
Estimación de la Energía Generada 
por un Sistema Fotovoltaico 

Conectado a la Red
Balance energético



¿¿Un sistema IDEAL??
Un sistema que disponga de un generador FV de potencia 

nominal 1 kWp, formado por 5 módulos de 200 Wp,STC según 
hojas de características técnicas del fabricante, e instalados de 
tal modo que reciban sobre su superficie una irradiación anual 

de 1925 kWh/m²-año inyectarían en la red, en “ausencia de 
pérdidas”, 1925 kWh en un año.

• La irradiancia sobre su superficie fuera constante e igual a 1000 W/m2 durante 1925 horas al año.
• La incidencia de la irradiancia sobre la superficie del módulo fuera siempre perpendicular.
• La distribución espectral de la radiación se mantuviera constante e igual a 1.5 G.
• Los módulos que conforman el generador fotovoltaico fueran exactamente iguales, trabajaran siempre 
igualmente iluminados y con una temperatura de célula de 25 ºC.
• El resto de componentes que conforman el sistema (cableado, protecciones, inversor,..) fueran ideales (la 
resistencia de los cables fuera igual a cero, los elementos de protección presentaran un comportamiento 
ideal, la conversión de energía se realizará con una eficiencia del 100%,..).

En RESUMEN, los módulos FV siempre trabajaran en CEM y el 
resto de elementos que integran el sistema fueran IDEALES.



Pérdidas normalizadas

Concepto de Perfomance Ratio
La norma UNE IEC 61724 es el estándar europeo donde se describen las recomendaciones 
generales para el análisis del comportamiento eléctrico de los sistemas fotovoltaicos, tanto 
conectados a la red como autónomos.
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EAC = Energía medida en kWh inyectada a la red.
Ha(α,β) = Irradiación anual incidente en el plano del generador medida en 
kWh/m2, siendo α el azimut del generador y β su ángulo inclinación sobre la 
horizontal.
PGFV = Potencia máxima del generador fotovoltaico en CEM, en kWp.
G* = Irradiancia de referencia, 1kW/m2, que permite que este factor sea 
adimensional.



Balance energético anual



Diagrama de Sankey
(Sistema real) 

Instalación A Instalación B



Índices de producción

Índice de producción final del sistema FV” (YF)
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YF (definido también en UNE 61724) se conoce también como 
Horas Equivalentes de Sol (HES), y brinda una normalización entre 
la energía AC producida por el sistema y el tamaño del generador FV 
expresado en kWp en CEM. 

(*)

(*) El gobierno de España, en su último Real Decreto (RD-L 14/2010 de 23 diciembre de 2010), define  
“Número de horas equivalentes de funcionamiento de un SFCR”.





ZONA I: HDA (0) < 3,8 kWh/m2

ZONA II: 3,8 ≤ HDA (0) < 4,2 kWh/m2

ZONA III: 4,2 ≤ HDA (0) < 4,6 kWh/m2

ZONA IV: 4,6 ≤ HDA (0) < 5,0 kWh/m2

ZONA V: HDA (0) ≥ 5,0 kWh/m2

Zonas geográficas definidas 
en el CTE



Reflexiones sobre los índices

Aunque probablemente, un SFCR situado en Jaén nunca pueda igualar en 
PR a uno situado en los países nórdicos, la buena noticia es que, en 
condiciones normales, el YF de la instalación situada en nuestra 

provincia será el doble que el de una situada en centro-europa.
Dicho de otro modo, tendrá el mismo coste económico 

pero producirá el doble.

Que un SFCR presente un PR próximo a uno, no indica 
necesariamente que genere mucha energía. Un PR alto indica una buena 
eficiencia de conversión energética del sistema. Por muy bien diseñado y ejecutado 

que este un SFCR en JAÉN siempre tendrá un PR menor a una instalación igual 
situada, por ejemplo, en los países nórdicos.
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Estimación de la producción
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Emplazamiento del sistema FV



http://eosweb.larc.nasa.gov/sse/

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/index.htm

Bases de datos de radiación 



PVGIS
(Herramienta simple para la estimación de la producción energética de un SFCR)
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PVGIS
(Herramienta simple para la estimación de la producción energética de un SFCR)

Elección de la base de datos para 
parámetros medioambientales

Tecnología utilizada

Potencia pico del GFV

% perdidas 
(sin considerar las relacionadas con la Tª de operación)

Orientación e inclinación para 
Sistemas FIJOS

Tipo de seguimiento del GFV



PVGIS
(Herramienta simple para la estimación de la producción energética de un SFCR)

Seguimiento a dos ejes


