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Clasificación de  
aplicaciones  
fotovoltaicas

SISTEMAS FV DE 
CONEXIÓN A RED

AUTOCONSUMO

Autoc. FV autónomos

Autoc. FV Conectados a la 
Red

Bombeos o Riegos FV

COMUNIDADES 
ENERGÉTICAS

DESARROLLOS 
CONECTADOS A LA RdD

Grandes Plantas



Nuevos desarrollos de 
hasta 5MW



BENEFICIOS

Generación distribuida en contraposición a una producción tradicional, grande 
y centralizada):

➢ Mejor integración paisajística 

➢ Menos daños medioambientales

➢ Cercanía a los puntos de consumo y por tanto menores perdidas de 

energía en su transporte (mayor eficiencia en la producción) CONEXIÓN EN 
RdD.


➢ Empleo que fomenta el desarrollo local, tanto económico como social

➢ La estructura de generación nacional, pasara a ser mas resistente –al tener 

mas puntos de generación distribuidos- y menos dependiente de fuentes 
externa o importaciones.

PERJUICIOS
➢ Mayor coste de construcción, por economía de escala

➢ Mayor carga de trabajo por potencia instalada, que las grandes plantas. 

Hay que llevar a cabo prácticamente las mismas gestiones técnico 
administrativas que las grandes plantas con conexión a Red de Transporte 
o red de Distribución de tensión igual o superior a 132KV.



IRRADIACIÓN

UBICACIÓN DE LA PLANTA



OCUPACIÓN DE SUPERFICIE

Teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico actual, que ha permitido tener 
paneles solares en la actualidad, de rangos de potencia del entorno a los 
600-700Wp/Ud, la ocupación de superficie por parte de los Parques Solares 
fotovoltaicos se ha visto reducida paulatinamente.

De forma que en la actualidad, y siempre dependiendo de:

➢ La orografía del terreno

➢ La afección a diferentes 

Organismos, como son:

▪ Confederaciones Hidrográficas

▪ Patrimonio

▪ Gaseoductos

▪ Ordenanzas Municipales especificas


El ratio de ocupación aproximado 

será de: 1,5 Has/MW (en un sistema 

Fijo)



Supeditada por condiciones técnicas marcadas por Distribuidora 

En general:  

➢ P≤630kVA, Conexión en T.  
Con OCR (mas económica y sencilla ) 

➢ P>630kVA, Conexión en E/S en  
Centro de Seccionamiento Entronque  
Con infraestructuras de AT que quedaran  
bajo titularidad de la Distribuidora  
Eléctrica.

CONEXIÓN EN RdD



PANEL

Actualmente, para Parques Solares fotovoltaicos de hasta 5MW de potencia, 
los módulos monocristalinos se imponen a los policristalinos, principalmente 
debido al crecimiento en potencia pico, que han experimentado en los 
últimos años, y que hacen reducir los costes de instalación, al reducirse –
entre otros- la cantidad de cable, estructura y mano de obra, asociada a la 
construcción de las instalaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA INSTALACIONES GENERADORAS 
DE HASTA 5MW



FIJO vs SEGUIMIENTO

El SISTEMA FIJO tiene las siguientes ventajas y desventajas respecto al sistema de 
seguimiento a 1 eje N-S:

Menores costes de instalación 

Menores costes O&M. Solo control de corrosión, 

oxidación y apriete periódico de tornillería.

Menores tiempos de instalación y sencillez 

de la misma. Necesario un estudio geotécnico

Nulo consumo energético 

Inexistencias de averías que varían el % de 

disponibilidad de la planta. Y por lo tanto mejor previsión de la producción energética.

Menor ocupación de superficie, y mejor adaptación a la misma.

Pero el SISTEMA DE SEGUIMIENTO A 1 EJE tiene una gran ventaja respecto al sistema 
fijo, que es la mayor producción obtenida por Wp instado, aunque también hay que tener 
en cuenta que conlleva un mayor coste de inversión y, de operación y mantenimiento 
durante toda la vida útil. 



CABLEADO
El cableado de CC: 1500Vdc. menor coste en el 

propio cableado de CC. Propiciado por:

- Menor necesidad de metros lineales de cable

- Menor sección de cable al trabajar a una tensión 

Alta de 1500Vdc

INVERSORES (CENTRALIZADOS vs INVERSORES STRING)
Hoy día existen proyectos de gran tamaño con inversores de string, y plantas de pequeño 
tamaño con inversores centrales, y en ambos casos se obtiene muy buen rendimiento.


SOLUCIONES CENTRALIZADAS 
Misma envolvente, Inversor, celdas MT, 

transformador de potencia.


➢ Solución “llave en mano”, muy 

➢ compacta y testeada en fábrica.

➢ Resistente a las condiciones 

Climáticas más extremas

➢ Puesta en marcha muy rápida




SOLUCIONES DESCENTRALIZADAS (INVERSORES STRING) 
Mejora del % de disponibilidad de la planta.

Sencillez en el reemplazo de un inversor dañado 

(equipos livianos y compactos).

Su precio se va reduciendo a medida que avanza la 

tecnología.

Reduce la cantidad de cableado en CC.

Reduce la necesidad de utilizar cajas CN.I o equipos de protección externos.

Numerosos puntos de máxima potencia “MPPTs”.

Facilidad en la posible ampliación futura

Mejora en el diagnóstico y la detección de problemas en la planta.

CENTRO DE GENERACIÓN

Necesario tanto en Inversor Centralizado, como en 

Inversores de String. Funciones: 

➢ Mide la energía evacuada. 

➢ Protege a instalaciones y personal de O&M.

➢ Distribuye la energía hasta el punto de conexión con RdD.



TODO LO EXPLICADO ANTES NO VALE 
PARA NADA, SI NO TENEMOS 
CAPACIDAD EN LAS REDES, PARA LA 
CONEXIÓN 

LA CAPACIDAD ESTA DEFINIDA POR 
CRITERIOS TÉCNICOS, 
PRINCIPALMENTE CRITERIOS DE 
CALENTAMIENTO DEL CONDUCTOR, 
POR LO QUE LA CAPACIDAD EN UNA 
RED NO ES INFINITA 

HAY Q BUSCAR OTRO ENFOQUE PARA 
ENCONTRAR LA SOLUCIÓN: 

“No podemos resolver problemas 
pensando de la misma manera que 
cuando los creamos” 
Albert Einstein



Central: P.S.F “HERRADA DEL MANCO” DE 2MW DE POTENCIA

Potencia Pico: 2MW // Potencia nominal: 1.860 kWn

Fecha de inscripción definitiva: 21/08/2019

Producción Anual= 3.375,82 MWh

Heq= 1.688 Horas











¿Podemos hacer algo para 
ser mas productivos, en las 

plantas con RRE? 
 COMO CUALQUIER ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE SE PRECIE, NOS 

INTERESA SER MAS PRODUCTIVOS Y OBTENER MEJORES 
RENDIMIENTOS



I. No implicaría la petición de un nuevo Pto. de acceso y conexión, al no verse modificada 
la Pot.inst. 

II. Deberá solicitarse al GdR (distribuidoras o REE), la actualización de los permisos acceso 
y conexión existentes.  

III.Se deberá obtener solo AE. En el caso de que se consideren modificaciones no 
sustanciales. es competencia de la Comunidad Autónoma el declarar una modificación 
como sustancial o no, por lo que se hace vital, la consulta previa al Organismo 
competente.   

IV. Cualquier modificación que suponga el aumento de la energía producida, no tendrá 
derecho a la percepción de Ro por la energía generada correspondiente a la fracción de 
potencia ampliada. 

En resumen, es posible modificar la Pot.pico, obteniendo 
previamente AE por parte del Órgano Competente y 
solicitando actualización de los permisos de acceso y 
conexión existentes.

AUMENTO DE POTENCIA PICO 



AUMENTO DE LA POTENCIA INSTALADA 

Plantas existentes, con RRE, podrán ampliar su Pot.inst en un porcentaje 
no superior al 10%, sin que dicha ampliación sea considerada una 
modificación sustancial, y requerirá únicamente obtener AE (RD-L 17/2022). 
  
Efectos en la percepción del RRE:  
  
➢No tendrá derecho al reconocimiento de Rinv.  

➢No tendrá derecho a la percepción de Ro por la energía generada 
imputable a la fracción de potencia ampliada. La instalación deberá 
disponer de un CIL adicional, por la Pot. ampliada. 

Para obtener dicho CIL, gestionar con el GdR (distribuidoras o REE). Que 
además deberá actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos 
originalmente. 

Como la nueva capacidad de acceso no será superior al 10% de la original, 
la inst. modificada seguirá considerándose la misma que la original según 
el RDL23/2020, y por tanto, no serian necesarios nuevos permisos de 
acceso y conexión (SI ACTUALIZARLOS).



COMO ACTUALIZAR LOS PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN OTORGADOS 

1. Comunicación con el GdR indicando que las modificaciones 
propuestas permiten seguir considerando la instalación como 
la misma. 

2. Sustitución del AVAL originario de acceso y conexión, por un 
segundo AVAL que recoja la nueva potencia instalada. 
Solicitando a INDUSTRIA autorización para ello y remisión a la 
Caja General de Depósitos. 

3. Presentar en Industria resguardo constitución del nuevo 
AVAL. 



HIBRIDACIÓN DE LAS INST. EXISTENTES CON RRE

La nueva central hibridada, percibirá la retribución a mercado, y se deberá disponer de 
equipos de medida independientes. 

*Sobre el mismo pto. de conexión con la RdD o RdT originario. Deberá existir un sistema de 
control de potencia evacuada, para evitar que la misma supere la potencia de acceso y 
conexión concedida originalmente. 

Todo lo comentado 
subyace de carta 

aclaratoria del 
Ministerio, a 

solicitud de Anpier, 
pero también al 

reciente RDL 
14/2022

Posibles Hibridaciones tecnológicas: 
- Eólica y fotovoltaica 
- Minihidraulica y fotovoltaica 
- Biomasa y solar (fotovoltaica o termosolar 
- Tecnología renovable y almacenamiento



Las modificaciones de las instalaciones de generación existentes con RRE deberán ser 
comunicadas (DGPEM), para su inscripción en el registro de RRE, para la posterior 
diferenciación a efectos retributivos de la generación derivada de dichas modificaciones 

Dichas modificaciones no tienen derecho a recibir una Rinv adicional a la otorgada 
originalmente, ni a una Ro por la nueva energía que se produciría tras la modificación 

Actualizar los Permisos de Acceso y conexión según el caso.

Recordemos que la legislación actual permite compartir infraestructuras de evacuación entre 
varias plantas generadoras.*

*A la cuestión, ¿puedo instalar almacenamiento energético sin añadir nueva Pot., en una instalación con RRE? 
La respuesta es SI, pero habrá que llevar mucho cuidado para continuar alcanzando las Horas mínimas de funcionamiento de la instalación con RRE, ya 
que el almacenamiento verterá energía a la Red con un contador independiente y absorberá parte de la energía producida por la Instalación con RRE. 
La pregunta seria: ¿es rentable?

GRACIAS

CONSIDERACIONES GENERALES DE INTERÉS 



Gracias por  
su  

Atención 
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