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Modos de retribución de la electricidad fotovoltaica 

(1/2) 

 

•Mercado mayorista (pool) 

Infrecuente. Primera iniciativa conocida en España: 2,5 

MW conectados en diciembre de 2013 en un municipio de 

la provincia de Sevilla (Grupo Enerpro y Solbisco Energy). 

•Tarifa de inyección (feed-in tariff) 

En retirada de países que la adoptaron en su día 

(Alemania, España, Italia, etc.). Pujanza en Japón  (prima 

en torno a 0,24 Eur/kWh). 
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Modos de retribución de la electricidad fotovoltaica 

(2/2) 

•Contrato de compraventa de electricidad (purchase power 

agreement, PPA) 

Contratos de compra a empresas productoras de una cierta 

cantidad de electricidad fotovoltaica  a un precio fijo durante 

un periodo determinado. Frecuentes en países como Chile, 

Perú, India, etc. 

•Medición neta o balance neto (net metering):  

Autoconsumo con venta de excedentes. Muy extendido. 

Japón, Australia, Dinamarca, Francia, algunos estados de 

EE.UU., México, Panamá, Costa Rica, Brasil, etc. 
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INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO 

SFCR 

• Son considerados como un proyecto de inversión 

• Fácil conseguir financiación: garantía para el Banco es la 

producción energética 

• Contrato con el gobierno: legislación actual  

• Contrato con la empresa instaladora: producción energética 

garantizada 

• Periodo de funcionamiento mínimo: 25 años 
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 - Caso Ideal 

- Caso Real (analizar, cuantificar y reducir las pérdidas) 

- Desconocemos la producción energética del SFCR (incertidumbre en G y T) 

- Se suele utilizar dos parámetros: Performance Ratio y Final Yield 

- Discrepancias entre la producción real y la prevista 



 

•La comprobación de que los componentes instalados 

cumplen unos requisitos mínimos de calidad y se 

ajustan a las características técnicas indicadas por el 

fabricante, o que el sistema se ha ejecutado según 

proyecto y tiene visos de durabilidad en el tiempo, se 

han convertido tanto en aspectos fundamentales a 

estudiar como en una preocupación importante de quien 

ha invertido su dinero en una tecnología que se ha 

presentado como madura, fiable y segura 

 

•La relación entre propietario e instalador suele culminar 

con la firma del acta de recepción o aceptación de la 

instalación, por la que el primero da como buena la labor 

realizada por el segundo. 
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Costumbre muy difundida del empleo casi exclusivo de la 

productividad final anual (Yf, enkWh·kWp-1·año-1) y del 

factor de rendimiento (PR) para evaluar la calidad del 

sistema 

 

Sin embargo, el análisis exclusivo de Yf  y PR presenta 

carencias: 

 
•No tiene en cuenta otros aspectos importantes 
(seguridad de la instalación, durabilidad, etc.) 
 
•PR: muy sensible a medida de la irradiancia (G, en 
W·m-2). Vulnerabilidad a medidas incorrectas (falta 
de coplanariedad  del sensor de G con el generador 
FV –GFV-,sombreados, funcionamiento defectuoso 
del sistema de monitorización, etc.) 
 
•Se deben obtener datos de un año, al menos   
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Necesidad de realizar controles de calidad sobre SFCR: 

 

•Inicialmente y con una periodicidad de 2-3 años 

•Empleo de un período de tiempo razonable: 1-5 días, 

dependiendo del tamaño de la instalación 

•Deseable que las estipulaciones del contrato 

obliguen al instalador a someter la planta FV que 

construye a un control de calidad 

•Diagnosis de problemas causantes de un mal 

funcionamiento: arbitraje de posibles problemas 

entre titular e instalador 
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Estándar IEC 62446: Grid connected photovoltaic systems-

minimum requirements for system documentation, 

commissioning tests and inspection, 1st ed. Geneve: 

International Electrotechnical Commission IEC 62446; 2009 

(norma española: UNE-EN-62446; 2011: “Sistemas 

fotovoltaicos. Requisitos mínimos de documentación, puesta 

en marcha e inspección de un sistema”): 

 
•Dirigido a establecer los requisitos mínimos para la 

documentación del sistema, pruebas de puesta en marcha e 

inspección de los SFCR.  

 

•Dicho documento también puede ser usado para efectuar 

pruebas periódicas sobre los citados sistemas 

 

• Deja la puerta abierta a la realización de pruebas y ensayos 

adicionales a los recogidos en el estándar  
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Descripción del procedimiento que la Universidad de Jaén 

lleva a cabo para realizar controles de calidad: 

 

•Cumple con lo establecido en el estándar IEC 62446 

 

•Añade al estándar: 

 

1. Medida de la potencia pico del GFV 

2. Respuesta del inversor 

3. Medida de la resistencia del electrodo de tierra  
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Los ensayos y medidas pueden dividirse en dos grupos: 

  

a) Medidas encaminadas a detectar problemas o fallos que 

pongan en riesgo la seguridad o la durabilidad de la 

instalación. Entre estas podemos destacar: 

 

•Medida de la resistencia de aislamiento y corriente de 

fuga de la instalación. 

•Medida de la resistencia de electrodo de tierra de la 

instalación. 

•Estudio termográfico de la instalación (generadores FV, 

inversor, cuadros de continua y alterna) 

 

b)  Medidas destinadas a caracterizar eléctricamente in situ 

los componentes principales que conforman la instalación en 

un corto periodo de tiempo (generador FV e inversor) y por 

tanto, la bondad de su comportamiento 
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Se estará a lo dispuesto en el estándar IEC 62446 (sección 

4), debiendo estar disponibles: 

 

•Datos del sistema (Información básica –potencia pico y 

nominal, fabricantes de los equipos, fecha de instalación 

y puesta en marcha, etc.- y relativa al diseñador e 

instalador) 

•Diagrama unifilar detallado 

•Hojas de características de los equipos 

•Información sobre las estructuras soporte 

•Información sobre la operación y el mantenimiento 

preventivo y correctivo 

•Información sobre los resultados de las pruebas de la  

puesta en marcha  

 

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN 



 

Se estará a lo dispuesto en el estándar IEC 62446 

(sección 5.3): 

 

•Inspección de la parte DC: cableado, uso de material 

clase II, varistores, interruptor principal DC 

•Inspección de protección contra descargas eléctricas 

y sobretensiones: si existe diferencial DC, verificación 

de tamaño de bucles de cableado DC, etc. 

•Inspección de la parte AC: inversor que cumple con 

las normas del país, aislamiento DC/AC, etc.  

•Inspección del marcado e identificación de los 

equipos, cajas de conexión DC, existencia de 

diagrama unifilar en la ubicación del SFCR 

INSPECCIÓN 



Inspección de módulos 

INSPECCIÓN 

Confirmación de la  presencia en la parte posterior de los módulos -de 

forma claramente visible e indeleble del modelo- nombre del fabricante, y 

características eléctricas del módulo. Por la parte anterior del mismo el 

número de serie debe aparecer marcado igualmente de forma indeleble 

 

Búsqueda de defectos visuales (estándar IEC 61215): superficies 

externas y/o cajas de conexión rotas, dobladas o desalineadas, células 

agrietadas, burbujas o delaminaciones , pérdidas de integridad mecánica 
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Inspección de módulos 
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Sombreado de objetos adyacentes al GFV o autosombreados 

INSPECCIÓN 



Otro tipo de “sombreados” 

INSPECCIÓN 

Excrementos de un zorro 



Inspección del cableado: 

cableado intermódulo  y comienzo de canalización 

entubado 
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Inspección del cableado: 

cableado intermódulo  y comienzo de canalización 

entubado 
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Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 

INSPECCIÓN 



Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 
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Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 
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Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 
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Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 
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Inspección del cableado: canalización 

enterrada bajo tubo 

INSPECCIÓN 



Inspección del cableado 
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Inspección del cableado 

INSPECCIÓN 



 

Estructura soporte 

 

Cumplimiento de todas las recomendaciones que se enumeran 

en el apartado 5.3 del Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE. 

  

Compruébese especialmente que los módulos están bien 

anclados a la estructura soporte y que no existen holguras o 

aflojamientos. De igual modo, verifique que la cimentación de la 

estructura y su superficie de sustentación no muestran signos 

de envejecimiento ni estrés mecánico (pandeo, 

deformaciones, fisuras, etc.). 

INSPECCIÓN 



Estructura soporte 

INSPECCIÓN 

Un correcto planeamiento de la planta, acompañado de una buena obra civil 

previa, minimiza los problemas causados por una orografía adversa  
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Estructura soporte 
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Sujeción de módulos a estructura soporte 



Estructura soporte 

INSPECCIÓN 

Sujeción de módulos a estructura soporte 



Disposición de sensores 

INSPECCIÓN 

Posibles errores en la coplanariedad de 

los sensores de irradiancia 
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Cuadro de conexión DC 



INSPECCIÓN 
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Cuadro de conexión DC 



INSPECCIÓN 

Alojamiento del/los inversor(es)  



INSPECCIÓN 

Caja AC 

Interruptor seccionador 

Interruptor diferencial 



INSPECCIÓN 

Contadores 

Tansformadores 

de intensidad 

Contador (kWh, 

kVAr, etc) 



VERIFICACIONES ELÉCTRICAS EN CADENAS DE MÓDULOS 

Se estará a lo dispuesto en el estándar IEC 62446 

(sección 5.4), para cada cadena de módulos: 

•Prueba de polaridad 

•Medida de tensión de circuito abierto (*)  

•Medida de intensidad de cortocircuito (*) 

•Medida de intensidad en carga  (*) 

 

 

 

 

 

 

Material necesario: voltímetro y amperímetro con pinza amperimétrica 

(*)En condiciones estables de irradiancia deben diferir en un 5% como máximo 

 



MEDIDA DE LA POTENCIA PICO DEL GFV 

 

 

 

 La potencia pico del GFV (potencia máxima del GFV en CEM) es uno de los 
parámetros clave que garantizan la productividad del SFCR 
 
Descenso de la potencia pico del GFV respecto a la nominal (suma de 
potencias en CEM de los módulos) imputable a: 

 
-Pérdidas por caídas de tensión en cableado (óhmicas) 
-Suciedad 
-Desacoplo (o mismatch, en inglés) entre módulos 
-Potencia real en CEM de los módulos por debajo de la nominal 
(no debería bajar de un 3%) 

 
Es necesario obtener la curva V-I del GFV a la entrada del inversor medida 
a sol real y extrapolarla a CEM. De aquí se obtiene la potencia pico REAL 
del GFV, siendo posible comparar y extraer conclusiones.  
 
Ref: Diferencia relativa entre potencia nominal y medida en los sistemas fotovoltaicos conectados 

a la red en España tiene un valor medio de 5,9%. (F. Martínez-Moreno, J. Muñoz y E. Lorenzo, 

Testing of PV arrays in large grid-connected PV plants installed in Spain, Proceedings of the 23rd 

EPVSEC, 2008, Valencia, 2878–2880.) 
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Cargaelectrónicacapacitiva.  

En la imagen: StellaTMPV field tester (100 kW) 

Paso a CEM 

Deben medirse al menos dos 

curvas V-I (día claro, una con G 

en torno a los 600 W·m-2 y otra 

con G en torno a los 1000 

W·m-2) 



 

 

 

 
Hasta donde sabemos, las cargas capacitivas comercializadas 
no pueden manejar potencias superiores a 100 kW. Ante esta 
limitación se puede recurrir a: 
 

a) Medir potencia en CEM subgenerador FV uno a uno (si 
ello es posible –que no siempre- y componer curva a 
curva para obtener la potencia pico del GFV) 

 
 
O mejor aún: 
 
 

b) Medida de la potencia pico del GFV con la ayuda de 

un vatímetro, lo cual también permite caracterizar el 

inversor. Este procedimiento ha sido propuesto en:  

Martínez-Moreno, F., Lorenzo, E., Muñoz, J. and Moretón, 

R. (2012), Onthetesting of large PV arrays. Prog. Photovolt: 

Res. Appl., 20: 100–105. doi: 10.1002/pip.1102 
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Campaña experimental a realizar durante un día claro,  desde niveles bajos de 

G (100-200 W·m-2) hasta alcanzar unos 1000 W·m-2  

Sensor de 
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Vatímetro 

 

Instrumental necesario: 

• Dos módulos de tecnología 

equivalente (importante certificado 

de calibración), para actuar como 

sensores de G y Tc 

• Aparataje metálico para situar los 

módulos coplanares al GFV. 

• Resistencias calibradas (shunt) de 

precisión. 

• Vatímetro comercial con cuatro 

canales independientes (uno para 

Pdc / tres para Pac) y dos entradas 

de sensado de señal 

G 

Tc 

Pdc Pac 

MEDIDA DE LA POTENCIA PICO DEL GFV 



 

 

 

 

Módulo  

sensor 

de G 

ISC, ref 

V
s

h
u

n
t,

m
e

d
id

a
 

- 

+ 

S
h

u
n

t 

V 

- 

+ 

Módulo  

sensor 

de Tc 

V
O

C
,r

e
f 

MEDIDA DE LA POTENCIA PICO DEL GFV 



 

 

 

 

·
I

I
GG (1)·

*

refCSC,

refSC,*

Donde: 

•G* es la irradiancia en CEM (1.000 W/m2). 

•ISC,ref es la medida de la corriente de cortocircuito del módulo calibrado 

•ISC,refC
* es el valor de calibración en CEM de la corriente de cortocircuito del 

módulo calibrado 

 

La ec. (1) se puede reescribir como: 

 

 

 (2)
·

·
refCSC,

*

shunt
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Shunt

medida,Shunt
VI

IG
VG




Donde: 

•Vshunt, medidaes la medida de la tensión del shunt 

•IShunt es el valor de la corriente a fondo de escala del shunt 

utilizado para la medida de la corriente de cortocircuito del módulo 

calibrado. 

•VShunt es el valor del fondo de escala del shunt utilizado para la 

medida de la corriente de cortocircuito del módulo calibrado.  
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Donde: 

 

•VOC,refes la medida de la tensión de circuito abierto del módulo de 

referencia. 

•VOC,refC
*es el valor de calibración en CEM de la tensión de circuito abierto 

del módulo de referencia. 

•Voc es el coeficiente de variación de la tensión con la temperatura 

(típicamente  -0,0023 V/ºC) 

•NS,ref es el número de células en serie del módulo de referencia. 

•TC y TC
*=298 están expresadas en kelvin. 

•m es el factor de idealidad del diodo (en el modelo de una exponencial, 

m = 1,3. Es muy frecuente tomar el valor aproximado m = 1). 

•k es la constante de Boltzmann (k = 1,38·10-23 J/K). 

•q es la carga del electrón (q = 1,602·10-19 C). 
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Detalle de la inserción del vatímetro 

(faltan las sondas de tensión DC) 

Iac 

Vac 

Idc a través de un shunt 

Vdc 
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Campaña experimental en marcha 

Vatímetro YokogawaTM WT1600S 
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Ejemplo: SFCR de 121,30 kWp nominales 

Día del ensayo: 01/06/2009 

Ref: 0039 Ref: 0045 

PMOD,M,STC 97·5 W  96·6 W  

VMOD,OC,STC 21·20 V  21·39 V  

IMOD,SC,STC 6·47 A  6·42 A  

VMOD,M,STC 16·72 V  16·86 V  

IMOD,M,STC 5·83 A  5·73 A  

Módulos calibrados por el CIEMAT:  

•Ref. 0039 para G 

•Ref. 0045 para Tc 

Shunt para 0039: 150 mV / 10 A 

Parámetro Valor Unidades Símbolo 

Intensidad en el punto de máxima potencia en CEM  4,66 A IM 

Intensidad de cortocircuito en CEM  5 A ISC 

Potencia máxima en CEM  214 Wp PM 

Tensión en el punto de máxima potencia en CEM  46,1 V VM 

Tensión de circuito abierto en CEM  57,6 V VOC 

Temperatura de operación nominal de la célula ºC 45 ± 2 ºC TONC 

Coeficiente de variación de potencia máxima con la temperatura -0,48 %/ºK CVPT 
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Por el modelo de Osterwald, sabemos que: 

Donde Pdc* = potencia pico del GFV. Si representamos en el eje de 

ordenadas el primer término de la ecuación (5) vs G obtenemos: 

¡Una recta que intercepta el origen y cuya pendiente es igual a la 

potencia pico del GFV expresada en kWp! 

(4) 

(5) 
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y = 113,26x 
R² = 0,9954 
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El SFCR de 121,30 kWp nominales posee realmente 113,26 kWp a 

la entrada del inversor (6,6% de descenso en potencia) 
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 Con el vatímetro es fácil obtener la curva de eficiencia del 

inversor, así como el rendimiento energético del mismo 

durante el día del ensayo 
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Rendimientoenergético:  

Energía AC a la salida del inversor / Energía DC a la entrada del inversor = 0,956 
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caso es igual a 
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RESPUESTA DEL INVERSOR 

 

 

No incluido en el estándar IEC 62446. 

Se registrarán al menos para cargas del 10%, 40% y 

70%: 

•Eficiencia inversor = Pac / Pdc 

•THD de tensión e intensidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material necesario: voltímetro y amperímetro con pinza amperimétrica  (medida 

de Vmpp e Impp) + analizador trifásico de calidad de red (medida de Pac y de 

THD): en la fotografía es un FlukeTM434 



VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO 

 

 

 

 

Esta verificación tiene como objeto garantizar 

la seguridad eléctrica de la instalación y es un 

requisito imprescindible durante el proceso de 

puesta en marcha de la misma. 

 

Deberá cumplir lo dispuesto en el estándar IEC 

62446 (sección 5.4.7) 

 



VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL ELECTRODO DE TIERRA 

 

 

 

 

Esta verificación tiene como objeto garantizar 

la seguridad eléctrica de la instalación y es un 

requisito imprescindible durante el proceso de 

puesta en marcha de la misma. 

 

No contemplado por el estándar IEC 62446  

 



INSPECCIÓN DEL SISTEMA CON CÁMARA DE 

INFRARROJOS 

 

 

 

 Probablemente una de las actuaciones que más popularidad 

ha conseguido en los últimos tiempos dentro del sector FV 

sea el análisis termográfico de las instalaciones.  

 

El estándar IEC 62446 sólo contempla la inspección del 

GFV con cámara termográfica 

 

Se deben inspeccionar, en busca de sobrecalentamientos 

anómalos: 
 

a) El GFV (puntos calientes en módulos, diodos de paso 

activados y conexiones de cable sobrecalentadas) 

b) Cajas de conexión DC y AC (puntos calientes eléctricos 

que pueden ser causa de incendios) así como conexiones 

eléctricas en el inversor 



 

 

 

 
Un correcto estudio termográfico del generador FV de un 

sistema tendría como alcance el 100% de los módulos que 

lo componen.  

  

Debe realizarse con una cámara termográfica calibrada y 

por un técnico con formación específica.  

  

El SFCR deberá estar funcionando y con todos los 

módulos conectados.  

  

El estudio termográfico se deberá realizar durante un día 

despejado, con irradiancias superiores a los 400 W·m-2, 

aunque son preferibles niveles superiores a 600 W·m-2. 

Es conveniente utilizar las 2 horas anteriores y posteriores al 

mediodía solar. 

INSPECCIÓN DEL SISTEMA CON CÁMARA DE 
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Los sobrecalentamientos locales en los módulos fotovoltaicos 

disminuyen la potencia de los módulos afectados (normalmente 

provocan la actuación del diodo de paso asociado al grupo de 

células correspondiente, con la consecuente disminución de la 

tensión) y aceleran su degradación.  

 

No existe una norma consensuada internacionalmente a este 

respecto, se ha propuesto que debería rechazarse: 

 

•Cualquier módulo que presentase algún punto cuya temperatura 

fuese superior a 100 ºC, cualesquiera que sean sus condiciones 

de operación. 

•Todo módulo en el que se identificase cualquier punto caliente que 

presente una diferencia de temperatura (ΔTc) mayor de 20º C 

con las células de su entorno. Este valor de diferencia de 

temperatura es para una irradiancia G*= 1000 W·m-2, y para otros 

valores de ésta última, ΔTc no debería exceder de 20·G/G*1 

 
1Lorenzo E, Martínez F, Moretón R. Retratos de la conexión fotovoltaica a la red (XIV). Era Solar 2009: 153; 8-
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Cámaras de infrarrojos 

empleadas: 

FlukeTM Ti20 y FlukeTM Ti32 
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Se mide por la parte de atrás 

de los módulos para evitar 

problemas de emisividad 



 

 

 

 

Módulos en funcionamiento normal. G = 997 W·m-2. Día y hora: 21/07/2010 14:14:08 

Módulos en funcionamiento normal. G = 1022 W·m-2. Día y hora: 21/07/2010 15:36:05 
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G =961 W·m-2. Día y hora: 15/07/2010 12:44:58 

G =1055 W·m-2. Día y hora: 21/07/2010 14:33:55 
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G =1036 W·m-2. Día y hora: 21/07/2010 15:27:23 

G =1021 W·m-2. Día y hora: 15/07/2010 13:22:17 
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G = 921 W·m-2. Día y hora: 22/07/2010 12:39:52 

G = 1057 W·m-2. Día y hora: 15/07/2010 14:21:07 

!!!!! 

!!!!! 
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G = = 1066 W·m-2 

G = 1074 W·m-2 
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Diodo de paso está funcionando 



 

 

Sobrecalentamiento debido a excrementos de ave (subsanable) 
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Un correcto estudio termográfico del generador FV de un sistema tendría 

como alcance el 100% de los cuadros DC y AC, así así como todoslos 

elementos (inversores incluidos) pertenecientes a la instalación que contengan 

conexiones eléctricas. 

  

Debe realizarse con una cámara termográfica calibrada y por un técnico con 

formación específica.  

  

La central fotovoltaica estará en funcionamiento con los módulos conectados a 

los cuadros DC. Se elegirá un día soleado y sin nubes. El sistema deberá estar 

produciendo, al menos, un 70% de su potencia nominal 

 

La obtención de medidas exactas de temperatura a partir de imágenes 

termográficas en las que se observen cajas de conexión o en las que se 

muestren objetos metálicos junto con otros de distintos materiales es difícil, ya 

que cada material posee una facilidad diferente para la radiación de energía 

(distintas emisividades). Esta circunstancia dificulta la correcta medida de la 

temperatura. En estos casos procede efectuar una interpretación cualitativa de la 

imagen capturada en el infrarrojo, identificando posibles sobrecalentamientos en 

caso de que sean apreciables fuertes contrastes cromáticos de acuerdo con la 

escala de color que aparece a la derecha de la imagen de la que se trate.  
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Cajas de conexión DC  
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Cajas de conexión DC 
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Cajas de conexión AC 
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Conexiones en inversor 
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