
 
Jornada técnica agroalimentaria: 

Rentabilidad y sostenibilidad de los cultivos forzados para el mercado de 
proximidad  

a 

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. 
APLICACIÓN DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

EN INVERNADEROS 

María Teresa Marqués Hernández 

Delegada UNEF Castilla y León 

Dpto. Generación Distribuida BRAUX 

 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA –CSIC), 19 de junio de 2018 



EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. APLICACIÓN DE 

LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN 

INVERNADEROS. 

 



1) INTRODUCCIÓN 
 

1.1. POR QUÉ LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA. 
1.2. AUTOCONSUMO. 
1.3. POR QUÉ EL AUTOCONSUMO. 
1.4  REGLAMENTACIÓN. 
1.5. MODALIDADES DE AUTOCONSUMO ELÉCTRICO. 
1.6. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 
1.7. MÉTODO DE CÁLCULO DE UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO. 

 
2) EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD. APLICACIÓN DE LA ENERGÍA 

FOTOVOLTAICA EN INVERNADEROS 
 

2.1.  INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR AGRICOLA. APLICACIONES 
2.2. BOMBEO SOLAR PARA RIEGO. 
2.3. INVERNADEROS. 

2.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INVERNADEROS. 
  2.3.1.1. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO. 
  2.3.1.2. APLICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN INVERNADEROS. 
2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS. 

2.4. CONCLUSIONES. 
 

 

 
 

 

 
 



1.1. PORQUE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

 

 

 

 

Rentable. 
Legal. 

100 % Financiable. 
Compatible con nuestro negocio. 

Adaptable. 
Limpia. 
Barata. 
Fiable. 

Ampliable. 
Versátil. 

Predecible. 
Monitorizable. 
Programable. 

 



1.2. AUTOCONSUMO 

AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO: generar, in situ,  parte de la energía 
necesaria para el propio consumo a través de paneles solares fotovoltaicos. 

La instalación de autoconsumo está conectada permanentemente a la red 
eléctrica de este modo el usuario cuenta con la garantía de que nunca se va a 
quedar sin abastecimiento energético. 

Todo kWh autoconsumido generado por la instalación fotovoltaica deja de 
comprarse de la red  → ahorro económico. 

 

 

 



1.3. POR QUE EL AUTOCONSUMO 

LEGAL 
Regulada por el Real Decreto 

900/2015. 

RENTABLE 

 Una instalación de autoconsumo 
bien dimensionada genera un 

ahorro económico, reflejado en 
reducción factura eléctrica. 

INDEPENDENCIA 
ENERGETICA  

Frente a la compañía eléctrica, 
subida precio luz… 

AMPLIABLE 
VERSATIL 

Según necesidades presentes o 
futuras, más paneles, 

almacenamiento. 

COMPROMISO CON 
EL MEDIO 
AMBIENTE 

Energía limpia, sostenible. Cero 
emisiones CO2. 

COMPETITIVO 
Hace que mi negocio sea más 

competitivo frente a mis iguales. 



1.4. REGLAMENTACIÓN 

Ley 24/2013, 
del Sector 
Eléctrico 

Real Decreto 
900/2015 

• Definición autoconsumo y 
clasificación. 

•Establece que las instalaciones de 
autoconsumo tienen que 
contribuir a la financiación de los 
costes y servicios del sistema en la 
misma cuantía que el resto de 
consumidores. 

•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. 



1.5. MODALIDADES DE AUTOCONSUMO 

 
Generar, autoconsumir  y comprar. → 
(Consumir menos electricidad procedente de 
la red eléctrica, consiguiendo así abaratar la 
factura). 
 

 
Generar, autoconsumir y no comprar → Acumular. 
Convirtiéndonos así en una Instalación Aislada (no 
tiene conexión física con la red eléctrica) me 
abastezco sólo con mi instalación fotovoltaica. 
 

 
Generar, autoconsumir, vender y comprar → 
Tomo de la red cuando mi instalación 
fotovoltaica no cubre mis necesidades y vendo a 
la red cuando tengo excedentes de producción. 

 
Desde el punto de vista de gestión de la energía, se puede actuar de tres 
formas distintas: 
 



1.5. MODALIDADES DE AUTOCONSUMO 

 
Tipo 1 → Consumidor en un único punto de suministro o instalación, que tenga en 
su red interior una o varias instalaciones de generación de energía eléctrica. Para 
consumo propio y no dadas de alta en el correspondiente registro como 
instalaciones de producción.   

UN ÚNICO SUJETO, EL CONSUMIDOR 
 
 

 

Tipo 2 → asociado a una o varias instalaciones de producción inscritas en el registro 
administrativo de instalaciones de producción conectadas en el interior de su red o 
compartiendo infraestructura de conexión o conectadas a través de una línea 
directa.  

DOS SUJETOS, EL CONSUMIDOR Y EL PRODUCTOR. 

 
Desde el punto de vista del RD: 



1.6. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Un sistema de generación(Módulos solares). 
Sistema de regulación. 
Sistema de conversión (Inversor). 
Sistemas auxiliares: 

Elementos de corte y protección. 
Equipos de medida. 
Equipos de acumulación. (Baterías) si procede. 

 
 



1.7. MÉTODO DE CÁCULO DE UNA 
INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO 

 UBICACIÓN. 

 TOMA DE DATOS. 

 FACTURAS ELÉCTRICAS. 

 CURVAS DE CARGA. 

 ELABORACIÓN DE UN PERFIL DE CONSUMOS DEL CLIENTE. 

 ESTUDIO DEL PERFIL DE CONSUMOS: 

 ANUAL. 

 MENSUAL. 

 DIARIO. 

 PREDIMENSIONAMOS LA INSTALACIÓN, EN FUNCIÓN DE: 

 SUPERFICIE DISPONIBLE. 

 NECESIDADES DEL CLIENTE. 

 AHORRO. 

 RENTABILIDAD. 
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2.1. INTEGRACIÓN FOTOVOLTAICA EN EL SECTOR AGRÍCOLA. 
APLICACIONES 

BOMBEO SOLAR. 

OTRAS APLICACIONES 
AGRICOLAS, POR 

EJEMPLO,AUTOCONSUMO EN 
GRANJAS. 

INVERNADEROS. 



2.2. BOMBEO SOLAR PARA RIEGO 

 

 

• Aplicación en comunidades de regantes, agricultores, cooperativas. 

• Energía gratuita. 

• Comodidad: Olvidarnos del grupo electrógeno o de los términos de potencia, 
excesos de potencia.... 

• Autonomía energética. 

• Fiabilidad: Larga durabilidad de los materiales y mantenimiento mínimo. 

• Versatilidad. 

• Coincidencia de la máxima producción de energía solar con los meses en los 
que las necesidades de riego son mayores. 

• Ecológico y no contaminante.  

 

 

 

 

 

 

BOMBEO SOLAR 



2.2. BOMBEO SOLAR PARA RIEGO 

Amortizaciones de la instalaciones en entre 
4 años y 5 años si lo que se sustituye es un 
grupo electrógeno y entre 6 y 8 años si lo que 
se sustituye es la red eléctrica. 

Se consiguen entre 7 y 9 horas de riego a 
presión constante con estructura fija y entre 
10 y 12 horas con seguidor a un eje. 

Proyectos fácilmente financiables existiendo 
la modalidad de leasing para ello. 

Son proyectos escalables: se puede ir 
sustituyendo el sistema actual de riego poco a 
poco. 



2.2. BOMBEO SOLAR PARA RIEGO 

Energía producida 
sistema fotovoltaico 

Energía consumida Bomba 1 

Energía consumida  
Bomba 1+ Bomba 2 

Esta gráfica muestra datos reales para una instalación de riego con dos bombas en 

paralelo, para riego directo con dos pivots y coberturas, que tiene instalado un bombeo 

solar de 197 kWp. 



2.3. INVERNADEROS 

• La mejora de la eficiencia energética en los  invernaderos está basada en una 
combinación de  normas de construcción y equipamiento de estos, tales como, 
materiales de construcción, aislamientos, ventilación, calefacción e iluminación, 
básicamente. 

• La utilización de paneles fotovoltaicos en los invernaderos se traduce en una 
tecnificación de nuestra agricultura, posibilita el uso de sistemas altamente 
consumidores de energía a un bajo coste de esta. Mejorando así la rentabilidad de 
las instalaciones agrícolas bajo plástico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVERNADEROS 



2.3.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INVERNADEROS 

Aspectos básicos sobre los que actuar: 

Aislamiento y estanqueidad. 

Correcta regulación de los equipos de 
climatización. 

Iluminación eficiente. 

Revisión y mantenimiento periódico 
de los equipos. 

Aplicación de energías renovables 
para la obtención de energía y calor. 



Mejoras: 
 

Del aislamiento térmico. 
De la eficiencia energética en la generación de calor. 
Del control de emisión del calor y de los sistemas de 

distribución. 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

2.3.1. 1. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO 



Mejoras: 
 

De la eficiencia de los generadores de aire caliente de 
combustión directa. 

De la iluminación. 
De la refrigeración. 
Optimización del funcionamiento de las calderas. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

2.3.1. 1. TÉCNICAS DE AHORRO ENERGÉTICO 



Una forma de mejorar la eficiencia energética de los 
invernaderos es el sustituir las fuentes de energía 
contaminantes por fuentes de energía renovables. 

2.3.1. 2. APLICACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES EN INVERNADEROS 

Energía solar fotovoltaica para 
autoconsumo. 
 

Energía solar térmica. 
 

Uso de calderas de biomasa. 

https://www.floresyplantas.net/wp-content/uploads/invernadero-fotovoltaico1.jpg


2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS.  

Convertir los tejados de los invernaderos en plantas para la 
generación de energía presenta una serie de ventajas: 

Producción de energía 
limpia. 
 

Reducen sus costes de 
producción. 
 

Más sostenibles. 
 

Optimización del terreno. 



2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS.  

Una instalación  de autoconsumo Cubriría los siguientes 
consumos energéticos : 
 

Motores de ventanas. 
Motores de pantallas térmicas. 
Sistemas de humidificación. 
Sistemas de riego. 
Cooling system. 
Leds de radiación PAR. 
Fog system. 
Iluminación… 



2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS.  

Existen una serie de cuestiones a afrontar al plantear una 
instalación fotovoltaica en un invernadero: 
 

 
Uso de paneles de silicio 

amorfo , en lugar de silicio 
cristalino. 

Uso de módulos fotovoltaicos  
semitransparentes. 

Uso de módulos fotovoltaicos 
flexibles. 



2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS.  

Existen una serie de cuestiones a afrontar al plantear una 
instalación fotovoltaica en un invernadero: 
 

 
Colocación de placas de 

modo estratégico para que 
los cultivos no acusen la falta 
de luz. 

La inclinación de la cubierta o  
de los propios paneles 
solares  para conseguir una 
mejor captación solar. 
 



2.3.2. INVERNADEROS FOTOVOLTAICOS.  

En caso de tratarse de invernaderos de nueva construcción: 
  

Altura adecuada del invernadero, 
minimizar sombras concentradas 
sobre el cultivo. 

Utilizar plástico con alta 
capacidad de difusión de 
radiación solar para evitar 
sombras. 

Rediseñar el invernadero para 
soportar las sobrecargas 
producidas por las placas solares. 

 



2.4. CONCLUSIONES 

• DEBEMOS ENTENDER LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y EL USO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES COMO UNA INVERSIÓN PARA 
OPTIMIZAR EL CONSUMO CONSIGUIENDO ASÍ 
UN AHORRO GARANTIZADO EN EL COSTE 
ENERGÉTICO. 

 

• APUESTA  POR LA INNOVACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD, CONSIGUIENDO UN MAYOR 
MARGEN DE BENEFICIO. 

CONCLUSIONES 
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