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Resumen 

En la actualidad la contaminación del medioambiente, es una preocupación mayor. Los 

estados desde el acuerdo de Kyoto están muy volcados en la preservación de nuestro 

planeta y se han comprometido en reducir sus emisiones contaminantes. Esta 

contaminación pasa en gran parte por la generación de energía eléctrica. Los sistemas 

“tradicionales” son altamente contaminantes, ya que suelen usar como fuentes de 

producción petróleo, carbón, gas, etc... En España en 2015 más o menos el 40% de la 

energía producida era renovable. En un segundo plano, España tampoco es 

“independiente” energéticamente, y esto también es un problema económico y 

geopolítico mayor. Lo ideal sería que nuestro país fuese autosuficiente 

energéticamente, a partir de energías renovables. 

Siguiendo la línea de uno de los proyectos1 del reputado empresario sudafricano Elon 

Musk, nuestra idea inicial es conseguir que un municipio medio español sea “100%” 

renovable. Aprovechando los datos proporcionados por Endesa para un Datathon 

deduciremos unos datos bastante fiables del consumo de un municipio. Luego en este, 

elaboraremos un proyecto de energía renovable para intentar “contrarrestar” su 

consumo energético. 

Nos interesó mucho llevar a cabo este proyecto, para visualizar el proceso de elaborar 

un proyecto de estas magnitudes y las complicaciones que este puede acarrear. 

También hay que tener en cuenta la parte del análisis de datos para deducir un 

municipio con una aproximación buena y estudiar su consumo total.  Llevaremos el 

diseño y los cálculos del proyecto a través de una plataforma de simulación muy 

exhaustiva sobre proyectos de energía. 

Mismo si la idea inicial era diseñar tanto un proyecto solar como uno eólico, tuvimos 

que decantarnos por uno de ellos. Hemos querido hacer un proyecto más exhaustivo de 

fotovoltaicos para poder simular correctamente el desarrollo del proyecto. Veremos 

como el municipio elegido no ha sido óptimo para este tipo de proyecto visto de su 

emplazamiento geográfico. Pero aun así como se plantea la vida del ingeniero hay que 

encontrar soluciones para todos los proyectos.  

 

Summary 

Nowadays, environmental pollution is a major concern. Governments since the Kyoto 

agreement are very committed to the preservation of our planet and have committed 

themselves to reduce their pollution. This pollution is largely due to the generation of 

electrical energy. The "traditional" systems are highly polluting, since they tend to use 

oil, coal, gas, etc as production sources ... In 2015, in Spain, more or less 40% of the 

energy produced was renewable. But, Spain is also very "dependent" energetically, and 
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this also could lead to major economic and geopolitical problems. Ideally, our country 

should be self-sufficient, basing their production on renewable energy. 

 

Following the line of the projects of the reputed South African entrepreneur Elon Musk, 

our initial idea is to get an average Spanish municipality to be "100%" renewable. Taking 

advantage of the data provided by Endesa for a Datathon, we will deduce some fairly 

reliable data on the energy consumption of a village. Then in this, we will develop a 

renewable energy project to try to "counteract" its energy consumption. 

We were very interested in carrying out this project, to visualize the process of 

developing a project of these magnitudes and the complications that this may entail. 

We must also take into account the part of the data analysis to deduce a municipality 

with a good approximation and study its total consumption. We will take the design and 

calculations of the project through a very comprehensive simulation platform on energy 

projects. 

 

Even if the initial idea was to design both a solar and a wind project, we had to opt for 

one of them. We wanted to make a more exhaustive photovoltaic project in order to 

correctly simulate the development of the project. We will see how the chosen 

municipality has not been optimal for this type of project seen from its geographical 

location. But even as the engineer's life arises, solutions must be found for all projects. 
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1. Estado del Arte 

 

Antes de empezar a desarrollar el proyecto es importante estudiar la situación actual de 

los diferentes aspectos tratados. Introduciremos primero la tendencia del análisis de 

macro datos. Luego estudiaremos las tendencias actuales relativas a los proyectos de 

generación de energía a través de renovables.  

1.1. Big Data 

Viviendo la revolución digital, en la actualidad disponemos de grandes cantidades de 

datos. Y esta cantidad está creciendo constantemente cómo lo verifica la Figura 1. Pero 

para convertir estos datos en información útil para una aplicación concreta necesitamos 

hacer un correcto análisis de datos, conocido cómo Big Data.  

 

   Figura 1: Evolución de la cantidad de datos2 

Teniendo nosotros que hacer un análisis de una base de datos, usaremos el software 

libre de programación en lenguaje S, R3. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados 

en investigación por la comunidad estadística, siendo muy usada en el ámbito del 

análisis de datos. La ventaja de este R, es que permite cargar una gran cantidad de 

archivos CSV, de manera más eficiente que Excel. 

1.2. Fotovoltaicos 

Las plantas fotovoltaicas están en pleno auge, cómo lo destaca el informe 2016 de 

REN21, la Renewable Energy Policy Network4. En efecto la bajada de precios del panel, 

su escalabilidad y su eficacia han hecho que esta tecnología sea la tecnología con mayor 

expansión en la actualidad. En la Figura 2 podemos ver cómo es la tecnología con más 

inversión de las renovables, datos tomados del informe mencionado anteriormente. 



2 

Podemos ver este auge casi-exponencial, con la Figura 3, tomada del informe 2016 de la 

IEA, la International Energy Agency.  

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2: Inversiones en Energías renovables en 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Figura 3: Evolución Potencia Instalada Fotovoltaicos Global 

Aun así en España no es la tecnología dominante, existe una mayor penetración de la 

energía eólica. En la Figura 4, del informe REN21, podemos ver cómo en España, donde 

es superada por la eólica, y cómo en varios países no es la tecnología principal. Viendo 

esta situación podemos decir que estos proyectos, representan una oportunidad mayor 

para la generación de energías renovables, y que existe un gran futuro para esta 

tecnología. Con una tendencia global marcada hacia el despliegue de tecnología FV 

resulta muy interesante elaborar un proyecto de fotovoltaicos. 
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  Figura 4: Potencia Instalada en 2015 de las tecnologías renovables 

.  

Este auge en el despliegue de paneles FV, es la consecuencia directa de la reducción de 

precios en el sector. Podemos ver en la Figura 5, cómo el precio de los módulos y de las 

instalaciones se ha reducido drásticamente. 

      Figura 5: Estudio de precio de Paneles5 

Existen muchas plantas fotovoltaicas en el mundo, que cada vez toman dimensiones 

más grandes. Podemos destacar de la más grande del mundo que se llama Kurnool Ultra 

Mega Solar Park6, situada en la provincia de Rajasthan, India. Podemos en la Figura 6, la 

extensión de esta destacando que tiene una capacidad 1.000 MW. Sabiendo que la 

planta se sitúa en una de las regiones más pobres del mundo, representa la oportunidad 

única que representa esta tecnología.   
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  Figura 6: Imagen de la planta fotovoltaica Kurnool Ultra Mega Solar Park7 

1.3. Sistemas de almacenamiento 

Otra parte importante de la generación renovable, es la implementación de un sistema 

de alimentación. Esta generación no es continua en el tiempo, y la energía se produce 

en desacorde a los picos de consumo. Por ejemplo los paneles solares producen energía 

mayoritariamente durante el día mientras que los consumidores usan sus aparatos 

eléctricos por las noches… Para acordar entonces generación y consumo tenemos que 

diseñar un sistema de baterías para almacenar la energía. Esta problemática está muy 

presente en el mercado actual cómo lo destaca el artículo de la consultora McKinsey, 

“Battery storage: The next disruptive technology in the power sector”8. 

Este mercado es muy variado, existen muchas tecnologías para el almacenamiento que 

podemos resumir en la Figura 7 tomado del informe de 2016 de la World Energy 

Council9. En esta podemos ver las diferentes tecnologías usadas según su frecuencia de 

uso.  

En nuestro caso cómo el rol principal de nuestra planta es cubrir la demanda del pueblo 

pudiendo volverse este autónomo, nos interesa el uso de tecnologías de frecuencia 

diaria. Vemos que existen varias tecnologías para de frecuencia diaria. En el mismo 

informe, hemos visto una comparativa de costes sobre las diferentes tecnologías, véase 

Figura 8. Podemos ver cómo las baterías (tecnologías Li, Nas, Lead)a son las más baratas.  

 

 

 

 

                                                        
 

 

a Li: Li-ion battery; Lead: Lead-acid battery; Nas: Sodium-sulphur battery 
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  Figura 7: Distintas Tecnologías de almacenamiento energéticob 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Costes de inversión específicos para 2015 y predicciones de 2030 (en €/Kw) 

Más en particular las baterías de Litio están viendo una disminución en su coste durante 

los últimos datos cómo lo destaca la Figura 9. Por lo que vamos a tener en consideración 

este tipo de baterías para el desarrollo de nuestro proyecto. 

                                                        
 

 

b LAES: Liquid Air Energy Storage 
  CAES: Compressed Air Energy Storage 
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Figura 9: Evaluación de costes de las Baterías de Litio10 

 

Haciendo un estudio del mercado, de este tipo de instalaciones para proyectos 

fotovoltaicos. Hemos encontrado que Tesla11 implementa este tipo de servicios y los usa 

especialmente para proyectos renovables. Este producto conocido como PowerPack 

integra inversores y reguladores, con un conjunto de baterías en un mismo sistema. 

Viendo la gran aceptación que está teniendo este producto en el mundo, hemos 

decidido usar esta tecnología para nuestro proyecto. Para más información ver Anexo 

1. 

Un ejemplo del desarrollo de este producto, es el sistema de almacenamiento 

desarrollado por Tesla en Australia12, siendo el sistema más grande del mundo pudiendo 

cubrir 30.000 hogares. Podemos visualizar la implantación de las Power Packs con la 

Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 10: Fotografía del sistema de almacenado, en Australia13 
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2. Estudio de Datos 

 

Los datos de partida de este trabajo han sido los datos de consumo de 100.000 usuarios 

de la compañía eléctrica ENDESA. Estos datos, que han sido previamente anonimizados 

para evitar los riesgos que presentan la obtención y tratamiento masivo de los datos de 

carácter personal, fueron utilizados por varios profesores del Grupo de Investigación 

Sistemas Dinámicos, Aprendizaje y Control (SisDAC) de la ETSI de Telecomunicación en 

su participación en el primer DATATHON organizado por la Endesa durante el año 2016 

[http://www.endesaenergychallenges.com/es/datathon/]. Este concurso de innovación 

buscaba desarrollar nuevos productos o servicios basándose en el análisis de millones 

de datos anónimos de usuarios procedentes de las lecturas horarias de los contadores 

inteligentes instalados en los últimos años. 

El primer análisis a realizar sobre estos datos fue determinar sobre qué municipios se 

disponían de un mayor número de datos, con respecto a su población. Posteriormente, 

se trató de estimar el consumo energético total del municipio para poder identificar el 

perfil de consumo del habitante medio.  Este consumo deducido nos permitirá a 

posteriori diseñar la correspondiente planta de energía renovable para este municipio. 

 

2.1. Introducción a los datos usados 

En este apartado se describe, con detalle el fichero de datos de consumo utilizado. Antes 

de empezar, es importante destacar la herramienta usada para el desarrollo de esta 

parte del trabajo ha sido Rstudio14, que permite programar en R, ideal para la gestión de 

Bases de Datos. R es un lenguaje de programación de código abierto para la informática 

estadística y es ampliamente utilizado para el análisis de datos. R permite con facilidad 

manejar ficheros del tipo CSV como los proporcionados por Endesa.  También se merece 

una mención aparte la herramienta de Excel, visto que permite manipular también 

ficheros CSV, y que ha sido muy utilizada durante el desarrollo de este TFG. 

2.1.1 Datos proporcionados por Endesa 

Se dispone de un fichero de datos en un único archivo de una dimensión de 8,2 Gigabyte, 

debidamente anonimizada, en la que aparecen los registros de consumo horario de 

100.000 usuarios, a lo largo de toda la geografía española. Estos registros de consumo 

contienen información sobre la energía consumida, tanto activa (Wh) como reactiva 

(VArh), un identificador de cliente, su naturaleza doméstica o no doméstica, además del 

tipo de contrato que tiene cada cliente y el municipio donde reside.  

En este TFG, los datos de Endesa han sido separados en varios ficheros para que sean 

más fáciles de tratar. Los ficheros separados son los siguientes: 

 Fichero de municipios: El fichero se denomina towns_users.csv, y la cabecera 

contiene la siguiente información: El identificador del municipio (un número); el 

Comentado [JFA1]: Yo creo que…técnicamente no es una 
BB.DD. si no un fichero de datos (que no es exactamente lo 
mismo) 

Comentado [LDC2R1]: Corregido. 
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nombre del municipio; las coordenadas de Latitud y Longitud; el número de 

usuarios asociados a cada municipio y un número identificador de estos usuarios. 

Ejemplo: 1,MORON FRONTERA,37.1211901,-5.4541928,42,"['2919', '20534', 

'75881', '12579', '11581', '19502', '1771', '6999', '21191', '14367', '22644', 

'75848', '21653', '19631', '20686', '48597', '79118', '47636', '14473', '70880', 

'35094', '737', '19492', '24569', '47555', '76952', '5712', '25890', '35332', '47830', 

'12750', '34328', '48967', '24844', '11630', '19077', '72627', '51299', '24706', 

'25338', '74792', '21578']".  

Se observa que cada línea del fichero contiene un identificador de municipio (1), 

el nombre del municipio (MORON FRONTERA), las coordenadas de latitud y 

longitud de dicho municipio (37.1211901,-5.4541928), el número de usuarios del 

datasetc que están asociados a esta localización concreta (42) y finalmente una 

lista de identificadores de usuarios del dataset que residen en ese municipio. 

 Ficheros de datos contextuales: Estos ficheros contienen los datos del contrato 

de su correspondiente usuario como el tipo de producto contratado (un número 

entre 1 y 120), si es doméstico o no (T1-T2) o la fecha de alta de contrato 

(QXAAAA, donde X es un cuatrimestre del año y AAAA es un año concreto). Es 

importante precisar que se ha observado que, en estos ficheros, la mayoría de 

contratos son domésticos, por lo que tienen poca potencia reactiva15. No se va a 

describir en detalle este fichero visto que no ha sido usado en el transcurso de 

este trabajo. 

 Ficheros con datos de consumo: Estos ficheros llamados registers_[id_usuario], 

siendo id_usuario el identificador del usuario, contienen los datos de consumo 

activo y reactivo de cada cliente por horas y días en Wh y VArh. Todos estos 

archivos estaban contenidos en una carpeta llamada usersData. La cabecera del 

fichero es la siguiente: 

[day,active_H1,active_H2,active_H3,active_H4,active_H5,active_H6,active_H7,

active_H8,active_H9,active_H10,active_H11,active_H12,active_H13,active_H14

,active_H15,active_H16,active_H17,active_H18,active_H19,active_H20,active_

H21,active_H22,active_H23,active_H24,active_H25,reactive_H1,reactive_H2,re

active_H3,reactive_H4,reactive_H5,reactive_H6,reactive_H7,reactive_H8,reacti

ve_H9,reactive_H10,reactive_H11,reactive_H12,reactive_H13,reactive_H14,rea

ctive_H15,reactive_H16,reactive_H17,reactive_H18,reactive_H19,reactive_H20,

reactive_H21,reactive_H22,reactive_H23,reactive_H24,reactive_H25].  

Un ejemplo de una línea de estos datos es la siguiente: 20150801, 76, 77, 76, 76, 

77, 75, 77, 76, 276, 134, 328, 297, 254, 114, 113, 114, 116, 113, 117, 115, 118, 

114, 117, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23, 0, 0, 0, 0, 32, 34. Se puede 

apreciar que los primeros 25 registros corresponden a las consumos activos y los 
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últimos 25 a los consumo reactivos. Es importante decir que tenemos los datos 

del 14 de Noviembre 2014 al 31 de Agosto 2015, estos no conforman un año 

enterod. Por otro lado, es importante destacar la existencia de una hora 25 (H25), 

que sólo tiene un valor distinto de cero el último domingo del mes de octubre 

(cuando se produce el cambio horario de invierno). 

Esta separación ha permitido manejar más fácilmente los datos que si estuviesen 

integrados en un único fichero. Los ficheros utilizados en nuestro TFG han sido 

únicamente el town_users y los ficheros de consumo de los usuarios16. 

 

2.1.2 Datos del Instituto Nacional de Estadística 

Para obtener la proporción de los usuarios estudiados por los datos de Endesa sobre el 

total de los municipios hemos usado los datos del Censo Nacional de 2011, disponibles 

en la página web del INE17. Los datos de este censo son lo más actualizados puesto que 

el INE hace un censo general cada diez años, y éste es el último realizado. 

Existen muchos datos disponibles de cada municipio en los datos del Censo, como por 

ejemplo el número de habitantes, de edificios, de viviendas y de hogares. Se nos plantea 

el problema de saber que parámetro tomar para la comparación. Sabiendo que el 

término estadístico “hogar”18 designa un grupo de personas residentes en la misma 

vivienda familiar, decidimos comparar en función de éste, visto que lo que nos interesa 

es que la central de energía renovable abasteciera a los residentes permanentes del 

municipio. Se han tomado los resultados del censo 2011 de los hogares por municipio 

que estaban clasificados en varias tablas según el tamaño de éstos: Municipios de más 

de 100.000 habitantes o capitales de provincia; Municipios de 10.000 a 100.000 que no 

sean capitales de provincia; Municipios de 1.000 a 10.000 habitantes. Véase el ejemplo 

de la tabla del censo de los municipios de 1.000 a 10.000 habitantes (Tabla 1), en este 

caso la columna más significativa es la que corresponde a los hogares totales, visto que 

nuestro estudio va a ser general y no nos interesa conocer los otros datos. 

 

 

 

 

 

                                                        
 

 

d Este detalle es bastante importante visto que queremos conocer el consumo del municipio durante un 
año entero, 

Comentado [LDC3]: Eliminada la parte de los archivos 
duplicados 

Comentado [JFA4]: Yo creo que esto es una tabla, no una 
figura. 

Comentado [LDC5R4]: Tabal corregida de formato. 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e244/hogares/p03/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e244/hogares/p03/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e244/hogares/p04/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e244/hogares/p04/&file=pcaxis&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e244/hogares/p05/&file=pcaxis&L=0
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Tabla 1: Datos del INE en Excel sobre  Censos de Población y Viviendas 2011. Hogares por municipio y 

tamaños del hogar 

 

2.2. Determinación del Municipio de Estudio 

En este apartado veremos qué procedimiento se seguirá para determinar el “mejor” 

pueblo para realizar nuestro estudio y como se han comparado los datos del número de 

hogares por municipio con el número de usuarios estudiados. Para llevar a cabo esto, se 

han generado unos scripts llamados script-elección.R y script-elección(2).R, disponibles 

en el Anexo 2.  

El primer script sirve para conectar los datos de en una misma tabla, de tal manera que 

los municipios no presentes en los datos de Endesa no se tienen en cuenta. Antes de 

poder “meterlos” en la misma tabla fue necesario poner los nombres del censo en 

mayúsculas y sin tildes, con el mismo formato que los datos originales de Endesa. Como 

se puede apreciar (Tabla 2), se obtuvo una tabla con los datos del Número de Hogares 

del Censo 2011 y el número de usuarios de los que se posee registros en ese municipio.  

Posteriormente se calculó la proporción de usuarios de Endesa sobre el número de  

hogares por municipio en una nueva columna. El otro script, script-elección(2),  permite 

ordenar en orden decreciente estas proporciones y así determinar el municipio con la 

mayor proporción (Tabla 3).  

 

 

 

                                                        
 

 

e Aguilar de la Frontera 

Municipio Total  1 persona 2 personas 3 personas  4 personas 5 o más  

Abarán 4.654 799 1.460 899 974 523 

Abrera 4.450 861 1.258 1.233 876 - 

Adra 18.462 5.288 6.092 3.948 2.395 469 

A. de la Fronterae 8.201 1.425 2.105 1.686 2.033 953 

Águilas 5.145 898 1.719 1.109 1.157 217 

Aguïmes 12.089 2.102 3.263 3.034 2.584 918 

Alaquàs 10.655 2.010 2.976 2.386 2.365 479 

Albal 11.528 2.551 3.241 2.608 2.534 163 

Albatera 5.835 939 1.871 1.367 1.439 225 

Comentado [LDC6]: Quitado comentario de R 

Comentado [JFA7]: No es una figura…es una tabla. Pon 
todas las tablas con el mismo formato. 

Comentado [LDC8R7]: Corregido a Tabla 

Comentado [JFA9]: Sobra este comentario al pie de 
página. El valor que aporta es residual. 

Comentado [LDC10R9]: Comentario quitado 

Comentado [JFA11]: No es una figura, sino una tabla. 
 

Comentado [LDC12R11]: Puesto cómo tabla 
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Tabla 2: Tabla obtenida de la concatenación de los datos de Endesa y del Censo. 

 

Tabla 3: Tabla con las proporciones calculadas y ordenadas de los municipios. 

 

Se observa que existe un municipio para el cual hay más datos de usuarios que de 

número de hogares según el último censo. Esta localidad es el municipio valenciano de 

Ademúz; ver Anexo 3 para una breve descripción. El motivo de esta elevada proporción 

(mayor que la unidad) puede ser debido a varias causas. En primer lugar la definición de 

hogar sólo contabiliza el número de “familias” y no el número de viviendas. En este caso 

no se toma en cuenta el número de viviendas secundarias que sí podrían ser tomadas 

en los datos de Endesa. Por otra parte también puede ser que Endesa estime los datos 

de municipios contiguos como propios a Ademuz, al pertenecer al mismo término 

municipal, con otras localidades muy pequeñas (Sesga, Mas de Olmo y Val de la Sabina). 

En vista de los resultados obtenidos, se determinó que la mejor localización para realizar 

nuestro estudio sería esta población, puesto que es probable que se disponga de la 

Municipio   Número de Hogares   Número de clientes  

 ABRERA  4.450 17 

 ACEUCHAL  2.053 3 

 ADEJE  18.462 258 

 ADEMUZ  469 647 

 AGRAMUNT  2.040 19 

 AGUADULCE  855 6 

 AGUIMES  10.655 2 

 AITONA  832 7 

 ALAMEDA DE LA SAGRA  1.201 10 

Municipio Número de Hogares Número de clientes Proporción tomada 

 ADEMUZ  469 647 1,379530917 

 TORROX  7.101 5231 0,736656809 

 CAZORLA  3.154 1611 0,510779962 

 BEAS DE SEGURA  2.129 1026 0,481916393 

 VALVERDE  1.963 875 0,445746307 

 FRONTERA  1.539 602 0,391163093 

 MAIRENA DEL A.  7.304 2773 0,379654984 

 HERMIGUA  845 311 0,368047337 

 BAILEN  6.394 2163 0,338285893 

 PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO  

4.109 1253 0,304940375 

 UBRIQUE  6.343 1666 0,262651742 
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mayor parte de los consumos de todos los usuariosf. Vemos que el municipio obtenido 

es rural, lo que coincide con nuestra idea inicial del proyecto. No queremos que sea una 

ciudad muy grande visto que implicaría un proyecto demasiado extenso y complejo.  

Luego la localización de Ademúz, tiene una radiación19 muy alta (Figura 11) pudiendo 

establecer ahí un proyecto fotovoltaico óptimo. Por lo tanto nos resultaría muy 

interesante establecer nuestro proyecto de ahí. Después de estudiar su consumo se 

evaluará la viabilidad de establecer el proyecto. 

 

  Figura 11: Irradiancia Global media [1983-2005] ( KWh.m-2.día-1). 

 

2.3. Estudio Consumo del Municipio 

En este apartado se presenta un estudio del consumo del municipio de Ademuz. Para 

ello, se determinará cómo manipular los datos disponibles para obtener los consumos 

de todos los usuarios de dicha localidad y combinarlos para obtener el consumo total 

del municipio, presentando, posteriormente, los resultados obtenidos. También se 

propone un método para aproximar el consumo de los días de los que no no se han 

registrado datosg, ausentes en el fichero proporcionado por Endesa. Finalmente, se 

analizarán los resultados obtenidos con respecto a valores de consumo medios reales. 

 

                                                        
 

 

f Podemos identificar usuario a vivienda, ya que Ademuz no es una ciudad muy turística. 
g Todos los días de Septiembre y Octubre; y los que van del 1 al 13 de Noviembre. 

Comentado [JFA13]: ¿Por qué es interesante por estar en 
la Comunidad Valenciana? ¿Por qué es interesante que sea 
un municipio rural? 

Comentado [LDC14R13]: Mejora de justificación de la 
localización 
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2.3.1. Manipulación de los datos originales para obtener el 

consumo total 

En esta apartado se utilizará el software R para gestionar e identificar los datos que nos 

interesan. Realmente, el propósito final de esta parte consiste en meter en una misma 

tabla, todos los consumos de los usuarios que están registrados en Ademuz. El primer 

paso consiste en colocar los ficheros correspondientes a todos los usuarios de Ademuz 

en la misma carpeta. Posteriormente se calculará el consumo diario de cada usuario, 

para a continuación unirlos todos en la misma tabla según la fecha. Finalmente se 

sumarán todo estos consumos diarios, para obtener los consumos diarios de este 

municipio. 

Para ello, en primer lugar se extraen a todos los usuarios de Ademuz de la carpeta 

general que contiene a todos los usuarios, generando un script llamado Script-Sacar-

Ficheros.R, presentados en el Anexo 4. Al ejecutar dicho script, se introducen todos los 

datos de los usuarios de Ademuz en una carpeta aparte. Lo importante de este script es 

un bucle que recorre todos los identificadores de los usuarios de  la carpeta general, 

para compararlos con los identificadores correspondientes a Ademuz. En este caso nos 

“bajamos”h los coincidentes para luego “subirlos”i a una nueva carpeta creada. 

Después se genera un nuevo script denominado Script-Estudio-Ademuz; véase Anexo 4;  

que permite sumar todos los consumos de los usuarios de Ademuz en una sola tabla. 

Este script viene estructurado en tres partes: En la primera, se crea una nueva columna 

en las tablas de los usuarios correspondientes a los consumos diarios de cada uno de 

ellos. Se sumanj todos los consumos horarios de las energías activas (kWh), 

despreciando los datos de energía reactiva (kVAr) ya que no se iba a utilizar 

posteriormente y podrían inducir a problemas en el transcurso de la programación. En 

la segunda parte del script se unen todos los datos de consumo diario en una misma 

tabla. Se desprecian los consumos de los usuarios sobre las fechas de las que no se 

dispone datos,  para facilitar el transcurso del proceso. El funcionamiento de esta parte 

del código se basa en tomar la tabla de consumos diarios de un usuario para ir 

uniéndolos con los datos de los otros usuarios gracias a un bucle que recorra todas las 

tablas. Finalmente, en esta parte se obtiene una tabla con 647k columnas 

correspondientes al número de  usuarios de Ademuz. En la última parte del script se 

suman todos los datos de los consumos de los usuarios de la tabla para obtener el 

consumo total del municipio.  

                                                        
 

 

h Aquí nos referimos a la función read que nos permite obtener un CSV en nuestro entorno de trabajo.  
i Aquí nos referimos a la función write nos permite crear el CSV calculado en el directorio definido. 
j La suma corresponde a la función rowSums(t[ , 3:27]) en donde podemos apreciar que sólo tomamos los 
datos de las horas activas, las 25 primeras. 
k Ver que corresponde al número de usuarios de Ademuz del Estudio. 

Comentado [LDC15]: He quitado el comentario como 
también la part que explicaba los probles de NA 
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Los dos scripts presentados son muy importantes para el transcurso del TFG visto que 

son la base del manejo para la estimación del consumo total de Ademuz.  

2.3.2. Presentación de datos de consumo 

En este apartado se estudia cómo presentar los datos obtenidos del manejo anterior. 

Para ello se genera un script que permite presentar un timelinel del consumo en el 

municipio. Posteriormente, se visualizará el consumo de Ademuz por meses gracias a 

Excel. Finalmente, se aproximarán los consumos de las fechas incompletas del estudio.  

 El script Estudio-Días-Ademuz.R permite presentar y ordenar los datos obtenidos para 

el caso general de Ademuz. Al principio, se ordena los datos de la tabla obtenida en 

orden cronológicom, destacando que R permite definir unos datos como unas variables 

del tipo fecha. Posteriormente se genera una gráfica de la tabla obtenidan (Figura 11) 

pudiendo exportarla a un archivo tipo JPEGo.  

 

Figura 12: Perfil Cronológico de Consumo de Ademúz (en MWh). 

Analizando la Figura 12 se observa la existencia de un pico de consumo predominante 

correspondiente al mes de Enero. También existen algunos picos puntuales de consumo 

que corresponden temporalmente a festivos como por ejemplo en Abril las fiestas de 

Pascua que son muy importantes en la localidad20. 

La tabla obtenida en R se exporta a Excel y se observa que faltan datos de algunos 

consumos para completar el consumo anual de Ademuz (Tabla 4).   

 

                                                        
 

 

l Un perfil temporal del consumo de Ademuz. 
m Usando la función tabla[order(t$day, decreasing = FALSE),] en este caso la ordenación es creciente visto 
que se quiere primero la fecha más antigua. 
n Usando la orden plot en R. 
o Con la orden jpeg("Consumo-Ademuzr-mejorado.jpg", quality = 100, width = 1000) 

Comentado [LDC16]: Quitado también la posibilidad de 
líneas futuras 

Comentado [LDC17]: Quitado el comentario de la función 
en R 

Comentado [JFA18]: Yo lo pondría en kWh o, en tu caso, 
incluso en MWh, para que así la escala no esté en 2.5e+07 

Comentado [LDC19R18]: Escala cambiada. 

Comentado [LDC20]: Quitado el comentario sobre el mes 
de Agosto. 
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Tabla 4: Tabla obtenida del script anterior sin aproximaciones. Las filas en amarillo corresponden a los 

meses de los cuáles nos faltan datos. 

Consumos por mes Energía consumida (en Wh) Días Incompletos 

Noviembre-2014 31352589 Del 01 al 13 

Diciembre-2014 80858110 10 y 16 

Enero-2015 79460710 None 

Febrero-2015 68550199 None 

Marzo-2015 61493062 None 

Abril-2015 56399840 None 

Mayo-2015 42532221 None 

Junio-2015 42004542 None 

Julio-2015 55775130 None 

Agosto-2015 76695117 None 

Septiembre-2015 No disponemos de datos  

 

 

Octubre-2015 No disponemos de datos  

 

Ahora se estudia qué aproximaciones se van a realizar para completar el perfil de 

consumo mensual de Ademuz. Más allá de los meses incompletos en los datos 

proporcionados por Endesap, se observa que no se dispone de datos de dos días del mes 

de  Diciembre, debido probablemente a un descarte por el algoritmo usado en el 

proceso anteriorq. Para estos días de diciembre, concretamente el día diez y el dieciséis, 

se estima su valor, haciendo la media de los dos días “colindantes” en el calendario.   

Para los datos incompletos del mes de noviembre, se observa la variación de los últimos 

diecisiete días del mes (Figura 13). Al no haber una tendencia importante de consumo 

(creciente o decreciente), definimos el consumo de los días faltantes de este mes como 

la media redondeada de los consumos de los días de los cuáles sí tenemos datos, que es  

de 1844270 Wh.  

 

                                                        
 

 

p En los datos proporcionados faltan los meses de Septiembre y Octubre, así como los trece primeros días 
de Noviembre. 
q Ver apartado 2.3.1 

Comentado [JFA21]: No es una figura, sino una tabla. 
Todas las tablas deben tener el mismo formato (sé 
coherente) 
 

Comentado [LDC22R21]: Cambio Formato de Tabla 

Comentado [JFA23]: No entiendo muy bien esta frase. 

Comentado [LDC24R23]: Corrección de la frase 
explicación de las aproximaciones de los días faltantes de 
Novimbre. 
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Figura 13: Perfil cronológica de consumo energético (en Wh)  de los últimos 15 días de Noviembre, y su 

línea de tendencia. 

Se estima ahora los datos de consumo del mes de septiembre y de octubre. Para las 

estimaciones de estos dos meses se ha hecho un análisis previo muy exhaustivo, ya que 

los datos a estimar son una porción grande de los datos totales.  

Observando la localización geográfica de Ademuz (Figura 14), situado en las 

estribaciones de la sierra de Javalambre, en un enclave situado entre las provincias de 

Cuenca y  Teruel, pese a pertenecer a la provincia de Valencia, se decide realizar la 

estimación del consumo en base a las variaciones mensuales observadas en la 

Comunidad Valenciana21 y en la provincia de Teruel22. Una vez estudiadas estas 

variacionesr se aplicarán a nuestro caso de estudio para completar el consumo anual.  

Con estos datos (Tabla 5) se aproximan los posibles consumos de Ademuz viendo en qué 

proporción podría aumentar el consumo en Septiembre con respecto al consumo de 

Agosto y el de Octubre con respecto al de Noviembre. Se calcula las variaciones 

respectivas para cada región en porcentaje (Tabla 6). Se hace la media de estas 

variaciones y éstas serán las que se tomarán para nuestros datos (Tabla 6). Una vez 

aplicadas estas proporciones, se obtiene el consumo anual de Ademuz y su gráfica 

correspondiente (Tabla 7 y Figura 15). A la vista de este resultado, se observa cómo se 

mantienen los meses pico visto en el perfil cronológico correspondiente a los meses de 

Enero y Agosto, respectivamente los “peores” de invierno y de veranos. Estando los 

datos completos se puede estimar el consumo anual total de la población de Ademuz,en 

alrededor de unos 750 MWh. 

 

                                                        
 

 

r Aquí en “varaicones” nos referimos al porcentaje de aumento  o reducción existente entre los meses de 
Agosto y Septiembre y entre los meses de Octubre y Noviembre. 
s Tradicionalmente estos meses son los que tienen mayor consumo energético doméstico. 
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Comentado [JFA25]: ¿Qué quieres decir con 
VARIACIONES? 

Comentado [LDC26R25]: Añadido explicación de 
variaciones. 

Comentado [LDC28R27]: Cambiadoa Tabla. 

Comentado [JFA27]: No es una figura, sino una tabla 

Comentado [JFA29]: Yo quitaría esta nota al pie. No 
entraría en los detalles de la programación salvo que sea una 
aportación significativa…en este caso es simplemente 
calcular un porcentaje sin más. 

Comentado [LDC30R29]: Comentario quitado. 

Comentado [LDC32R31]: Cambiado a Tabla 

Comentado [JFA31]: Tabla, no figura 

Comentado [JFA33]: Yo  quitaría este pie. 

Comentado [LDC34R33]: Pie quitado. 
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   Figura  14. Localización geográfica de Ademuz 

Tabla 5: Consumo energético mensual en MWh de la Comunidad Valenciana y de la Provincia de Teruel 

Mes del Año Comunidad Valenciana Provincia de Teruel 

Octubre-2015 2.079.429 73.862 

Septiembre-2015 2.164.031 68.295 

Agosto-2015 2.310.892 70.030 

Julio-2015 2.288.888 69.919 

Junio-2015 1.959.539 73.976 

Mayo-2015 1.903.210 70.097 

Abril-2015 1.962.390 76.189 

Marzo-2015 1.966.954 74.464 

Febrero-2015 2.112.458 79.204 

Enero-2015 2.080.587 75.462 

Diciembre-2015 1.773.691 79.615 

Noviembre-2015 1.888.924 74.459 
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Tabla 6: Proporciones respectivas de las regiones estudiadas, con las deducidas de Ademúz. 

Proporciones estudiadas C. Valenciana P. de Teruel Ademúz 

Sep. aumento con  respecto a Ag. -6,35516502 -2,47750964 -4,41633733 

Oct. aumento con  respecto a Nov. 10,0853714 -0,80178353 4,64179391 
 

Tabla 7: Energía consumida en Ademuz      

Figura 15: Perfil de consumo por meses de Ademúz en (Wh). 

 

2.3.3. Corrección de los datos obtenidos 

Mismo si el perfil de consumo temporal, del cálculo anterior, el resultado de consumo 

anual total de la población de Ademuz parece un poco bajo. Efectivamente, si se calcula 

el consumo anual por habitante se obtiene un valor próximo a 653 kWht. La media de 

consumo en España está alrededor de 5.401 kWh que es 8,27 veces superior al obtenido. 

Tras analizar con detalle los datos iniciales de Endesa y la aplicación correcta de todos 

los algoritmos aplicados hasta el momento sobre los mismos, se contacta con Endesa y 

nos confirman que sus medidas de partida pueden haber sido manipuladas 

deliberadamente para ser más difícil identificar a usuarios concretos y respetar la actual 

ley de Protección de Datosu. El proceso más sencillo para manipular los datos, sin perder 

valor a las posibles aplicaciones desarrolladas durante el concurso DATATHON, consiste 

en multiplicar (o en este caso, dividir), el consumo real por un determinado valor. 

                                                        
 

 

t Cálculo hecho consumo anual Ademuz dividido por el número de habitantes disponible en el Anexo2. 
u Una compañía no puede hacer públicos datos personales de sus consumidores, pero sí de forma 
agregada o anonimizada.  

Mes y Año Energía 
Noviembre-2014 

 

55328099 
Diciembre-2014 

 

80858110 
Enero-2015 79460710 
Febrero-2015 68550199 
Marzo-2015 

 

61493062 
Abril-2015 56399840 
Mayo-2015 42532221 
Junio-2015 42004542 
Julio-2015 

 

55775130 
Agosto-2015 

 

76695117 
Septiembre-2015 73308002 
Octubre-2015 57896315 
Total año 750301347 
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Consecuentemente, es necesario “mejorar” los datos de consumo para que se adapten 

lo mejor posible a la realidad. Para ello se va a calcular un factor lo más exhaustivamente 

posible para poder aplicarlo a los datos obtenidos. 

Se ha podido encontrar el dato de consumo per cápita del año 199723 de la comarca del 

municipio (El Rincón de Ademuz). Visto que la comarca es muy pequeña, se podría 

concluir que dicho dato  corresponde, en gran medida, al consumo de Ademuz. A partir 

de la evolución del consumo per cápita en España24 se  estima correctamente el 

consumo per cápita de Ademuz para el año 2014, aplicando la misma variación que ha 

habido en España del año 97 al 2014 (Figura 16). Calculando dicho valor (Tabla 8)v se 

obtiene que el consumo aproximado es 4065,9 kWh/hab, que está por debajo de la 

media española 

Figura 16: Evolución del consumo per cápita en España durante los últimos años (Banco 

Mundial).      

 

 

 

 

                                                        
 

 

v Se ha hecho haciendo una regla de tres fácilmente realizable con los datos de la Tabla 8. 

Comentado [JFA37]: Pon la dirección de la página web del 
Banco Mundial de datos de donde hayas sacado los tuyos. 

Comentado [LDC38R37]: Puesta la dirección web. 

Comentado [JFA39]: No es una figura, sino una tabla. 

Comentado [LDC40R39]: Cambiado. 
 

Comentado [JFA41]: El pie de la figura debe de estar 
DEBAJO de la figura, mientras que el pie de las tablas deben 
estar situadas ENCIMA de las mismas. 
 

Comentado [LDC42R41]: Puesto debajo 
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Tabla 8: Tabla con los datos de consumo per cápita según el área correspondiente, resultado para Ademuz 

en 2014. 

Consumo Rincón de Ademuz (1997) en kWh/hab 3.282,80 

Consumo España (1997) en kWh/hab 4324,42 

Consumo España (2014) en kWh/hab 5.356 

Consumo Rincón de Ademuz (2014) en kWh/hab 4.065,90 

 

Con los datos obtenidos se calcula el factor f de mejora del consumo de Ademuz, dado 

por la expresión: 

𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑒𝑚𝑢𝑧 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠⁄  

Se obtiene un valor de: 𝑓 = 6,23. Aplicando ahora este factor a los datos de consumo 

obtenidos en el apartado anterior, se genera un resultado que mantiene la variación 

anual obtenida en dicho apartado, pero ahora los valores son más próximos a la realidad 

(Tabla 9 y Figura 17). 

Tabla 9: Energía consumida en Ademuz      

 Figura 17: Perfil de consumo por meses de Ademúz en 

(kWh). 

 

También es posible aplicar el factor f en el script Estudio-Días-Ademuz.R. Se deduce así 

el perfil temporal de consumo de Ademuz (Figura 18) y también se deduce directamente 

el perfil  cronológico del usuario medio de la localidad (Figura 19). Vemos que las 

tendencias de consumo se mantienen y así ya tenemos las energías que queremos 

abastecer con nuestro proyecto de energías renovables. 

Mes y Año Energía en kWh 
Noviembre-2014 344.498,70  

Dicembre-2014 503.460,53 
Enero-2015 494.759,66 

Febrero-2015 426.825,70 
Marzo-2015 382.884,66 

Abril-2015 351.171,87 
Mayo-2015 264.825,56 
Junio-2015 261.539,99 
Julio-2015 347.282,13 

Agosto-2015 477.539,78 
Septiembre-2015 456.450,02 

Octubre-2015 360.489,62 
Total año 4.671.728,28 
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Figura 18: Perfil Cronológico corregido de Consumo de Ademuz (en Wh). 

  

Figura 19: Perfil Cronológico de Consumo del hogar medio de  Ademuz (en Wh). 
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3. Desarrollo del Proyecto.  

 

En este apartado se dimensionaran el proyecto de generación fotovoltaica para 

alimentar al municipio de Ademuz. Se ha decidido diseñar un proyecto de energía solar 

fotovoltaica, que permitan cubrir el consumo energético de la localidad.  

Inicialmente se realizará una serie de estudios preliminares haciendo un análisis del 

entorno de la localidad. Posteriormente se llevará a cabo un estudio aproximado del uso 

de ambas tecnologías en este tipo de proyecto.  

3.1. Estudio Preliminar 

Antes de comenzar a dimensionar el proyecto es necesario realizar una serie de estudios 

previos. Para ello, se estudiará inicialmente, el entorno geográfico del municipio, como 

las instalaciones eléctricas ya presentes. Para a posteriori definir el tipo de “central” 

fotovoltaica a implementar. Finalmente aclararemos unas consideraciones previas al 

dimensionado. 

3.1.1. Análisis del entorno de Ademúz 

3.1.1.1 Entorno Geográfico para Fotovoltaico 

El análisis del entorno geográfico irá dirigido a dos aspectos primordiales para la 

localización de un panel fotovoltaico. En primer lugar, es necesario encontrar una zona 

con un soleamiento importante, por lo tanto que tenga también un buen número de 

horas efectivas de radiación. En segundo lugar es importante localizar una zona llana 

para facilitar la instalación de los paneles. Este último será complicado debido a la 

orografía del pueblo, que es bastante accidentada y montañosa.  

Ademúz está rodeado por varias montañas de más de 1000 metros de altura y el propio 

pueblo está situado en la falda del cerro denominado de los Zafranes. El río Turia cruza 

el término municipal de noreste a sureste, recibiendo el agua de varias ramblas laterales 

y configurando, en ambos márgenes, una amplia vega, que viene acotada por las 

carreteras N-330 y N-330A tal y como se muestra en la Figura 20. 

 

  Figura  20: Vista del valle del Turia a su paso por la localidad de Ademuz 
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Para deducir la zona de mejor soleamiento de la región, se utilizó la herramienta de 

Google Earth25. Dibujando las zonas de soleamientow al amanecer y al ocaso se dedujo 

en qué zonas se dispondrá de mayores horas efectivas de radiación (Figura 21).  Debido 

a la localización del municipio sobre un cerro, se descartó la idea inicial de situar los 

paneles fotovoltaicos sobre las cubiertas de los tejadosx, ya que Ademuz no tiene horas 

de radiación óptimas. Esto significa que será necesario localizar la instalación 

fotovoltaica en una parcela próxima a la ciudad. 

 

 Figura 21: Mapa generado que permite ver las zonas de radiación al amanecer y atardecer. 

El siguiente paso será estudiary el relieve de la zona para encontrar una localización 

bastante plana (Figura 22). Se observa que hay pocas zonas que cumplan con el requisito 

impuesto y que estas zonas están localizadas en el valle del río Turia. 

Superponiendo ambas gráficas se observa que existe una zona óptima para la 

elaboración del proyecto, tanto por su radiación como por su aspecto plano (Figura 23). 

Designaremos en el apartado siguiente un área para nuestro proyecto. 

 

                                                        
 

 

w Estas zonas se han dibujado según el soleamiento aproximado al amanecer y al ocaso el día del 
equinoccio solar el 20 de Marzo. 
x La elaboración de este proyecto fotovoltaico incluía la posibilidad de poner paneles fotovoltaicos en los 
tejados de la ciudad, para que los hogares puedan tener autogeneración. 
y Gracias a la herramienta de Google Maps que nos permite ver mapas de relieve.  
 

Comentado [JFA48]: Haz la figura más grande, porque no 
se ve nada. 
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Figura 22: Mapa del relieve del entorno de Ademúz. 

 

 Figura 23: Zona de interés para el desarrollo del proyecto fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

Comentado [JFA49]: Hazla más grande! 
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3.1.1.2 Análisis de la instalación eléctrica presente   

Hemos podido deducir a través de un artículo especializado26 que Endesa, (que es la 

empresa distribuidora en Ademúz) tiene una línea de media Tensión a 20kV. Por 

exploración, a través de Google Earth, hemos podido deducir el transcurso de esta en la 

localidad, véase la Figura 24. Vemos la existencia de una bifurcación de esta línea, que 

viene del pueblo vecino Villanca para ir a  las dos otras localidades vecinas de Torrebaja 

y Val de la Sabina.  

Figura 24: Instalación eléctrica en los alrededores de Ademúz. 

Cómo podemos observar está línea se sitúa al otro lado del río Turia, y hemos podido 

identificar el transformador de media tensión a baja tensión para la distribución 

comercial dentro del pueblo, (punto rojo).  Vemos entonces cómo está localización se 

sitúa en un sitio de paso de la línea de distribución de la región imponiendo así la 

conexión de nuestra planta a esta.  

3.1.2.  Solución planteada 

Podemos deducir que es interesante tener nuestra instalación conectada a la red, con 

el fin de poder comercializar la energía producida sobrante o para poder alimentar la 

instalación para su consumo energético propio.  Siendo nuestro objetivo principal cubrir 

el consumo de Ademúz necesitaremos tener una subestación de almacenamiento y otra 

de transformación, para conectarla a dicha red así nuestra planta soportará el 

autoconsumo instantáneo y diferido.  

La energía producida sobrante se dará a la red de distribución, para obtener un beneficio 

económico. Es interesante aprovechar la línea de distribución a media tensión. En 

nuestro caso conectaremos un transformador propio a esta línea de distribución. 

Suponiendo que en la estación de transformación ya existe un regulador que distribuya 

Comentado [LDC50]: Explicar en parte anterior del TFG 
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la energía para Ademúz y para la red de distribución. Podemos decir que nuestro 

proyecto correspondería a una planta del tipo a la expuesta en la Figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Figura 25: Esquema de Planta Fotovoltaica conectada27 

 

3.1.3.  Otras consideraciones 

Antes de simular y dimensionar la planta vamos a hacer una breve introducción a la 

situación actual de los sistemas de transformación, siendo este otra parte importante 

del proyecto. Y luego haremos un breve estudio de los distintos programas de 

simulación. 

3.1.3.1 Sistemas de Transformación 

Esta tecnología que usa la inducción magnética para adaptar tensiones, se ha 

desarrollada desde la existencia de la distribución eléctrica comercial. La creación de 

nuevos generadores de electricidad, y el aumento del consumo global hace necesario el 

despliegue y desarrollo de esta tecnología. Más allá, cómo los destaca el informe anual 

del sector por el fabricante ABB28, existe una necesidad en esta tecnología de mejorar 

su eficiencia y su coste ambiental, en respuesta a las diferentes políticas de ahorro 

energético.  

3.1.3.2 Estudio de Programas de diseño 

Existen muchos programas actualmente para la estimación de la generación solar de 

una planta fotovoltaica. Podemos dividirlos en dos familias, existen programas de 

cálculo rápido y aproximado, y otros para una simulación más exhaustiva de la planta 

final. 
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En la primera familia podemos decir que son sobretodo plataformas gratuitas de cálculo 

web. Hemos podido durante el desarrollo del Trabajo conocer dos de ellos. La primera, 

PVGIS29, es una plataforma desarrollado por la Unión Europea, para un cálculo rápido 

de la generación solar. Este programa permite hacer su cálculo a partir de parámetros 

sencillos. Esta plataforma hace cálculos muy correctos para sistemas pequeños, pero 

para plantas grandes pierde precisión. La otra plataforma es PVWatts30, una calculadora 

diseñada por la organización norteamericana National Renewable Energy Laboratory. 

Esta plataforma presenta una sencillez similar a PVGIS pero mantiene una simulación 

más exhaustiva para plantas fotovoltaicas de gran tamaño. 

En la segunda familia hablamos de paquetes de instalación. Estos programas permiten 

un diseño muy elaborado de la planta y permite obtener más y mejores resultados de 

simulación de una planta fotovoltaica. Aquí cabría el programa PVSyst31 por ejemplo. En 

el transcurso de este trabajo he tenido la oportunidad de utilizar un programa llamado 

Dmelect32. Este programa, implementado por una empresa Española, permite hacer un 

diseño muy exhaustivo de instalaciones eléctricas, incluyendo plantas fotovoltaicas e 

incluso aerogeneradores. Este programa nos permite hacer un diseño total de nuestra 

planta incluyendo conexiones, inversores, centros de control, protecciones, etc…  

3.2. Diseño Proyecto Fotovoltaico 

En este apartado elaboramos un diseño aproximado de la planta fotovoltaica, a partir 

del programa de cálculo PVWatts. Gracias a esta simulación podremos determinar el 

tamaño de los otros sistemas y aproximar un diseño final de la planta. En el Anexo 5 

vienen explicados más elementos para el diseño. 

3.2.1.  Cálculos iniciales 

Elaboramos aquí un estudio rápido de los diferentes elementos que usaremos en la 

planta con el fin de aproximar los parámetros del programa de cálculo. Luego 

presentaremos los resultados obtenidos. 

3.1.2.1. Elementos del proyecto 

Vemos aquí los elementos necesarios para la planta cómo, las placas solares utilizadas, 

las baterías, los inversores y los transformadores. Para más detalle de la instrumenta 

elegida véase el Anexo 5 

Módulos Fotovoltaicos: 

Existen muchos tipos de paneles fotovoltaicos en el mercado, y se desea encontrar el 

que se adapte mejor a nuestro caso. Para ello se buscará los paneles que tengan una 

mayor eficienciaz. Después de definir este término, se estudiará qué fabricante 

                                                        
 

 

z En efecto para estudiar la viabilidad del proyecto partiremos con los mejores módulos del mercado. 
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manufactura los paneles más eficientes en el mercado actual. Posteriormente, dentro 

de los distintos paneles comercializados por una empresa, se seleccionará aquel que se 

adapte mejor a nuestro tipo de proyecto. 

La eficiencia de la célula solar se refiere a la porción de energía en forma de luz solar 

que se puede convertir en electricidad a través de la energía fotovoltaica. La eficiencia 

de las células solares utilizadas en un sistema fotovoltaico, en combinación con la latitud 

y el clima,  es primordial para la determinación de la producción de energía del sistema.  

Se estudian los distintos fabricantes actuales en el mercado33, viendo qué margen de 

eficiencias ofrecen, teniendo en cuenta también el valor medio de ésta en sus paneles 

(Figura 26). Se observa que hay dos fabricantes por encima del resto, Panasonic y 

SunPower. Finalmente se elige esta última opción, ya que es la que tiene mayores 

eficiencias.  

Figura 26: Comparativa de Eficiencias en % de los distintos fabricantes (Mercado Americano). 

Ahora se elige34 el tipo de placa esta compañía que mejor se adapte a nuestra situación. 

Las placas P19-Series35 son idóneas para la generación de energía a gran escala, están 

específicamente diseñadas para este propósito. Teniendo 25 años tanto de garantía de 

funcionamiento como de mantenimiento de potencia producida están muy por encima 

de las convencionales del mercado.  

Baterías: 

Se podría definir esto cómo la unidad de almacenamiento proporcionado por Tesla. 

Estos contienen 16 módulos de batería independientes conectadas a un regulador 

propio, con un sistema de sensores para el control de estos. Cada bloque de 10 

PowerPacks va conectado a un inversor bidireccional de DC/AC, para la conexión a la red 

pública. Cabe destacar que Tesla garantiza el control y la gestión del sistema implantado, 

véase Anexo 1. 

Inversores: 

En nuestro proyecto al ser una planta conmutada en corriente continua, cabe destacar 

que se usarán inversores bidireccionales sin el uso de baterías. Las baterías se usaran 
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para almacenar sólo la energía necesaria para el consumo del pueblo. La energía que se 

almacena o que se distribuya a la red, se llevará a cabo por el regulador de corriente. 

Por lo que tendremos inversores directamente conectados a las placas desde los 

reguladores y otros conectados a las baterías. 

Transformadores: 

Para la correcta conexión con los hogares del pueblo, tenemos pensado conectar 

nuestra planta fotovoltaica a la red de Media Tensión presente en la zona. Para ello 

necesitaremos elevar la tensión de salida del sistema de almacenamiento a la red de 

distribución que está a una tensión de 20 kVoltios. 

Usaremos un Transformador de la empresa ABB36, llamado ECODRYultra. Este tiene una 

menor pérdidas que el resto de productos del fabricante, y la etiqueta EcoDry identifica 

cómo el mantenimiento más longevo de su ciclo de vida, presenta menor coste para el 

proyecto a largo plazo. Este se usará para la conexión con la línea de distribución. 

3.2.1.2 Parámetros para los cálculos  

Para hacer los cálculos a través de PVWatts necesitamos definir algunas variables 

iniciales básicas de la generación solar. Cabe destacar que el programa toma los datos 

de radiación de bases de datos de ubicaciones conocidas, al no tener los de Ademúz 

hemos tomado los de Teruel siendo los más cercanos disponibles.  

Incluimos en la siguiente Tabla 10 los parámetros iniciales que tenemos que tener en 

cuenta para los cálculos, poniendo una justificación de su valor relativo. No tomamos 

ningún parámetro económico visto que no queremos comercializar la producción sino 

que queremos cubrir un consumo. En la parte económica se desarrollará, los ingresos 

obtenidos por la planta fotovoltaica. 

Los datos anteriores son los parámetros básicos, también podemos añadir parámetros 

avanzados relativos a los inversores que usaremos. Para ello cómo nuestro sistema de 

almacenamiento ya tiene los suyos rellenaremos nuestros datos con los inversores de 

Tesla. Existe una variable llamada “Ground Coverage Ratio” pero no nos incumbe visto 

que es un parámetro relativo a módulos fotovoltaicos con seguimiento.  

Al no tener datos suficientes del inversor usado por Tesla, tomamos los datos de un 

inversor industrial de ABB37 para tomar los valores. Lo compararemos con el inversor de 

500kW comparable al de Tesla (mismas potencias), ver Anexo. Incorporamos en la Tabla 

11, las variables añadidas. 
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   Tabla 10: Parámetros iniciales para el cálculo             

Variable Valor Justificación 

Tamaño del Sistema en kW - Lo Determinaremos en el apartado 
siguiente 

Tipo de Modulo Premium Corresponde a la eficiencia de los 
módulos de SunPower. 

Tipo de Array Fijo Al poner los paneles dentro de un valle 
no nos interesa tener paneles con 
seguimiento de luz 

Pérdidas del Sistema 21,89 Para este caso hemos tenido que hacer 
más cálculos ver Anexo 6. 

Angulo de apuntamiento en º 
(respecto a la línea 
horizontal). 

30 Para obtener una aproximación, en una 
instalación con estructura fija podemos 
decir que para obtener una mayor 
producción anual necesitamos una 
inclinación de: inclinación = latitud – 10º 

Azimut en º 180 Debido a que nuestra central se 
encuentra en el norte, nuestro ángulo de 
azimut apunta hacia el sur. 

 

   Tabla 11: Parámetros iniciales avanzados para el cálculo              

Variable Valor Justificación 

Ratio DC/AC 1,2 Datos del inversor de la 
empresa ABB. 

Eficiencia del Inversor 98,2% En este caso incluimos la 
eficiencia del inversor de 
la empresa ABB 

 

3.2.1.3 Estimación Potencia nominal del Proyecto 

El parámetro principal para los cálculos que tenemos que saber es la potencia nominal 

requerida por nuestra planta. Cómo no tenemos forma de averiguar este parámetro 

para cubrir el consumo de Ademúz. Intentaremos encontrar la Potencia nominal 

necesaria simulando para varios valores. Necesitamos ver que para todos los meses la 

energía producida es mayor (con cierto margen), con respecto al consumo mensual de 

la localidad. Reproducimos la simulación en la Figura 27, destacando los “peores” 

valores, siendo estos la menor diferencia entre la energía producida y la energía 

consumida en un mes. 
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Figura 27: Peores balances mensuales para simulación según la potencia nominal en MWh 

 Podemos entonces deducir que la potencia nominal interesante de nuestro proyecto 

tiene que ser:           

𝑃𝑛𝑜𝑚 =  8,4 𝑀𝑊 

 

3.2.1.4 Estimación Producción energética de la planta 

Ejecutando el cálculo en PVWatts, con los parámetros anteriores, añadiendo la potencia 

nominal, obtenemos la generación de Energía solar de nuestra planta. Adjuntamos en 

la Tabla 12 y en la Figura 28 los resultados obtenidos. Vemos que tenemos una 

producción anual muy superior al consumo anual de Ademúz, esta energía sobrante se 

utilizará para ser comercializada. 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 11,163 𝐺𝑊ℎ 

Tabla 12: Energía en corriente alterna obtenida de la planta fotovoltaica 
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   Figura 28: Localización en la región del proyecto               

Podemos decir que estos datos no son las energías reales proporcionadas tanto a 

Ademúz como a la red de distribución. En los cálculos de PVWatts nos ha faltado estimar 

la eficiencia de las baterías y la de los transformadores. En cálculos posteriores se 

tomará en cuenta estos parámetros. 

3.2.2.  Dimensionado de la instalación Total 

Sabiendo que nuestra instalación contará con 24.000aa módulos SunPower (estarán 

conectados con “combiner box” y protegidos, etc….), queremos aproximar también la 

dimensión de los demás subsistemas. 

3.2.2.1 Dimensionado Sistema de almacenamiento 

Para dimensionar el sistema de almacenamiento seguimos el procedimiento del “mes 

peor”, en este determinamos el mes con el peor cociente de energía producida entre 

energía distribuida. Tomando los datos del cálculo de PVWatts y las deducciones del 

consumo de Ademúz obtenemos la Tabla 13.  
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Tabla 13: Cálculo Cociente para determinación de peor més 

Mes Energía AC generada (en kWh) Consumo Ademuz (en kWh) Cociente 

Enero 643.295,94 494.759,66 1,27 

Febrero 746.559,50 426.825,70 1,71 

Marzo 942.234,00 382.884,66 2,40 

Abril 1.039.375,00 351.171,87 2,89 

Mayo 1.107.701,13 264.825,56 4,08 

Junio 1.110.059,75 261.539,99 4,14 

Julio 1.266.077,25 347.282,13 3,56 

Agosto 1.255.952,38 477.539,78 2,57 

Septiembre 1.075.152,25 456.450,02 2,30 

Octubre 976.163,13 360.489,62 2,64 

Noviembre 728.371,31 344.498,70 2,06 

Diciembre 546.372,63 503.460,53 1,06 

 

Deducimos entonces que el peor mes es Diciembre, viendo que este mes no tiene tantas 

precipitaciones podemos decir que el tamaño máximo de nuestra batería es de al menos 

4 días.  Conociendo el consumo medio diario en Diciembre deducimos la capacidad útil 

de nuestro sistema de almacenamiento:  

𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙 =  𝐹𝑆𝐵 × 𝐿𝑑𝑚 = 4 × 16.240,66 = 64.962,65 𝑘𝑊ℎ 

Ahora para conocer la capacidad nominal necesitamos conocer el efecto del regulador 

de carga de las baterías. Se especifica en la descripción de las PowerPacks que el sistema 

tiene una eficiencia del 89%. Por lo que para conocer la carga nominal, hacemos:  

𝐶𝑛𝑜𝑚 =  
𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙

0,89
= 72.991,74 𝑘𝑊ℎ 

Conociendo la capacidad nominal de cada PowerPack (ver Anexo 1) podemos deducir el 

número de ellas que vamos a necesitar: 

𝑁𝑃𝑃𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚 =  
𝐶𝑛𝑜𝑚

𝐶𝑝𝑝
= 348 

3.2.2.2 Dimensionado Inversores 

Aproximamos potencia nominal inversora a partir del factor de dimensionado del 

inversor. Se obtiene a partir del azimuth (dirección sur) y del ángulo de elevación 

estimado de los paneles a partir de la Figura 29.  

 

 

 

 

Figura 29: Aproximación de profundidad de inversor38 
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𝐹𝐷𝐼 = 0,9 

Obtenemos entonces: 

𝑃𝐼𝑀𝐴𝑋𝑇𝑂𝑇 =  𝑃𝑛𝑜𝑚 × 0,9 = 7,56 𝑀𝑊 

El número de Inversores necesarios depende de las agrupaciones de módulos llevados 

a cabo en nuestro proyecto. Como no vamos a incidir tanto en el diseño suponemos que 

se usan inversores de 504 kW de potencia (estimado a partir de datos de fabricante ABB 

y de Tesla). Podemos deducir entonces que tenemos:  

𝑁𝐼𝑁𝑉 =  
𝑃𝐼𝑀𝐴𝑋𝑇𝑂𝑇 

𝑃𝐼𝑀𝐴𝑋
= 15 

3.2.2.3 Dimensionado Transformador 

Para dimensionar el sistema de transformación tenemos que tomar el “peor caso 

posible”. Esto ocurre cuando en un pico de radiación, cuando los paneles están a mayor 

potencia y que la corriente se lleve directamente al transformador, a la red de 

distribución. Gracias a la Radiación media en el plano por mes podemos deducir cuando 

es palpable de que ocurra este suceso. Según unos datos de la Aemet, el máximo de 

radiación global registrado en Teruel es de: 

𝑅𝑎𝑑𝑚𝑎𝑥 = 1243
𝑊

𝑚2
 

Con este dato y suponiendo que está es la radiación que le llega a nuestro panel 

podemos obtener la potencia máxima generada por la instalación. Para ello calculamos 

el área de nuestra instalación tal que: 

𝜀𝑚𝑜𝑑 = 0,19; 𝐴𝑡𝑜𝑡 =  
𝑃𝑛𝑜𝑚 [𝑒𝑛 𝐾𝑊]

𝜀𝑚𝑜𝑑
=  

8400

0,19
= 44.211 𝑚2 

Por lo que aproximamos la potencia máxima de la instalación cómo: 

   𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑅𝑎𝑑𝑚𝑎𝑥  ×  𝐴𝑡𝑜𝑡 = 54,954 𝑀𝑊 

Cómo la carga de los transformadores se define en voltios-amperio, estimamos el “peor” 

factor de potencia tal que: 

cos 𝜑 = 0,9 

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  61,06 𝑀𝑉𝐴 

Vemos entonces considerando que los transformadores ya están cargado cuando ocurre 

la radiación podemos identificar este valor cómo la carga máxima de nuestro sistema 

transformador. Sabiendo que la carga máxima de nuestros transformadores es de:  

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 =  4 𝑀𝑉𝐴 
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𝑁𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝐹 =  
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟
= 15 

 

3.2.2.4 Aproximación de la instalación 

Teniendo ya aproximada el área de la planta fotovoltaica y el número de elementos de 

cada subsistema podemos perfilar las instalaciones necesarias en el espacio. Obtenemos 

las diferentes áreas calculadas para cada instalación, añadiendo más espacio según los 

subsistemas (correspondiendo a la necesidad de pasarelas o más dispositivos). 

Recopilamos los cálculos hechos en la Tabla 14. 

   Tabla14: Aproximación de área de cada subsistema                

Subsistema Área unidad en 𝑚2 Porcentaje añadido Área Total en 𝑚2 

Instalación fotovoltaica 44.211  30% 57.475 

Subsistema intermedio 
y de alimentación 
(inversores + baterías) 

1,075 + 1,27 50% 590 

Subsistema de conexión  3 20% 54 

     

3.3. Comportamiento Energético 

En este apartado vamos a estudiar la energía generada por la instalación a 10 años vista. 

En primer lugar haremos un análisis sobre la evolución energética de las baterías. Para 

luego estudiar la porción de energía consumida por Ademúz o por la red. Finalmente 

definiremos una serie de efectos sobre los elementos de la instalación pudiendo afectar 

al comportamiento energético final.  

3.3.1.  Comportamiento anual 

Estudiamos aquí el trabajo de las baterías durante el transcurso anual, para así poder 

determinar la energía pérdida por el uso de estas. Estas baterías se usan para almacenar 

energía en los picos de generación y devolverla en los picos de consumo del pueblo. Para 

ello definimos el perfil de generación medio de la instalación, en la Figura 30, para cada 

estación, asignando el perfil medio a otoño y primavera.  
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Figura 30: Evolución diaria de Potencia (en MW) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 31: Evolución diaria de Consumo (en MW) 

Comparando la potencia diaria generada con la Figura 31, del perfil de consumo medio 

diario de Ademúz podemos ver cuanta energía almacenan cada día tipo. Cae destacar 

aquí que para el cálculo de estas cantidades Obtenemos la Tabla 15: 
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Tabla 15: Almacenado de las baterías 

Estación  Potencia a Almacenar en un 
día en kW 

Porcentaje con respeto 
al consumo de Ademuz 

Verano 5707,99 43,5 

Invierno 9469,92 64,2 

Medio 5310,49 50,6 

 

Una vez los consumos corregidos obtenemos, la Figura 32 que explica la variación del 

tipo según los meses. Podemos ver cómo los meses de verano se genera mucha energía 

que podremos comercializar. El peor mes es Diciembre donde podemos ver que casi 

toda la energía generada está dedicada al consumo de Ademúz. Verificamos entonces 

que el dimensionado, ha sido correcto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 32: Identificación de consumidores durante un año (en MW) 

 

3.3.2.  Efectos a largo plazo 

Para conocer la generación energética a largo plazo de la planta fotovoltaica. Hacemos 

un estudio sobre los efectos del entorno o de la instalación que puedan influir sobre la 

producción de energía o el consumo de la localidad. Los resumimos a continuación, 

donde mostramos la reducción sobre la energía generada: 

Efecto demográfico: Según datos del INE39 Ademúz ha conseguido frenar su 

despoblación, y mantener un número de habitantes constante en los últimos años. Esto 

significa que el consumo energético se mantendrá constante en los próximos diez años. 

Eficiencia energética: En los últimos años existe una fuerte tendencia a la reducción del 

consumo, sobre todo por parte del sector privado, en vistas de mejorar su eficiencia 
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energética. Esto supone una bajada del consumo de los hogares. Según datos del 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital40 en los próximos años se prevé una 

bajada de 1% de consumo energético, al ser un medio rural estimamos que la reducción 

del consumo de Ademúz será de 0,5%. 

Ciclo de vida de las placas: El fabricante SunPower específica que su producción de 

potencia cae de 0,6% cada año. 

Ciclo de vida de las baterías: A partir del quinto año ya no tienen una eficiencia del 89% 

se va reduciendo de 1%, cada año. 

Deterioro de la Instalación: En esta parte suponemos el deterioro del resto de elementos 

de la planta cómo cables, fusibles, etc… Podemos que el deterioro es del 0,1% el primer 

año y va aumenta de 0,1 el siguiente. 

Una vez los efectos determinados verificamos que el consumo de Ademúz nunca 

sobrepasa la generación de la planta fotovoltaica. Para ello tomamos el peor mes, y 

vemos su evolución. Vemos en la Figura 33 que a partir del noveno año tendremos más 

consumo, que generación en el mes de Diciembre, habrá que plantear una nueva 

inversión para una posible ampliación de la planta. 

 

  Figura 33: Evolución Energía generada el “peor mes” Diciembre: 
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4. Conclusiones 

 

Este trabajo se divide en dos unidades de trabajo, el análisis de datos y el dimensionado 

del proyecto fotovoltaico. Se divide entonces esta conclusión en dos partes:  

- En el manejo de “macrodatos” ha sido destacable la eficiencia del programa 

R para el manejo de estos. En la parte de los datos, se ha podido observar la 

limitación que presentan estos, por la aparición de resultados sorprendentes, 

cómo un número de clientes de Endesa en Ademúz mayor que su población. 

Pero finalmente ha sido de utilidad de cara a aproximar el perfil de consumo, 

que era el objetivo propuesto. 

 

- En la parte de dimensionado cabe destacar la utilidad de calculadoras online   

Para el pronosticado de la generación de una planta. El objetivo propuesto 

era cubrir el consumo de la localidad, dimensionando una posible central 

fotovoltaica. Gracias a los cálculos obtenidos se puede aproximar la 

instalación fotovoltaica, necesaria. En el caso del escenario de Ademúz, no 

era muy óptimo desconectar el pueblo de la red, visto la sobreproducción de 

energía que no sería aprovechada en los meses de verano. Aun así el 

dimensionado muy ajustado en el mes peor presenta limitaciones.  

 

 

En el conjunto este proyecto ha servido a conectar el mundo del análisis de datos a la 

energía, viendo la importancia de obtener unos datos correctos para un mejor diseñado 

de la solución propuesta. 
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5. Líneas Futuras 

Este trabajo abre la posibilidad a muchos estudios y trabajos, al ser un proyecto 

generalista. Se enumera a continuación las posibles líneas futuras: 

- Proyecto Eólico 

En un primer momento este trabajo se enfocaba en desarollar también un proyecto de 

eólicos al fin de comparar, las dos energías renovables en una aplicación concreta. 

Entonces durante el transcurso del trabajo, se ha planteado unas líneas iniciales para un 

posible proyecto de eólicos, mencionamos aquí el texto de una memoria inicial que se 

había desarollado: 

“Para analizar la viabilidad del proyecto eólico, tenemos que analizar el viento en 

Ademúz. Existen varias herramientas, usaremos la herramienta de INAE en España para 

conocer las propiedades de viento de nuestra zona. Los aerogeneradores empiezan a 

funcionar cuando el viento alcanza una velocidad de 3 a 4 metros por segundo, y llega a 

la máxima producción de electricidad con un viento de unos 13 a 14 metros por segundo. 

Si el viento es muy fuerte, por ejemplo de 25 metros por segundo como velocidad media 

durante 10 minutos, los aerogeneradores se paran por cuestiones de seguridad.  

Podemos ver en la Figura 14 que en Ademúz existen zonas con una velocidad medias de 

5 m/s (zonas verdes) lo que significa que en esas zonas existen mejores rachas de viento 

y la localización es más propensa para la instalación de aerogeneradores. Vemos cómo 

esas zonas de mayores rachas de viento son las situadas en altura. 

 

  Figura 34: Atlas eólico de la zona de Ademúz. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de objetos alrededor de los molinos, visto 

que estos pueden reducir considerablemente el viento incidente en estos. Teniendo todos 
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los aspectos anteriores en cuenta identificamos las zonas interesantes para la 

implantación de los molinos, véase Figura 15.”  

 

  Figura 35: Zonas interesantes para la implantación de eólicos. 

- Análisis de las bases de datos 

Los datos proporcionados de Endesa presentan mucho interés para el análisis de datos 

energéticos globales. Al final estos datos pueden ofrecer información relevante de 

múltiples aspectos.  

- Proyecto de Fotovoltaicos 

El dimensionado de la planta fotovoltaica propuesta, presenta un gran tamaño. Su 

diseño exhaustivo sería bastante extenso y complejo. Pero el diseñado de los diferentes 

subsistemas cómo el de alimentación puede presentar un gran interés visto la buena 

perspectiva futura de esta tecnología. 
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6. Anexos 

 6.1 Anexo 1: Producto Power-Pack de Tesla 
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6.2. Anexo 2: Scripts generados para la comparación 

de datos 

Script-elección.R: 

#Descargamos la tabla de Hogares por Municipio. 

a<-read.csv(file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Elección municipio\\Número de Hogares municipios (Total, 

Para r).csv",header = TRUE,sep = ";") 

#Descargamos la tabla de Usuarios estudados por Municipio. 

b<-read.csv(file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Elección municipio\\towns_numbers-users.csv",header = 

FALSE,sep = ";") 

b[,-1]->b #Borramos las columnas que no nos iteresan en este caso la primera. 

names(b)<-c("Municipio","Número.de.Hogares") #Establecemos los nombres de los títulos. 

#Pasamos los nombres de de los Municipios a mayúsculas, porque en los datos de Endesa están en mayúsculas 

U<- with(data = a,expr = toupper(a$Municipio)) 

a$Municipio<- U 

#Eliminamos las tildes del los datos del ine para poderlos comparar a los de Endesa. 

W<-chartr('ÁÉÍÓÚ','AEIOU',a$Municipio) 

a$Municipio<- W 

#Juntamos los datos en función de la columna común Municipios  

c<- merge(x = a, y = b, by = "Municipio") 

names(c)<-c("Municipio","Número.de.Hogares","Número.de.clientes") 

#Generamos la tabla Excel 

write.csv(c,file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Elección municipio\\Mergerados1.csv", sep = ",") 

 

 

Script-elección(2).R: 

#Descargamos la tabla generada en el script anterior con las proporciones ya creadas 

a<-read.csv(file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Elección municipio\\Mergerados1.csv",header = TRUE,sep = 

";") 

#Ordenamos esta tabla de forma decreciente según el parámetro de Proporción. 

b<- a[order(a$Proporción.tomada, decreasing = TRUE),] 

#Generados la nueva tabla con las proporciones ordenadas 

write.csv(b,file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Elección municipio\\Ordenados.csv", sep = ';') 
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6.3. Anexo 3: Ficha rápida sobre Ademúz 

Imágenes de Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Ademuz 

 Ubicación Ademuz en la Comunidad 

Valenciana:  

“Ademuz se encuentra en pleno centro de la 

comarca del Rincón de Ademuz y de la 

Cordillera Ibérica. Más concretamente, 

descansa en la falda del monte de los 

Zafranares.  Su altitud máxima se sitúa en 

la Sierra Tortajada. Por el municipio pasa el 

río Turia. La práctica de senderismo y otras 

actividades es habitual en Ademuz gracias 

a rincones como el pico Castro, por el que se 

puede acceder mediante un sendero. Ya en 

el centro del pueblo podemos visitar la 

iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo, 

y dar un paseo por su casco viejo. Su gastronomía tiene muchísimos platos típicos entre 

los que destacan las gachas, el arroz empedrao o el puchero.Sus fiestas patronales se 

celebran el primer domingo de octubre en honor a la Virgen del Rosario, aunque sus 

fiestas más concurridas son las de verano, en honor a la asunción de la Virgen.” (tomado 

de la página turística Escapada Rural https://www.escapadarural.com/que-hacer/ademuz 

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ademuz
https://www.escapadarural.com/que-hacer/ademuz
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6.4. Anexo 4: Scripts generados para el Estudio del 

consumo 

Sacar-Ficheros.R: 

#Definimos la carpeta con los datos de todos los usuarios de Endesa como la carpeta de trabajo. 

setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\usersData") 

direBD<- getwd() 

#Generamos una tabla con todos los ficheros del directorio. 

ficheros <- dir() 

write.csv(ficheros,file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\Trabajo-ADEMUZ\\Tots-

ficheros.csv", sep = ",") 

c <-read.csv(file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\Trabajo-ADEMUZ\\Tots-

ficheros.csv",header = TRUE,sep = ",") 

c <- c[,-1] 

#Definimos el directorio una nueva capreta con todos los usuarios de Ademuz. 

setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\Trabajo-ADEMUZ") 

direAdem <- getwd() 

a<-read.csv(file = "C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\Trabajo-

ADEMUZ\\towns_users - ADEMUZ.csv",header = TRUE,sep = ";") 

b <- a$Usuarios #Usuarios de Ademuz sacado de los town_users-ADEMUZ 

 

#Bucle para ir desplazando los datos de los usuarios de Ademuz al nuevo directorio.  

ide<-"" 

w<-1 

for (i in b){ 

 for (j in c){ 

    if (j == i) { 

      setwd(direBD) 

      ide[w]<-paste("registers_",j,sep="") 

      d <- read.csv(ide[w],header = TRUE) 

      setwd(direAdem) 

      write.csv(d,ide[w],sep = ",")}}} 

#Vemos el numero de usuarios pasados en este caso 647 

setwd(direAdem) 

ficherosAd <- dir() 

h <- length(ficherosAd) 

 

Script-Estudio-Ademuz.R: 

#Definimos la carpeta con los usuarios de Ademuz como directorio de trabajo 

setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\DatosdeUso\\processedData\\Trabajo-ADEMUZ\\Usuarios-Ademuz") 

direAdem<- getwd() 

ficheros<- dir() 

a<-read.csv(file = "registers_522",header = TRUE,sep = ",") 

b<-a$day  

#Creamos un vector con todas las fechas de los datos de todos los usuarios. 

w<-1 

for(i in ficheros){ 

  c<- read.csv(ficheros[w],header=TRUE, sep=",") 

  w <- w+1 

  d<- c$day 

  length(d) 
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  b<- c(b,d)} 

#Vector sobre todas las fechas de las cuales tenemos datos. 

f<- unique(b)  

#Sumamos todos los datos de consumo de hora para obtener el consumo diario de los consumidores 

setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Estudio-Consumo-Ademuz") 

direEstudio<- getwd() 

ide1<-"" 

y<-1 

for(i in ficheros){ 

setwd(direAdem) 

  ide1[y]<-paste(i,sep="") 

t<- read.csv(ide1[y],header=TRUE, sep=",") 

r<- t$day 

s<-rowSums(t[ , 3:27]) 

df1=data.frame(r,s) 

#Establecemos un dataframe con los consumos diarios de cada usuario 

setwd(direEstudio) 

write.csv(df1,ide1[y],sep = ",")} 

  #Juntamos todos los datos de los usuarios 

  setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Estudio-Consumo-Ademuz\\Datos") 

  fich.Consumo<- dir() 

  fichtoc<- read.csv(file = "registers_1033",header = TRUE,sep = ",") 

  fichtoc<- fichtoc[,-1] 

  ide2<-"" 

  for (k in fich.Consumo){ 

    ide2<-paste(k,sep="") 

    fichjun<- read.csv(ide2,header=TRUE, sep=",") 

 

 

    fichjun<- fichjun[,-1] 

    fichtoc<- merge(x = fichtoc, y = fichjun, by = "r")  } 

  fichtoc<-fichtoc[,-2] #Teníamos una columna duplicada 

  setwd(direEstudio) 

  write.csv(fichtoc,"TodaSuma",sep = ",")#Corrección de los datos de NA 

  fichtoc<-read.csv("TodaSuma", header=TRUE, sep=",") 

  # Nuevo Escritorio 

  setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Mergerados-días-Ademuz") 

  direTotdíaAdemuz<-getwd() 

  #Creamos un nuevo fichero con el consumo diario total de Ademuz. 

  p<-fichtoc$r 

  fichtoc.calc<-fichtoc[,-1] 

  q<-rowSums(fichtoc.calc) 

  df2= data.frame(p,q) 

  write.csv(df2,"Cronología-Sumada-Ademuz",sep = ",") 

 

Estudio-Días-Ademuz.R: 

setwd("C:\\Users\\lucas\\Documents\\TFG\\Estudio-Consumo-Ademuz") 

Doc<-read.csv(file = "Cronología-Sumada-Ademuz",header = TRUE,sep = ",") 

#Ordenar las fechas disponibles en orden cronologico 

 Doc<- Doc[order(Doc$day, decreasing = FALSE),] 

Fecha<-Doc$p 

Fecha<-as.Date(as.character(Fecha),"%Y%m%d") 
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Potencia.Consumida<-Doc$q 

Potencia.Consumida<-Potencia.Consumida*6.226469265837982 

 

#jpeg("Consumo-Total-mejorado.jpg", quality = 100, width = 1000) 

plot(Fecha,Potencia.Consumida, type="l") 

format(Fecha, "%m") 

 

jpeg("Consumo-Hogar-mejorado.jpg", quality = 100, width = 1000) 

Potencia.Consumida<-Potencia.Consumida/647 

plot(Fecha,Potencia.Consumida, type="l")  
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6.5. Anexo 5: Descripción Elementos proyecto 

Fotovoltaico: 

Parte Solar 

Cableado: 

Existe una empresa especializada española llamada TopCable, que vende cables 

eléctricos especialmente para paneles solares. Utilizaremos unos cables conocidos 

como los TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-Kn (Ver Anexo 6). Este cable puede soportar hasta 

1,78 kV de tensión. Usaremos este cable para conectar los paneles entre ellos y 

direccionarlos hacia el seccionamiento de corriente continua.  

Soporte: 

Aquí juntaremos los módulos fotovoltaicos, que se juntan entre varios, con una 

estructura metálica. Estos soportes están regulados con estrictas normativas, 

destacando que tiene que estar eléctricamente unida a una toma de tierra para permitir 

una protección a las personas de posibles “fugas” del generador. Elegimos usar acero 

galvanizado en caliente para esto, visto que es resistente, inoxidable y más barato que 

el acero inoxidable.  

Combiner Box: 

Para juntar los circuitos de una matriz de paneles fotovoltaicos al sistema de 

almacenamiento o a la red de distribución, necesitamos un “Combiner Box”. Podremos 

usar los interruptores seccionadores de la gama, String combiner 1500V DCM40 de ABB. 

Destacamos que estos incluyen ya las protecciones 

Parte Intermedia 

Regulador o “Switch”: 

Este dispositivo se encargará de definir que porción de la energía se llevará a la red de 

distribución y que energía se llevará a las baterías, a Ademúz. Para ello hemos 

encontrado un regulador industrial para altas tensiones implementado por ABB, 

llamado UZE. 

Centro Control: 

Nuestro diseño impone un centro de control y de mantenimiento para ser usado por un 

operario. Esto centro de control se encargará de gestionar los reguladores y baterías. Y 

también permitirá un seguimiento en tiempo real de planta fotovoltaica. 

Cableado: 

Incluimos aquí el cableado necesario para conectar los inversores con el sistema de 

Transformación. Estos cables tienen que soportar un sistema trifásico, con tensiones 

bajas. Hemos encontrado el cable TOXFREE ZH XZ1 S AL, que es un cable muy usado para 

baja tensión, especialmente en casos de distribución. 
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Parte de conexión 

Cableado: 

Conectaremos nuestro transformador a la línea de distribución con los un cable X-VOLT 

RHZ1 (S) AL, que permite hacer conexiones de 20kV, y es un cable de media tensión. 

Protecciones: 

En este caso antes de los transformadores, necesitaremos unos Cartuchos fusibles de 

baja tensión NH y su correspondiente portafusibles, datos tomados del informe 

Bussmann. 

Centro de Seccionamiento: 

Para conectar la salida de los transformadores sería importante tener un centro donde 

juntar estas salidas para conectarla a la red de distribución MT, o BT para el consumo de 

Ademúz. Este centro se diseña a partir de varios dispositivos. 
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6.6. Anexo 6: Cálculo de pérdidas con PVWatts 

Para este cálculo, PVWatts nos pide tomar en cuenta muchas variables. Los 

enumeramos en la siguiente en la tabla:  

Parámetro Porcentaje  Justificación  

Suelo  1,5% Visto un artículo de estudio sobre el tema vemos 
que, para un sistema de Califronia (Clima parecido 
al de Ademúz). Dentro de un rango de pérdidas 
tomamos las menores visto que en Ademúz no 
existe mucha polución y las precipitaciones son 
bastantes recurrentes. 

Sombra 5% En este caso al ser los paneles fijos no hay auto-
sombreado pero si existen algunas pérdidas 
debidas a las sombras de las montañas. 

Nieve 0% Tomamos el valor predeterminada visto que 
existen pocas nieves anuales en el pueblo.  

Mismatch 2% No tenemos un diseño exacto de la disposición de 
las placas pero si suponemos que tendremos 
muchas placas  en serie por lo que tendremos un 
desajuste muy importante. 

Cableado 1,5% En nuestro caso tendremos tres tipos diferentes de 
cable. Sabiendo que este parámetro toma en ceunta 
la caída de tensión. En las que tiene importancia la 
Longitud y la sección del conductor. Nuestros cables 
de los paneles serán muy largos vista la superficie 
de nuestro proyecto, con secciones adaptadas a la 
transmisión solar tendremos unas caídas de tensión 
importantes, suponiendo 1,5%.  

Conexiones 0,5% Al no centrarnos en un diseño exhaustivo del 
proyecto tomamos el valor predeterminado. 

Degradación 
inducida por la 
luz 

1% Al usar unos paneles Premium, tendremos pocas 
pérdidas debido a este efecto. 

Calificación de 
la placa de 
identificación 

2% En los datos técnicos vemos que la eficiencia en 
condiciones de testeo llevadas por el STC de esta 
placa es del 17%. Hemos tomado que la eficiencia 
de nuestra placa era del 19 % por lo que podremos 
deducir un 10% a la calificación impuesta por 
PVWatts. 

Edad de placas 0% Cómo estas placas son nuevas estimamos que no 
existen potencias por pérdidas en el paso del 
tiempo. 

Disponibilidad 3% Estimamos esta porción del tiempo la asignada para 
mantenimiento y reparaciones 

 

Explicación de cada parámetro: 
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- Suelo: Pérdidas debidas a la suciedad y otras materias extrañas en la superficie 

del módulo fotovoltaico que impiden que la radiación solar llegue a las células. 

La suciedad depende de la ubicación y del clima. Hay mayores pérdidas de 

suciedad en áreas de alto tráfico y alta contaminación con poca lluvia. Para 

ubicaciones en el norte, la nieve reduce la energía producida, dependiendo de la 

cantidad de nieve y cuánto tiempo permanece en los módulos fotovoltaicos.  

- Sombra: Reducción de la radiación solar incidente proveniente de las sombras 

causadas por objetos cercanos a la matriz, como edificios o árboles, o auto- 

sombreado para arreglos fijos o matrices con seguimiento de dos ejes. El valor 

predeterminado de 1% representa una matriz sin sombreado. Las herramientas 

de análisis de sombreado pueden determinar un porcentaje de pérdida para el 

sombreado de objetos cercanos.  

- Nieve: Reducción en la producción anual del sistema debido a la nieve que cubre 

la matriz. El valor predeterminado es cero, suponiendo que nunca hay nieve en 

la matriz, o que la matriz se mantiene limpia de nieve 

- Mismatch: Las pérdidas por conexionado son las pérdidas causadas al realizar la 

conexión entre módulos de distinto valor de potencia (como se ha visto en el 

apartado anterior). Al  realizar  la  conexión  en  serie  de  los  módulos,  el  panel  

que  disponga  de  menor  potencia  de todos  limitará  la  corriente  que  circule 

por  la  serie  al  no  poder  permitir  la  circulación  de  más corriente que el 

máximo que él puede dar. En cuanto a la conexión en paralelo, el módulo con 

menor potencia limitará la tensión máxima del conjunto. 

- Cableado: Pérdidas resistivas en los cables de corriente continúa y alterna que 

conectan los módulos con los inversores y otras partes del sistema. El valor por 

defecto es del 2%. 

- Conexiones: Pérdidas resistivas de los conectores en los sistemas. 

- Degradación inducida por la luz: Reducción de la potencia de un array, debido  

por la inducción de luz en la placa. 

- Calificación de la placa de identificación: Estas pérdidas corresponden a la 

precisión de las medidas tomadas por el fabricante. A veces si testeamos los 

productos en entornos marcados por la STC, podemos ver que las placas no 

siempre tienen la eficiencia marcada por el fabricante. 

- Edad de las placas: Efecto del tiempo sobre la eficiencia de las placas. 

- Disponibilidad: Reducción de la energía producida por el sistema debido, a 

mantenimiento, podemos estimarlo por el parámetro por defecto del 3%. 

Con los datos de pérdidas estimadas obtenemos unas pérdidas totales del sistema de 

15,42 %, según la calculadora de PVWatts. 
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