminuir la temperatura del invernadero y aumentar 

la humedad. Se consigue que la corriente de aire caliente del exterior pase al interior 

del invernadero gracias a la succión del ventilador. Esta corriente de aire exterior entra 

al invernadero con menor temperatura y mayor grado de humedad ya que pasa a través 

de unos paneles húmedos. La temperatura del interior del invernadero disminuye al 

evaporarse el agua que ha entrado con el aire exterior. Este invernadero cuenta con 

dos cooling system con un flujo de aire de 15.000 m2/h. Su superficie de evaporación 

es de 5 m2 y el grosor de panel evaporativo es de 100 mm. Estos cuentan con una 

bomba en su interior con un caudal de 20-60 l/min. Cada cooling system tiene una 

potencia nominal de 3,02 kW cada uno. 
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Ilustración 23. Situación de los cooling system en el exterior de los dos invernaderos. 

 

Ilustración 24. Cooling system desde el interior del invernadero. También se observa un 
calefactor. 

Además del cooling system, el invernadero cuenta con otro sistema, el fog system, 

que también está destinado a la refrigeración y a incrementar la humedad del interior. 

Este sistema distribuye un número alto de gotas muy pequeñas, evaporándolas de 

manera directa antes del contacto con el cultivo. Es importante que haya un equilibrio 

entre el fog system y la ventilación para que no se sature la atmósfera ni se pierda la 

refrigeración. Este sistema es más homogéneo y tiene una mejor distribución de la 

temperatura y la humedad relativa que los cooling system. 
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Ilustración 25. Fog system funcionando en el invernadero. 

En cuanto a la calefacción, el objetivo principal de esta es evitar que haya grandes 

diferencias de temperatura entre el día y la noche. Este calefactor funciona por 

radiación; el ventilador toma el aire del invernadero y lo lanza a través de un foco 

calorífico, dónde se calienta a su paso y consigue aumentar la temperatura del 

invernadero. Con la calefacción también se logra adelantar producciones y aumentar 

el rendimiento del cultivo. Este invernadero dispone de dos calefactores eléctricos con 

una potencia calorífica de 15 kW y un flujo de aire de 970 m3/h. 

 

Ilustración 26. Calefactor eléctrico. 
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Tanto los cooling system como los calefactores, también están controlados de 

manera automática con sondas de temperatura y humedad. 

En invierno se pretende mantener la temperatura del interior del invernadero 

entre 13 y 27ºC, por lo que la calefacción se enciende cuando la temperatura es de 13º 

o inferior y se apaga cuando llega a los 23ºC. Las ventanas se abrirán cuando se superen 

los 28º en el interior y se cierran cuando la temperatura ha bajado a los 23ºC. En cuanto 

a la pantalla aluminizada, se extiende por la tarde, hacia las 17:30 horas, cuando las 

temperaturas empiezan a descender, para recogerla por la mañana, a las 9.30 horas.  

En verano, las ventanas únicamente se abrirían si la temperatura interna del 

invernadero supera los 35ºC. Normalmente no se abren debido a que bajaría demasiado 

la humedad relativa, por lo que para bajar la temperatura del interior del invernadero 

se usan los cooling. Estos se encienden cuando la temperatura interior es de 28ºC y se 

apagan cuando baja a los 23ºC. La pantalla aluminizada se extiende a las 11:30 horas y 

se recoge a las 18:00. 

En cuanto al sistema de riego, este está monitorizado por un programador 

multifuncional que controla la conductividad eléctrica y el pH del agua de riego y 

realiza registros completos de todos los datos de los sensores. También mide caudales 

múltiples para agua y fertilizante.   

Además, el sistema de riego está diseñado de tal manera que recircule el agua, 

siendo capaz de contabilizar el agua consumida por las plantas como diferencia entre 

el agua de riego que se aplica y lo que drena la planta. 

 

 

2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

2.1. Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 

eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

Este Real Decreto se aplica a las instalaciones conectadas en el interior de una red, 

aun cuando no viertan energía a las redes de transporte y distribución, y se acojan a 

cualquier modalidad de autoconsumo.  

La producción de energía eléctrica no reduce costes de mantenimiento de las 

redes de transporte y distribución ni otros costes del sistema eléctrico, por lo que estas 

instalaciones de autoconsumo deben contribuir a la financiación de estos costes en la 

misma cuantía que el resto de consumidores. 
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Para empezar, se definen ciertos conceptos que tendremos en cuenta a la hora de 

realizar la instalación: 

a. Autoconsumo horario: consumo horario neto de energía eléctrica 

proveniente de instalaciones de generación conectadas en el interior de 

una red de un consumidor o de un productor con el que se comparten 

instalaciones de conexión a la red o conectados a través de una línea 

directa. 

b. Demanda: energía eléctrica recibida de la red de transporte o distribución. 

c. Demanda horaria: saldo neto horario de energía eléctrica recibida de la red 

de transporte o distribución. 

d. Energía eléctrica excedentaria: energía eléctrica generada en la red 

interior de un consumidor o por un productor que comparte instalaciones 

de conexión a la red con un consumidor o por un productor unido 

mediante una línea directa con un consumidor y vertida a las redes de 

transporte y distribución. 

e. Instalación aislada: aquella en la que no existe en ningún momento 

capacidad física de conexión eléctrica con la red de transporte o 

distribución ni directa ni indirectamente a través de una instalación propia 

o ajena. 

f. Instalación conectada a la red: aquella instalación de generación conectada 

en el interior de una red de un consumidor, que comparte infraestructuras 

de conexión a la red con un consumidor o que esté unida a éste a través de 

una línea directa y que tenga o pueda tener, en algún momento, conexión 

eléctrica con la red de transporte o distribución. 

Las instalaciones desconectadas de la red mediante dispositivos 

interruptores o equivalentes se considerarán instalaciones conectadas a la 

red a los efectos de la aplicación de este Real Decreto. 

En el supuesto de instalaciones de producción conectadas a la red 

interior de un consumidor, se considerará que ambas instalaciones están 

conectadas a la red cuando o bien la instalación receptora o bien la 

instalación de generación esté conectada a la red. 

g. Vertido horario: saldo neto horario de energía eléctrica generada por una 

instalación de generación conectada a la red interior de un consumidor y 

vertida al sistema eléctrico. 
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Según el artículo 4 de este Real Decreto, se establecían dos modalidades de 

autoconsumo, el tipo 1 y el 2, siendo definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Con el nuevo Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de 

octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 

consumidores, se cambia el concepto de autoconsumo y varían las modalidades: 

La definición de autoconsumo es el consumo por parte de uno o varios 

consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción 

próximas a las de consumo y asociadas a los mismos. Las modalidades de autoconsumo 

son: 

a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes. Cuando los 

dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía excedentaria a 

la red de transporte o distribución. En este caso existirá un único tipo de sujeto de los 

previstos en el artículo 6, que será el sujeto consumidor. 

b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes. Cuando las 

instalaciones de generación puedan, además de suministrar energía para autoconsumo, 

inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En estos casos 

existirán dos tipos de sujetos de los previstos en el artículo 6, el sujeto consumidor y 

el productor. 

 

2.2. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Esta Ley regula el sector eléctrico con la finalidad de garantizar el suministro de 

energía eléctrica y adecuarlo a las necesidades de los consumidores.  

En el artículo 6, se definen el sujeto consumidor y productor, siendo este último 

concepto modificado por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, quedando 

como se expone a continuación: 

Los productores de energía eléctrica son aquellas personas físicas o jurídicas que 

tienen la función de generar energía eléctrica, así como las de construir, operar y 

mantener las instalaciones de producción. 

Los consumidores son las personas físicas o jurídicas que adquieren la energía para 

su propio consumo y para la prestación de servicios de recarga energética de vehículos. 

Según el artículo 16, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo 

Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, establecerá 

los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, además de 

los cargos necesarios para cubrir otros costes. Estos peajes y cargos serán únicos en 
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todo el territorio nacional y no incluirán ningún tipo de impuestos. El artículo 18 

establece que estos serán recaudados por la empresa distribuidora. 

En el artículo 42 se define el concepto de línea directa. Estas son aquellas que 

tienen por objeto el enlace directo de una instalación de producción de energía 

eléctrica con un consumidor en las condiciones que se establezcan 

reglamentariamente. En todo caso el titular de la instalación de producción y el 

consumidor deberán ser la misma empresa o pertenecer al mismo grupo empresarial.  

Las autorizaciones para las instalaciones de transporte, distribución, producción 

y líneas directas, se exponen en el artículo 53. Para la puesta en funcionamiento de 

estas nuevas instalaciones, serán necesarias las autorizaciones siguientes: 

a) Autorización administrativa previa. Se tramitará con el anteproyecto de la 

instalación como documento técnico y, en su caso, conjuntamente con la 

evaluación de impacto ambiental. 

b) Autorización administrativa de construcción. Permite al titular construir la 

instalación cumpliendo con los requisitos técnicos exigibles. 

c) Autorización de explotación. Después de ejecutado el proyecto, permite poner 

en tensión las instalaciones y proceder a su explotación. 

Para determinadas instalaciones de producción de pequeña potencia, los 

apartados a) y b) se pueden eximir. 

Para la autorización de estas instalaciones de energía eléctrica, el promotor de la 

misma deberá acreditar: 

a) Las condiciones técnicas y de seguridad de las instalaciones y del equipo 

asociado. 

b) El adecuado cumplimiento de las condiciones de protección del medio 

ambiente. 

c) Las características del emplazamiento de la instalación. 

d) Su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del 

proyecto. 

 

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

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

residuos. 

En este Real Decreto se establece la regulación del régimen jurídico y económico 

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

cogeneración y residuos. Entre estos ámbitos de aplicación se encuentra la energía 
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solar fotovoltaica, que pertenece a la categoría b.1.1. Esta categoría se aplica a 

instalaciones en las que únicamente utilizan la radiación solar como energía primaria 

mediante la tecnología fotovoltaica. 

Aunque este Real Decreto está enfocado a la producción de energía eléctrica, y 

no tanto al autoconsumo, se destacarán una serie de artículos.  

En el artículo 3 se define el término potencia instalada que, en el caso de 

instalaciones fotovoltaicas, esta será la suma de las potencias máximas unitarias de los 

módulos fotovoltaicos que configuran dicha instalación, medidas en condiciones 

estándar según la norma UNE correspondiente. 

Las obligaciones de los productores se establecen en el artículo 7. Deben disponer 

con anterioridad al comienzo del vertido de energía a la red, de los equipos de medida 

de energía eléctrica necesarios, y las instalaciones tienen que estar inscritas en el 

registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica, 

dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

El artículo 35 hace referencia a la autorización administrativa para la puesta en 

funcionamiento de nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 

fuentes de energía renovables, modificación de las existentes, así como para la 

transmisión, cierre temporal y cierre definitivo de las mismas. Esta autorización 

corresponde a la Administración General del Estado. El procedimiento para el 

otorgamiento de esta autorización, redactado en el artículo 36, se regirá por las normas 

por las que se regulan con carácter general las instalaciones de producción de energía 

eléctrica. Además, será requisito previo indispensable la obtención de los permisos de 

acceso y conexión a las redes de transporte o distribución correspondientes por la 

totalidad de la potencia de la instalación. 

 

2.4. Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

El fin de este Real Decreto es la regulación de las condiciones de funcionamiento 

del sistema de medidas del sistema eléctrico nacional, de los equipos que lo componen 

y de sus características.  

El sistema de medidas está compuesto por los equipos de medida, comunicaciones 

y sistemas informáticos. Estos equipos de medida se colocarán en los puntos de 

frontera, entre las actividades de generación, transporte y distribución, en los límites 

de las redes de distribución de diferente titular, en las interconexiones internacionales, 

y en los puntos de conexión de los clientes. Además, los equipos del sistema de 
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comunicaciones y sistemas informáticos permitirán la obtención y tratamiento de la 

información de medidas eléctricas. 

El punto frontera, definido por este Real Decreto pero modificado por el Real 

Decreto 900/2015, de 9 de octubre, establece como punto frontera: 

a) El punto de conexión de un productor con la red de transporte o distribución. 

b) El punto de conexión de un consumidor con la red de trasporte o distribución. 

c) El punto de conexión de la red de transporte con la de distribución. 

d) El punto de conexión de las redes de transporte de distinta titularidad. 

e) El punto de conexión de las redes de distribución de distinta titularidad. 

f) Las interconexiones internacionales. 

g) El punto de conexión de las redes del territorio peninsular con un territorio 

no peninsular. 

Siendo el punto de conexión el lugar concreto de la red donde se enlazan 

instalaciones correspondientes a distintas actividades, zonas de distribución o 

propietarios. 

 

2.5. Legislación por la que es establecen las tarifas y peajes de acceso. 

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

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

régimen especial. 

Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor 

de cargas del sistema para la realización de servicios de recarga energética. 

Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

Tanto el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, como el Real Decreto 

647/2011, de 9 de mayo, han sido modificados por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 

de octubre, de modo que quedan corregidas como se expone a continuación. 

En el Artículo 7 del Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, se definen las 

tarifas de acceso para baja y alta tensión: 
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Tabla 11. Tarifas de baja tensión según el artículo 7 del Real Decreto de 1164/2001. 

TARIFAS DE BAJA TENSIÓN 

Tarifa simple de tensión < 1 kV 

Potencia contratada no superior a 10 kW 

2.0A, sin discriminación 

horaria. 

2.0DHA, con 

discriminación horaria. 

(Modalidad dos periodos) 

2.0DHS, con discriminación horaria 

supervalle. (Modalidad tres 

periodos) 

Potencia contratada superior a 10 kW y no superior a 15 kW 

2.1A, sin discriminación 

horaria. 

2.1DHA, con 

discriminación horaria. 

(Modalidad dos periodos) 

2.1DHS, con discriminación horaria 

supervalle. (Modalidad tres 

periodos) 

Tarifa general de tensión > 1 kV 

Potencia contratada superior a 15 kW 

3.0A, con discriminación horaria. (Modalidad tres periodos) 

 

Tabla 12. Tarifas de alta tensión según el artículo 7 del Real Decreto de 1164/2001. 

TARIFAS DE ALTA TENSIÓN 

Tarifa específica de tres periodos para tensiones de 1 a 36 kV 

3.1A, con discriminación horaria. Potencia contratada ≤ 450 kW 

Tarifa general de seis periodos. Potencia contratada > 450 kW 

6.1A 

1 kV ≤ T < 30 kV 

6.2 

36 kV ≤ T < 72,5 kV 

6.3 

72,5 kV ≤ T < 145 kV 

6.4 

T ≥ 145 kV 

6.5. Conexiones 

internacionales 

 

Las potencias contratadas en los diferentes períodos de la tarifa general de seis 

periodos, serán tales que la potencia contratada en un período tarifario (Pn+1) sea 

siempre mayor o igual que la potencia contratada en el período tarifario anterior (Pn). 

Los períodos horarios aplicados a cada una de las modalidades de tarifa, fueron 

modificados en la Orden ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las 

tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, y la Orden ITC/3801/2008, de 26 de 

diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009, 

siendo los siguientes: 
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a) Modalidad de dos períodos: tarifa de acceso en baja tensión 2.0.DHA y 

2.1.DHA. La duración de cada periodo se especifica en las siguientes tablas, 

distinguiendo entre invierno y verano. 

Periodos horarios Duración (horas/día) 

Punta 10 

Valle 14 

 

 Invierno Verano 

Punta 12-22 13-23 

Valle 
0-12 

22-24 

0-13 

23-24 

 

b) Modalidad de tres períodos. La duración de las horas punta, llano y valle 

están establecidas para la Península Ibérica. En las Islas Canarias, Baleares 

y las Comunidades Autónomas de Ceuta y Melilla serían diferentes. 

 Tarifa 3.0A. La duración de cada período será la que se detalla a 

continuación: 

Periodos horarios Duración (horas/día) 

Punta 4 

Llano 12 

Valle 8 

 

 Invierno Verano 

Punta 18-22 11-15 

Llano 
8-18 

22-24 

8-11 

15-24 

Valle 0-8 0-8 
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 Tarifa 3.1.A. En esta tarifa los periodos horarios se diferencian en 

días laborables de lunes a viernes, y fines de semana y festivos. A 

continuación se puede ver en las siguientes tablas: 

 

 Días laborables de lunes a viernes 

Periodos horarios Duración (horas/día) 

Punta 4 

Llano 12 

Valle 8 

 

Días laborables de lunes a viernes 

 Invierno Verano 

Punta 17-23 10-16 

Llano 
8-17 

23-24 

8-10 

16-24 

Valle 0-8 0-8 

 

 Fines de semana y festivos 

Periodos horarios Duración (horas/día) 

Punta 6 

Llano 10 

Valle 8 

 

 Invierno Verano 

Llano 18-24 18-24 

Valle 0-8 0-8 

 

Tanto para la modalidad de dos periodos como para la de tres, los cambios en el 

horario de invierno a verano y viceversa, coincidirán con la fecha del cambio oficial 

de hora. 

c) Modalidad de seis períodos. Será de aplicación a las tarifas generales de alta 

tensión. Para esta modalidad las temporadas eléctricas, los tipos de días, 

los períodos tarifarios y los horarios concretos a aplicar son los que se 

definen a continuación para la Península Ibérica. 

1. Temporadas eléctricas. El año se divide en diferentes temporadas 

incluyendo en cada una los siguientes meses: 

 Temporada alta con punta de mañana y tarde: diciembre, enero y 

febrero. 
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 Temporada alta con punta de mañana: 2ª quincena de junio y julio. 

 Temporada media con punta de mañana: 1ª quincena de junio y 

septiembre. 

 Temporada media con punta de tarde: noviembre y marzo. 

 Temporada baja: abril, mayo, agosto y septiembre. 

2. Tipos de días. Para aplicar estas tarifas, el año eléctrico se divide en: 

 Tipo A: de lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta 

de mañana y tarde. 

 Tipo A1: de lunes a viernes no festivos de temporada alta con punta 

de mañana. 

 Tipo B: de lunes a viernes no festivos de temporada media con punta 

de mañana. 

 Tipo B1: de lunes a viernes no festivos de temporada media con 

punta de tarde.  

 Tipo C: de lunes a viernes no festivos de temporada baja, excepto 

agosto. 

 Tipo D: sábados, domingos, festivos y el mes de agosto. 

Se considerarán como días festivos los de ámbito nacional definidos como 

tales en el calendario oficial del año correspondiente, con exclusión de los 

festivos sustituibles, así como de los que no tienen fecha fija.  

3. Períodos tarifarios. Las horas/diarias para cada tipo de día son las 

siguientes:  

Periodo 

tarifario 
Tipo de día Horas/diarias 

1 
A 6 

A1 8 

2 
A 10 

A1 8 

3 
B 6 

B1 6 

4 
B 10 

B1 10 

5 C 16 

6 

A 8 

A1 8 

B 8 

B1 8 

C 8 

D 24 
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Las horas de este periodo, a efectos de acometida, serán las 

correspondientes a horas valle. 

4.  Horarios a aplicar en cada periodo tarifario, expuestos en la siguiente 

tabla.  

Periodo 

tarifario 

Tipo de día 

Tipo A Tipo A1 Tipo B Tipo B1 Tipo C Tipo D 

1 
10-13 

18-21 
11-19 - - - - 

2 

8-10 

13-18 

21-24 

8-11 

19-24 
- - - - 

3   9-15 16-22 - - 

4   
8-9 

15-24 

8-16 

22-24 
- - 

5   - - 8-24 - 

6 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-24 

 

d) Modalidad de discriminación horaria supervalle. Se aplica a la tarifa 

2.0.DHS y 2.1DHS, estableciéndose tres periodos ordenados de mayor a 

menor coste por kWh. 

Periodos tarifarios Duración 
Horas en 

invierno 

Horas en 

verano 

Punta 10 h/día 12-22 13-23 

Valle 8 h/día 
22-1 

7-12 

23-1 

7-13 

Supervalle 6 h/día 1-7 1-7 

 

Además, el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, establece que, según la 

tarifa contratada, se realizará el control y medición de la potencia demandada 

mediante la instalación de los adecuados aparatos de control y medida. La 

determinación de la potencia a facturar en cada periodo tarifario se realizará de forma 

diferente para cada tarifa. 
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2.6. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores. 

El objetivo principal de este Real Decreto es acelerar la transición energética 

mediante una mayor integración de las energías renovables, el fomento de la 

movilidad sostenible y la eficiencia energética.  

Como se ha visto anteriormente, este Real Decreto-ley ha modificado artículos 

referidos, sobre todo, al autoconsumo. En el título II, se introducen tres principios 

fundamentales en relación al autoconsumo eléctrico renovable: 

a) Se reconoce el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos. 

b) Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios 

consumidores para aprovechar las economías de escala. 

c) Se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, 

especialmente para las instalaciones de pequeña potencia. 

Como se ha citado en otro apartado anterior, el artículo 9 de la ley 24/2013, de 26 

de diciembre, es modificado por este Real Decreto-ley. En ese artículo se añade 

también que la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos 

estará exenta de todo tipo de cargos y peajes. Si se produce transferencia de energía a 

través de la red de distribución en instalaciones próximas a efectos de autoconsumo, 

se podrán establecer las cantidades que resulten de aplicación por el uso de dicha red 

de distribución. Los excedentes de las instalaciones de generación asociadas al 

autoconsumo estarán sometidas al mismo tratamiento que la energía producida por el 

resto de las instalaciones de producción, al igual que los déficits de energía que los 

autoconsumidores adquieran a través de la red de transporte o distribución estarán 

sometidos al mismo tratamiento que los del resto de consumidores. 

Reglamentariamente podrán desarrollarse mecanismos de compensación 

simplificada entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones 

de producción asociadas, que estarán limitados a potencias no superiores a 100 kW. 

Además, se establecerán las condiciones administrativas y técnicas para la 

conexión a la red de las instalaciones de producción asociadas al autoconsumo. Estos 

requisitos serán proporcionales al tamaño de la instalación y a la modalidad de 

autoconsumo.  

Las instalaciones en modalidad de suministro con autoconsumo sin excedentes de 

hasta 100 kW se someterán solo a los reglamentos técnicos correspondientes. 

En la disposición adicional segunda, que es de aplicación al Real Decreto 

900/2015, de 9 de octubre, establece que algunas instalaciones estarán exentas de 
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obtener permisos de acceso y conexión para la generación de electricidad. Las 

instalaciones son las siguientes: 

a) Las acogidas a la modalidad sin excedentes recogida en el artículo 9.1a) de la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

b) Aquellas con potencia de producción igual o inferior a 15 kW que se ubiquen 

en suelo urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por 

la legislación urbanística. 

 

 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

El invernadero se abastece de la electricidad que proviene de un solo Código 

Universal de Punto de Suministro (CUPS). Este CUPS suministra a todo el Campo de 

Prácticas de la ETSIAAB.  

La potencia contratada para la parte del invernadero es de 35 kW, por lo tanto, 

según el apartado de Legislación vigente, esta potencia pertenece a la tarifa 3.0A, con 

discriminación horaria.  

 

3.1. Necesidades energéticas 

Aunque, como se ha visto anteriormente, son varios los mecanismos que 

funcionan por electricidad en el interior del invernadero, los que más consumo tienen 

son los sistemas de refrigeración y calefacción. Este trabajo se iba a centrar, en un 

principio, en el abastecimiento del sistema de refrigeración mediante paneles solares 

fotovoltaicos. Finalmente, se valorará también sistema de calefacción, buscando una 

solución conjunta al elevado consumo de ambos. 

Las características de los aparatos se encuentran en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Características de los cooling system y de los calefactores del invernadero. 

 Cooling system 
Calefactor 

 Ventilador Bomba 

Tensión (V) 380 220-240 400 

Potencia nominal (kW) 2,32 0,5 15,065 

 

La potencia nominal total de los dos cooling es de 4,64 kW, y la de los dos 

calefactores es de 30,30 kW.  
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Los cooling system están funcionando aproximadamente desde mayo a octubre, 

dependiendo, entre otros factores, de las temperaturas exteriores. Los calefactores 

estarían de octubre a mayo. 

Tanto el consumo como la potencia máxima diaria y mensual se han determinado 

con un medidor de energía colocado en la instalación. Este ha estado tomando datos 

durante un año, desde el 3 de marzo de 2018. El medidor consta de una pinza 

amperimétrica con un sensor, y un monitor. El sensor de la pinza amperimétrica se 

coloca en una fase del interruptor contactor para medir el consumo. La instalación es 

trifásica, por lo que a la hora de establecer el consumo total de los sistemas de 

climatización, se deberá tener en cuenta, ya que solo obtendremos del medidor el valor 

de una fase. El sensor de la pinza amperimétrica se sincroniza con el monitor de 

manera inalámbrica, almacenando los datos para poder ser descargados en el 

ordenador.  

 

Ilustración 27. Pinza amperimétrica conectada al interruptor contactor de un cooling system. 
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Ilustración 28. Detalle de la pinza amperimétrica. 

 

Ilustración 29. Monitor y pinza amperimétrica en el interruptor conector del calefactor. 

La siguiente gráfica muestra el consumo mensual en refrigeración que ha ido 

almacenando el medidor de energía. Este consumo se compara con las temperaturas 

interiores y exteriores recogidas por la estación situada en el interior del invernadero.  
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Gráfica 10. Consumo de refrigeración entre junio y septiembre en función de las temperaturas. 
Elaboración propia. 

En la Gráfica 10 se puede observar un consumo menor en los meses de julio y 

agosto, y esto puede ser debido a que se instaló el sistema de fog system, por lo que el 

cooling system no se encendió demasiado. 

 

Gráfica 11. Consumo de refrigeración y temperaturas recogidas desde mayo a octubre. 
Elaboración propia. 

Los meses de mayor temperatura son de junio a septiembre, por lo que son en los 

que mayor consumo se registró. En el caso de mayo y octubre, presentan menos 

consumo puesto que en estos meses se encendía también la calefacción. En el caso de 

mayo, hasta el día 21 no se empezó a registrar consumo de refrigeración, por lo que 

los datos registrados solo representan los últimos once días del mes, y en octubre el 
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medidor estuvo registrando el consumo de refrigeración hasta el día 22 que se colocó 

de nuevo en calefacción. 

 

Gráfica 12. Consumo de refrigeración y temperaturas recogidas desde mayo a octubre. 
Elaboración propia. 

La Gráfica 12 representa los meses en los que el medidor de energía estuvo 

registrando el consumo de calefacción. Las temperaturas mínimas se tienen desde 

diciembre a febrero, por lo que el consumo de calefacción es mayor en estos meses. 

Octubre, como se ha dicho anteriormente, solo representa en esta gráfica los últimos 

ocho días del mes, aunque, debido a las temperaturas, no hubiese habido un consumo 

muy alto en este mes. Se puede comparar con noviembre, que las temperaturas de este 

mes son más bajas que en octubre y el consumo no es muy elevado. Mayo tampoco 

representaría todo el mes, pero al tener ya altas temperaturas, el consumo no es alto. 

 

3.2. Costes  

Con los consumos mensuales, tanto de refrigeración como de calefacción, se han 

calculado los costes al mes según la potencia contratada y la tarifa a la que pertenece. 

La facturación se compone del Término de facturación de Potencia (TP) y del 

Término de facturación de Energía (TE), siendo estos mismos términos de igual valor 

en verano e invierno. 

Tabla 14. Fuente: Comparadorluz.com/tarifas/acceso/30. Precios fijados por Naturgy. 

 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 

TP (€/kW) 41,3955 25,1039 16,9582 

TE (€/kWh) 0,1455 0,1303 0,1025 
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Estos términos se calculan de la siguiente manera: 

 Para el coste de energía, primero se calcula el consumo total de los dos 

cooling system, en el caso de los meses en los que se usa refrigeración, y el 

consumo total de los dos calefactores, en el caso de los de calefacción. Este 

consumo está dividido en los tres periodos (valle, llano y punta) y estará 

multiplicado por el Término de facturación de Energía correspondiente. 

Por lo tanto, el coste total de energía mensual será la suma de la energía 

activa de todos los días del mes. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑇 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = ∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 × 𝑇𝐸𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

 

 El coste de la potencia total mensual es la suma de multiplicar la potencia 

máxima facturada de cada uno de los tres periodos (valle, punta y llano) 

por su respectivo Término de facturación de Potencia.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = ∑ 𝑃𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 × 𝑇𝑃𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

La potencia utilizada es dada por el maxímetro. En el caso de la potencia 

facturada, esta depende de la potencia contratada, y se calculará según la 

siguiente tabla. 

Tabla 15. Cómo calcular la potencia facturada. Fuente: Somenergía. 

 
 

Al calcular esta potencia utilizada, se observa que en los meses de mayo a 

octubre es inferior al 85%. Son los meses en los que se necesita calefacción 

los que la potencia utilizada es superior al 85% de la contratada, pero en 

ningún caso se ha superado el 105%. 
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Con los datos y con los componentes de facturación, se obtienen la  Tabla 16 y 

Tabla 17, en la que se representan los Consumos, Energía Activa y Potencia Facturada 

según los meses del año.  

Para los meses de verano, siendo estos en los que se registran valores de 

refrigeración, se puede observar que la potencia facturada es la misma en todos los 

meses por lo explicado anteriormente. En estos meses se cobrará el 85% de 35 kW, 

que es la potencia contratada, debido a que la potencia utilizada es inferior al 85% de 

la contratada. A este valor se le multiplicará por cada TP correspondiente según el 

periodo.  

Tabla 16. Consumos, Energía Activa y Potencia Facturada para los meses de verano. Elaboración 
propia. 

 

Para los meses en los que se consume calefacción, los meses de invierno, sí se 

observan diferentes Potencias Facturadas. Esto quiere decir que en uno, dos o incluso 

en los tres periodos tarifarios se ha utilizado más del 85% de la potencia contratada, 

sin llegar a superar el valor del 105% de la potencia contratada. 

Tabla 17. Consumos, Energía Activa y Potencia Facturada para los meses de invierno. 
Elaboración propia. 

 

Además de los costes de energía y potencia, a la factura se le añade el impuesto 

eléctrico y el IVA. Este impuesto sobre la electricidad es de 5,11269% y se le aplica a 

la suma del consumo eléctrico y la potencia contratada. El IVA se aplicará a la suma 

de la Energía Activa, la Potencia Facturada y el Impuesto eléctrico, y es del 21%. 

Mes Consumo (kWh) Energía Activa (€) P. Facturada(€)

Mayo 605,53 156,58 206,91

Junio 1979,74 235,56 206,91

Julio 1881,06 227,51 206,91

Agosto 1886,18 224,94 206,91

Septiembre 1816,18 219,89 206,91

Octubre 1384,14 165,90 206,91

Mes Consumo (kWh) Energía Activa (€) P. Facturada(€)

Octubre 943,47 115,77 206,91

Noviembre 1371,20 162,63 209,15

Diciembre 2366,82 266,22 209,23

Enero 3296,05 364,58 210,32

Febrero 3123,86 340,89 209,65

Marzo 1829,89 216,63 207,00

Abril 1870,04 227,15 206,92

Mayo 1297,96 73,32 206,91
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Por lo tanto, el coste final de cada mes son los que figuran en la Tabla 18 y Tabla 

19. Hay que tener en cuenta que tanto mayo como octubre son costes totales, es decir, 

de calefacción y refrigeración, puesto que la Potencia Facturada se calcula de manera 

mensual. El mes de octubre se contará como refrigeración, ya que registró 

prácticamente todo el mes valores de refrigeración, y el mes de mayo se establecerá en 

los meses de uso de calefacción. 

Tabla 18. Costes totales mensuales de refrigeración. Elaboración propia. 

 

Tabla 19. Costes totales mensuales de calefacción. Elaboración propia. 

 

Como ejemplo del consumo diario según el periodo, en la Tabla 20 se expone el 

mes de junio y en la Tabla 21 el mes de enero.  Junio es el mes que mayor consumo 

registra en refrigeración y, por consiguiente, mayor coste tuvo, sin contar con el mes 

de octubre por lo citado anteriormente. En el caso del consumo de calefacción, el mes 

de enero es el que tiene mayor coste, pues como se ha visto anteriormente es el mes 

que más se consumió.  

Para el mes de junio, al calcular el consumo por periodo tendríamos que el mayor 

consumo se produce en el Periodo 1, que corresponde a valle, aunque el periodo donde 

la potencia máxima es el llano. 

Mes Coste (€)

Junio 660,03

Julio 644,17

Agosto 641,39

Septiembre 630,94

Octubre 737,33

Refrigeración

Mes Coste (€)

Noviembre 536,85

Diciembre 723,88

Enero 901,71

Febrero 861,58

Marzo 627,97

Abril 643,08

Mayo 648,45

Calefacción

87



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 

23 m para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

Tabla 20. Consumo y potencia máxima en junio según los periodos. Elaboración propia. 

 

En el caso del mes de enero, el consumo máximo se produjo en el Periodo 3, que 

es el de valle, y corresponde al periodo que se registró la potencia máxima. 

Tabla 21. Consumo y potencia máxima en enero según los periodos. Elaboración propia. 

 

En las tablas 22 y 23, se expone el consumo por horas de estos dos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle (P3) 0:00 - 8:00 979,84 0,00

Llano (P2) 8:00 - 11:00 383,81 2,94

Punta (P3) 11:00 - 15:00 318,61 2,70

Llano (P2) 15:00 - 16:00 297,47 2,94

JUNIO

Verano Horas
Consumo por 

periodo (kWh)

Potencia máxima 

(kW)

Valle (P3) 0:00 - 8:00 2047,25 30,54

Llano (P2) 8:00 - 18:00 702,50 30,24

Punta (P3) 18:00 - 22:00 202,68 30,12

Llano (P2) 22:00 - 0:00 352,86 30,24

ENERO

Invierno Horas
Consumo por 

periodo (kWh)

Potencia máxima 

(kW)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0:00 - 1:00 0,56 2,66 5,18 3,67 3,89 1,98 0,54 2,42 5,42 1,72 3,35 5,78 2,10 4,07 6,86 4,27 8,60 0,73 7,82 3,49 1,30 5,81 2,45 8,17 6,23 0,79 0,56 0,80 4,48 2,01

1:00 - 2:00 0,50 8,87 8,59 7,79 5,93 1,34 2,68 6,45 3,07 0,81 5,59 4,33 3,35 13,77 7,61 2,55 5,42 1,72 3,35 5,78 2,10 4,07 6,86 4,27 8,60 2,11 0,56 0,47 4,39 5,74

2:00 - 3:00 0,54 3,91 5,84 2,96 5,28 3,15 3,15 4,61 6,47 5,98 2,38 4,21 2,64 9,82 6,82 2,42 3,07 0,81 5,59 4,33 3,35 13,77 7,61 2,55 2,63 3,75 1,90 1,08 1,94 8,13

3:00 - 4:00 0,50 11,82 4,51 3,80 5,38 5,14 4,94 3,20 5,93 4,28 7,93 2,11 2,03 3,54 4,06 2,25 6,47 5,98 2,38 4,21 2,64 9,82 6,82 2,42 2,59 6,46 3,73 0,48 6,01 5,11

4:00 - 5:00 1,90 3,23 4,94 3,08 3,25 1,54 3,07 3,26 5,99 3,67 8,17 4,68 2,52 2,41 2,54 2,09 5,93 4,28 7,93 2,11 2,03 3,54 4,06 2,25 4,06 7,82 6,76 2,48 3,53 4,63

5:00 - 6:00 0,80 3,10 7,29 2,93 3,65 1,17 3,65 3,46 9,65 8,78 6,37 4,06 2,72 2,50 2,84 2,08 5,99 3,67 8,17 4,68 2,52 2,41 2,54 2,09 2,22 2,52 2,12 2,41 2,68 4,02

6:00 - 7:00 0,77 3,09 7,04 3,01 3,53 2,25 3,53 3,86 2,50 7,87 6,01 2,62 3,04 2,61 2,57 2,44 9,65 8,78 6,37 4,06 2,72 2,50 2,84 2,08 4,27 4,33 4,73 1,51 4,03 8,03

7:00 - 8:00 0,90 3,29 5,36 2,02 3,85 6,16 4,88 3,42 1,44 6,35 6,05 2,62 2,72 2,63 2,81 2,24 2,50 7,87 6,01 2,62 3,04 2,61 2,57 2,44 5,03 6,49 4,17 0,96 5,10 4,54

8:00 - 9:00 1,01 3,08 7,92 0,79 3,44 3,91 5,47 1,44 10,42 6,98 6,34 6,75 4,56 7,90 2,78 0,74 1,44 6,35 6,05 2,62 2,72 2,63 2,81 2,24 6,71 3,01 2,69 2,27 2,18 6,86

9:00 - 10:00 0,75 6,67 6,56 0,76 4,31 7,01 4,54 0,52 2,54 10,00 3,47 5,97 4,18 3,23 5,62 1,01 10,42 6,98 6,34 6,75 4,56 7,90 2,78 0,74 4,79 2,91 4,29 2,44 1,94 7,18

10:00 - 11:00 0,68 4,00 4,77 6,14 5,26 3,59 5,54 0,54 2,50 2,38 2,30 2,81 3,88 8,58 3,35 3,70 2,54 10,00 3,47 5,97 4,18 3,23 5,62 1,01 3,94 4,83 5,79 5,30 2,78 3,88

11:00 - 12:00 1,39 5,74 5,72 4,21 4,25 3,67 3,72 1,15 2,24 2,42 1,39 2,70 6,01 2,61 4,78 2,68 2,50 2,38 2,30 2,81 3,88 8,58 3,35 3,70 3,52 2,99 3,46 2,92 4,77 2,94

12:00 - 13:00 2,11 4,03 6,23 6,11 6,01 5,18 5,63 1,74 1,19 1,70 1,06 1,31 1,48 2,40 5,11 6,41 2,24 2,42 1,39 2,70 6,01 2,61 4,78 2,68 2,44 2,05 7,21 6,89 3,88 3,70

13:00 - 14:00 2,78 1,66 3,83 3,95 1,93 1,34 1,70 0,76 0,92 1,02 0,95 0,95 1,23 1,13 1,12 2,69 1,19 1,70 1,06 1,31 1,48 2,40 5,11 6,41 2,71 1,79 2,39 3,11 4,72 2,15

14:00 - 15:00 1,34 0,99 0,90 1,53 1,52 0,97 0,90 0,76 1,12 0,65 0,59 0,64 1,00 0,97 0,83 1,14 0,92 1,02 0,95 0,95 1,23 1,13 1,12 2,69 1,94 1,17 2,53 1,02 5,75 1,40

15:00 - 16:00 0,64 1,08 0,67 0,77 0,58 1,04 0,62 1,03 0,57 0,53 0,92 0,60 0,75 0,70 0,59 1,25 1,12 0,65 0,59 0,64 1,00 0,97 0,83 1,14 1,45 0,71 1,95 0,65 1,10 0,69

16:00 - 17:00 0,55 0,56 0,54 0,62 0,52 0,56 0,58 0,62 0,48 0,54 0,94 0,59 0,62 0,58 0,56 0,61 0,57 0,53 0,92 0,60 0,75 0,70 0,59 1,25 1,33 0,61 0,67 0,54 0,65 0,52

17:00 - 18:00 0,53 0,52 0,56 0,61 0,56 0,54 0,56 0,60 0,56 0,76 1,06 0,79 0,61 0,59 0,55 0,56 0,48 0,54 0,94 0,59 0,62 0,58 0,56 0,61 1,01 0,59 0,59 0,55 0,61 0,53

18:00 - 19:00 0,59 0,49 1,54 1,08 0,56 1,32 1,20 1,09 0,54 1,58 2,14 0,71 0,61 0,56 0,67 0,76 0,56 0,76 1,06 0,79 0,61 0,59 0,55 0,56 0,97 0,59 0,59 0,53 0,48 0,45

19:00 - 20:00 0,59 0,51 1,39 0,72 2,90 1,69 0,74 0,71 1,17 0,52 0,59 0,53 0,64 0,59 0,71 0,87 0,54 1,58 2,14 0,71 0,61 0,56 0,67 0,76 0,95 1,06 0,72 0,53 0,49 0,90

20:00 - 21:00 0,58 0,55 0,60 0,59 2,89 1,16 0,50 0,64 0,95 0,54 0,61 1,54 0,95 0,74 1,87 1,74 1,17 0,52 0,59 0,53 0,64 0,59 0,71 0,87 1,91 2,10 0,57 0,47 0,56 0,54

21:00 - 22:00 1,87 0,56 1,53 1,67 1,51 1,21 1,99 1,78 1,27 0,54 0,56 0,80 0,60 0,55 0,96 1,04 0,95 0,54 0,61 1,54 0,95 0,74 1,87 1,74 0,94 0,51 0,56 0,76 0,62 1,84

22:00 - 23:00 0,50 0,56 2,63 3,01 3,51 2,18 3,05 1,43 1,63 1,27 1,13 2,10 1,93 1,27 1,76 1,39 1,27 0,54 0,56 0,80 0,60 0,55 0,96 1,04 0,78 1,58 1,42 2,05 0,61 0,46

23:00 - 0:00 0,57 2,10 2,00 2,27 6,78 1,95 3,00 1,95 0,73 7,82 3,49 1,30 5,81 2,45 8,17 6,23 1,63 1,27 1,13 2,10 1,93 1,27 1,76 1,39 0,95 1,93 2,41 2,26 0,50 1,03

22,94 73,08 96,13 64,11 81,29 60,05 66,19 47,45 69,30 78,71 73,36 60,50 55,97 76,20 75,54 53,18 77,17 71,62 77,70 62,69 51,46 79,56 69,82 55,11 71,99 62,68 62,37 42,49 63,80 77,27

Consumo diario (kWh) en el mes de JUNIO

Consumo total

V
al

le
 (P

3)
Ll

an
o

 (P
2)

Pu
n

ta
 (P

1)
Ll

an
o

 (P
2)

Verano Horas

Tabla 22. Consumo de la refrigeración en junio según los periodos de la tarifa 3.0A. Elaboración propia. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00 - 1:00 2,58 1,52 11,68 11,02 12,05 2,34 5,13 4,80 7,97 10,75 12,28 12,98 13,23 9,03 10,18 11,12 1,52 12,57 10,28 4,74 2,34 5,13 3,82 0,00 5,08 8,50 10,63 2,35 0,00 4,69 0,00

1:00 - 2:00 4,90 3,37 11,53 11,44 12,64 0,25 7,64 7,58 10,73 12,16 13,73 12,68 11,05 12,88 11,35 2,66 3,37 13,43 10,97 4,73 4,03 7,64 4,79 0,00 4,76 9,22 9,65 4,84 2,46 2,38 0,00

2:00 - 3:00 7,43 13,51 11,84 11,86 14,28 4,75 7,80 7,78 10,36 11,48 14,22 15,38 15,14 10,26 11,50 13,26 7,28 13,95 12,91 4,89 3,04 7,80 3,27 0,00 5,30 10,62 11,87 7,36 4,79 4,36 0,00

3:00 - 4:00 5,03 2,45 12,28 12,39 2,41 5,69 8,63 8,22 10,46 12,67 15,10 13,00 12,70 13,34 12,13 2,68 2,45 14,11 13,19 2,37 4,99 8,63 4,71 0,00 7,96 12,14 12,22 7,42 4,91 2,45 0,00

4:00 - 5:00 7,59 2,38 13,43 14,37 4,69 4,03 9,59 9,68 11,85 14,45 15,23 16,23 15,47 11,54 13,60 2,62 2,38 14,77 13,62 2,33 7,23 9,59 2,35 0,00 8,14 12,44 12,42 7,75 7,27 4,74 0,00

5:00 - 6:00 8,00 2,50 14,99 14,24 2,24 5,00 10,61 7,94 12,23 14,39 15,83 15,14 15,96 14,52 13,41 13,36 2,50 14,92 15,10 2,33 7,43 10,61 4,59 0,00 8,10 12,31 12,35 7,55 5,42 4,59 0,00

6:00 - 7:00 8,14 1,75 2,35 13,73 2,37 2,30 10,22 9,85 11,81 15,20 16,35 15,26 14,62 12,45 12,22 2,57 1,75 14,57 15,42 2,37 7,23 10,22 2,29 0,00 8,33 12,73 12,18 4,87 6,63 7,24 0,00

7:00 - 8:00 10,79 0,69 3,47 16,24 3,38 10,13 8,60 9,07 11,68 15,43 16,73 17,55 17,93 13,69 13,07 2,56 0,69 2,14 14,15 2,33 10,13 8,60 2,36 0,00 10,46 13,01 11,69 7,44 4,57 7,45 0,00

8:00 - 9:00 7,82 3,43 0,19 19,41 5,69 9,89 12,34 12,59 15,49 18,94 20,20 18,96 19,36 18,72 17,66 2,59 3,43 0,19 15,75 5,69 9,89 12,34 5,72 0,00 9,40 17,15 11,93 10,57 6,64 9,88 0,00

9:00 - 10:00 17,76 16,75 17,33 16,80 20,15 7,07 9,98 8,06 14,27 18,89 20,43 19,27 19,45 12,70 14,51 16,48 5,10 14,77 12,92 3,64 7,07 9,98 0,00 0,00 9,44 12,44 0,00 6,91 3,08 6,77 0,00

10:00 - 11:00 0,00 2,42 0,33 2,57 0,00 0,23 3,47 3,55 0,00 0,00 2,72 0,00 3,88 2,91 0,00 0,37 0,00 3,75 0,00 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11:00 - 12:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12:00 - 13:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13:00 - 14:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14:00 - 15:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15:00 - 16:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16:00 - 17:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17:00 - 18:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18:00 - 19:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19:00 - 20:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20:00 - 21:00 2,51 2,59 2,59 5,09 5,09 2,62 2,56 0,00 2,39 0,00 8,19 5,39 2,70 0,00 0,00 0,88 7,07 2,54 4,72 1,66 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21:00 - 22:00 7,82 7,82 7,76 7,89 8,05 2,43 2,51 4,94 5,02 5,18 9,35 8,41 5,41 5,23 5,48 4,21 8,06 5,44 2,89 6,21 2,43 2,51 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22:00 - 23:00 2,41 8,07 7,98 10,12 8,41 2,35 2,54 7,80 7,14 8,00 10,16 9,02 8,42 8,28 6,42 2,41 10,99 8,41 4,09 7,61 2,35 2,54 0,00 0,00 3,19 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23:00 - 0:00 2,48 11,47 8,84 10,25 11,99 7,44 4,82 7,76 8,56 9,70 12,32 9,50 8,92 8,57 9,31 2,48 9,49 10,92 4,72 9,08 7,44 4,82 0,00 0,00 7,25 7,87 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00

95,28 80,73 126,58 177,43 113,45 66,52 106,45 109,63 139,96 167,24 205,43 188,77 184,24 154,13 150,83 80,26 69,28 146,48 157,75 60,00 79,25 103,57 33,90 0,00 87,42 136,81 107,30 67,06 45,76 54,54 0,00

Invierno Horas
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Consumo diario (kWh) en el mes de ENERO

Consumo total
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Tabla 23. Consumo de la refrigeración en junio según los periodos de la tarifa 3.0A. Elaboración propia. 
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4. SITUACIÓN FUTURA 

En un principio se pensó solo en abastecer mediante paneles solares fotovoltaicos 

las necesidades energéticas de la refrigeración del invernadero. En los meses de verano 

no supondría ningún problema producir energía de esta forma, puesto que la radiación 

incidente en esta época del año es elevada.  

Pero ya que este invernadero cuenta, además, con un sistema de calefacción, lo 

óptimo sería que la misma instalación de paneles solares fotovoltaicos se pudiera 

provechar para abastecer la demanda eléctrica de los calefactores.  

Analizando el consumo, tanto de la refrigeración como de la calefacción, y siendo 

este tan elevado, se necesitan un gran número de paneles para producir la suficiente 

energía que demandan ambos sistemas.  

Para este problema se propone reducir en un futuro el consumo de electricidad. 

Por ello, como solución conjunta a la reducción de este gasto energético, podría ser la 

sustitución de los sistemas de climatización actuales por una bomba de calor reversible. 

Esta refrigeraría el invernadero en verano y en invierno se utilizaría para calefactarlo.   

 

4.1. Bomba de calor 

La bomba de calor posee una alta eficiencia energética, ya que por cada kWh eléctrico 

consumido, aporta de 2 a 4 kWh térmicos, con lo que se reduciría el consumo de energía 

eléctrica del invernadero y disminuiría el número de paneles solares fotovoltaicos en la 

instalación. 

La bomba de calor es una máquina térmica que transfiere energía entre dos ambientes, 

en este caso, entre el exterior e interior del invernadero. Está formada por un compresor, un 

circuito de fluido refrigerante, una válvula de expansión y dos intercambiadores de calor, el 

condensador y el evaporador. El rendimiento de la bomba de calor cuando funciona en 

modo refrigeración se mide con el EER, que es el factor de la eficiencia energética en el ciclo 

de refrigeración. Este factor es la relación entre la potencia frigorífica aportada y la potencia 

eléctrica consumida. En cambio, cuando funciona en modo calefacción, el rendimiento se 

mide con el coeficiente de rendimiento, COP, que es la relación entre la potencia térmica 

suministrada y el consumo eléctrico. 

A continuación se resume cómo funciona la bomba de calor dependiendo de si se usa en 

modo refrigeración o modo calefacción. 

En la Ilustración 30 se representa el funcionamiento de la bomba de calor para 

calefactar el invernadero. En la fase 1, el fluido está en estado líquido, a baja temperatura y 

baja presión. Al accionar la bomba, el aire exterior es absorbido, rodeando el fluido 
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refrigerante. Este absorbe el calor presente en el aire y pasa a estado gaseoso. El aire, ahora 

más frío, es expulsado al exterior de nuevo. En la fase 2, el fluido en estado gaseoso llega al 

compresor, donde aumenta la presión y la temperatura. En la fase 3 el gas está a gran 

temperatura, por lo que al pasar por el condensador, cede la energía al aire que lo rodea, que 

ha sido absorbido del interior del invernadero, expulsándolo después a una temperatura 

superior. El fluido gaseoso se condensa en este proceso, pasando a estado líquido. En la fase 

4, el fluido, al pasar por la válvula de expansión, vuelve a sus características iniciales de 

temperatura y presión. 

 

Ilustración 30. Esquema de la bomba de calor en modo calefacción. Fuente: 
Certificadosenergeticos.com/bomba-de-calor-renovables. 

Para refrigerar el invernadero, el funcionamiento de la bomba de calor se representa en 

la Ilustración 31. El ciclo cambia de sentido, además de que los intercambiadores de calor 

intercambian su función, es decir, el que antes funcionaba como evaporador ahora 

funcionará como condensador, y lo mismo para el condensador que pasará a ser evaporador. 

Ahora, en la fase 1 tenemos el fluido en estado gaseoso. Este pasa por el compresor que 

aumenta su presión. En la fase 2 llega al condensador, cediendo calor al aire absorbido del 

exterior, cambiando así al estado líquido.  El aire, ahora más frío, es expulsado al exterior. El 

fluido sigue hasta la fase 3, la válvula de expansión, donde disminuye la presión y avanza 

hasta la fase 4, donde se encuentra el evaporador. Aquí el fluido refrigerante en estado 

líquido pasa a gas, recuperando la presión inicial y enfriándose bruscamente. En el proceso 

de líquido a gas, el fluido absorbe el calor del aire que lo rodea, procedente del interior del 

invernadero, y lo expulsa después con menor temperatura. 
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Ilustración 31. Esquema de la bomba de calor en modo refrigeración. Fuente: 
Certificadosenergeticos.com/bomba-de-calor-renovables. 
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1. OBJETIVO 

El objetivo es establecer el diseño de un sistema de paneles solares fotovoltaicos 

que genere la suficiente energía para abastecer a los sistemas de refrigeración y 

calefacción del invernadero de la forma más viable y económica posible. 

En el siguiente apartado se analizarán las diferentes alternativas, según el tipo de 

instalación, la irradiación de la zona, la superficie disponible para la colocación de los 

paneles y los costes. 

 

 

2. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

2.1. Generación de las alternativas 

En primer lugar, se tendrá en cuenta los consumos mensuales y las HSP de cada 

mes, que influyen en la potencia total a instalar y, por consiguiente, en el número de 

paneles necesarios. También se analizarán las zonas en las que se podría poner el 

sistema fotovoltaico, pudiendo ser la cubierta del invernadero o el suelo.  

Además, el generador fotovoltaico puede estar soportado por estructuras fijas o 

móviles.  Las primeras proporcionan una posición fija a los módulos para optimizar la 

captación de los rayos solares. Se recomienda que la pendiente de montaje sea igual a 

la latitud de la zona menos 10°. En cambio, las estructuras móviles proporcionan una 

incidencia normal de los rayos del sol durante todo el tiempo. Según la publicación 

“Energía Solar Fotovoltaica” escrita por el Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación, la captación de la energía mediante estructuras móviles llega a 

aumentar hasta un 35% con respecto de la producción de energía de los paneles 

soportados por estructuras fijas. Las estructuras móviles suelen estar activadas por 

motores para mantener los módulos orientados hacia el sol. Estas estructuras con 

seguimiento son más caras que las fijas, pero el aumento de la producción puede 

compensar ese coste adicional del seguimiento.  

Según la irradiación medida en horizontal por la estación del Campo de Prácticas 

de la ETSIAAB y los datos de consumo registrados por el medidor durante un año, se 

obtienen las gráficas que se presentan a continuación.  
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Gráfica 13. Consumo y radiación del mes de marzo de 2018. 

 

 

Gráfica 14. Consumo y radiación del mes de abril de 2018. 
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Gráfica 15. Consumo y radiación del mes de mayo de 2018. 

 

 

Gráfica 16. Consumo y radiación del mes de junio de 2018. 
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Gráfica 17. Consumo y radiación del mes de julio de 2018. 

 

 

Gráfica 18. Consumo y radiación del mes de agosto de 2018. 
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Gráfica 19. Consumo y radiación del mes de septiembre de 2018. 

 

 

Gráfica 20. Consumo y radiación del mes de octubre de 2018. 
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Gráfica 21. Consumo y radiación del mes de noviembre de 2018. 

 

 

Gráfica 22. Consumo y radiación del mes de diciembre de 2018. 
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Gráfica 23. Consumo y radiación del mes de enero de 2019. 

 

 

Gráfica 24. Consumo y radiación del mes de febrero de 2019. 

En estas gráficas se observa que los meses de verano, desde junio a agosto, la 

irradiación que recibe el invernadero es de entre 800 a 900 W/m2. Septiembre, aunque 

está incluido en los meses de verano puesto que se recogieron datos de consumo de 

refrigeración durante todo el mes, se observa que la radiación ya es menor, entre 650 

y 700 W/m2. Desde noviembre a enero, se puede ver como la radiación aumenta 
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ligeramente desde los 300 hasta los 350 W/m2. Febrero, marzo y abril tienen una 

radiación de entre los 500 hasta casi los 600 W/m2.  

Los meses de mayo y octubre no son muy representativos, puesto que, aunque 

funcionaban la calefacción y la refrigeración según la temperatura, el medidor solo 

puede recoger datos de uno de los dos sistemas. Por ello, hasta el día 20 de mayo se 

recogieron datos de calefacción y, en el caso de octubre, hasta el 21 se recogieron datos 

de refrigeración. La radiación en mayo sería de unos 700 W/m2, próxima a los datos 

de irradiación de los meses de verano, mientras que en octubre bajaría a 450 W/m2.  

En cuanto a los consumos de los sistemas de climatización, en la Tabla 24 se 

exponen en azul los consumos de refrigeración y en rojo los de calefacción. Como ya 

se explicó en el anejo I, mayo y octubre registraron consumos de ambos aparatos de 

climatización, es por ello por lo que tienen valores en calefacción y refrigeración. En 

esta tabla se puede observar que los consumos más elevados se producen en los meses 

de diciembre a enero, que corresponden a calefacción.  

Tabla 24. Consumos mensuales de los sistemas de climatización. Elaboración propia. 

 

Gracias a las gráficas expuestas anteriormente, se puede observar el consumo por 

horas que presenta la calefacción y la refrigeración. En las horas centrales del día, 

donde la radiación presenta un pico, no se registra apenas consumo. Además, la 

demanda eléctrica en la horas diurnas es, en general, menor que en las horas 

nocturnas. Esto indica que gran parte de la energía producida por los paneles solares 

no se podría aprovechar, sobre todo en los meses de diciembre a enero en los que el 

consumo en las horas diurnas es prácticamente nulo.  

Según esto, se propone más adelante en las alternativas, colocar un sistema de 

almacenamiento para que esta energía pueda acumularse en baterías y poder 

aprovecharla en las horas nocturnas. 

Mes Consumo (kWh) HSP (30°)

Enero 3296,05 3,45

Febrero 3123,86 4,60

Marzo 1829,89 5,86

Abril 1870,04 6,06

Mayo 1297,96

Mayo 605,53

Junio 1979,74 7,30

Julio 1881,06 7,76

Agosto 1886,18 7,44

Septiembre 1816,18 6,51

Octubre 1384,14

Octubre 943,47

Noviembre 1371,20 3,76

Diciembre 2366,82 3,29

6,58

5,14
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Respecto a las HSP mensuales, estas se han obtenido del Sistema de Información 

Geográfica Fotovoltaica PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). 

PVGIS establece el ángulo óptimo al que se colocarían los paneles y la irradiación que 

llega a una determinada zona según la latitud. Para el invernadero, que se encuentra 

en una latitud 40° 26’ 21” Norte y 3° 44’ 15” Oeste, el ángulo óptimo de inclinación 

para la máxima captación anual es de 35°.  

En la Gráfica 25 se representan las diferentes HSP que se tendrían según la 

inclinación a la que se sitúe el panel. Si se quiere poner en la cubierta del invernadero, 

esta tiene una inclinación de 17,68° y, como se observa en la gráfica, no es la más 

adecuada para obtener unas HSP elevadas, sobre todo en invierno. En estos meses, al 

incidir los rayos del sol con un ángulo menor, la inclinación de la cubierta es muy baja 

para aprovechar la incidencia de los rayos. En cambio, en los meses de verano, al ser 

los rayos más perpendiculares, se obtendría un mayor aprovechamiento de estos, y 

tendríamos más HSP que con cualquiera de los otros tres grados de inclinación 

mostrados en la gráfica.  

Se ha contemplado la opción de colocar los paneles con una inclinación de 55°, 

puesto que los cálculos de una instalación fotovoltaica se suelen referir a la época 

invernal, que es la más desfavorable en cuanto a irradiación. Según el documento 

“Energía Solar. Aplicaciones prácticas”, publicado por CENSOLAR, recomienda que, 

para favorecer la captación solar en esta época, se coloquen los paneles con una 

inclinación igual a la latitud del lugar incrementada 15°. Como se puede comprobar 

pasaría al contrario que con la inclinación de 17°, en los meses de verano, al ser 

excesiva la inclinación se tendrían menos HSP. En cambio, para los meses de invierno, 

esta inclinación sería la adecuada para aprovechar la incidencia de los rayos solares.  

La inclinación óptima que da PVGIS es de 35° y se puede observar que no presenta 

mucha diferencia con la de 30°, inclinación que recomiendan otras publicaciones. 

Tanto para verano como para invierno, las HSP calculadas se encuentran en una 

situación media entre las de las inclinaciones de 17° y 55° en la mayoría de los meses.  

103



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 23 m 

para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

 

Gráfica 25. HSP mensuales para cada mes del año según el grado de inclinación de los paneles 
solares. Fuente: PVGIS. 

PVGIS, además de establecer cuál es la inclinación para la máxima captación 

anual y las HSP a esa inclinación, también muestra la inclinación óptima para cada 

mes, aprovechando la incidencia de los rayos solares dependiendo de si estamos en los 

meses de verano o de invierno. 

Tabla 25. Inclinación óptima y HSP de los paneles según el mes. Fuente: PVGIS. 

  

Como se puede observar en la tabla superior y se ha comentado anteriormente, 

los meses de invierno necesitarían una inclinación superior para un mayor 

aprovechamiento de los rayos solares, llegando a superar los 55° de inclinación 

propuestos en la gráfica anterior. En cambio, para los meses de verano, la inclinación 

necesaria es incluso inferior a los 17,68° que proporciona la cubierta del invernadero. 

Enero 64 4,05

Febrero 56 5,06

Marzo 43 6,00

Abril 28 6,06

Mayo 15 6,78

Junio 7 7,74

Julio 11 8,12

Agosto 23 7,48

Septiembre 39 6,57

Octubre 52 5,48

Noviembre 61 4,31

Diciembre 66 3,96

Mes
Inclinación 

óptima
HSP
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Por lo tanto, según la Gráfica 25 y la Tabla 25, para una producción de energía 

solar fotovoltaica en la que se quiera obtener la máxima captación anual, los paneles 

no podrían colocarse muy inclinados ni muy horizontales, puesto que la producción 

de energía sería menor en verano e invierno, respectivamente. Con estos datos, se 

propone una alternativa en la que se establezca un sistema móvil con el que variar la 

inclinación de los paneles según la época del año, para aprovechar la radiación durante 

todos los meses.  

Según Fernández Salgado, 2007, para facilitar el diseño, construcción y 

explotación se toma un ángulo de referencia de 30° y orientado al sur siempre, por lo 

que, para las alternativas propuestas más adelante en las que la estructura sea fija, los 

paneles se colocarán con una inclinación de 30°. Para esta inclinación, las HSP se 

muestran en la siguiente tabla.  

Tabla 26. HSP mensuales según los 30° de inclinación de los paneles. Fuente: PVGIS 

 

En el caso del tipo de instalación, si es conectada a red o aislada, para esta última, 

los cálculos de paneles solares fotovoltaicos se suelen realizar para el mes que presenta 

menores HSP. En este caso, se harán en función del mes de mayor consumo, siendo 

este enero ya que, aunque diciembre es el mes que presenta menos HSP, existe mucha 

diferencia en el consumo entre ambos meses como se presentaba en la Tabla 24. 

Febrero presenta un consumo mayor que enero, pero no es tanta la diferencia, además 

de que en este mes las HSP ya son mayores que en enero, por lo que la potencia a 

instalar, y por consiguiente el número de paneles necesarios, será menor. 

En relación a la ubicación de los paneles solares, se replantea la idea inicial de 

colocarlos en la cubierta del invernadero ya que se debería colocar una estructura 

encima de la cubierta tanto si se elige la alternativa con inclinación fija como si es la 

de inclinación móvil. Esto, además, aumentaría el coste, primero adecuando la 

Mes HSP (30º)

Enero 3,45

Febrero 4,60

Marzo 5,86

Abril 6,06

Mayo 6,58

Junio 7,30

Julio 7,76

Agosto 7,44

Septiembre 6,51

Octubre 5,14

Noviembre 3,76

Diciembre 3,29
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estructura del invernadero a los paneles, puesto que el invernadero actual puede no 

aguantar el peso de estos, y segundo incorporando la estructura que soporte a los 

paneles. También hay que tener en cuenta que en la cubierta se sitúan las ventanas del 

invernadero. Estas no ocupan toda la superficie que está orientada al sur, sin embargo, 

si se quiere aprovechar toda la superficie y colocar paneles encima de las ventanas, 

estas deben ser capaces, no solo de aguantar el peso de los paneles y la estructura, si 

no de levantar ambas cargas. Por ello, sería necesario estudiar si resulta viable la 

colocación de los paneles en la cubierta, teniendo en cuenta el número de estos en 

primer lugar.  

La segunda opción que se baraja es la de colocar los paneles en el suelo, al sur del 

invernadero. También dependerá del número de paneles necesarios, si se tiene 

suficiente terreno para ello y si puede haber algún tipo de sombreo sobre estos. 

Después de analizar los consumos de los sistemas de climatización y las 

inclinaciones a las que se podrían colocar los paneles solares para favorecer la 

captación de los rayos solares, y explicar los tipos de instalación según estos 

parámetros, se pasa a seleccionar el tipo de panel solar fotovoltaico. Este cuenta con 

72 células y presenta las siguientes características:  

Tabla 27. Características del panel solar fotovoltaico elegido. Fuente: Talesun. 

Potencia del Panel Solar 330 W 

Tipo de célula Policristalino 

Dimensiones 1960 x 992 x 40 mm 

Tensión Máxima Potencia (VMPP) 37,70 V 

Corriente en Cortocircuito (ISC) 9,27 A 

Amperios Máximos de Salida (IMPP) 8,76 A 

Tensión en Circuito Abierto (VOC) 45,90 V  

Voltaje de Trabajo del Panel Solar 24 V 

Peso  20,9 kg 

Superficie que ocupa 1,94 m2 

 

Estos parámetros están medidos bajo una serie de condiciones de trabajo llamadas 

Condiciones Estándar de Medida, CEM, o STC en inglés (Standard Test Conditions) 

que se definen por 1000 W/m2 de irradiancia, 25ºC de temperatura de la célula y una 

distribución espectral de AM 1,5 G. 

Después de esto, se procede a realizar los cálculos para las diferentes alternativas 

que se exponen a continuación.  
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2.1.1. Alternativa 1 

Se propone un sistema aislado con baterías calculado para el mes de enero. La 

estructura de soporte de los paneles será fija, por lo que las HSP de enero serán las 

correspondientes a una inclinación de 30°.  

Este sistema quedará sobredimensionado para los meses de verano, en los que la 

producción de energía será mayor al tener las HSP mayores.  

La fórmula para el cálculo del número de paneles necesarios es la siguiente: 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑃𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
 

Siendo,  

 Consumo, el correspondiente al mes de enero, en Wh/día. 

 Pp es la potencia pico del panel elegido, en W. 

 HSP de enero para una inclinación de 30°. 

 0,8 es el rendimiento del panel 

Por lo tanto, el número de paneles necesarios serían:  

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
106324,19 

330 × 3,45 × 0,8
= 87,90 ≅ 88 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Al dotar de baterías al sistema, se necesitan más paneles para abastecerlo, por lo 

que se realizará de nuevo el cálculo de paneles necesarios para compensar las pérdidas 

que pueda haber en los procesos de carga, descarga y autodescarga de las baterías. Para 

ello, se utilizará la siguiente fórmula: 

𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑥)] × (1 −
𝐾𝐴 × 𝐷𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎

𝑃𝑑
) 

Siendo:  

 KT es el coeficiente de pérdidas que se producen en las baterías. 

 KA es el valor de la autodescarga diaria de la batería, dada a 20ºC. Este valor 

sería de 0,5% aproximadamente. 

 KB es el valor del rendimiento de la batería, que está entre 0,5 y 1%. 

 KC es el rendimiento del convertidor si lo hubiera. Este valor varía entre 

75 y 90%. En este caso no se tendría convertidor, por lo que el valor es 0. 

 KR es el valor del rendimiento del regulador, siendo los valores 

comprendidos entre 90 y 99% 

 KX es el valor de otras pérdidas no contempladas, que va desde 0,05 a 0,15 

aproximadamente. 
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 Dautonomía son los días de autonomía por presentar baja o nula insolación. 

 Pd es la profundidad de descarga de la batería expresada en tanto por uno, 

de 50 a 70%. 

Con estos valores, la fórmula quedaría así: 

𝐾𝑇 = [1 − (0,009 + 0 + 0,1 + 0,15)] × (1 −
0,005 × 2

0,6
) = 0,73 

Por lo tanto, con el valor de KT, se calcularán las necesidades energéticas con la 

siguiente fórmula: 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝐾𝑇
=

106324,19

0,73
= 145649,58 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

También hay que considerar que, tras la descarga de baterías, la recarga necesita 

varios días, por lo que a las necesidades energéticas obtenidas en la fórmula anterior 

hay que sumarle un 10% ya que estas aumentarán.  

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1,1 × 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 160214,54 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

Por lo que, las necesidades energéticas finales en enero serán de 160,21 kWh/día. 

Para este consumo, se recalcula el número de paneles necesarios con la primera 

fórmula que se utilizó.  

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
160214,54 

330 × 3,45 × 0,8
= 175,91 ≅ 176 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

2.1.2. Alternativa 2 

Para aprovechar la irradiación incidente de cada mes, obteniendo mayores HSP, 

se presenta un sistema de paneles solares fotovoltaicos, también autónomo y con 

baterías, en el que la estructura que soporta los paneles pueda inclinarse de manera 

manual. Las inclinaciones y sus correspondientes HSP se encuentran en la Tabla 25.  

En esta alternativa también se realizarán los cálculos para el mes de mayor 

consumo eléctrico, el mes de enero, garantizando la suficiente producción de energía 

en los demás meses de invierno, aunque la instalación seguirá estando 

sobredimensionada en los meses de verano. 
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Como ya se ha visto en las dos alternativas anteriores, al tener baterías se necesita 

compensar las pérdidas de estas, por lo que directamente se realizarán los cálculos para 

obtener el valor de las Necesidades energéticas. 

Al disponer de la estructura móvil, las HSP de enero para una inclinación de 64° 

han aumentado a 4,05, puesto que esta inclinación favorece la incidencia de los rayos 

solares. El consumo en enero era de 106324,19 Wh/día, y el valor de KT también es 

de 0,73 al suponer los mismos valores. 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝐾𝑇
=

106324,19

0,73
= 145649,58 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1,1 × 𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 160214,54 𝑊ℎ/𝑑í𝑎 

Finalmente, el número de paneles es: 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
160214,54 

330 × 4,05 × 0,8
= 149,85 ≅ 150 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Por lo que se puede observar, con estas HSP en el mismo mes, se necesitarían 26 

paneles menos que con las HSP para la inclinación de 30°. 

 

2.1.3. Alternativa 3 

Las dos alternativas anteriores se basaban en un sistema autónomo con baterías. 

En esta alternativa y en la siguiente, se propone un sistema conectado a red sin 

baterías. Según la última legislación aprobada, el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, 

por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

autoconsumo de energía eléctrica, se podría inyectar a la red la energía excedente, y 

abastecerse de la red eléctrica en aquellas horas en las que sea nula o no se cuente con 

suficiente energía procedente de los paneles. En cada periodo de facturación, la 

energía comprada a la red se compensaría con la que se vierta, y aunque el balance no 

será 0, puesto que existirán unos cargos fijos por potencia, se ahorrarán costes y se 

podrá prescindir de la utilización de baterías.  

Por todo esto, el invernadero se acoplaría a la modalidad de suministro con 

autoconsumo con excedentes, y acogida a compensación. 
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Para esta primera alternativa, se propondrá una estructura fija con una inclinación 

de 30°. Igualmente se realizarán los cálculos para enero, el mes de mayor consumo.  

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑃𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
=

106324,19

330 × 3,45 × 0,8
= 116,73 ≅ 117 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Hay que tener en cuenta que la ley establece que no se podrá verter más energía 

a la red de la que se consume, puesto que no será recompensada. Esta alternativa, al 

estar planteada para el consumo de enero, estaría igualmente sobredimensionada para 

los meses de verano, por lo que se tendría un exceso elevado de energía que se vertería 

a la red, pudiendo llegar a superar el consumo en estos meses. Se podría pensar en una 

mejora de la normativa actual, y que en un futuro no supusiera ningún problema que 

el consumo de energía fuera menor que la energía que se vertiera a la red. Si se sigue 

la ley, y aunque este proyecto está enfocado a abastecer a los sistemas de climatización 

del invernadero, esta energía excedente podría aprovecharse para, por ejemplo, el 

sistema de riego o para los motores que permiten abrir y cerrar las ventanas y la 

pantalla térmica.  

 

2.1.4. Alternativa 4 

En esta alternativa se realizarán los cálculos para un sistema conectado a la red 

sin baterías, siendo la estructura fija, con la inclinación de 30°, pero en función del 

consumo medio anual y las HSP anuales. Con esto, la instalación no quedaría 

sobredimensionada en los meses de verano, por lo que no se tendría el problema de 

verter más energía de la que se consume. Además, al ser la instalación conectada a la 

red no es necesario garantizar un total suministro con los paneles puesto que, cuando 

estos no sean capaces de abastecer a los sistemas de climatización, estos tomarán la 

energía de la red.  

El consumo medio anual de los sistemas de calefacción y refrigeración es de 

25,652 MWh, y las HSP son aproximadamente 1600. Por lo tanto, el número de 

paneles necesarios serían: 

𝑁º 𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 

𝑃𝑝 × 𝐻𝑆𝑃 × 0,8
=

25652000 

330 × 1600 × 0,8
= 60,73 ≅ 61 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

2.2. Ubicación de las alternativas 

En cuanto a la ubicación de la instalación del generador fotovoltaico, se establecen 

dos opciones: 
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2.2.1. Cubierta del invernadero 

El eje principal de la cubierta del invernadero está situado en sentido oeste – este, 

con la parte posterior ligeramente inclinada hacia el suroeste. Se cuenta con un lado 

orientado más o menos al sur, siendo esta orientación la más adecuada para la 

colocación de paneles solares en el hemisferio norte. Además, esta opción permite 

aprovechar la superficie ya ocupada por el invernadero, evitando ocupar terreno de 

alrededor que puede no estar disponible.  

Como se ha descrito anteriormente, la inclinación de la cubierta no es la óptima 

para la máxima captación anual. Para ello habría que colocar una estructura, ya sea fija 

o móvil, encima de la cubierta que conllevaría los consiguientes cálculos en cuanto a 

la carga estructural que podría soportar el invernadero. 

También se debería analizar el porcentaje de sombreo en el interior del 

invernadero y si este podría afectar a la producción de gerberas. 

En cuanto a la superficie disponible de la cubierta del invernadero, sin tener en 

cuenta los dos parámetros anteriores, esta cuenta con un área de 150,88 m2, aunque la 

parte que está orientada al sur tiene una extensión de 75,44 m2. 

Para la alternativa 4, que es la que requiere menor superficie, como mínimo 

harían falta unos 118,34 m2, por lo que la cubierta del invernadero no sería suficiente 

para colocar los paneles en ninguna de las cuatro alternativas presentadas. 

 

2.2.2. Suelo 

Alrededor del invernadero, se dispone de superficie suficiente para la instalación 

del generador fotovoltaico. Puesto que al norte y al este, esta superficie se encuentra 

cultivada, la mejor opción para poder colocar los paneles sería entre el invernadero y 

el edificio de Producción Agraria de la ETSIAAB.  

Esta superficie cuenta con, al menos, 661,57 m2 que no son sombreados por la 

vegetación de alrededor ni por el edificio, por lo que para la superficie mínima que 

ocuparían los paneles sería suficiente.  

En este caso se calculará para la alternativa con mayor número de paneles 

necesarios, que es la 1. Para esta alternativa harían falta 341,44 m2 como mínimo de 

terreno, por lo que, en un principio, esta y cualquiera de las otras tres alternativas se 
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podrían colocar en esta zona. Si bien, hay que tener en cuenta que los paneles tendrán 

que establecerse en el terreno a una distancia d, entre ellos para no generar sombreo.  

 

2.3. Estructura soporte de los paneles 

La estructura que soporta a los paneles tiene dos funciones. Una es dotar al 

generador de un buen anclaje al terreno, y la otra proporcionar una orientación e 

inclinación óptima según el diseño elegido. Además, esta estructura será capaz de 

soportar la acción de los agentes atmosféricos, además de los posibles vientos a los que 

esté sometido. En el caso del peso de la nieve también, aunque en esta latitud no se 

registran importantes nevadas. Esta estructura debe tener una vida media superior a 

los 30 años. 

Como se ha visto anteriormente, esta estructura podrá ser fija o móvil. En ambos 

casos estará diseñada para colocar las 72 células del panel, que irán dispuestos de 

manera vertical. La estructura elegida es apta para ponerla de manera horizontal sobre 

el suelo y permite una inclinación estándar regulable de 25 a 35°, pudiéndose encargar 

hasta los 60°. Está fabricada en aluminio, y la tornillería y accesorios son de acero 

inoxidable. 

 

Ilustración 32. Estructura de soporte para paneles solares. Fuente: TeknoSolar. 

Esta estructura irá colocada entre el invernadero y el Edificio del Departamento 

de Producción Agraria, sobre una base de zahorra artificial, y estará anclada al terreno 

con pequeñas zapatas de hormigón.  

 

2.4. Análisis y selección de la alternativa 

A continuación, se expone una tabla con los costes aproximados de las diferentes 

alternativas. 
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Tabla 28. Costes por componentes en las diferentes alternativas. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la batería, se ha elegido una con 12 vasos de 2 V, siendo el precio de 

esta de 2350,86 € como se expone en la Tabla 28. Esta batería de 24 V tiene una 

capacidad de 16 kWh. Teniendo en cuenta la energía consumida al día, en kWh/día, 

los días de autonomía (Daut) cuyo valor se estableció en las alternativas 1 y 2, y el 

rendimiento (η) de las baterías, siendo Q la capacidad necesaria de la batería, en kWh, 

se tiene:  

𝑄 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 × 𝐷𝑎𝑢𝑡

η
 

En el caso de la alternativa 1, que se establece en función del consumo de enero, 

la capacidad necesaria de la batería para poder abastecer de energía al sistema de 

calefacción en enero sería de 425,30 kWh. 

𝑄 =
200,1 × 2

0,5
= 425,30 𝑘𝑊ℎ 

La batería elegida tiene una capacidad de 16 kWh, por lo que se necesitarían 27 

baterías de 24 V. Esto incrementaría el precio expuesto en la Tabla 28. 

Para la alternativa 2 serían los mismos cálculos, ya que está establecida para el 

consumo de enero. Por lo que también se necesitarían 27 baterías.  

Además, habría que reemplazarlas de 3 a 4 veces durante los, aproximadamente, 

25 años de vida útil de los paneles. Como se expone en la Tabla 29, cada 6 años habría 

que sustituir las baterías por otras nuevas con el coste que ello supone. Por lo tanto, 

con estas aclaraciones, los costes del Tabla 28 quedarían de la siguiente manera: 

Componentes Precio ud (€) Nº componentes Coste total uds (€) Coste total (€)

Panel 155,28 176,00 27329,28

Estructura 165,00 176,00 7089,00

Batería (24V) 2350,86 1,00 2350,86 36769,14

Panel 155,28 150,00 23447,28

Estructura 181,50 150,00 6690,20

Batería (24V) 2350,86 1,00 2350,86 32488,34

Panel 155,28 117,00 18167,76

Estructura 165,00 117,00 4709,00 22876,76

Panel 155,28 61,00 9472,08

Estructura 165,00 61,00 2568,00 12040,08
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Tabla 29. Costes de las diferentes alternativas. Elaboración propia. 

 

En cuanto a la selección de la alternativa, los sistemas de acumulación encarecen 

en gran medida el coste de la instalación. Esto es debido no solo a que el precio de estas 

es elevado, sino porque tienen una vida útil menor que los paneles solares. El coste de 

las alternativas 1 y 2 es visiblemente mayor que las otras dos alternativas que no 

cuentan con baterías, y esto hace que la instalación en el caso de las dos primeras 

alternativas no sea amortizable dentro del periodo de vida útil de los paneles. 

Los sistemas aislados se suelen realizar en zonas rurales donde la conexión a la red 

eléctrica no existe o la construcción de esta es muy elevado. En este caso, el 

invernadero cuenta con instalación a la red eléctrica, por lo que se mantendrá esta 

instalación, estando los paneles solares conectados a la red.  

Aunque se ha explicado anteriormente que con una estructura móvil con la que 

variar la inclinación de los paneles según la época del año se consigue una mayor 

producción de energía que con las estructuras fijas, la alternativa elegida en este 

proyecto tendrá una estructura fija. Se ha determinado así puesto que la instalación 

será conectada a la red, y por ello no es necesario obtener la máxima producción de 

los paneles ya que, en principio, si la demanda de energía es mayor que la que 

proporciona los paneles, esta se obtendrá de la red. Además, se disminuye el número 

de paneles puesto que el terreno del que se dispone es limitado. También hay que tener 

en cuenta que esta instalación móvil supondría un sobrecoste no solo en el 

mantenimiento, sino también debido a la mano de obra necesaria para la inclinación 

de la estructura. Es necesario, pues, realizar unos cálculos más exhaustivos para 

analizar si este sobrecoste podría ser compensado con el aumento de la producción de 

energía en comparación con una estructura fija, además de establecer en qué momento 

se inclinarían los paneles.  

Finalmente, para cumplir con el reglamento actual, que establece que el 

excedente de energía vertido a la red no se compensará si es mayor que el consumo, el 

diseño de la instalación se hará en función del consumo medio y HSP anuales, evitando 

que quede sobredimensionada en los meses de verano.  

Componentes Precio ud (€) Nº componentes Coste total uds (€) Coste año 1 (€) Coste año 6 (€)Coste año 12 (€) Coste año 18 (€) Coste total (€)

Panel 155,28 176,00 27329,28

Estructura 165,00 176,00 7089,00

Batería (24V) 2350,86 27,00 63473,22 97891,5 63473,22 63473,22 63473,22 253892,88

Panel 155,28 150,00 23447,28

Estructura 181,50 150,00 6690,20

Batería (24V) 2350,86 27,00 63473,22 93610,7 63473,22 63473,22 63473,22 253892,88

Panel 155,28 117,00 18167,76

Estructura 165,00 117,00 4709,00 22876,76 - - - 22876,76

Panel 155,28 61,00 9472,08

Estructura 165,00 61,00 2568,00 12040,08 - - - 12040,08
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Con todo esto, la alternativa elegida en este proyecto sería la 4. Los paneles solares 

fotovoltaicos necesarios estarían en función del consumo medio anual de refrigeración 

y calefacción del invernadero, estos se dispondrían sobre una estructura fija con una 

inclinación de 30° para favorecer la captación anual, e irían conectados a red sin 

disponer de baterías, puesto que la energía excedente se vertería a la red.   
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ANEJO III. INGENIERÍA 

DEL DISEÑO 
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3. DISEÑO Y ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN 

3.1. Inversor 

Para el diseño de la instalación y sus elementos, en primer lugar, se seleccionará 

el tipo de inversor, que será trifásico y conectado a red. Este estará lo más cerca posible 

del campo fotovoltaico, situado en un armario en la parte trasera del invernadero para 

estar protegido de la intemperie. Este armario de conexiones tendrá unas dimensiones 

de 2 metros de alto por 1,3 de ancho, y una profundidad de 40 cm. 

 Para calcular la potencia del inversor, Pinv, primero se medirá la potencia del 

generador fotovoltaico, PG.  

𝑃𝐺 =  𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 × 𝑁º 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝐺 =  330 × 61 = 20130 𝑊 

Se recomienda que la potencia nominal del inversor (Pinv) esté entre el 80 y 90% 

de la potencia del generador fotovoltaico (PG). Según esto, la potencia nominal del 

inversor debería estar dentro del rango de 16,08 y 18,09 kW. Por ello, en un primer 

momento se escogió un inversor de 16,4 kW con características de la Tabla 30.  
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Tabla 30. Características del inversor trifásico de 16,4 kW. Fuente: Fronius. 

DATOS DE ENTRADA  

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) 16 A / 16 A 

Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2) 24 A / 24 A 

Mínima tensión de entrada (Udc mín) 150 V 

Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V 

Tensión de entrada nominal (Udc, r) 595 V  

Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1000 V 

Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 267 – 800 V 

Número de seguidores MPP 2 

Número de entradas CC 2 + 2 

Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 16,4 kW peak 

DATOS DE SALIDA  

Potencia nominal CA (Pac,r) 8200 W 

Máxima potencia de salida 8000 VA 

Máxima corriente de salida (Iac máx.) 11,8 A 

Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 

3-NPE 380 V / 220 V 

(+20% / -30%) 

Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz ( 45 – 65 

Hz) 

Coeficiente de distorsión no lineal  < 3% 

Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 – 1 ind. / cap.  

DATOS GENERALES  

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm 

Peso 21,9 kg 

 

Además, a la hora de elegir un inversor, se tienen en cuenta otros tres parámetros 

más, siendo estos: 

 Rango de tensiones de entrada del seguidor MPPT del inversor (Vinv mín y 

Vinv máx). 

 Tensión máxima (Vmáx vacío). 

 Intensidad máxima (Iinv máx). 

El último parámetro, en el que el inversor debe soportar la intensidad máxima de 

cortocircuito del generador a la temperatura de célula de 85ºC, no lo cumplía. La 

intensidad del generador era de 48 A, mientras que, como se puede ver en la Tabla 30, 

la corriente que soporta el inversor es de 16 A. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de escoger un inversor de mayor potencia 

para que cumpla con este último parámetro. El inversor elegido finalmente tiene un 

rango de potencia de entre 34 a 45 kW con las siguientes características: 
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Tabla 31. Características del inversor trifásico de potencia 34 - 45 kW. Fuente: Ingeteam. 

DATOS DE ENTRADA  

Rango potencial campo FV recomendado 34 – 45 kW 

Rango de tensión MPPT 560 – 820 V 

Tensión mínima para Pnom a Vac nominal  560 V 

Tensión máxima 1000 V 

Corriente máxima 61 A 

Número de entradas 1 

MPPT 1 

DATOS DE SALIDA  

Potencia nominal  33 kW 

Máxima temperatura a Pnom 51ºC 

Corriente máxima 48 A 

Tensión nominal 400 V 

Rango de tensión 304 – 528 V 

Frecuencia nominal 50 / 60 Hz 

Tipo de red TT / TN 

Factor de potencia  1  

DATOS GENERALES  

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 735 x 706 x 268 mm 

Peso 51,5 kg 

 

Antes de llevar a cabo el cálculo de los otros tres parámetros, se debe saber cuántos 

módulos irán colocados en serie y cuántos en paralelo para establecer el generador 

fotovoltaico. Al asociar los módulos en serie, la corriente que pasa a través de ellos es 

la misma, siendo el voltaje resultante la suma de los voltajes de cada uno. Cuando se 

asocian en paralelo, las corrientes se suman y el voltaje permanece constante.  

Por lo tanto los paneles asociados en serie (Ns) y paralelo (Np) se calcularán de la 

siguiente manera: 

𝑁𝑠 >
𝑉𝑚í𝑛

𝑉𝑀𝑃𝑃 × 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 

𝑁𝑠 <
𝑉𝑚á𝑥

𝑉𝑂𝐶
 

Con los datos del inversor, del panel, y suponiendo un 0,8 de pérdidas por 

temperatura, se obtiene: 

𝑁𝑠 >
560

37,5 × 0,8
= 18,67 ≅ 19 

𝑁𝑠 <
820

45,9
= 17,86 ≅ 17 
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Así, el número de paneles en serie será de 18 ramas.  

Para calcular ahora el número de paneles que irán en paralelo: 

𝑁𝑝 =
𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑁𝑠
=

61

18
= 3,38 ≅ 3 

Al multiplicar los 18 módulos en serie por los 3 en paralelo, sale como resultado 

menos paneles de los que se necesitan, que son 61. Es por esto que la instalación 

finalmente contará con 18 módulos en serie y 4 ramas en paralelo, siendo un total de 

74 paneles los que se colocarán en el terreno.    

Para los cálculos de las tres condiciones anteriormente citadas, se necesitan dos 

parámetros térmicos de funcionamiento, que son los coeficientes de temperatura. 

Estos aparecen en las especificaciones del panel. 

Tabla 32. Coeficientes de temperatura del panel solar elegido. Fuente: Ingeteam. 

COEFICIENTES DE TEMPERATURA 

Coeficiente de temperatura VOC -0,31% / ºC 

Coeficiente de temperatura ISC +0,06% / ºC 

 El coeficiente de intensidad-temperatura (α), es la variación de 

intensidad de cortocircuito de un módulo fotovoltaico por grado 

centígrado de variación de la temperatura de sus células. Está 

especificado en valor relativo como %/ºC. 

𝛼 =
𝛼 (%)

100
× 𝐼𝑆𝐶  

𝛼 =
+0,06

100
× 9,27 = 5,562 × 10−3 

 El coeficiente de tensión- temperatura (β), es la variación de la 

temperatura de circuito abierto de un módulo fotovoltaico por grado 

centígrado de variación de la te temperatura de sus células. Este 

también está en valor relativo como %/ºC. 

𝛽 =
𝛽 (%)

100
× 𝑉𝑂𝐶 

𝛽 =
−0.31

100
× 45,9 = −0,14 

De modo que, se realizará la comprobación para asegurar que el inversor cumple 

con los tres parámetros explicados anteriormente. 
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1. Rango de tensiones de entrada del seguidor MPPT del inversor (Vinv mín y 

Vinv máx). Estas tensiones serán la mínima y la máxima que podrá 

suministrar el generador fotovoltaico en el punto de máxima potencia para 

una temperatura de célula de -10ºC y 85ºC respectivamente. Estas 

temperaturas son las de funcionamiento del panel, y vienen especificadas 

en las características de este. La irradiancia será de 1000 W/m2. 

𝑉𝑖𝑛𝑣 𝑚í𝑛 ≤ 𝑉𝐺 𝑀𝑃𝑃 (85º𝐶) 

𝑉𝑖𝑛𝑣 𝑚á𝑥 ≤ 𝑉𝐺 𝑀𝑃𝑃 (−10º𝐶) 

Se determinarán los valores de VG MPP (85ºC) y VG MPP (-10ºC) calculando las 

tensiones de un solo módulo en primer lugar:  

𝑉𝑀 𝑀𝑃𝑃 = 𝑉𝑀𝑃𝑃 + 𝛽 × (𝑇 − 25) 

𝑉𝑀 𝑀𝑃𝑃 (85º𝐶) = 37,7 + (−0,14) × (85 − 25) = 29,3 𝑉 

𝑉𝑀 𝑀𝑃𝑃 (−10º𝐶) = 37,7 + (−0,14) × (−10 − 25) = 42,6 𝑉 

Siendo las del generador fotovoltaico calculadas en función de los 18 

paneles en serie: 

𝑉𝐺 𝑀𝑃𝑃 (85º𝐶) = 29,3 × 18 = 527,4 𝑉 

𝑉𝐺 𝑀𝑃𝑃 (−10º𝐶) = 42,6 × 18 = 766,8 𝑉 

Comparando las tensiones mínima y máxima del inversor con las tensiones 

calculadas para las temperaturas de 85ºC y -10ºC del generador, se observa 

que este primer parámetro se cumple.  

𝑉𝑖𝑛𝑣 𝑚í𝑛 ≤ 𝑉𝐺 MPP (85º𝐶) ; 560 𝑉 ≤ 527,4 𝑉 

𝑉𝑖𝑛𝑣 𝑚í𝑛 ≥ 𝑉𝐺 MPP (−10º𝐶); 820 𝑉 ≥ 766,8 𝑉 

2. Tensión máxima (Vmáx vacío). El inversor debe soportar la tensión máxima 

que puede producir el generador fotovoltaico en circuito abierto, siendo 

la temperatura de célula de -10ºC y la irradiancia de 1000 W/m2. 

𝑉𝑚á𝑥 𝑣𝑎𝑐í𝑜 ≥  𝑉𝐺 𝑂𝐶 (−10º𝐶)  

Para este parámetro se calcula VG OC (-10ºC). La tensión del módulo en circuito 

abierto a la temperatura de -10ºC se determinará mediante la siguiente 

fórmula: 

𝑉𝑀 𝑂𝐶 = 𝑉𝑂𝐶 + 𝛽 × (𝑇 − 25) 

𝑉𝑀 𝑂𝐶 (−10º𝐶) = 45,9 + (−0,14) × (−10 − 25) = 50,8 𝑉 
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Por lo que: 

𝑉𝐺 𝑂𝐶 (−10º𝐶) = 50,8 × 18 = 914,4 𝑉 

Como se puede observar, el inversor elegido también cumpliría con este 

parámetro:  

𝑉𝑚á𝑥 𝑣𝑎𝑐í𝑜 ≥  𝑉𝐺 𝑂𝐶 (−10º𝐶) ; 1000 𝑉 ≥ 914,4 𝑉 

3. Intensidad máxima (Iinv máx). El inversor debe soportar la intensidad 

máxima de cortocircuito del generador, siendo la temperatura de célula de 

85ºC y la irradiancia de 1000 W/m2. 

𝐼𝑖𝑛𝑣 𝑚á𝑥 ≥  𝐼𝐺 𝑆𝐶 (85º𝐶)  

En este caso, se necesita calcular IG SC (85ºC), primero, como en los parámetros 

anteriores, se establecerá para el módulo y después para el generador 

fotovoltaico. Por lo tanto, la intensidad del módulo a una temperatura de 

85ºC se calcula como: 

𝐼𝑀 𝑆𝐶 (85º𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 + 𝛼 × (𝑇 − 25) 

𝐼𝑀 𝑆𝐶 (85º𝐶) = 9,27 + 5,562 × 10−3 × (85 − 25) = 9,60 𝐴 

En el caso del generador fotovoltaico, la intensidad máxima es: 

𝐼𝐺 𝑆𝐶 (85º𝐶) = 9,60 𝐴 × 4 = 38,4 𝐴 

Y con este último parámetro, queda comprobado que el inversor elegido 

valdría para el generador fotovoltaico establecido: 

𝐼𝑖𝑛𝑣 𝑚á𝑥 ≥  𝐼𝐺 𝑆𝐶 (85º𝐶) ; 61 𝐴 ≥  38,4 𝐴  

 

3.2. Distribución de los módulos 

Con el inversor ya elegido y la disposición en serie y paralelo de los módulos 

fotovoltaicos, se establecerá cuál será la distribución de este generador fotovoltaico. 

Los módulos se colocarán a una distancia d, medida sobre la horizontal, entre las 

filas de módulos, de una altura h, para garantizar un mínimo de 4 horas de sol entorno 

al mediodía del solsticio de invierno. La distancia d será superior al valor obtenido en 

la siguiente fórmula: 

𝑑 = ℎ/𝑡𝑔 (61° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) 

Donde 1/tg (61° - latitud) es un coeficiente adimensional denominado k, y h es la 

altura del panel inclinado 30°. 
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Ilustración 33. Esquema representativo de la distancia entre módulos según la altura para evitar 
el sombreado. Elaboración propia. 

El valor de h, según la longitud del panel, sería: 

sin 30° =
ℎ

1,96
  

ℎ = 0,98 𝑚 

Los valores de k se encuentran definidos en la Tabla 33.  

Tabla 33. Coeficiente K en función de la latitud. Fuente: Guía completa de la energía solar 
fotovoltaica. José M. Fernández Salgado, 2007. 

Latitud 29 37 39 41 43 45 

K 1,600 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487 

 

En esta tabla no se encuentra el valor de k para la latitud del invernadero, por lo 

que se interpolará. 

41 − 39

41 − 40
=

2,747 − 2,475

2,747 − 𝑘
 

𝑘 = 2,611 

Por lo tanto, para una latitud de 41°, el valor de k será de 2,611. 

La distancia d entre módulos sería: 

𝑑 = ℎ × 𝑘 = 0,98 × 2,611 = 2,56 𝑚 

Como la distancia entre las filas de módulos debe ser superior a d, la distancia 

entre estos será 3 metros. 

Por lo que, la distribución de los paneles sobre el terreno y la distancia entre estos, 

además de la ubicación del inversor, se representa en los siguientes esquemas.  
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Ilustración 34. Distribución de los paneles y ubicación del inversor en el terreno. Elaboración 
propia. 

 

 

Ilustración 35. Distancia entre ramales o strings. Elaboración propia. 

 

3.3. Sección de los cables 

En este apartado se establecerán las secciones de los cables para los diferentes 

tramos de la instalación. El primer tramo comprende el cableado desde el campo 

fotovoltaico hasta la caja de conexiones. El segundo tramo irá desde la caja de 

conexiones al inversor. Y, por último, el tercer tramo será el que conecta el inversor 
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con el Cuadro General de Mando y Protección que se encuentra dentro del 

invernadero Norte, en el que no se realiza el proyecto. Los cálculos para los dos 

primeros tramos serán en corriente continua mientras que los del tercer tramo serán 

en alterna.  

Tanto los cables que van situados en el exterior como los del interior del 

invernadero irán superficialmente y bajo tubo de PVC. 

Para el cálculo de la sección de los cables se seguirán dos criterios, el de caída de 

tensión y el de calentamiento.  

 Criterio de caída de tensión máxima 

Está establecido que esta no podrá sobrepasar el 3% en toda la instalación. 

∆𝑢 =  
∆𝑢 (%)

𝐿𝑇
 

Siendo, Δu la caída de tensión medida en %/m, y LT la longitud total de toda 

la instalación en metros.  

∆𝑢 =  
3

70
= 0,0429 %/𝑚 

Por lo que, la caída de tensión en los diferentes tramos será: 

∆𝑢𝑇 = 𝐿𝑇 × ∆𝑢  

∆𝑢1 = 42 × 0,0429 = 1,8018 % 

∆𝑢2 = 0,7 × 0,0429 = 0,0300 % 

∆𝑢3 = 30 × 0,0429 = 1,2870 % 

Las fórmulas a utilizar para calcular la sección son: 

 Para corriente continua 

𝑆 =
200 × 𝐿 × 𝐼 × 1,25

σ × u × ∆𝑢%
 

 Para corriente alterna 

𝑆 =
√3 × 100 × 𝐿 × 𝐼

σ × u × ∆𝑢%
 

En donde,  

S es la sección del cable, en mm2, 

L, la longitud de cada tramo, en m, 
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I, en el caso de continua, esta es la intensidad máxima que recorre cada 

string. Esta intensidad es igual a la intensidad de cortocircuito de un módulo, 

ISC, en A. En el caso de alterna, se calculará con la siguiente fórmula: 

𝐼𝑖𝑛𝑣 (𝐶𝐴) =
𝑃𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣

√3 × u𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑣 (𝐶𝐴)

 × 1,25 

1,25 es el coeficiente de dimensionamiento de los cables. Según la ITC BT 

40, para instalaciones generadoras de baja tensión, se establece que los cables 

de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior a 

125% de la máxima intensidad del generador. 

σ, es la conductividad del cobre a 60ºC, en Ω-1*m/mm2,  

u, la tensión en V. El tercer tramo será de 400 V, ya que la instalación es 

trifásica, mientras que en los dos primeros tramos, la tensión se calculará como:  

𝑢 = 𝑁𝑠 × 𝑉𝑚𝑝𝑝 

𝑢 = 18 × 37,7 = 678,6 𝑉 

Y, por último, ∆u, que es la caída de tensión máxima permitida de la 

tensión de la línea, medida en %. 

 Criterio de calentamiento 

A la intensidad de cada tramo se le aplicarán unos factores de corrección si 

fuera necesario. 

1. Factor de corrección para temperatura ambiente diferente de 40ºC en 

los tramos que la instalación sea al aire.  Para estos tramos, se debe 

considerar una temperatura ambiente de 50ºC.  

Tabla 34. Factor de corrección para instalaciones al aire y temperatura distinta de 
40ºC. Fuente: Instalaciones solares fotovoltaicas. A. Castejón y G. Santamaría. 
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2. Factor de corrección por agrupación de varios circuitos o de varios 

cables multiconductores. 

Tabla 35. Factor de corrección por agrupamiento de conductores. Fuente: 
Instalaciones solares fotovoltaicas. A. Castejón y G. Santamaría. 

 
 

3. Factor de corrección si el cable está expuesto a la radiación solar. En 

este supuesto se le aplicaría un factor de corrección de 0,90. 

En cuanto a elegir el método de instalación en los diferentes tramos, este se 

presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Métodos de instalación de referencia. Fuente: Instalaciones solares fotovoltaicas. A. 
Castejón y G. Santamaría. 
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 Para cada tramo, se tendrá un método de referencia, un número de conductores 

y el tipo de aislamiento. Estos se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 37. Método de instalación, número de conductores aislados y tipo de aislamiento en función del 

tramo de la instalación. 

Tramo Método de instalación 

Nº de conductores 

aislados y tipo de 

aislamiento 

1 E XLPE2 

2 B1 XLPE2 

3 B2 XLPE3 

 

3.3.1. Tramo 1: desde los paneles a la caja de conexiones. 

Desde cada borne negativo y cada borne positivo, irá un cable hasta la caja de 

conexiones, en la que se unirán los bornes negativos por un lado y los positivos por 

otro.  

 Criterio de caída de tensión 

𝑆1 =
200 × 42 × 9,27 × 1,25

48 × 678,6 × 1,8018
= 1,66 𝑚𝑚2 

 Criterio de calentamiento 

1. Eligiendo un cable con aislamiento de XLPE y considerando la 

temperatura ambiente de 50ºC, el factor de corrección será 0,89. 

2. En este tramo, los cables irán agrupados al aire dentro de un mismo 

tubo. Al tener cuatro circuitos el factor de corrección es de 0,70. 

3. Al ir al aire libre, el cable está expuesto a la radiación solar, por lo 

que se le aplicará el factor de corrección de 0,90. 

Con la sección calculada en el criterio anterior, se mirará la Tabla 38 en 

función de la Tabla 37. La sección nominal pasaría a ser de 2,5 mm2 y la 

intensidad admisible para esta sección es de 33 A. Por lo tanto, al aplicarle 

los factores de corrección, la intensidad sería la expuesta en la siguiente 

fórmula: 

𝐼1 = 33 × 0,89 × 0,70 × 0,90 = 18,50 𝐴 
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En la Tabla 37Tabla 38 se indica que la mínima intensidad admisible para 

este tramo, en función de la Tabla 37 es de 24 A, por lo que la sección 

calculada según este criterio sería de 1,5 mm2.  

 

3.3.2. Tramo 2: desde el cuadro de conexiones hasta el inversor 

 Criterio de caída de tensión máxima 

En este tramo, los paneles ya están conectados en paralelo, por lo que la 

intensidad es: 

𝐼2 = 𝐼𝑆𝐶 × 𝑁𝑝 

𝐼2 = 9,27 × 4 = 37,08 𝐴 

La sección en este tramo será: 

𝑆2 =
200 × 0,7 × 37,08 × 1,25

48 × 678,6 × 0,0300
= 6,64 𝑚𝑚2 

 

 Criterio de calentamiento 

1. Este segundo tramo ya no estaría al aire, si no dentro de un armario 

en la parte posterior del invernadero, por lo que no se le aplicaría 

ningún factor.  

2. El único circuito de este tramo también iría agrupado al aire dentro 

de un tubo, por lo que el factor de corrección es 1. 

3. Ya no estaría expuesto a la radiación solar por lo expuesto en el 

factor 1.  

Siendo la sección calculada en el apartado anterior, se volvería a mirar en 

la Tabla 38 en función del método de instalación en este tramo, y se 

aumentaría esta a 10 mm2. Para esta sección, la intensidad admisible es 65 

A. Al aplicar a esta intensidad el factor de corrección, daría como resultado 

65 A también. 

𝐼2 = 65 × 1 = 65 𝐴 

Por lo tanto, siguiendo el método descrito para el tramo 2, la sección 

admisible que soportaría esta intensidad es de 10 mm2. 
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3.3.3. Tramo 3: desde el inversor hasta el Cuadro General de Mando y Protección del 

invernadero.  

 Criterio de caída de tensión máxima 

Se calculará primero la intensidad nominal de salida del inversor en 

corriente alterna. 

𝐼𝑖𝑛𝑣 (𝐶𝐴) =
33000

√3 × 400
× 1,25 = 59,54 𝐴 

Por lo que la sección del tramo 3 es: 

𝑆3 =
√3 × 100 × 30 × 59,54

48 × 400 × 1,2870
= 12,52 𝑚𝑚2 

 

 Criterio de calentamiento 

1. Para el tercer tramo, los cables cruzarán el invernadero desde el 

inversor a la Cuadro General de Mando y Protección, ubicado en el 

invernadero contiguo al que se sitúa este proyecto. No se le aplicaría 

factor de corrección.  

2. El factor de corrección vuelve a ser 1, ya que solo es un circuito y va 

agrupado y entubado.  

3. Al estar dentro del invernadero no estaría expuesto a la radiación 

solar.  

Para este tramo, la sección nominal próxima a 12,52 mm2 es de 16 mm2. 

Esta sección soporta una intensidad de 73 A. En este tramo se tendría lo 

mismo que en el tramo anterior, al multiplicar por el factor de corrección, 

que es 1, se obtendrá la misma intensidad.   

𝐼3 = 73 × 1 = 73 𝐴 

Por lo tanto, la sección nominal se soporta la intensidad de 73 A según la 

Tabla 38, es de 16 mm2. 
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Tabla 38. Intensidades admisibles en conductores de instalaciones al aire. Fuente: Instalaciones 
solares fotovoltaicas. A. Castejón y G. Santamaría. 

 

 

Con los resultados de las secciones calculadas por los dos criterios, el de caída de 

tensión y el de calentamiento, se comparan y se elegirá la mayor de cada tramo. Con 

esta se determinará la sección comercial de cable. 

Sección según el tramo 
Por caída de 

tensión 

Por 

calentamiento 

Sección 

comercial del 

cable 

S1 1,66 mm2 1,5 mm2 2,5 mm2 

S2 6,64 mm2 10 mm2 10 mm2 

S3 12,52 mm2 16 mm2 16 mm2 

 

Por lo tanto, los cables elegidos para los diferentes tramos serán: 

 Tramo 1. El cable elegido es del tipo PV ZZ-F con una sección de 2,5 mm2, 

adecuado para la conexión desde los paneles al inversor, pasando por la caja 

de conexiones. Este será unipolar, de cobre electrolítico estañado y cubierta 

de goma ignifugada tipo EM8. Tiene doble aislamiento, siendo la cubierta 

de XLPE. Será libre de halógenos, no propagador del incendio y con baja 
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emisión de humos. En el caso de los cables que irán de los polos positivos 

de los paneles a la caja de conexiones, el color de la cubierta será rojo. Para 

los polos negativos, esta cubierta será negra.  

 Tramo 2. El cable de este tramo tendrá las mismas características que el 

cable del tramo 1, pero la sección de este será de 10 mm2. Igualmente, el 

cable positivo que salga de la caja de conexiones hacia el inversor, será rojo 

y el negativo negro. 

 Tramo 3. El cable será flexible multipolar del tipo RZ1-K 0,6 / 1 kV, con 4 

polos, las tres fases y el neutro.  La sección para este tramo será de 16 mm2 

 

3.4. Otros elementos de la instalación 

Tanto en corriente continua como en corriente alterna, se colocarán elementos 

de protección. Estos serán: 

 Fusibles y portafusibles. Estos protegen contra cortocircuitos y 

sobreintesidades. Se dimensionan para actuar entre 1,5 y 2 veces la 

corriente de cortocircuito en condiciones STC de un string o rama de 

módulos en serie. Estarán presentes en la instalación en CC. 

 Descargadores. Se trata de una protección contra las sobretensiones que 

puedan producirse. Para el tramo en continua, deberán conectarse al polo 

positivo, al negativo y a la toma de tierra. Para el tramo en alterna, este irá 

conectado a las tres fases, al neutro y a la toma de tierra.  

 

 

Ilustración 36. Descargador para CC. Fuente: Dehn.es 
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Ilustración 37. Descargador para CA. Fuente: Dehn.es 

 Interruptores automáticos magnetotérmicos. Se colocarán en el tramo de 

CA. Actúa contra sobrecargas y cortocircuitos.  

𝐼 = 𝐼𝑖𝑛𝑣 𝐶𝐴 × 1,5 

 Interruptor diferencial. También irá situado en el tramo de corriente 

alterna. Este interruptor actúa contra contactos directos e indirectos. Se 

recomienda que sea de alta intensidad. 

 Puesta a tierra. Según el Reglamento de Baja Tensión, todas las masas de 

la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna, 

estarán conectadas a una única tierra, y esta será independiente de la del 

neutro de la empresa distribuidora. Los módulos del generador y los 

materiales de la instalación deberán tener un aislamiento de clase II. En la 

sección continua, los marcos metálicos de los paneles y la estructura 

soporte de estos, estarán conectados a tierra mediante un conductor de 

cobre desnudo de 35 mm2. Para los descargadores y el inversor, se usará 

como conductor de enlace el cable de tierra.  

Los conductores de protección se conectarán al electrodo principal de 

tierra, que será de tipo pica. Esta estará enterrada en el suelo a una 

profundidad no inferior a medio metro. 

 Contador. Este deberá ser bidireccional, para medir tanto la energía que se 

vierta a la red como la energía que se demande de esta. 

En el tramo 1 y 2, que corresponden a la parte de corriente continua irá: 

 Fusibles. Se colocarán 8 fusibles, uno para cada polo negativo, y para 

máxima seguridad se instalará otro para cada polo positivo. Este, según la 

siguiente fórmula, será de 15 A.  

𝐼 = 𝐼𝑆𝐶 × 1,6 

I = 9,27 × 1,6 = 14,8 A 

 Portafusibles. Se dispondrá de 8 portafusibles preparados para fusibles 

cilíndricos de 10x36 de 15A.  
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 Descargador para CC. Irá situado inmediatamente después de los fusibles, 

debajo de la caja de conexiones. 

El descargador elegido para este tramo será el de la Ilustración 36, que 

posee las siguientes características:  

Tabla 39. Características del descargador para CC. Fuente: Dehn.es 

Máxima tensión PV (VG) 1500 V 

Resistencia a cortocircuito (SSC) 10 kA 

Corriente total de descarga (8/20 μs) (Itotal) 25 kA 

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) [(DC+/DC-) → PE] (In) 12,5 kA 

Nivel de protección (Vp) ≤ 6 kV 

 

En el tramo de corriente alterna, a la salida del inversor, se colocará otro 

descargador, esta vez para CA. El descargador elegido será el de la Ilustración 37, con 

las características expuestas en la Tabla 40.  

Tabla 40. Características del descargador para CC. Fuente: Dehn.es 

Tensión nominal AC (VN) 200 / 400 V (50 / 60 Hz) 

Máxima tensión permisible de servicio AC [L-PE] (UC) 275 V ( 50 / 60 Hz) 

Máxima tensión permisible de servicio AC [N-PE] (UC) 255 V ( 50 / 60 Hz) 

Corriente nominal de descarga (8/20 μs) (In) 20 kA 

Nivel de protección [L-PE] / [N-PE]  (Vp) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV 

 

Seguidamente, se situará un interruptor magnetotérmico, que según la fórmula 

arriba expuesta será de 100 A, un diferencial de 30 mA, y un contador trifásico, que 

irá conectado al CGMP y a la red eléctrica.  
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ESTIMADA Y 

AMORTIZACIÓN DE LA 

INSTALACIÓN 
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1. PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 

Según el Pliego de Condiciones Técnicas, se incluirán en la Memoria las 

producciones mensuales máximas teóricas en función de la irradiancia, la potencia 

instalada y el rendimiento de la instalación.  

Por lo tanto, para calcular la estimación de la energía producida por la instalación, 

Ep, en kWh/día, se aplicará la siguiente ecuación: 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) × 𝑃𝐺 × 𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 

Donde, 

Gdm (,) es el valor medio de la irradiación diaria sobre el plano del generador, 

expresado en kWh/(m2·día). El parámetro  es el azimut y  la inclinación del 

generador, 

PG es la potencia pico del generador, en kW, 

PR es el rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, y 

GCEM es la irradiancia en las Condiciones Estándar de Medida, es decir, 1 kW/m2. 

Los valores de Gdm (,) se han obtenido mediante PVGIS, siendo estos los 

representados en la Tabla 41. 

En el caso del rendimiento energético, PR, este tiene en cuenta la eficiencia de la 

instalación en condiciones normales de trabajo en función de: 

 La temperatura. 

 La eficiencia del cableado. 

 Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad. 

 Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 

 La eficiencia energética del inversor. 

 Los rendimientos de conversión de corriente continua a alterna. 

Los valores de PR se han calculado mediante el programa PVSyst. En él, se 

establece la ubicación del proyecto y la meteorología, el diseño de la instalación, 

incluyendo las características del módulo elegido y del inversor, y las pérdidas que 

tengan lugar en los diferentes elementos de la instalación. 

En la Gráfica 26 se representan los valores de PR según el mes.  
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Gráfica 26. Valores del índice de rendimiento al mes. Elaborada por PVSyst a partir de los datos 
insertados de la instalación. 

Además de estos valores, que quedan recogidos en la Tabla 41, se deben 

representar los valores medios mensuales de la irradiación diaria sobre una superficie 

horizontal, Gdm (0), como establece el Pliego de Condiciones Técnicas. Este parámetro 

también se mide en kWh/(m2·día), y ha sido obtenido mediante PVGIS.  

Además, para el cálculo de la producción anual estimada se necesita la potencia 

del generador que, finalmente, contará con 72 paneles fotovoltaicos, por lo que la 

potencia pico será de 23,76 kWp. 
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Tabla 41. Valores para el cálculo de la producción anual estimada y resultado de la energía 
producida aplicando la fórmula. Elaboración propia. 

 

En la tabla anterior se puede observar que los meses en los que la irradiación es 

mayor de 5 kWh/(m2·día), la producción obtenida supera los 100 kWh/(m2·día). Así, 

la producción anual estimada calculada con el programa PVSyst sería de 37,20 

MWh/año, siendo el índice de rendimiento, PR, de un 82,48%. 

En la 42 se representan los valores del consumo de los sistemas de climatización, 

además de la energía producida por el generador fotovoltaico. Se puede observar, 

comparando ambos valores que, aunque el generador fue diseñado para el consumo 

medio anual, el consumo desde marzo a noviembre es menor que la energía que 

producirían los paneles. Por ello, se podría asumir que, en estos meses, la energía 

inyectada a la red será mayor que en los meses de diciembre a febrero. Si bien es cierto 

que en las gráficas presentadas en el anejo II, en las que se exponía el consumo por 

horas del día, el mayor consumo no se registra en las horas diurnas. Por lo tanto, 

aunque en estos meses se inyecte más energía a la red, en las horas nocturnas seguirá 

existiendo una elevada demanda que se cubriría obteniéndola directamente de la red 

eléctrica. En el caso de los meses de diciembre a febrero, las temperaturas registradas 

no fueron muy bajas, por lo que, en las horas diurnas la energía producida por el 

generador fotovoltaico se verterá directamente a la red eléctrica, debido al consumo 

nulo del sistema de calefacción. 

Además, también se muestra en la tabla siguiente la energía excedente, que sería 

la diferencia entre lo que se produce y lo que se consume. Suponiendo que la demanda 

de electricidad de los sistemas de climatización fuera diurna, en los meses de marzo a 

noviembre no se necesitaría obtener energía de la red eléctrica. Pero como se ha 

Gdm (0) Gdm (35, 0) GCEM Ep

kWh/m2·día kWh/m2·día 1 kW/m2 kWh/día

Enero 2,08 3,45 0,885 72,55

Febrero 3,12 4,60 0,875 95,63

Marzo 4,68 5,86 0,851 118,49

Abril 5,55 6,06 0,841 121,09

Mayo 6,64 6,58 0,817 127,73

Junio 7,70 7,30 0,789 136,85

Julio 8,02 7,76 0,778 143,45

Agosto 6,99 7,44 0,782 138,24

Septiembre 5,36 6,51 0,807 124,82

Octubre 3,70 5,14 0,843 102,95

Noviembre 2,37 3,76 0,871 77,81

Diciembre 1,90 3,29 0,895 69,96

PR

1
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explicado anteriormente, esto no es así y sería necesaria la obtención de energía de la 

red en las horas nocturnas.  

En relación a los meses de diciembre a febrero, estos demandarían mucha más 

energía de la red puesto que el mayor consumo eléctrico se produce en las horas 

nocturnas y, además, el consumo total en estos meses es más elevado que en el resto. 

Tabla 42. Consumo, energía producida por la instalación y energía excedente. Elaboración 
propia. 

 

También es cierto que, como se explicó a la hora de proponer la alternativa 3 en 

el anejo II, el nuevo Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las 

condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 

eléctrica, el valor económico de la energía horaria excedentaria no podrá ser, en 

ningún caso, superior al valor económico de la energía horaria consumida de la red en 

el periodo de facturación. Por lo tanto, depende del horario al que se vierta la energía 

excedentaria, podrá no ser compensada. Si esto pasara, la energía excedente podría 

utilizarse para otros sistemas del invernadero que demanden electricidad, como se 

comentó en la alternativa 3 del anejo II. Estos pueden ser el sistema de monitorización 

del riego, los motores que regulan la apertura y cierre de la pantalla térmica, y los que 

permiten abrir y cerrar las ventanas.  

 

 

2. AMORTIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Para comprobar que la instalación fotovoltaica resulta rentable, se calculará la 

amortización de esta en función del coste y del ahorro anual.  

Consumo Ep Eexcedente

kWh/día kWh/día kWh/día

Enero 106,32 72,55 -33,78

Febrero 111,57 95,63 -15,93

Marzo 59,03 118,49 59,46

Abril 62,33 121,09 58,76

Mayo 61,40 127,73 66,33

Junio 65,99 136,85 70,86

Julio 60,68 143,45 82,77

Agosto 60,84 138,24 77,39

Septiembre 60,54 124,82 64,29

Octubre 75,08 102,95 27,87

Noviembre 45,71 77,81 32,11

Diciembre 76,35 69,96 -6,39
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𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
 

El coste se determinará según la potencia pico del generador y el precio por kWp 

de toda la instalación.  

La potencia pico del generador es de 23,76 kWp, puesto que se tienen 72 paneles 

y cada uno tiene una potencia de 330 W. 

El precio por kWp es de 1609,68 €/kWp, teniendo en cuenta el coste de todos los 

elementos de la instalación, como son el inversor, el contador, las protecciones, los 

cables, los propios paneles y la estructura soporte, así como los operarios y las labores 

de preparado del terreno.  

A la hora de establecer el ahorro anual, se calculará mediante la potencia pico del 

generador, el precio de compra y las Horas Solares Pico anuales. Por lo tanto, la 

fórmula sería: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝑃𝑝 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 × 𝐻𝑆𝑃 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  23,76 × 0,2 × 1600 = 7603,20  € 

Por lo que, la amortización de la instalación sería: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
46777,43

4603,20
= 6,15 𝑎ñ𝑜𝑠 

En conclusión, se puede decir que la instalación fotovoltaica diseñada es viable y 

está dentro de la vida útil de los paneles solares. Con esta instalación se estaría 

ahorrando dinero y se evitaría el consumo de electricidad procedente de fuentes no 

renovables, promoviendo el uso de energía solar. Gracias a ello, se reduciría la huella 

de carbono, porque además de usar una fuente limpia y renovable, se estaría 

produciendo en el mismo lugar donde se consume, evitando el transporte de esta. 
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1. Justificación de precios 

El presupuesto de este proyecto se ha realizado con los precios unitarios del 

Cuadro de Precios de Obras de Urbanización del Ayuntamiento de Madrid del año 

2016. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO                                          
01.01 m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte al vertedero,  
mO01OA070     0,370 h    Peón ordinario                                                   17,45 6,46 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                6,50 0,20 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
 culante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares, conside-  
mO01OA070     1,000 h    Peón ordinario                                                   17,45 17,45 
mM07CB020     0,600 h    Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,41 20,05 
mM07N030      1,000 m3   Canon de desbroce a planta                                       5,00 5,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                42,50 1,28 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                    
 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tie-  
mO01OA070     1,850 h    Peón ordinario                                                   17,45 32,28 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                32,30 0,97 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04 m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/IIb  V. GRÚA                               
 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en obra  
 para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado y colocación.  Según nor-  
mE04CM010     1,000 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/IIb  V.MAN                              100,94 100,94 
mM02GT030     0,400 h    Grúa torre automontante 35 t/m.                                  38,71 15,48 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                116,40 3,49 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  119,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.05 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        
 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida sobre perfil.  
mO01OA020     0,080 h    Capataz                                                          20,32 1,63 
mO01OA070     0,150 h    Peón ordinario                                                   17,45 2,62 
mM08N020      0,025 h    Motoniveladora de 200 CV                                         67,40 1,69 
mM08RN040     0,025 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,87 1,52 
mM07CB040     0,025 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,15 1,00 
mM08CA020     0,025 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,16 0,75 
mP01AF020     2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 6,93 15,25 
mP01D130      0,150 m3   Agua                                                             1,11 0,17 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                24,60 0,74 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
02.01 ud   STRING FOTOVOLTAICO 5,94 kWp C/SOPORTE                            
 String fotovoltaico de 5,94 kWpico para conexión a la red.  Consta de 18 paneles solares fotovoltai-  
  cos policristalinos de 330 Wpico y  24 V de tensión, con una potencia total de 5.940 Wpico, montado sobre sobre  
 bastidor formado por perfilería de aluminio y tornillería de acero inoxidable, y anclajes a los dados de cimenta-  
 ción. Incluso cableado sobre tubo de PVC rígido, conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para conexión a tierra del  
 soporte y conexionado al armario de conexiones y la toma de tierra conforme a los reglamentos correspondientes.  
mO01OB240     16,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 315,36 
mO01OB250     16,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 295,20 
mP01D150      16,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 20,00 
mP15GE040.1   36,000 m    Tubo PVC rígido M30/gp7                                          1,24 44,64 
mP15GE080     10,000 m    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1,28 12,80 
mP15GA030     72,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                       0,81 58,32 
mP15EC050.330 18,000 ud   Panel solar policristalino 1940x992mm 330W                       135,28 2.435,04 
mP15T030      20,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,47 49,40 
mP03ALT010.1  525,000 kg   Aluminio en tubo rectangular                                     2,35 1.233,75 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                4.464,50 133,94 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.598,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
02.02 ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCION 23,76 kWp C/INVERSOR                 
 Cuadro de mando y protección con inversor de energía solar fotovoltaica de 23,76 kWpico conectado a la red para  
 autoconsumo. Consta de un inversor homologado para conexión a la red española de potencia nominal 35 000W  
 y máxima de 45.000 W, con búsqueda de punto de máxima potencia, y salida a 400V en trifásica. Incluso protec-  
 ciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red.  
 Contador bidireccional de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado a la red y a los string  
 fotovoltaicos de generación de energía, i./   toma de tierra con pica independiente, p.p de piezas especiales y ca-  
mE17BD020     1,000 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                   140,79 140,79 
mO01OB240     8,000 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 157,68 
mO01OB250     8,000 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 147,60 
mP15FB030     1,000 ud   Arm. puerta 500x400x150                                          120,54 120,54 
mP15GA030     1,000 m    Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                       0,81 0,81 
mP15GA060     5,000 m    Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu                                      3,83 19,15 
mP15GA070.1   5,000 m    Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      5,85 29,25 
mP15FE040.1   1,000 ud   Contador bidireccional trifás.                                   254,00 254,00 
mP15FB050     1,000 ud   Módulo medida 2 cont. monof.                                     454,93 454,93 
mP15FB080     1,000 ud   Módulo seccionamiento 3 fus.                                     454,65 454,65 
mP15FD010     1,000 ud   Int.aut.diferencial 4x100 A 30 mA                                158,60 158,60 
mP15FE070     1,000 ud   PIA 4x100 A                                                      198,00 198,00 
mP15GF050     6,000 m    Canaleta PVC tapa ext. 30x40 mm                                  5,59 33,54 
mP15GM030     35,000 m    Tubo de acero enchufable pg.M 32                                 4,51 157,85 
mP15EA040     1,000 ud   Caja 2-6 porta-fusibles incl. fusibles                           38,17 38,17 
mP15EA060     4,000 m    Cab.sol.4mm 1kV c.pp.con. multicontact                           8,39 33,56 
mP15EI040     1,000 ud   Inversor conex. red 45kW trifásico                               2.395,00 2.395,00 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                4.794,10 143,82 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.937,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

02.03 m    CIRCUITO ENLACE STRING-CUADRO GENERAL                             

 Circuito de para enlace de String a Cuadro de Mando y Protección con Inversor, realizado con tubo PVC rígido  
 M20/gp7, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en corriente continua con dos hilos (posi-  
 tivo-negativo), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
mO01OB240     0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 3,94 
mO01OB250     0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 3,69 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15GA030     2,000 m    Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu                                       0,81 1,62 
mP15GE080     3,000 m    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1,28 3,84 
mP15GE040.1   1,000 m    Tubo PVC rígido M30/gp7                                          1,24 1,24 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                15,60 0,47 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu                                 
 Línea general de alimentación trifásica en tubo superficial de PVC rígido M30/gp7 formada por cable tetrapolar de  
 cobre de 16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de elementos de fijación a paramentos o estructura.  
mO01OB240     0,250 h    Oficial 1ª electricista                                          19,71 4,93 
mO01OB250     0,250 h    Oficial 2ª electricista                                          18,45 4,61 
mP01D150      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
mP15AE070     1,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 4x35 mm2 Cu                             55,40 55,40 
mP15GE080     3,000 m    Uniones, accesorios y abrazaderas                                1,28 3,84 
mP15GE040.1   1,000 m    Tubo PVC rígido M30/gp7                                          1,24 1,24 
%CI0300       3,000 %    Costes Indirectos                                                71,30 2,14 
  _____________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1. Objeto  

1.1. Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación del 

IDAE (proyectos, líneas de apoyo, etc.). Pretende servir de guía para instaladores y 

fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir una 

instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del propio desarrollo 

de esta tecnología.  

1.2. Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, 

producción e integración.  

1.3. El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que 

sigue, PCT) se extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

forman parte de las instalaciones.  

1.4. En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la 

propia naturaleza de los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a 

las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente justificada su necesidad 

y que no impliquen una disminución de las exigencias mínimas de calidad 

especificadas en el mismo. 

 

2. Generalidades  

2.1. Este Pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas 

a la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de 

la red.  

2.2. En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a 

instalaciones solares fotovoltaicas. 

 

3. Diseño  

3.1. Diseño del generador fotovoltaico. 

3.1.1. Generalidades 

3.1.1.1. El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del 

apartado 4.2. 
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3.1.1.2. Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo 

modelo, o en el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 

compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la instalación por 

dicha causa. 

3.1.1.3. En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no 

cualificados, deberá justificarse debidamente y aportar documentación sobre las 

pruebas y ensayos a los que han sido sometidos. En cualquier caso, han de 

cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 

3.1.2. Orientación e inclinación de sombras 

3.1.2.1. La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles 

sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de 

la tabla I. Se considerarán tres casos: general, superposición de módulos e 

integración arquitectónica. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: 

pérdidas por orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales 

inferiores a los límites estipulados respecto a los valores óptimos. 

Tabla 43. Porcentaje de orientación e inclinación, y las posibles sombras según los tres casos. 

 

3.1.2.2. Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia 

mínima entre ellas se realizará de acuerdo al anexo III. 

3.2. Diseño del sistema de monitorización 

3.2.1. El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las 

siguientes variables: 

- Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor. 

-  Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor. 

- Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una 

célula de tecnología equivalente. 

- Temperatura ambiente en la sombra. 
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- Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 

kWp. 

- Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que 

sea posible, en potencias mayores de 5 kW. 

3.2.2. Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 

adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación se hará conforme 

al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - 

Document A”, Report EUR16338 EN. 

3.2.3. El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 

3.3. Integración arquitectónica 

3.3.1. En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de 

vista arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseño o 

Proyecto especificarán las condiciones de la construcción y de la instalación, y la 

descripción y justificación de las soluciones elegidas. 

3.3.2. Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características 

urbanísticas, implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad 

de realizar obras de reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde 

el punto de vista del profesional competente en la edificación, requerirían su 

intervención.  

3.3.3. Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la 

modificación de las condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de 

habilitar nuevos espacios o ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, 

etc. 

 

4. Componentes y materiales 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e 

inversores), como a materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), 

exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento de clase 2 y un 

grado de protección mínimo de IP65. 

4.1.2. La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios 

para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico.  
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4.1.3. El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en 

la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores 

a las admitidas por la normativa que resulte aplicable.  

4.1.4. Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a 

condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de 

la red de distribución.  

4.1.5. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 

ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.  

4.1.6. Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 

propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente 

a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos 

y protecciones que resulten de la aplicación de la legislación vigente.  

4.1.7. Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, 

etiquetas, etc. de los mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de 

las lenguas españolas oficiales del lugar de la instalación. 

4.2. Sistemas generadores fotovoltaicos 

4.2.1. Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la 

Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el 

material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.  

Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 

2006/95/CE, sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma 

UNE-EN 50380, sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de 

características para los módulos fotovoltaicos. Adicionalmente, el módulo satisfacer la 

siguiente norma:  

- UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso 

terrestre. Cualificación del diseño y homologación. 

4.2.3. El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 

modelo y nombre o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o 

número de serie trazable a la fecha de fabricación.  

4.2.4. Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación.  

163



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 23 m 

para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

4.2.4.1. Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán 

un grado de protección IP65.  

4.2.4.2. Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.  

4.2.4.3. Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y 

corriente de cortocircuito reales referidas a condiciones estándar deberán estar 

comprendidas en el margen del ± 3 % de los correspondientes valores nominales 

de catálogo.  

4.2.4.3. Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de 

fabricación como roturas o manchas en cualquiera de sus elementos así como falta 

de alineación en las células o burbujas en el encapsulante.  

4.2.5. Será deseable una alta eficiencia de las células.  

4.2.6. La estructura del generador se conectará a tierra.  

4.2.7. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 

generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la 

desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas 

del resto del generador.  

4.2.8. Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un 

período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 

años. 

4.3. Estructura soporte 

4.3.1. Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este 

apartado. En todos los casos se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico 

de la Edificación respecto a seguridad. 

4.3.2. La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, 

las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de 

la edificación y demás normativa de aplicación. 

4.3.3. Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en 

número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se 

produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los 

métodos homologados para el modelo de módulo. 
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4.3.4. El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad 

de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

4.3.5. Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 

sobre los módulos. 

4.3.6. La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para 

soportar cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, 

nieve, etc. 

4.4. Inversores 

4.4.1. Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia 

de entrada variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima 

potencia que el generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día. 

4.4.2. Las características básicas de los inversores serán las siguientes:  

- Principio de funcionamiento: fuente de corriente.  

- Autoconmutados.  

- Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.  

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:  

- UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de 

energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos 

ambientales.  

- UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. 

Procedimiento para la medida del rendimiento.  

- IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility 

interactive photovoltaic inverters.  

4.4.3. Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 

Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el 

fabricante), incorporando protecciones frente a:  

- Cortocircuitos en alterna.  

- Tensión de red fuera de rango.  

- Frecuencia de red fuera de rango.  

- Sobretensiones, mediante varistores o similares. 
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- Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc.  

Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética. 

4.4.4. Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta 

operación, e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su 

adecuada supervisión y manejo.  

- Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:  

- Encendido y apagado general del inversor.  

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.  

4.4.5. Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:  

4.4.5.1. El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada 

en condiciones de irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además 

soportará picos de un 30% superior a las CEM durante períodos de hasta 10 

segundos. 

4.4.5.2. El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia 

activa de salida y la potencia activa de entrada), para una potencia de salida en 

corriente alterna igual al 50 % y al 100% de la potencia nominal, será como 

mínimo del 92% y del 94% respectivamente. El cálculo del rendimiento se 

realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas fotovoltaicos. 

Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento. 

4.4.5.3. El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o 

modo nocturno deberá ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.  

4.4.5.4. El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 

0,95, entre el 25 % y el 100 % de la potencia nominal.  

4.4.5.5. A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el 

inversor deberá inyectar en red.  

4.4.6. Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para 

inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el 

interior de edificios y lugares accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la 

intemperie. En cualquier caso, se cumplirá la legislación vigente.  
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4.4.7. Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes 

condiciones ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de 

humedad relativa.  

4.4.8. Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el 

fabricante durante un período mínimo de 3 años. 

4.5. Cableado 

4.5.1. Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados 

y protegidos de acuerdo a la normativa vigente.  

4.5.2. Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar 

caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de 

trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de 

tensión sea inferior del 1,5 %.  

4.5.3. El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los 

diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

4.5.4. Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su 

uso en intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

4.6. Conexión a red 

4.6.1. Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el 

Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas 

conectadas a la red de baja tensión. 

4.7. Medidas 

4.7.1. Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema 

eléctrico. 

4.8. Protecciones 

4.8.1. Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 11) sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión.  

4.9. Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas 

4.9.1. Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones 

fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.  
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4.9.2. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua 

como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 

Reglamento de Baja Tensión. 

4.10. Armónicos y compatibilidad electromagnética 

4.10.1. Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 

1663/2000 (artículo 13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 

4.11. Medidas de seguridad 

4.11.1. Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que 

estén conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que 

garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos en la instalación 

de la propia central, de manera que no perturben el correcto funcionamiento de las 

redes a las que estén conectadas, tanto en la explotación normal como durante el 

incidente.  

4.11.2. Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios 

para admitir un reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. 

Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, 

incluso en el transitorio de paso a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los 

equipos instalados deberán cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados 

en las normas nacionales e internacionales de compatibilidad electromagnética. 

 

5. Recepción y pruebas 

5.1. El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 

instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en 

alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su correcta interpretación.  

5.2. Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, 

inversores, contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento 

en fábrica, de las que se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados 

de calidad.  

5.3. Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 

anterioridad en este PCT, serán como mínimo las siguientes: 
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5.3.1. Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.  

5.3.2. Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.  

5.3.3. Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así 

como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático 

de la desconexión.  

5.4. Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 

Recepción Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional 

no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman 

parte del suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas 

seguidas, sin interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema 

suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes requisitos: 

5.4.1. Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo 

la recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 

Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.  

5.4.2. Retirada de obra de todo el material sobrante.  

5.4.2. Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 

vertedero.  

5.5. Durante este período el suministrador será el único responsable de la 

operación de los sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de 

operación.  

5.6. Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 

estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una 

garantía de tres años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía 

mínima será de 10 años contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción 

provisional.  

5.7. No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de 

funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su origen procede de 

defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a 

subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la 

legislación vigente en cuanto a vicios ocultos. 
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6. Cálculo de la producción anual esperada  

6.1. En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en 

función de la irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.  

6.2. Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes: 

6.2.1. Gdm (0).  

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie 

horizontal, en kWh/(m2/día), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes:  

- Agencia Estatal de Meteorología.  

- Organismo autonómico oficial.  

- Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente 

señaladas por el IDAE. 

6.2.2. Gdm (, ).  

Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del 

generador en kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan 

descontado las pérdidas por sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % 

anual. El parámetro  representa el azimut y  la inclinación del generador. 

6.2.3. Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR. 

Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:  

- La dependencia de la eficiencia con la temperatura. 

- La eficiencia del cableado.  

- Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  

- Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia. 

- La eficiencia energética del inversor.  

- Otros. 

6.2.4. La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la 

ecuación: 

𝐸𝑝 =
𝐺𝑑𝑚(𝛼, 𝛽) × 𝑃𝐺 × 𝑃𝑅

𝐺𝐶𝐸𝑀
 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎 
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6.3. Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el 

promedio anual. 

7. Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento  

7.1. Generalidades  

7.1.1. Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al 

menos tres años.  

7.1.2. El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos 

de la misma, con las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los 

diferentes fabricantes.  

7.2. Programa de mantenimiento  

7.2.1. El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar 

fotovoltaica conectadas a red.  

7.2.2. Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones 

necesarias durante la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la producción y prolongar la duración de la misma:  

- Mantenimiento preventivo.  

- Mantenimiento correctivo.  

7.2.3. Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir 

mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, 

prestaciones, protección y durabilidad de la misma.  

7.2.4. Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 

necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. 

Incluye:  

- La visita a la instalación y cada vez que el usuario lo requiera por avería 

grave en la misma.  

- El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación.  

- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance 

indicado, forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. 
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Podrán no estar incluidas ni la mano de obra ni las reposiciones de equipos 

necesarias más allá del período de garantía.  

7.2.5. El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora.  

7.2.6. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita 

(anual para el caso de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el 

resto) en la que se realizarán las siguientes actividades:  

- Comprobación de las protecciones eléctricas.  

- Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación 

respecto al proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 

- Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de 

señalizaciones, alarmas, etc.  

- Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo 

cables de tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, 

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza. 

7.2.7. Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se 

refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas.  

7.2.8. Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de 

mantenimiento, en el que constará la identificación del personal de mantenimiento 

(nombre, titulación y autorización de la empresa). 

7.3. Garantías 

7.3.1. Ámbito general de la garantía  

7.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la 

instalación será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido 

una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, 

siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido 

en el manual de instrucciones.  

7.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que 

deberá justificarse debidamente mediante el correspondiente certificado de 

garantía, con la fecha que se acredite en la certificación de la instalación.  

7.3.2. Plazos  

7.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período 

mínimo de 3 años, para todos los materiales utilizados y el procedimiento 

172



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 23 m 

para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid). 

 

 

 

empleado en su montaje. Para los módulos fotovoltaicos, la garantía mínima será 

de 10 años.  

7.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a 

razones de las que es responsable el suministrador, o a reparaciones que el 

suministrador haya de realizar para cumplir las estipulaciones de la garantía, el 

plazo se prolongará por la duración total de dichas interrupciones.  

7.3.3. Condiciones económicas  

7.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los 

componentes y las piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de 

obra empleada en la reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la 

garantía.  

7.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como 

tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y 

herramientas, disponibilidad de otros medios y eventuales portes de recogida y 

devolución de los equipos para su reparación en los talleres del fabricante. 

 7.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios 

para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la 

instalación. 

7.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones 

derivadas de la garantía, el comprador de la instalación podrá, previa notificación 

escrita, fijar una fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus 

obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus obligaciones en dicho plazo 

último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo del 

suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para 

ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que 

hubiere incurrido el suministrador.  

7.3.4. Anulación de la garantía  

7.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, 

modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al 

suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no 

autorizados expresamente por el suministrador, salvo lo indicado en el punto 

7.3.3.4.  

7.3.5. Lugar y tiempo de la prestación  
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7.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la 

instalación lo comunicará al suministrador. Cuando el suministrador considere 

que es un defecto de fabricación de algún componente, lo comunicará  al 

fabricante.  

7.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de 

una semana y la resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 

días, salvo causas de fuerza mayor debidamente justificadas.  

7.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación 

por el suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada 

en el domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial 

designado por el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

7.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas 

con la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se 

responsabilizará de los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones 

siempre que sea inferior a 10 días naturales. 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN PREVIA DEL TERRENO                                          
01.01 m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                   6,66 

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                   43,78 

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                   33,25 

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
01.04 m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/IIb  V. GRÚA                              119,91 

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,  
 vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.05 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                       25,37 

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medi-  
 da sobre perfil.  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
02.01 ud   STRING FOTOVOLTAICO 5,94 kWp C/SOPORTE                           4.598,45 

 String fotovoltaico de 5,94 kWpico para conexión a la red. Consta de 18 paneles  
 solares fotovoltaicos policristalinos de 330 Wpico y de 24 V de tensión, con una potencia total de  
 5.940 Wpico, montado sobre sobre bastidor formado por perfilería de aluminio y tornillería de ace-  
 ro inoxidable, y anclajes a los dados de cimentación. Incluso cableado sobre tubo de PVC rígido,  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para conexión a tierra del soporte y conexionado al ar-  
 mario de conexiones y la toma de tierra conforme a los reglamentos correspondientes Real De-  
 creto 244/2009. Totalmente conectado y funcionando.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS  
 con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.02 ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCION 23,76 kWp C/INVERSOR                4.937,94 

 Cuadro de mando y protección con inversor de energía solar fotovoltaica de 23,76 kWpico co-  
 nectado a la red para autoconsumo. Consta de un inversor homologado para conexión a la red  
 española de potencia nominal 35.000W y máxima de 45.000 W, con búsqueda de punto de má-  
 xima potencia, salida a 400V en trifásica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensi-  
 dad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Contador bidireccio-  
 nal de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado a la red y a los string fo-  
 tovoltaicos de generación de energía, i./ toma de tierra con pica independiente, p.p de piezas  
 especiales y cableado. Totalmente conectado y funcionando.  
 CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS  
 con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.03 m    CIRCUITO ENLACE STRING-CUADRO GENERAL                            16,05 

 Circuito de para enlace de String a Cuadro de Mando y Protección con Inversor, realizado con  
 tubo PVC rígido M20/gp7, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en co-  
 rriente continua con dos hilos (positivo-negativo), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
02.04 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu                                73,41 

 Línea general de alimentación trifásica en tubo superficial de PVC rígido M30/gp7 formada por ca-  
 ble tetrapolar de cobre de 35 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de elementos de fija-  
 ción a paramentos o estructura. Instalación, incluyendo conexionado.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 2  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DEL TERRENO                                          
01.01 m2   RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni trans-  
 porte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  6,46 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,66 
01.02 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,  
 con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.  
 Mano de obra .........................................................  17,45 

 Maquinaria .............................................................  25,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,78 
01.03 m3   EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con  
 extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra .........................................................  32,28 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,25 
01.04 m3   HORM. LIMP. HM-20/P/20/IIb  V. GRÚA                               

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,  
 elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa,  
 vibrado y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 Mano de obra .........................................................  10,47 

 Maquinaria .............................................................  15,48 

 Resto de obra y materiales ....................................  93,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  119,91 
01.05 m3   BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medi-  
 da sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  4,25 

 Maquinaria .............................................................  4,96 

 Resto de obra y materiales ....................................  16,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,37 

178



Uso de energía solar fotovoltaica aplicada a la refrigeración de un invernadero de dimensiones 6,25 x 

23 m para el cultivo de gerbera, localizado en la ETSIAAB (Madrid).         

 
CUADRO DE PRECIOS 2  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

CAPÍTULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
02.01 ud   STRING FOTOVOLTAICO 5,94 kWp C/SOPORTE                            

 String fotovoltaico de 5,94 kWpico para conexión a la red. Consta de 18 paneles  
 solares fotovoltaicos policristalinos de 330 Wpico y de 24 V de tensión, con una potencia total de  
 5.940 Wpico, montado sobre sobre bastidor formado por perfilería de aluminio y tornillería de ace-  
 ro inoxidable, y anclajes a los dados de cimentación. Incluso cableado sobre tubo de PVC rígido,  
 conductor de cobre desnudo de 35 mm2 para conexión a tierra del soporte y conexionado al ar-  
 mario de conexiones y la toma de tierra conforme a los reglamentos correspondientes Real De-  
 creto 244/2009. Totalmente conectado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  610,56 

 Resto de obra y materiales ....................................  3.987,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.598,45 
02.02 ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCION 23,76 kWp C/INVERSOR                 

 Cuadro de mando y protección con inversor de energía solar fotovoltaica de 23,76 kWpico co-  
 nectado a la red para autoconsumo. Consta de un inversor homologado para conexión a la red  
 española de potencia nominal 35.000W y máxima de 45.000 W, con búsqueda de punto de má-  
 xima potencia, salida a 400V en trifásica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensi-  
 dad, fallos de aislamiento, y con desconexión automática por fallo de la red. Contador bidireccio-  
 nal de entrada y salida con fusibles de protección. Totalmente conectado a la red y a los string fo-  
 tovoltaicos de generación de energía, i./ toma de tierra con pica independiente, p.p de piezas  
 especiales y cableado. Totalmente conectado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  343,44 

 Resto de obra y materiales ....................................  4.594,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.937,94 
02.03 m    CIRCUITO ENLACE STRING-CUADRO GENERAL                             

 Circuito de para enlace de String a Cuadro de Mando y Protección con Inversor, realizado con  
 tubo PVC rígido M20/gp7, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en co-  
 rriente continua con dos hilos (positivo-negativo), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
 Mano de obra .........................................................  7,63 

 Resto de obra y materiales ....................................  8,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,05 
02.04 m    ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu                                 

 Línea general de alimentación trifásica en tubo superficial de PVC rígido M30/gp7 formada por ca-  
 ble tetrapolar de cobre de 16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de elementos de fija-  
 ción a paramentos o estructura. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Mano de obra .........................................................  9,54 

 Resto de obra y materiales ....................................  63,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,41 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 01 PREPARACION PREVIA DEL TERRENO                                    
01.01 m2  RETIR.CAPA TERR.VEGETAL A MANO                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios manuales, sin carga ni transporte  
 al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zona de instalación de paneles 1 20,00 20,00 400,00 
  _____________________________________________________  

 400,00 6,66 2.664,00 
01.02 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MAN.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y canon de vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares, considerando también la carga.  
 Zona de instalación de paneles 1 20,00 20,00 0,10 40,00 
 Zapatas anclaje 144 0,30 0,30 0,30 3,89 
  _____________________________________________________  

 43,89 43,78 1.921,50 
01.03 m3  EXC.POZOS A MANO <2m. T.FLOJOS                                    

 Excavación en pozos hasta 2 m. de profundidad en terrenos flojos, por medios manuales, con ex-  
 tracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zapatas anclaje 144 0,30 0,30 0,30 3,89 
  _____________________________________________________  

 3,89 33,25 129,34 
01.04 m3  HORM. LIMP. HM-20/P/20/IIb  V. GRÚA                               

 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-  
 borado en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, vibrado  
 y colocación.  Según normas NTE , EHE y CTE-SE-C.  
 Zapatas anclaje 144 0,30 0,30 0,30 3,89 
  _____________________________________________________  

 3,89 119,91 466,45 
01.05 m3  BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                        

 Base de zahorra artificial, clasificada (husos ZA25 y ZA40) puesta en obra y compactada, medida  
 sobre perfil.  
 Zona de instalación de paneles 1 20,00 20,00 0,10 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 25,37 1.014,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 PREPARACION PREVIA DEL TERRENO ...........................................................  6.196,09 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

DIMENSIONAMIENTO DE INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO     

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 CAPÍTULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA                                          
02.01 ud  STRING FOTOVOLTAICO 5,94 kWp C/SOPORTE                            

 String fotovoltaico de 5,94 kWpico para conexión a la red. Consta de 18 paneles so-  
 lares fotovoltaicos policristalinos de 330 Wpico y de 24 V de tensión, con una potencia total de 5.940  
 Wpico, montado sobre sobre bastidor formado por perfilería de aluminio y tornillería de acero inoxida-  
 ble, y anclajes a los dados de cimentación. Incluso cableado sobre tubo de PVC rígido, conductor de  
 cobre desnudo de 35 mm2 para conexión a tierra del soporte y conexionado al armario de conexio-  
 nes y la toma de tierra conforme a los reglamentos correspondientes Real Decreto 244/2009. Total-  
 mente conectado y funcionando.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 4.598,45 18.393,80 
02.02 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION 23,76 kWp C/INVERSOR                 

 Cuadro de mando y protección con inversor de energía solar fotovoltaica de 23,76 kWpico conectado  
 a la red para autoconsumo. Consta de un inversor homologado para conexión a la red española de  
 potencia nominal 35.000W y máxima de 45.000 W, con búsqueda de punto de máxima potencia, y sa-  
 lida a 400V en trifásica. Incluso protecciones de sobre tensión, sobre intensidad, fallos de aislamien-  
 to, y con desconexión automática por fallo de la red. Contador bidireccional de entrada y salida con  
 fusibles de protección. Totalmente conectado a la red y a los string fotovoltaicos de generación de  
 energía, i./ toma de tierra con pica independiente, p.p de piezas especiales y cableado. Totalmente  
 conectado y funcionando.  
 Junto a Invernadero 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.937,94 4.937,94 
02.03 m   CIRCUITO ENLACE STRING-CUADRO GENERAL                             

 Circuito de para enlace de String a Cuadro de Mando y Protección con Inversor, realizado con tubo  
 PVC rígido M20/gp7, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en corriente  
 continua con dos hilos (positivo-negativo), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 String 1 1 10,00 10,00 
 String 2 1 15,00 15,00 
 String 3 1 20,00 20,00 
 String 4 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 70,00 16,05 1.123,50 
02.04 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x35 mm2 Cu                                 

 Línea general de alimentación trifásica en tubo superficial de PVC rígido M30/gp7 formada por cable  
 tetrapolar de cobre de 16 mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de elementos de fijación a  
 paramentos o estructura. Instalación, incluyendo conexionado.  
 Cuadro Inversor - CGMP Invernadero 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 73,41 1.835,25 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION FOTOVOLTAICA .........................................................................  26.290,49 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  32.486,58 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

DIMENSIONAMIENTO DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA PARA INVERNADERO       

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

1 PREPARACION PREVIA DEL TERRENO ...........................................................................................................................  6.196,09 19,07 
2 INSTALACION FOTOVOLTAICA ..........................................................................................................................................  26.290,49 80,93 
  ___________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 32.486,58 
 13,00 % Gastos generales .............................  4.223,26 

 6,00 % Beneficio industrial ...........................  1.949,19 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 6.172,45 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 38.659,03 

   

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  8.118,40 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA IVA INCLUIDO 46.777,43 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 46.777,43 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  

 Madrid, a 10 de julio de 2019.  

La alumna 

 

Irene Molina López 
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