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RESUMEN 
En el pasado mes de abril de 2019, entró en vigor la nueva reglamentación referente a las 
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. En 
dicho Real Decreto 244/2019 se contemplan varias posibilidades y modalidades de 
autoconsumo, entre ellas, el autoconsumo colectivo. 

Ante la necesidad urgente de frenar el cambio climático, la aprobación de dicho decreto amplía 
los medios y facilidades para que, tanto el pequeño consumidor como el gran consumidor 
puedan reducir sus emisiones generadas por consumo eléctrico mediante autoconsumo. 

Además de la urgencia climática, existen pueblos que, al encontrarse en una situación de 
antena, pueden sufrir bajadas de tensión importantes e incluso cortes de tensión. Con la 
incorporación de una planta fotovoltaica colectiva considerablemente grande, inyectando 
potencia reactiva a la red eléctrica, es posible reducir la cantidad de ocasiones en las que se 
producen las bajadas de tensión. Por esta razón, el estudio se ubica en un pueblo situado en 
antena. 

Hasta el momento, la instalación de plantas fotovoltaicas se ha centrado en dos tipologías: 
autoconsumo individual o venta de energía eléctrica. Al contemplar la posibilidad de compartir 
una planta fotovoltaica, es interesante que podamos aplicar la teoría de la economía de escala 
y así, aprovechar una oportunidad para reducir el coste de la inversión inicial de una 
instalación.  

Con el objetivo de que el estudio sea lo más próximo a la realidad, se elaboró una encuesta 
a consumidores totalmente aleatorios, gracias a la cual, entre otros puntos, se pudo estimar 
la cantidad de gente que vive en una vivienda plurifamiliar, adosado o chalet y conocer si 
están dispuestos en estudiar su participación en una instalación fotovoltaica colectiva. 

Por otro lado, en el trabajo se contemplan 4 tipos distintos de consumidores. 3 de los 4 tipos 
de consumidores corresponden a los 3 modelos de viviendas citadas anteriormente, y el 
cuarto consumidor se trata de un instituto público.  

Cabe destacar que, este estudio se ha elaborado con datos registrados reales y con un 
simulador especializado en instalaciones fotovoltaicas (PVSyst). 

Una vez recopilado los datos necesarios, se establecen 3 instalaciones distintas. En primer 
lugar, una planta fotovoltaica de 68 kW minimizando los excedentes inyectados a red. En 
segundo lugar, un campo fotovoltaico de 100 kW que corresponde a la máxima potencia 
instalada permitida por ley en un solo punto de suministro destinado a autoconsumo colectivo. 
Por último, una instalación fotovoltaica con 715 kW con la que se cubriría la totalidad de la 
energía consumida por los participantes. 

Para poder estimar los diferentes costes de cada instalación y en consecuencia los años de 
amortización de cada participante en cada caso, se ha proyectado, calculado y diseñado la 
instalación de 68 kW para extrapolar los resultados obtenidos al resto de instalaciones 
planteadas. 

Finalmente, después de estudiar los 3 distintos casos, se comparan los resultados 
económicos obtenidos, con el objetivo de extraer una conclusión clara sobre el mejor tipo de 
dimensionamiento fotovoltaico para la situación presentada. 

Palabras clave: Campo fotovoltaico, autoconsumo colectivo, Real Decreto 244/2019, PPA, 
cambio climático, pueblo en antena, consumidores, PVSyst. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las dos últimas décadas, la preocupación por el cambio climático, y sus efectos, ha 
aumentado de forma exponencial a nivel mundial. Uno de los efectos más preocupantes, en 
la sociedad, de los efectos potenciales del cambio climático es el calentamiento global. La 
Organización Mundial de la Salud indica que “en los últimos 130 años el mundo se ha 
calentado aproximadamente 0,85 ºC” [1].  

Se estima que en Europa los procesos energéticos son los mayores responsables de la 
emisión de gases de efecto invernadero, los cuales, provocan el calentamiento global. En 
2015, el 75% de las emisiones totales de la Unión Europea correspondían a los procesos 
energéticos. Dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidos por 
la utilización de calefacción, electricidad, industria y transporte [2]. 

En el año 2019, el gobierno español aprobó la Real Decreto 244/2019, en el cual se redacta 
las nuevas condiciones técnicas, administrativas y económicas que afectan a las instalaciones 
de fuentes renovables para el autoconsumo. Con la entrada en vigor de dicho decreto, se 
facilitó en el estado español la incorporación de instalaciones renovables. Además, en enero 
de 2020, España declara la emergencia climática.  

Ante tal escenario, es necesario la interpretación, estudio y aplicación de dicho decreto. De 
tal forma, contribuyendo a la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y en 
consecuencia la disminución de las catástrofes naturales derivadas por el cambio climático y 
el calentamiento global. 

En tal Real Decreto se establecen las normas básicas del autoconsumo colectivo. A 
continuación, se enumeran las más básicas para poder entender tal régimen de autoconsumo: 

- Todos los participantes del autoconsumo colectivo deben encontrarse dentro de un 
radio máximo de 500 metros desde los puntos de conexión del consumidor y de la 
planta fotovoltaica. 

- La planta fotovoltaica no debe puede tener una potencia mayor a 100 kW, en caso 
de ser mayor, se deberían instalares en diferentes puntos de conexión. 

- La tensión de conexión a red debe ser a 230/400 V. 
- Los excedentes que no sean consumidos por los participantes se le aplicará el 

precio PVPC de excedentes fotovoltaicos y se repartirán de forma equitativa. 
- Se deben establecer unos coeficientes de reparto que solo podrán ser modificados 

una vez al año. 

Cabe añadir que, en algunas localizaciones de España, y Europa, existe una precariedad de 
calidad de tensión por falta de inversiones en subestaciones. Por ello, Europa lanza el 
reglamento UE 2016/631 en la que se establece un código de red sobre requisitos de conexión 
de generadores de la red.  

En tal normativa, se exige que una planta generadora como una instalación fotovoltaica tenga 
la capacidad de generar o consumir reactiva con el fin de estabilizar los valores de tensión de 
la red. Dichos sistemas deben ser capaces de controlar la reactiva en el punto frontera siempre 
y cuando la tensión se encuentre entre 0,85 p.u. y 1,15 p.u.  

Por todo ello, las instalaciones de plantas fotovoltaicas de autoconsumo colectivo obtienen un 
punto clave ante la necesidad urgente de resolver y disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y ayudar a la calidad de la red situándolas en puntos estratégicos de estos. Estos 
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puntos estratégicos pueden ser en pueblos que se encuentran en antena en la red o 
localizaciones donde los consumidores se encuentran muy alejados de una subestación.  
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2. OBJETIVOS 

El objeto del presente trabajo es el estudio técnico y económico de las posibilidades que 
existen actualmente para realizar un autoconsumo colectivo, mediante una planta fotovoltaica 
situada en un pueblo en antena.  

Para satisfacer dicho objetivo, se presentan y se comparan diferentes dimensionamientos de 
la planta fotovoltaica en cuestión y varias formas de financiación del proyecto. 

A partir de los aspectos anteriormente señalados se pretende fijar la mejor forma técnica y 
económica de compartir la producción de una planta fotovoltaica. 
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3. ANTECEDENTES 

1.1. Situación energías renovables 

Frente la declaración de la emergencia climática, una de las soluciones que se plantea 
globalmente para evitar el calentamiento global es la incorporación de fuentes renovables en 
la generación de energía eléctrica. Durante los últimos 20 años, la generación mediante 
fuentes de energía renovables ha aumentado de forma significativa, en especial la energía 
fotovoltaica y eólica. A continuación, se puede observar la evolución y predicción según Dña. 
Pilar Sánchez Molina de la capacidad instalada en energía fotovoltaica en Europa.  

 

Gráfica 1.- Evolución capacidad fotovoltaica instalada (2010 - 2024). Fuente: [3]. 

Dentro del sistema eléctrico español, en el cual el operador del sistema, que es Red Eléctrica 
Española, en el último año se ha instalado un 10% más de potencia instalada de generación 
renovable. Según Red Eléctrica Española: “El 36,8% de la electricidad generada en nuestro 

país fue renovable en 2019 y el 58,6% fue libre de emisiones de CO2 a la atmósfera” [4]. Esto 
demuestra el aumento de energías procedentes de fuentes renovables en España y la 
concienciación ante el cambio climático y el calentamiento global en nuestro país. 

Según la estadística del sistema eléctrico español extraída de la web de Red Eléctrica 
Española, se puede ver como las instalaciones de generación eólica y fotovoltaica han sufrido 
un gran aumento estos dos últimos años. En comparación al resto de sistemas de generación 
renovables, la eólica y la fotovoltaica presentan un mayor incremento de potencia instalada. 

 

Gráfica 2.- Evolución potencia instalada generadores de energía renovable (2006-2020). Fuente: [5]. 
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En las Islas Baleares, a razón del buen tiempo y la cantidad de horas de sol que recibe el 
territorio balear, existe un gran número de proyectos y solicitudes para la implantación de 
instalaciones fotovoltaicas. En el siguiente apartado, se estudia la irradiación solar recibida en 
dichas islas.  

Durante el año 2019, se han registrado más de 1.000 instalaciones solares dedicadas al 
autoconsumo. Estos registros han sido tanto de empresas privadas, como de particulares, por 
lo que demuestra la concienciación sobre el cambio climático en las islas. Además, el 
Gobierno Balear ha incentivado mediante ayudas económicas a instalación de placas solares 
fotovoltaicas.  

1.2. Radiación solar 

La radiación total incidente que recibe el planeta Tierra se define como la suma de irradiancia 
directa, difusa y reflejada que es recibida gracias al Sol. La irradiancia difusa se entiende por 
la que se recibe por distribución de los distintos elementos atmosféricos. Al contrario, la 
radiación solar reflejada es la reflectada por los distintos elementos del medio. 

Dicho de otra manera, la radiación solar son ondas electromagnéticas que son emitidas por 
el Sol. A continuación, podemos observar una imagen explicativa que describe los diferentes 
tipos de irradiancias. 

 

Imagen 1.- Tipos de irradiaciones. Fuente: [6]. 

 

La radiación solar se define por las unidades de vatios partido metro cuadrado (W/m2).  Según 
la publicación de la empresa “3TIER”, se intuye en la siguiente gráfica, que España recibe una 
media de 180 W/m2. 
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Imagen 2.- Radiación global (2011). Fuente: [7]. 

  La energía solar recibida en el territorio español se presenta a continuación. Las condiciones 
solares en España son óptimas para la instalación de paneles solares fotovoltaicos ya que el 
territorio posee un gran número de horas solares y unas temperaturas no muy elevadas 
durante todo el año. Obviamente, las condiciones varían en cada provincia del país, pero en 
general, la situación para la instalación de paneles solares es más que aceptable. Las 
condiciones más desfavorables en España se sitúan en la zona norte, mientras que las más 
favorables se presentan en la zona sur. En la siguiente imagen, las unidades de irradiación 
están expresadas en (kWh x m2) /día. 

 

Imagen 3.- Irradiancia global media en España (Península Ibérica e Islas Baleares) (1983 - 2005). Fuente: [8]. 
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Imagen 4.- Irradiancia global media en España (Islas Canarias) (1983 - 2005). Fuente: [8]. 

Después del estudio del Estado Español, debemos concentrarnos en la irradiación solar 
recibida en las islas baleares, más concretamente en la isla de Mallorca. En la siguiente gráfica 
vemos como las Islas Baleares obtiene unos valores medios de irradiación medianamente 
altos. Debemos darle una gran importancia que, aunque en los meses de invierno no se 
observen medias altas de radiación solar, la cantidad de horas solares es elevada. A 
continuación, se observa una gráfica donde vemos irradiación en el eje vertical y horas en el 
eje horizontal. 

 

Gráfico 3.- Irradiancia global media en las Islas Baleares (1975-1980). Fuente: [9]. 

1.3. Placas solares fotovoltaicas 

El funcionamiento de una placa solar fotovoltaica se basa en el efecto fotovoltaico. El efecto 
fotovoltaico es un efecto fotoeléctrico que consiste en la generación de corriente eléctrica a 
través de la exposición recibida de la energía solar (radiación electromagnética). Cuando un 
fotón choca con un electrón de la última órbita de un átomo de silicio, la energía que recibe 
este átomo, libera el electrón que queda libre, y en consecuencia, puede desplazarse a través 
del material conductor. La fuerza de impacto del fotón tiene que ser como mínimo de 1,2 eV. 
Gracias a este proceso, una placa solar fotovoltaica es capaz de producir tensión e intensidad.   
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Existen varios tipos de placas solares fotovoltaicas según la composición y tratamiento del 
silicio. Los tipos son monocristalinas, policristalinas y amorfas. En adelante, se explicarán los 
tres tipos de placas por orden de mayor rendimiento: 

- Monocristalinas (rendimiento 13% - 17%): se componen de células de silicio 
monocristalinas, es decir, un solo lingote de cristal de silicio. La producción de esta 
es más complicada y se requiere mayor energía para su fabricación. 

- Policristalinas (rendimiento 11% - 15%): la fabricación es distinta a la anterior ya 
que no requiere de una uniformidad tan perfecta. Por ello, la energía y tiempo de 
fabricación es menor. Además, el derroche de material es inferior que las 
monocristalinas. 

- Amorfas (rendimiento 6% - 8%): se compone de silicio totalmente desordenado, 
por ello la fabricación, tiempo y complejidad es muy inferior a las dos anteriores. 
Adecuada para atmosferas con mucho polvo o con poca irradiación directa. 

Ante todas las diferencias de fabricación, las placas solares monocristalinas, además de 
obtener el mejor rendimiento de W/m2, toleran mejor las altas temperaturas a las que pueden 
estar expuestas, consiguiendo un coeficiente de temperatura de hasta -0,29%/ºC. Pero, a su 
vez, son el tipo de placas más caro del mercado por lo que afecta directamente a la inversión 
inicial de la instalación. 

Los componentes de las placas solares fotovoltaicas son los siguientes: 

- Cubierta de vidrio templado para poder proteger la placa ante efectos 
medioambientales o impactos. 

- Celdas fotovoltaicas, las cuales se encargan de la transformación de la energía. 
- Encapsulamiento en EVA, encargada de dar solidez y agrupar las celdas. 
- Cobertura trasera tipo “Tedlar”, para proteger de la intemperie. 
- Caja de conexiones, donde se encuentran las protecciones de la placa (diodos) y 

donde salen los cables de conexión. 
- Marco de aluminio, para facilitar la colocación en la estructura. 

1.4. Real Decreto 244/2019 

Como innovación, dicha normativa incluye el concepto de instalación de producción próxima 
al consumo y asociada estos. Esta es la definición abarca tanto consumidores individuales 
como colectivos. Las tipologías que comprende dicha definición son las siguientes: 

- Instalaciones conectadas al cuadro interior o por línea física. 
- Instalaciones conectadas al mismo centro de transformación. 
- Instalaciones en las que los consumidores y la planta generadora se encuentre a 

una distancia no superior a 500 metros. 
- Instalaciones en las que los consumidores y la planta generadora se encuentren 

situados en la misma referencia catastral. 

Cabe destacar que, al contrario de la normativa anterior, la potencia máxima de la instalación 
fotovoltaica la define el inversor de esta, no la potencia pico comprendida por la cantidad de 
placas solares instaladas. 

Se establecen dos modalidades de suministro con autoconsumo, sin o con excedentes. En la 
modalidad de sin excedentes se exige un mecanismo de antivertido para evitar e impedir que 
los excedentes de energía generados por la instalación fotovoltaica se inyecten a la red de 
distribución. En cambio, en la modalidad de suministro con autoconsumo con excedentes se 
permite que los excedentes sean inyectados a red. 
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Dentro de la modalidad de excedentes, existen dos tipos de contratos para dichos excedentes, 
instalaciones que pueden acogerse a compensación simplificada (se realiza una 
compensación económica directamente con una comercializadora de referencia) o no acogido 
a compensación simplificada (por lo que es necesario un representante, darse de alta como 
CNAE y negociar la compensación económica con dicho representante). Las condiciones para 
poderse acoger a compensación simplificada son las siguientes: 

- Fuente de energía debe ser totalmente renovable. 
- La potencia instalada debe ser inferior a 100 kW. 
- La instalación generadora no posea un régimen retributivo adicional. 
- El consumo de los servicios auxiliares sea despreciable.   

Además, estudiaremos como posibilidad durante el estudio, que el consumidor de la planta 
pueda ser distinto al propietario de la instalación, por lo que facilita la entrada de empresas 
inversoras.  

Para incentivar la instalación de plantas generadoras, la normativa establece una 
simplificación de tramitación: 

- En instalaciones inferiores a 15 kW o instalaciones acogidas a no excedentes, no 
deberán solicitar permisos de acceso ni conexión. Para la legalización de estas, 
será necesario el certificado eléctrico. 

- Se establece un registro administrativo de autoconsumo, en el cual para el registro 
de plantas inferiores a 100 kW solo será necesario el boletín de instalación o 
proyecto de baja tensión. 

- El contrato de acceso para instalaciones inferiores a 100 kW será realizado de 
oficio por la empresa distribuidora. 
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4. DIMENSIONAMIENTOS 

1.5. Encuesta y dimensionamiento del pueblo 

En primer lugar, para poder empezar el estudio, ha sido necesario realizar una encuesta para 
estimar la cantidad de gente que estaría dispuesta a participar en el autoconsumo colectivo 
de la planta fotovoltaica. En total, la suma de participantes es de 50 personas. 

De estas 50 personas, el 90% habitan durante todo el año en la isla de Mallorca, un 5% en la 
Comunidad de Madrid y el resto en Cataluña.  

Como primera pregunta del cuestionario, era fundamental saber la cantidad de personas que 
tenían conocimiento de la nueva normativa publicada (RD 244/2019) y quien no. El resultado 
obtenido es que el 26% de los participantes tenían idea de su publicación. A continuación, se 
procedió a explicar en que consistía la nueva normativa y especialmente el autoconsumo 
colectivo. 

Hay que destacar que, en una vivienda, el consumo eléctrico es uno de los gastos más 
necesarios y básicos. Por ello, en la encuesta, se preguntó cuál era coste eléctrico anual que 
tenía cada participante. Más del 75% pagan más de 800 € al año por el suministro eléctrico. 

Después de explicar en qué consistía el autoconsumo colectivo a los participantes de la 
encuesta y conocer su gasto eléctrico anual, se les formuló la pregunta que en cuál de las 3 
modalidades de vivienda vivían (vivienda plurifamiliar, adosado o chalet). De esta manera, 
más adelante, se definen el número de suministros de cada tipología de vivienda. 

 

Gráfico 4.- Porcentajes tipologías viviendas. 

 

Además, con la finalidad de saber la calidad del suministro que recibían los participantes, se 
les invitó a responder si durante el año 2019 habían sufrido un corte eléctrico o una bajada de 
tensión. El 38% de los integrantes habían sufrido alguna de las consecuencias de una mala 
calidad de suministro. 

Tras dichos resultados, era preciso saber el interés que tendrían los participantes en invertir 
en autoconsumo colectivo con relación al número de años máximo de amortización del 
proyecto. Más del 75% invertiría siempre y cuando el número máximo de años de amortización 
no superara los 5 años. En la siguiente gráfica se puede observar los resultados. 
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Gráfico 5.- Porcentajes años máximo amortización. 

Para finalizar la encuesta, como última pregunta se exponía la siguiente: “¿Estaría interesado 
en estudiar su caso para realizar autoconsumo colectivo?”. Esta pregunta tuvo un éxito de “si” 

de un 53,6%, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 6.- Porcentajes disposición de estudio. 

Una vez obtenidos y analizados todos los resultados de la encuesta, se ha consultado en la 
página del Instituto Balear de Estadística la cantidad de viviendas que existe en el pueblo 
estudiado, Ariany. De todas las viviendas que consta el pueblo, el estudio se ha fijado con las 
viviendas principales únicamente, ya que son las que mantendrán un consumo más estable 
durante todo el año.  

La suma de las viviendas familiares principales del pueblo son 357. Por lo tanto, si 
multiplicamos el número de viviendas del pueblo con el porcentaje resultante de las 
encuestas, 53,6% de participantes dispuestos a estudiar el caso, nos resulta un total de 191 
viviendas que estarían dispuestas a estudiar su caso en el pueblo de Ariany. 

Además, para poder realizar una clasificación de suministros, gracias a los porcentajes 
extraídos de la encuesta en la pregunta de qué tipo de vivienda habitaban, se ha podido 
estimar el número de cada tipo de casa que participaría en el pueblo.  

Tipología de vivienda de estudio Número de viviendas 

Plurifamiliar 119 
Adosado 40 
Chalet 33 

Tabla 1.- Número de suministros 

Cabe añadir, que en la elaboración del estudio se ha añadido un suministro correspondiente 
a un consumo de un instituto público, al igual que las viviendas, se ha tenido acceso a curvas 
cuarto-horarias reales. El total de suministros para el estudio es de 192. 
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1.6. Tratamiento de datos 

El estudio se ha realizado con datos totalmente reales. Se han monitorizado durante un año 
completo 3 casas, una de cada tipología distinta. Además, se contaba con los datos reales 
del consumo anual de un instituto público, cedidos por los responsables. Las 3 viviendas se 
han monitorizado con una pinza amperimétrica todo un año, la cual ha obtenido lectura cada 
3 segundos. En el caso del instituto las lecturas de consumo han sido cuarto horarias. El 
consumo anual de cada suministro es:  

Tipología de suministro Nº personas habitando Consumo Anual (kWh) 

Plurifamiliar 3 1.644,76 
Adosado 4 3.191,72 
Chalet 4 11.276,00 
Instituto público - 83.173,00 

Tabla 2.- Consumo anual estudiados 

Como el simulador utilizado, PVSyst, genera una curva de producción horaria, se ha tenido 
que convertir los dos tipos de curvas monitorizadas a curvas de carga horarias. De esta 
manera, más adelante, se ha podido comparar la curva de producción frente a las curvas de 
carga. Abajo se muestra una gráfica ejemplo en la que se comparar la producción fotovoltaica 
con el consumo. 

 

Gráfico 7.- Producción vs consumo 

A continuación, con la ayuda del Google Maps y AutoCAD, se ha podido estudiar si sería 
posible la colocación de una planta fotovoltaica de 100 kW. La razón de estudiar la colocación 
de 100 kW en placas solares fotovoltaicas es debido a que es la cantidad máxima que puede 
tener un punto de conexión para realizar un autoconsumo colectivo. 

Tal como marca el RD 244/2019, es condición indispensable, para llevar a cabo dicho tipo de 
autoconsumo que, entre los puntos de consumo y el punto de generación no exista un radio 
mayor a 500 metros. Esta distancia será calculada, tal como la normativa expresa, sobre el 
plano horizontal. Tal como se puede ver en el plano de situación, dentro del radio de 
generación estaría la gran mayoría de los suministros del pueblo. 

Una vez examinado que el pueblo cumple con todos los requisitos (ubicación de una planta 
fotovoltaica con una potencia pico inferior a 100 kW, mayor parte del pueblo dentro del radio 
de 500 metros e inyección a red en baja tensión) debemos pasar a estudiar los 3 distintos 
casos. 

Durante el estudio hay que pensar con la simultaneidad de los consumos. Las viviendas tienen 
una curva de consumo parecida entre ella y la escuela tiene una cuerva distinta. Las viviendas 
tienen consumos en mañanas y tardes – noches, mientras que la escuela tiene el mayor 

PRODUCCIÓN VS. CONSUMO
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consumo durante el día. A continuación, se muestra una gráfica donde se observan las 4 
curvas de carga durante un día. 

 

Gráfico 8.- Simultaneidad consumidores 

1.7. Planteamiento de casos 

A partir de este momento, se han planteado los siguientes casos:  

- La instalación de una planta fotovoltaica que minimice la cantidad de excedentes 
de energía generada. 

- Instalar la máxima potencia permitida en un solo punto de conexión (100 kW). 
- El dimensionamiento de una planta fotovoltaica que genere la totalidad del 

consumo eléctrico de los participantes. 

1.7.1. Caso 1 

Para dimensionar el primer caso, se ha estudiado por separado las 4 curvas de carga y se ha 
dimensionado una instalación fotovoltaica para cada una, individualmente. De esta manera, 
se busca saber las necesidades de suministro eléctrico de cada tipo de carga e intentar al 
mismo tiempo minimizar los excedentes. 

El resultado de la cantidad de potencia pico que sería necesario en cada carga es la siguiente. 
Se reflejan tanto la potencia pico individual como la suma de los tipos de suministros.  

Tipología de suministro Coeficiente reparto Potencia pico individual (W) Potencia pico grupo (kW) 

Plurifamiliar 0,32 180 21,98 
Adosado 0,20 340 13,42 
Chalet 0,37 760 25,11 
Instituto público 0,11 7.530 7,53 

Tabla 3.- Reparto de potencias 68kW 

En total, la potencia pico en placas fotovoltaica a instalar en la plantación es de 68,05 kW. 
Este caso ha sido diseñado eléctricamente para poder calcular un presupuesto y extrapolar a 
los otros dos casos. En el Anexo A se reflejan todos los cálculos eléctricos y planos básico 
para la elaboración de dicho presupuesto. 

Aunque se estudie para cada caso la potencia fotovoltaica minimizando los excedentes, en 
cada suministro existen unos excedentes residuales. En especial, el instituto público y el chalé 
generan más excedentes durante el mes de agosto. A continuación, se señala la proporción 
de excedentes en comparación a la generación personalizada de cada suministro:  
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Tipología de suministro Generación FV (kWh/año) Excedentes (%) 

Plurifamiliar 276,16 3,12 
Adosado 521,63 5,00 
Chalet 1.166,00 6,75 
Instituto público 11.540,93 6,00 

Tabla 4.- Excedentes planta 68kW 

Para que puedan verse gráficamente los datos anteriores, a continuación se representan por 
tipo de consumidor de forma anual: 

- Vivienda plurifamiliar: 

 

Gráfico 9.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda adosado 0,18 kW 

- Vivienda adosada: 

  

Gráfico 10.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda adosado 0,34 kW 
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- Vivienda chalet 
 

 

Gráfico 11.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda chalet 0,76 kW 

- Instituto público: 

 

Gráfico 12.- Autoconsumo vs Excedentes Instituto público 7,53 kW 

Para poder tener una visión del ajuste realizado, se presentan dos gráficas por tipo de 
suministro, una gráfica correspondiente a invierno y otra a verano. 

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráficos 13 y 14.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 180 W 
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- Vivienda adosada 

 

Gráfico 15 y 16.- Producción vs Consumo vivienda adosada 340 W 

- Vivienda chalet 

 

Gráfico 17 y 18.- Producción vs Consumo vivienda chalet 600 W 

- Instituto público 

 

Gráfico 19 y 20.- Producción vs Consumo instituto público 7500 W 

1.7.2. Caso 2 

Tal como se ha explicado anteriormente, el caso 2 consta de una fotovoltaica de una potencia 
pico de 100 kW, la máxima potencia legal a instalar en un punto de conexión para 
autoconsumo colectivo.  

Para estudiar este caso, se ha generado un programa Excel. Más adelante, en el apartado 
4.4 “Cálculo de coeficientes (programa)” se explica el funcionamiento de tal programa. 
Básicamente, los cálculos y fórmulas aplicadas en dicho programa se comparan la curva de 
producción de la planta fotovoltaica contra las diferentes curvas de carga, y se aplica el criterio 
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de repartir la potencia pico instalada entre los consumidores minimizando los excedentes 
inyectados a la red. 

Una vez simulada la curva de producción de la planta fotovoltaica y ejecutado el programa, 
los coeficientes de reparto de la planta fotovoltaica por tipología de consumidor, la potencia 
adjudicada a cada consumidor individual y el total por tipo de consumidor es el siguiente:  

Tipología  Coeficiente reparto Potencia individual (kW) Potencia grupo (kW) 

Plurifamiliar 0,27 0,23 27,12 
Adosado 0,18 0,46 18,18 
Chalet 0,41 1,25 41,04 
Instituto público 0,14 13,66 13,66 

Tabla 5.- Coeficientes de reparto 100 kW 

El aumento de potencia instalada de la planta supone un aumento también en la energía 
inyectada a red. Cabe remarcar que, aun así, los coeficientes de reparto han sido repartidos, 
como se ha dicho anteriormente, para minimizar los excedentes totales de la planta. 

De esta manera, los excedentes por cada caso serían de la siguiente forma:  

Tipología de suministro Generación FV (kWh/año) Excedentes (%) 

Plurifamiliar 382,65 10,65 
Adosado 998,22 22,00 
Chalet 2.079,63 18,56 
Instituto público 22.726,19 20,00 

Tabla 6.- Excedentes planta 100 kW 

De igual forma que el anterior caso, se representa gráficamente la tabla anterior por caso 
individual y año. 

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 21.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda plurifamiliar 0,23 kW 
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- Vivienda adosada 

 

Gráfico 21.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda adosado 0,46 kW 

- Vivienda chalet 

 

Gráfico 22.- Autoconsumo vs Excedentes Instituto público 1,25 kW 

- Instituto público 

 

Gráfico 23.- Autoconsumo vs Excedentes Instituto público 13,66 kW 

A continuación, se representan las gráficas de producción en comparación al consumo de un 
día de invierno y otro de verano. Para poder comparar, se representan los mismos días. 



 Estudio de campo fotovoltaico en un pueblo en antena 

 

Pau Ensenyat Montada   25 
 

 

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 24 y 25.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 230 W 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 26 y 27.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 460 W 

- Vivienda chalet 

 

Gráfico 28 y 29.- Producción vs Consumo vivienda chalet 1.250 W 
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- Instituto público 

 

Gráfico 30 y 31.- Producción vs Consumo vivienda chalet 13.660 W 

1.7.3. Caso 3 

Para enfocar el tercer caso, se ha sumado el consumo total de los participantes. De esta 
manera, se ha dimensionado la potencia pico en función de las necesidades de consumo del 
total de los consumidores. Entre todos, obtienen un consumo total anual de 776.164,83 kWh. 

Una vez conocido el dato, se ha dimensionado la fotovoltaica, resultando la necesidad de 
instalar una fotovoltaica con una potencia de 715 kW. Esto supondría la implantación de como 
mínimo 6 plantas de 100 kW y una de 15 kW, además de realizar una adecuada distribución 
de los suministros entre estas. 

Al igual que el caso anterior, se ha ejecutado el programa para la repartición de coeficientes. 
El programa ha dado los siguientes resultados de repartición:  

Tipología  Coeficiente reparto Potencia individual (kW) Potencia grupo (kW) 

Plurifamiliar 0,24 1,47 174,31 
Adosado 0,14 2,59 102,75 
Chalet 0,48 10,35 340,77 
Instituto público 0,14 97,17 97,17 

Tabla 7.- Reparto de potencias 715kW 

Igual que anteriormente, aunque la fotovoltaica cubra el total del consumo, se generan una 
gran cantidad de excedentes. Esto es debido a que la generación de la fotovoltaica es diurna 
y parte de los consumos se realizan en horas nocturnas. Por lo tanto, con las horas diurnas, 
la planta es capaz de generar todo el consumo. A continuación, como en los anteriores casos, 
se refleja, para cada consumidor los excedentes correspondientes:  

Tipología de suministro Generación FV (kWh/año) Excedentes (%) 

Plurifamiliar 2.430,28 74,57 
Adosado 4.281,92 71,00 
Chalet 16.645,53 74,28 
Instituto público 160.646,30 74,00 

Tabla 8.- Excedentes planta 715 kW 

Siguientemente, se desglosan los datos de forma mensual durante todo un año: 
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- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 32.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda plurifamiliar 1,47 kW 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 33.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda adosada 2,59 kW 

- Vivienda chalet 

 

Gráfico 34.- Autoconsumo vs Excedentes vivienda chalet 10,35 kW 
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- Instituto público 

 

Gráfico 35.- Autoconsumo vs Excedentes Instituto público 97,17 kW  

Como en los casos anteriores, se grafican los mismos días con las potencias picos 
correspondientes. 

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 36 y 37.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 1.470 W 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 38 y 39.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 2.590 W 
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- Vivienda chalet 

 

Gráfico 40 y 41.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 10.350 W 

- Instituto público 

 

Gráfico 42 y 43.- Producción vs Consumo vivienda plurifamiliar 97.170 W 

1.7.4. Resumen de datos 

Para poder comparar los resultados de las simulaciones de los tres casos, se plantean las 
siguientes tablas resúmenes añadiendo la cobertura de autoconsumo que obtienen los 
consumidores. Como podemos observar, cuanto mayor es la planta fotovoltaica, mayor es el 
porcentaje de inyección a red. Esto es debido a que no todo el consumo se de los suministros 
es diurno ni estacionario, sino que existen picos y valles. 

Caso 1 Plurifamiliar Adosado Chalet Instituto 

Potencia ind. (W) 180 340 760 7.530 
Autoconsumo (%) 96,88 95,00 93,25 94,00 
Excedentes (%) 3,12 5,00 6,75 6,00 

Tabla 9.- Tabla resumen 1 

Caso 2 Plurifamiliar Adosado Chalet Instituto 

Potencia ind. (W) 230 460 1.250 13.660 
Autoconsumo (%) 89,35 78,00 81,44 80,00 
Excedentes (%) 10,65 22,00 18,56 20,00 

Tabla 10.- Tabla resumen 2 

Caso 3 Plurifamiliar Adosado Chalet Instituto 

Potencia ind. (W) 1.470 2.590 10.350 97.170 
Autoconsumo (%) 25,43 29,00 25,72 26,00 
Excedentes (%) 74,57 71,00 74,28 74,00 

Tabla 11.- Tabla resumen 3 
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Como hemos dicho en contadas ocasiones, cuanto más grande es la potencia pico de la planta 
fotovoltaica, mayor cantidad de excedentes obtenemos. Más adelante, en el apartado 4.5 
“Simulación de facturación” se explicará cómo se han tratado dichos excedentes 
económicamente. Es importante conocer la diferencia entre balance neto y compensación 
simplificada, en nuestro caso se aplica la compensación simplificada. 

El balance neto se basa en la compensación de energía, es decir, se descuenta la energía 
inyectada a red (excedentes) de la factura eléctrica. 

En cuanto a la compensación simplificada, se compensa de forma económica la energía 
inyectada a red en la factura eléctrica. Esta compensación se debe negociar con la 
comercializadora en que se encuentre el suministro o, en caso de que se encuentre en una 
comercializadora de referencia, se aplicaría el precio de precio voluntario al pequeño 
consumidor (PVPC). Esta compensación, en ningún caso puede ser negativa, solo descuenta 
el pago de los excedentes al pago de la energía consumida hasta llegar al valor de 0 €. En el 
apartado 4.5 veremos la aplicación de este en factura. 

1.8. Cálculo de coeficientes (programa) 

Como se ha explicado anteriormente, se ha diseñado una plantilla Excel para poder calcular 
los coeficientes de reparto de la planta fotovoltaica. Principalmente, esta plantilla se basa en 
una serie de criterios de optimización. 

La estructura principal se basa en colocar la simulación de producción horaria de la planta 
fotovoltaica en cuestión. A continuación, introducir las curvas horarias de consumo de los 
suministros participantes. 

Una vez plasmada esta información básica, se adjudican unos coeficientes a cada suministro 
de forma aleatoria como primer escenario. Gracias a este paso, podemos simular la curva de 
producción que corresponde a cada suministro. 

Con la curva de producción por suministro y las correspondientes curvas de consumo, se 
extrae, de forma horaria, los excedentes que se prevén y se suman para extraer los 
excedentes anuales de cada suministro.  

Para poder concluir la plantilla, se adjudican unos criterios de cálculo. En primer lugar, que los 
coeficientes de reparto que modifica el “Solver” de siempre como resultado 1 y, en segundo 

lugar, que la suma de excedentes de todos los suministros sea la mínima posible. En el 
instante en que se ejecuta la opción de “Solver”, el programa recalcula los coeficientes de 

cada suministro. 

Para realizar este estudio, tal como se explica el en apartado 4.1 “Encuesta y 

dimensionamiento del pueblo”, éste se basa en 4 tipos de consumo y se extrapola a 192 
suministros. Por lo tanto, se ha multiplicado en el programa el consumo individual por el 
número de viviendas tipos que se suponen y se han extraído coeficientes de reparto por tipo 
de suministro. 

Como cita el RD 244/2019, los excedentes generados por cualquier de los suministros se 
repartirán de forma igualitaria para todos los excedentes. Por esta razón, se minimizan la 
suma de excedentes. 

Este programa se ha diseñado con el objetivo de cambiar los coeficientes cada año (como 
esta establecido por el Real Decreto) y ajustando la curva para minimizar los excedentes.  
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1.9. Simulación de facturación 

Para poder realizar un estudio económico, es indispensable simular dos cosas. Primero, saber 
cuál es el coste anual de cada suministro, desglosado por los conceptos de facturación. Y 
segundo, simular la facturación de cada suministro en cada uno de los casos expuestos 
anteriormente, de la misma forma, desglosado por los conceptos de facturación. 

En una factura encontramos los siguientes conceptos: 

- Coste por potencia contratada 
- Coste por energía consumida 
- Coste por los peajes correspondientes a la energía consumida 
- Impuesto eléctrico 
- Alquiler de contador (si no es en propiedad) 
- Base imponible 
- IVA correspondiente 
- Total de la factura 

 Al añadir autoconsumo colectivo al suministro, los conceptos en los que se verán afectados 
son: 

- Coste por energía consumida (reducción) 
- Coste por los peajes correspondiente a la energía consumida (reducción) 
- Coste por los peajes de autoconsumo (se añade dicho concepto a la facturación) 
- Abono por excedentes (se añade dicho concepto a la facturación) 
- Impuesto eléctrico (en consecuencia, a lo anterior) 
- Base imponible 
- IVA correspondiente  
- Total de la factura 

La tratar los excedentes, se ha aplicado el método de compensación simplificada. Este trámite 
permite el abonamiento al suministro de la energía inyectada. Este abono económico consiste 
en firmar con una comercializadora de referencia un contrato sobre el que se ambas partes 
están de acuerdo en una fórmula para cobrar (por parte de la comercializadora) los 
excedentes. Para este estudio, la fórmula se basa en pagar a precio de PVPC (Precio 
Voluntario al Pequeño Consumidor) los excesos que se emitan en cada hora, es decir, se 
liquidaran los excesos de forma horaria.  

Cabe destacar que la compensación económica por inyección a red, en ningún caso, puede 
ser una compensación mayor que el pago por energía, como máximo, la compensación 
económica puede igualar a 0 el coste de energía consumida. Este abono, tampoco puede 
restar a los peajes correspondientes a la energía consumida. 

Una vez estudiado el precio PVPC de 2019, destaca que el precio más alto cotizado es de 
0,07 €/kWh. En la siguiente tabla, para poder comparar con el PVPC más alto cotizado, se 
marcan los valores del precio de energía que se han fijado para cada consumidor. 

Consumidor tarifa P1 (€/kWh) P2 (€/kWh) P3 (€/kWh) PVPC (€/kWh) 

Viviendas 2.0 0,132279 0,132279 0,132279 0,07 
Instituto público 3.1A 0,115355 0,098768 0,076424 0,07 

Tabla 12.- Tabla precio de energía 

A continuación, se resumen cobros por compensación simplificada por caso de planta. Estos 
cobros se reparten de forma equitativa por cada suministro por cada mes correspondiente. 
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Caso Cobro (€) 

68 kW 246,09 
100 kW 1.165,50 
715 kW 38.837,72 

Tabla 13.- Cobro por excedentes 

Para poder simular la facturación, se debe introducir los peajes regulados tanto de potencia 
como de energía. Los precios que están establecidos son:  

Energía tarifa P1 (€/kWh) P2 (€/kWh) P3 (€/kWh) 

Viviendas 2.0A 0,044027   
Instituto público 3.1A 0,014335 0,012754 0,007805 

Tabla 14.- Tabla peajes de energía 

La potencia contratada de las viviendas se ha supuesto 5,75 kW y el instituto público 60 kW. 
Por lo tanto, los peajes de potencia correspondientes son los siguientes: 

Potencia tarifa P1 (€/kWh/año) P2 (€/kWh/año) P3 (€/kWh/año) 

Viviendas 2.0A 38,043426   
Instituto público 3.1A 59,173468 36,490689 8,367731 

Tabla 15.- Tabla peajes de energía 

Además de los peajes anteriormente descritos, en el caso del autoconsumo colectivo, se debe 
considerar unos peajes, en concepto de pérdidas, según la energía autoconsumida. A falta de 
la última circular por publicar por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencias 
(CNMC), el precio de estos peajes, para viviendas, se ha considerado un cuarto del peaje de 
consumo de red, en el caso del instituto, al tener una tarifa 3.1A ya se han publicado los 
precios correspondientes. En modo resumen, se describen los peajes por autoconsumo 
supuestos:  

Potencia tarifa P1 (€/kWh) P2 (€/kWh) P3 (€/kWh) 

Viviendas 2.0A 0,044027   
Instituto público 3.1A 0,08915 0,006742 0,004618 

Tabla 16.- Tabla peajes de energía 

Por otra parte, aunque no influye en el estudio, se ha considerado que los contadores de las 
viviendas se encuentran en alquiler y el contador del instituto público en propiedad. 

Para poder empezar la parte económica del trabajo, se ha estimado la facturación mensual 
que obtiene cada suministro sin aplicar autoconsumo colectivo y aplicando los 3 casos. A 
continuación, en función de cada suministro, se representan las tablas de la facturación 
mensual y gráficos anuales. En todas las simulaciones se ha tenido en cuenta el concepto de 
compensación simplificada. 

- Vivienda plurifamiliar 
o Facturación mensual sin autoconsumo (681,54 €/año):  

Mes Tp (€) Te consumo (€) Te peajes (€) I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 
1 20,10  16,35  5,44  21,80  2,14  0,82  44,86  9,42  
2 18,15  16,70  5,56  22,26  2,07  0,74  43,23  9,08  
3 20,10  18,63  6,20  24,83  2,30  0,82  48,05  10,09  
4 19,45  16,41  5,46  21,87  2,11  0,80  44,23  9,29  
5 20,10  15,19  5,06  20,25  2,06  0,82  43,23  9,08  
6 19,45  19,54  6,50  26,04  2,33  0,80  48,61  10,21  
7 20,10  19,35  6,44  25,79  2,35  0,82  49,06  10,30  
8 20,10  19,25  6,41  25,66  2,34  0,82  48,93  10,27  
9 19,45  20,35  6,77  27,12  2,38  0,80  49,75  10,45  

10 20,10  18,07  6,01  24,08  2,26  0,82  47,26  9,92  
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Mes Tp (€) Te consumo (€) Te peajes (€) I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 
11 19,45  18,05  6,01  24,05  2,22  0,80  46,52  9,77  
12 20,10  19,68  6,55  26,23  2,37  0,82  49,52  10,40  

Tabla 17.- Tabla facturación mensual (sin FV) 

o Facturación mensual con autoconsumo 68 kW (623,63 €/año): 

Mes Tp (€) Te consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  14,22  4,93  19,15  2,01  0,82  42,08  8,84  50,91  
2 18,15  14,40  5,00  19,40  1,92  0,74  40,22  8,45  48,66  
3 20,10  15,40  5,41  20,81  2,09  0,82  43,83  9,20  53,03  
4 19,45  12,94  4,64  17,57  1,89  0,80  39,71  8,34  48,05  
5 20,10  11,45  4,17  15,62  1,83  0,82  38,37  8,06  46,43  
6 19,45  15,53  5,54  21,07  2,07  0,80  43,39  9,11  52,50  
7 20,10  15,36  5,47  20,83  2,09  0,82  43,85  9,21  53,06  
8 20,10  15,28  5,48  20,76  2,09  0,82  43,77  9,19  52,96  
9 19,45  17,20  6,01  23,22  2,18  0,80  45,65  9,59  55,23  

10 20,10  15,25  5,33  20,58  2,08  0,82  43,58  9,15  52,73  
11 19,45  16,04  5,51  21,56  2,10  0,80  43,90  9,22  53,12  
12 20,10  17,79  6,08  23,88  2,25  0,82  47,05  9,88  56,93  

Tabla 18.- Tabla facturación mensual (68 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 100 kW (601,95 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  13,56  4,82  18,38  1,97  0,82  41,27  8,67  49,93  
2 18,15  13,64  4,87  18,51  1,87  0,74  39,28  8,25  47,53  
3 20,10  14,47  5,25  19,72  2,04  0,82  42,67  8,96  51,64  
4 19,45  11,57  4,43  16,00  1,81  0,80  38,06  7,99  46,06  
5 20,10  10,00  3,98  13,99  1,74  0,82  36,65  7,70  44,35  
6 19,45  13,77  5,26  19,03  1,97  0,80  41,25  8,66  49,91  
7 20,10  13,55  5,16  18,71  1,98  0,82  41,62  8,74  50,36  
8 20,10  13,37  5,17  18,53  1,98  0,82  41,43  8,70  50,13  
9 19,45  15,83  5,77  21,59  2,10  0,80  43,94  9,23  53,17  

10 20,10  14,11  5,13  19,23  2,01  0,82  42,17  8,85  51,02  
11 19,45  15,38  5,37  20,75  2,06  0,80  43,06  9,04  52,10  
12 20,10  17,03  5,93  22,96  2,20  0,82  46,08  9,68  55,76  

Tabla 19.- Tabla facturación mensual (100 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 715 kW (395,27 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  1,35  4,44  5,79  1,32  0,82  28,04  5,89  33,92  
2 18,15  0,83  4,25  5,07  1,19  0,74  25,16  5,28  30,44  
3 20,10  0,22  4,49  4,71  1,27  0,82  26,90  5,65  32,55  
4 19,45  0,00  3,73  3,73  1,19  0,80  25,16  5,28  30,45  
5 20,10  0,00  3,37  3,37  1,20  0,82  25,49  5,35  30,84  
6 19,45  0,00  4,18  4,18  1,21  0,80  25,64  5,38  31,02  
7 20,10  0,00  4,14  4,14  1,24  0,82  26,30  5,52  31,83  
8 20,10  0,00  4,12  4,12  1,24  0,82  26,28  5,52  31,80  
9 19,45  0,00  4,69  4,69  1,23  0,80  26,18  5,50  31,67  

10 20,10  0,00  4,51  4,51  1,26  0,82  26,69  5,61  32,30  
11 19,45  2,99  4,77  7,76  1,39  0,80  29,40  6,17  35,57  
12 20,10  7,50  5,33  12,83  1,68  0,82  35,44  7,44  42,88  

Tabla 20.- Tabla facturación mensual (715 kW) 

 

- Vivienda adosada  
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o Facturación mensual sin autoconsumo (1.028,42 €/año):  

Mes Tp (€) Te consumo (€) Te peajes (€) I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 
1 20,10  34,52  11,49  46,02  3,38  0,82  70,32  14,77  
2 18,15  34,52  11,49  46,02  3,28  0,74  68,19  14,32  
3 20,10  32,28  10,74  43,02  3,23  0,82  67,17  14,11  
4 19,45  32,28  10,74  43,02  3,19  0,80  66,46  13,96  
5 20,10  32,74  10,90  43,64  3,26  0,82  67,82  14,24  
6 19,45  32,74  10,90  43,64  3,23  0,80  67,11  14,09  
7 20,10  36,31  12,09  48,40  3,50  0,82  72,82  15,29  
8 20,10  36,31  12,09  48,40  3,50  0,82  72,82  15,29  
9 19,45  44,31  14,75  59,06  4,01  0,80  83,32  17,50  

10 20,10  44,31  14,75  59,06  4,05  0,82  84,03  17,65  
11 19,45  32,14  10,70  42,84  3,18  0,80  66,27  13,92  
12 20,10  29,73  9,89  39,62  3,05  0,82  63,60  13,36  

Tabla 21.- Tabla facturación mensual (sin FV) 

o Facturación mensual con autoconsumo 68 kW (922,54 €/año): 

Mes Tp (€) Te consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  30,55  10,52  41,07  3,13  0,82  65,12  13,68  78,80  
2 18,15  30,19  10,42  40,62  3,00  0,74  62,52  13,13  75,65  
3 20,10  26,37  9,29  35,66  2,85  0,82  59,43  12,48  71,92  
4 19,45  25,80  9,17  34,97  2,78  0,80  58,00  12,18  70,18  
5 20,10  25,84  9,22  35,06  2,82  0,82  58,81  12,35  71,15  
6 19,45  25,69  9,18  34,87  2,78  0,80  57,90  12,16  70,06  
7 20,10  29,20  10,34  39,54  3,05  0,82  63,51  13,34  76,84  
8 20,10  29,39  10,42  39,80  3,06  0,82  63,79  13,40  77,19  
9 19,45  38,51  13,32  51,83  3,64  0,80  75,72  15,90  91,62  

10 20,10  39,07  13,46  52,52  3,71  0,82  77,16  16,20  93,36  
11 19,45  28,33  9,75  38,08  2,94  0,80  61,27  12,87  74,13  
12 20,10  26,38  9,07  35,45  2,84  0,82  59,21  12,43  71,65  

Tabla 22.- Tabla facturación mensual (68 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 100 kW (881,40 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  29,06  10,20  39,26  3,03  0,82  63,21  13,27  76,49  
2 18,15  28,63  10,09  38,72  2,91  0,74  60,53  12,71  73,24  
3 20,10  24,44  8,87  33,31  2,73  0,82  56,96  11,96  68,92  
4 19,45  23,31  8,68  31,99  2,63  0,80  54,87  11,52  66,39  
5 20,10  23,22  8,74  31,97  2,66  0,82  55,55  11,67  67,22  
6 19,45  23,05  8,67  31,72  2,62  0,80  54,58  11,46  66,04  
7 20,10  26,20  9,73  35,94  2,86  0,82  59,72  12,54  72,26  
8 20,10  26,54  9,87  36,41  2,89  0,82  60,23  12,65  72,87  
9 19,45  35,82  12,75  48,58  3,48  0,80  72,30  15,18  87,49  

10 20,10  36,50  12,90  49,39  3,55  0,82  73,87  15,51  89,38  
11 19,45  26,53  9,32  35,85  2,83  0,80  58,93  12,37  71,30  
12 20,10  25,18  8,80  33,99  2,77  0,82  57,68  12,11  69,79  

Tabla 23.- Tabla facturación mensual (100 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 715 kW (632,94 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 20,10  18,39  10,20  28,59  2,49  0,82  52,00  10,92  62,92  
2 18,15  18,30  10,09  28,39  2,38  0,74  49,66  10,43  60,09  
3 20,10  13,24  8,87  22,11  2,16  0,82  45,19  9,49  54,68  
4 19,45  1,02  8,68  9,70  1,49  0,80  31,44  6,60  38,04  
5 20,10  0,00  8,74  8,74  1,47  0,82  31,14  6,54  37,68  
6 19,45  0,15  8,67  8,82  1,45  0,80  30,51  6,41  36,92  
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Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te 
peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

7 20,10  2,20  9,73  11,93  1,64  0,82  34,49  7,24  41,73  
8 20,10  5,34  9,87  15,22  1,81  0,82  37,95  7,97  45,91  
9 19,45  19,87  12,75  32,62  2,66  0,80  55,53  11,66  67,19  

10 20,10  20,03  12,90  32,93  2,71  0,82  56,56  11,88  68,44  
11 19,45  16,55  9,32  25,87  2,32  0,80  48,44  10,17  58,61  
12 20,10  18,06  8,80  26,86  2,40  0,82  50,18  10,54  60,72  

Tabla 24.- Tabla facturación mensual (715 kW) 

- Vivienda chalet  
o Facturación mensual sin autoconsumo (3.016,58 €/año):  

Mes Tp (€) Te consumo (€) Te peajes (€) I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 
1 31,81  176,85  58,86  235,71  13,68  0,82  282,02  59,22  
2 28,73  147,16  48,98  196,13  11,50  0,74  237,11  49,79  
3 31,81  133,91  44,57  178,47  10,75  0,82  221,86  46,59  
4 30,78  122,26  40,69  162,95  9,90  0,80  204,43  42,93  
5 31,81  107,81  35,88  143,70  8,97  0,82  185,30  38,91  
6 30,78  106,77  35,54  142,30  8,85  0,80  182,73  38,37  
7 31,81  184,21  61,31  245,52  14,18  0,82  292,33  61,39  
8 31,81  106,87  35,57  142,44  8,91  0,82  183,98  38,64  
9 30,78  85,74  28,54  114,27  7,42  0,80  153,27  32,19  
10 31,81  75,49  25,13  100,62  6,77  0,82  140,03  29,41  
11 30,78  114,27  38,03  152,31  9,36  0,80  193,25  40,58  
12 31,81  130,25  43,35  173,60  10,50  0,82  216,74  45,52  

Tabla 25.- Tabla facturación mensual (sin FV) 

o Facturación mensual con autoconsumo 68 kW (2.780,26 €/año): 

Mes Tp (€) Te consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 31,81  167,60  56,26  223,86  13,07  0,82  269,57  56,61  326,18  
2 28,73  137,21  46,18  183,39  10,85  0,74  223,71  46,98  270,69  
3 31,81  120,00  40,65  160,65  9,84  0,82  203,12  42,66  245,78  
4 30,78  107,68  36,61  144,29  8,95  0,80  184,83  38,81  223,64  
5 31,81  92,73  31,67  124,41  7,99  0,82  165,02  34,66  199,68  
6 30,78  91,55  31,28  122,83  7,85  0,80  162,27  34,08  196,34  
7 31,81  168,72  56,96  225,69  13,16  0,82  271,48  57,01  328,50  
8 31,81  93,94  31,98  125,92  8,06  0,82  166,62  34,99  201,61  
9 30,78  74,06  25,26  99,32  6,65  0,80  137,55  28,88  166,43  

10 31,81  64,74  22,11  86,85  6,07  0,82  125,55  26,36  151,91  
11 30,78  105,78  35,64  141,42  8,80  0,80  181,80  38,18  219,98  
12 31,81  122,44  41,15  163,59  9,99  0,82  206,21  43,31  249,52  

Tabla 26.- Tabla facturación mensual (68 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 100 kW (2.643,32,40 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 31,81  161,09  54,49  215,57  12,65  0,82  260,85  54,78  315,63  
2 28,73  130,76  44,42  175,18  10,43  0,74  215,08  45,17  260,25  
3 31,81  111,73  38,39  150,12  9,30  0,82  192,05  40,33  232,38  
4 30,78  98,76  34,25  133,01  8,37  0,80  172,97  36,32  209,29  
5 31,81  85,03  29,69  114,72  7,49  0,82  154,84  32,52  187,36  
6 30,78  84,11  29,35  113,45  7,37  0,80  152,41  32,01  184,41  
7 31,81  159,39  54,48  213,87  12,56  0,82  259,06  54,40  313,46  
8 31,81  87,37  30,31  117,68  7,64  0,82  157,95  33,17  191,12  
9 30,78  68,57  23,82  92,39  6,30  0,80  130,27  27,36  157,62  
10 31,81  58,65  20,48  79,12  5,67  0,82  117,43  24,66  142,09  
11 30,78  98,95  33,73  132,68  8,36  0,80  172,62  36,25  208,87  
12 31,81  117,09  39,68  156,76  9,64  0,82  199,04  41,80  240,83  

Tabla 27.- Tabla facturación mensual (100 kW) 
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o Facturación mensual con autoconsumo 715 kW (1.835,77,94 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 31,81  114,92  44,44  159,37  9,77  0,82  201,77  42,37  244,15  
2 28,73  98,00  38,08  136,08  8,43  0,74  173,98  36,54  210,52  
3 31,81  72,24  30,39  102,63  6,87  0,82  142,14  29,85  171,99  
4 30,78  46,15  25,67  71,82  5,25  0,80  108,65  22,82  131,46  
5 31,81  35,34  22,34  57,68  4,58  0,82  94,89  19,93  114,81  
6 30,78  29,31  20,32  49,63  4,11  0,80  85,32  17,92  103,24  
7 31,81  77,40  38,08  115,48  7,53  0,82  155,64  32,68  188,33  
8 31,81  34,55  21,36  55,91  4,48  0,82  93,03  19,54  112,57  
9 30,78  34,85  18,79  53,65  4,32  0,80  89,54  18,80  108,35  

10 31,81  30,05  17,04  47,10  4,03  0,82  83,76  17,59  101,36  
11 30,78  62,45  26,23  88,68  6,11  0,80  126,36  26,54  152,90  
12 31,81  88,10  33,49  121,60  7,84  0,82  162,07  34,04  196,11  

Tabla 28.- Tabla facturación mensual (715 kW) 

- Instituto público 
o Facturación mensual sin autoconsumo (19.043,11 €/año):  

Mes Tp (€) Te consumo (€) Te peajes (€) I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 
1  530,14  780,27 93,02  71,75  - 1.475,18 309,79 1.784,97 

2 478,83 837,79  99,28  72,39  - 1.488,30  312,54  1.800,84  

3 530,14 785,40  94,67  72,10  - 1.482,30  311,28  1.793,59  

4 513,03 548,12  66,36  57,65  - 1.185,16  248,88  1.434,04  

5 478,83  837,79  99,28  72,39  - 1.488,30  312,54  1.800,84  

6 530,14  785,40  94,67  72,10  - 1.482,30  311,28  1.793,59  

7 513,03  548,12  66,36  57,65  - 1.185,16  248,88  1.434,04  

8 530,14  703,05  84,80  67,38  - 1.385,37  290,93  1.676,29  

9 513,03  565,16  67,52  58,58  - 1.204,29  252,90  1.457,19  

10 530,14  368,90  43,85  48,21  - 991,10  208,13  1.199,23  

11 530,14  277,84  32,80  42,99  - 883,77  185,59  1.069,36  

12 513,03  569,96  67,86  58,84  - 1.209,70  254,04  1.463,73  

Tabla 29.- Tabla facturación mensual (sin FV) 

o Facturación mensual con autoconsumo 68 kW (17.704,07 €/año): 

Mes Tp (€) Te consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 530,14  716,91  85,26  4,20  68,33  - 1.404,84  295,02  1.699,85  
2 478,83  770,30  91,00  4,50  68,75  - 1.413,38  296,81  1.710,19  
3 530,14  692,00  83,27  6,22  67,06  - 1.378,69  289,52  1.668,21  
4 513,03  458,58  55,35  5,99  52,81  - 1.085,77  228,01  1.313,78  
5 530,14  598,85  72,14  6,93  61,76  - 1.269,82  266,66  1.536,48  
6 513,03  455,17  54,20  7,31  52,65  - 1.082,36  227,30  1.309,66  
7 530,14  258,12  30,27  7,42  42,23  - 868,17  182,32  1.050,49  
8 530,14  178,73  20,81  6,58  37,64  - 773,90  162,52  936,42  
9 513,03  484,79  57,52  5,65  54,25  - 1.115,24  234,20  1.349,44  

10 530,14  785,44  94,82  5,34  72,38  - 1.488,11  312,50  1.800,61  
11 513,03  807,50  96,76  3,96  72,66  - 1.493,92  313,72  1.807,64  
12 530,14  581,40  69,85  3,02  60,55  - 1.257,27  264,03  1.521,30  

Tabla 30.- Tabla facturación mensual (68 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 100 kW (16.889,08 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te 
peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler (€) B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 530,14  673,13  79,96  7,08  65,97  - 1.356,27  284,82  1.641,09  
2 478,83  720,15  84,97  7,81  66,04  - 1.357,81  285,14  1.642,94  
3 530,14  629,15  75,48  10,45  63,66  - 1.308,88  274,86  1.583,75  



 Estudio de campo fotovoltaico en un pueblo en antena 

 

Pau Ensenyat Montada   37 
 

 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te 
peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

4 513,03  404,41  48,67  9,63  49,89  - 1.025,63  215,38  1.241,01  
5 530,14  522,21  62,76  12,05  57,63  - 1.184,78  248,80  1.433,59  
6 513,03  378,55  44,87  12,42  48,51  - 997,39  209,45  1.206,85  
7 530,14  220,47  25,72  9,95  40,20  - 826,47  173,56  1.000,03  
8 530,14  164,27  19,18  7,52  36,87  - 757,97  159,17  917,15  
9 513,03  426,54  50,38  9,53  51,10  - 1.050,58  220,62  1.271,20  

10 530,14  723,49  87,06  9,50  69,03  - 1.419,22  298,04  1.717,26  
11 513,03  760,01  90,83  7,14  70,10  - 1.441,12  302,63  1.743,75  
12 530,14  558,41  67,10  4,53  59,32  - 1.231,79  258,68  1.490,46  

Tabla 31.- Tabla facturación mensual (100 kW) 

o Facturación mensual con autoconsumo 715 kW (15.984,28 €/año): 

Mes Tp (€) Te 
consumo 
(€) 

Te peajes 
(€) 

Te peajes 
FV (€) 

I.E. (€) Alquiler 
(€) 

B.I. (€) I.V.A. (€) TOTAL (€) 

1 530,14  641,07  77,27  8,52  64,27  - 1.321,26  277,46  1.598,73  
2 478,83  688,17  82,18  9,29  64,34  - 1.322,81  277,79  1.600,60  
3 530,14  582,11  71,29  12,77  61,16  - 1.257,47  264,07  1.521,54  
4 513,03  323,18  41,68  13,48  45,57  - 936,94  196,76  1.133,70  
5 530,14  462,38  58,54  14,39  54,47  - 1.119,91  235,18  1.355,10  
6 513,03  318,42  40,48  14,84  45,34  - 932,13  195,75  1.127,87  
7 530,14  119,54  16,31  15,06  34,82  - 715,87  150,33  866,20  
8 530,14  42,43  6,92  14,19  30,35  - 624,03  131,05  755,08  
9 513,03  379,06  46,70  11,57  48,59  - 998,96  209,78  1.208,74  

10 530,14  687,14  84,76  10,78  67,12  - 1.379,94  289,79  1.669,72  
11 513,03  737,26  89,31  7,98  68,90  - 1.416,48  297,46  1.713,95  
12 530,14  514,85  62,79  6,90  56,99  - 1.184,35  248,71  1.433,07  

Tabla 32.- Tabla facturación mensual (715 kW) 

A continuación, se resumen los valores obtenidos en cada caso de forma individual: 

Consumidor Sin FV (€) 68 kW (€) 100 kW (€) 715 kW (€) 
Plurifamiliar 681,54  623,63  601,95  395,27  
Adosado 1.028,42  922,54  881,40  632,94  
Chalet 3.016,58  2.780,26  2.643,32  1.835,77  
Instituto público 19.043,11  17.704,07  16.889,08  15.984,28  

Tabla 33.- Tabla resumen simulación individual 

Gracias a estas simulaciones, se pueden calcular los ahorros caso por suministro. A 
continuación, se muestran los valores obtenidos individuales y colectivos.  

Consumidor 68 kW (€) 100 kW (€) 715 kW (€) 
Plurifamiliar 57,91  79,59  286,27  
Adosado 105,88  147,02  395,49  
Chalet 236,32  373,26  1.180,81  
Instituto público 1.339,04  2.154,03  3.058,83  
TOTAL 1.739,16  2.753,91  4.921,40  

Tabla 34.- Tabla ahorro individual 

Consumidor 68 kW (€) 100 kW (€) 715 kW (€) 
Plurifamiliar 6.881,69  9.457,32  34.017,28  
Adosado 4.194,08  5.823,56  15.665,11  
Chalet 7.777,80  12.285,03  38.863,52  
Instituto público 1.339,04  2.154,03  3.058,83  
TOTAL 20.192,61  29.719,94  91.604,74  

Tabla 35.- Tabla ahorro colectivo 
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A partir de este momento, seguiremos con el capítulo siguiente con los aspectos económicos 
del proyecto.  
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5. ASPECTOS ECONÓMICOS 

1.10. Tipos de financiación 

En este capítulo, se estudiarán las viabilidades de cada caso por consumidor. Además, se 
plantean distintos métodos de financiación cara a la inversión inicial de la planta fotovoltaica. 
Estos métodos de financiación son las siguientes opciones, o una empresa participa como 
inversora y cobra un porcentaje del beneficio (ahorro) obtenido por cada consumidor o, el 
pueblo realiza la inversión.  

En la primera opción, la empresa inversora se encarga de la gestión y mantenimiento de la 
planta fotovoltaica al completo. Se considera que la planta fotovoltaica tiene una vida útil de 
25 años aproximadamente y que, durante este período, la propiedad será de la empresa. 
Cabe destacar que se debe tener en cuenta el posible cambio de los inversores a los 10 años. 

En la segunda opción, el pueblo realiza la inversión inicial. Cada suministro participa en la 
inversión inicial correspondiente a su coeficiente de reparto. Además, tanto la gestión como 
el mantenimiento se responsabiliza el pueblo.  

En la descripción de cada tipo de financiación, se detallarán los costes y beneficios de cada 
caso y de cada suministro. Por otra parte, también se refleja un análisis de sensibilidad por 
caso.  

Es de suma importancia citar que el estudio económico es totalmente estático tanto en precio 
como en eficiencia energética. 

1.10.1. Empresa inversora 

La empresa inversora realiza la operación e instalación de la planta fotovoltaica. La empresa 
obtiene la propiedad, mantenimiento y gestión del campo. Entre otros aspectos, todo ello 
conlleva las siguientes responsabilidades: 

- Proyecto e instalación 
- Mantenimiento 
- Cambio de inversores (al décimo año) 
- Operación (registro de curvas) 
- Gestión (verificación de facturas, corrección de coeficientes cada año) 

Asimismo, se debe tener en cuenta el impuesto de sociedades que debe hacerse cargo la 
empresa. Se considera que debe pagar el 25% de las ganancias netas a 10 años.  

En contraposición, la empresa obtendría el beneficio del 40% del ahorro de los consumidores, 
es decir, los consumidores pagarían el 40% de sus ahorros a la empresa. Aun así, como se 
ha citado en la introducción del apartado, se ejecuta un análisis de sensibilidad dependiendo 
de este porcentaje.  

1.10.2. Pueblo inversor 

Como se ha explicado anteriormente, una de las dos opciones, contempla que cada suministro 
pague la parte correspondiente a su coeficiente de autoconsumo. De esta manera, el pueblo 
formaría una cooperativa sin ánimo de lucro y se encargaría de todo lo correspondiente a las 
responsabilidades nombradas en el punto anterior. 
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En este caso, la cooperativa no debería hacerse cargo del impuesto de sociedades. Sin 
embargo, tal cooperativa, serviría para efectuar la inversión de forma conjunta y 
responsabilizarse de gastos y gestiones. 

1.11. Estudio económico detallado 

1.11.1. Empresa inversora 

A continuación, se presenta los aspectos económicos tenidos en cuenta a la hora de realizar 
este apartado.  

- Inversión inicial: 
o 68 kW = 58.519,79 € 
o 100 kW = 86.058,52 € 
o 715 kW = 615.318,38 € 

- Beneficio anual (representa el 40% de ahorro de los consumidores): 
o 68 kW = 8.077,05 € 
o 100 kW = 11.887,98 € 
o 715 kW = 36.641,90 € 

- Operación y mantenimiento = 500 €/año 
- Impuesto del 25% durante los 10 primeros años 
- Cambio de inversores a los 10 años: 

o 68 kW = 13.000,00 € 
o 100 kW = 19.117,65 € 
o 715 kW = 136.691,18 € 

1.11.1.1. Caso 1 

Para la primera opción, la integración de una planta fotovoltaica de 68 kW, la empresa 
inversora obtendría una amortización a 9 años, aunque la realización de cambio de inversores 
le cree un valor negativo al décimo año, es compensado por los beneficios del noveno. La 
inversión del campo de 68 kW consigue una TIR de 9,28%. 

 

Gráfico 44.- Años amortización empresa 68 kW 

Ya que anteriormente se ha simulado la TIR con un beneficio que representa el 40% de los 
ahorros de los consumidores, se ejecuta un análisis de sensibilidad cambiando el valor del 
porcentaje de beneficio en comparación al ahorro de los consumidores para poder estudiar la 
TIR. 
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Gráfico 45.- Análisis sensibilidad empresa 68 kW 

Como se estudia, la TIR para este caso empezaría a tener valores positivos a partir del 18% 
de los ahorros de los consumidores. 

Después de conocer los años de amortización de la empresa inversora y estudiar la 
sensibilidad de la TIR, se grafica los años de amortización que obtendría cada tipo de 
suministro.  

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 46.- Amortización vivienda plurifamiliar 68 kW 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 47.- Amortización vivienda adosada 68 kW 
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- Vivienda chalet 

 

Gráfico 48.- Amortización vivienda chalet 68 kW 

- Instituto público 

 

Gráfico 49.- Amortización vivienda plurifamiliar 68 kW 

Como se observa, los ahorros para los consumidores empiezan desde el primer año. Aunque 
paguen a la empresa inversora una parte correspondiente.  

1.11.1.2. Caso 2 

Para poder comparar los casos, se ha seguido suponiendo que los consumidores pagarían el 
40% de sus ahorros a la empresa, pero ahora, el campo fotovoltaico es de 100 kW. 

Para este caso, la inversión de la empresa tendría un 10,50% de TIR. Eso supone que la 
empresa conseguiría el retorno de la inversión en el octavo año. Seguidamente, se reflejan 
las gráficas de amortización y del análisis de sensibilidad de la empresa con una potencia 
instalada en la planta fotovoltaica de 100 kW. 
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Gráfico 50.- Años amortización empresa 100 kW 

En el caso de los años de amortización, tenemos una tendencia muy parecida a la anterior. 
La principal diferencia es el décimo año, ya que no se observan valores como en la planta de 
68 kW. 

 

Gráfico 51.- Análisis sensibilidad empresa 100 kW 

En comparación a la curva de sensibilidad anterior, esta curva es más recta y ascendente. 
Eso significa que, para un porcentaje menor, 16% del ahorro de los consumidores, el valor de 
TIR ya es positivo. 

Como en el anterior caso, se representan las gracias correspondiente a los beneficios de cada 
tipo de consumidor. 
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- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 52.- Amortización vivienda plurifamiliar 100 kW 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 53.- Amortización vivienda adosada 100 kW 

- Vivienda chalet 

 

Gráfico 54.- Amortización vivienda chalet 100 kW 
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- Instituto público 

 

Gráfico 55.- Amortización instituto público 100 kW 

En estos resultados, al verse reflejado el ahorro acumulativo de cada suministro se puede 
comparar con el caso anterior. En este caso, cada suministro tendría mayor ahorro 
acumulativo que en el anterior. 

1.11.1.3. Caso 3 

En este caso, el campo fotovoltaico es de 715 kW por lo que, por lo explicado, existe una gran 
cantidad de excedentes. En especial en el instituto público durante el mes de agosto. Teniendo 
en cuenta lo mismo que en los anteriores casos, la empresa amortizaría la inversión inicial 
pasados 21 años. 

 

Gráfico 56.- Años amortización empresa 715 kW 

Con esta amortización y situación, la inversión obtendría una TIR de 1,42%. La TIR más alta 
estudiada es, en la hipótesis de que los consumidores aportaran el 60% de sus ahorros, de 
5,48%. Se representa el análisis de sensibilidad a continuación. 
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Gráfico 57.- Análisis sensibilidad empresa 715 kW 

Aun así, se estudian los casos de los consumidores: 

- Vivienda plurifamiliar 

 

Gráfico 58.- Amortización vivienda plurifamiliar 715 kW 

- Vivienda adosada 

 

Gráfico 59.- Amortización vivienda adosada 715 kW 
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- Vivienda chalet 

 

Gráfico 60.- Amortización vivienda chalet 715 kW 

- Instituto público 

 

Gráfico 61.- Amortización instituto público 715 kW 

Como vemos, el ahorro por cada consumidor es mayor, cuanto mayor es la planta fotovoltaica. 
Para poder tener una visión global de los resultados económicos de esta primera opción de 
financiación, se representan a continuación una gráfica y tabla resumen. 

Caso Plurifamiliar (€) Adosado (€) Chalet (€) Instituto (€) Empresa (€) 

68 kW 868,68 1.588,27  3.544,76  20.085,62  79.496,97  
100 kW 1.193,81  2.205,35 5.598,94  32.310,51  149.410,00  
715 kW 4.294,04  5.932,28  17.712,18  45.882,49  90.187,27  

Tabla 36.- Tabla resumen empresa inversora 

En cuanto a la empresa, su caso óptimo se encuentra en la instalación de un campo 
fotovoltaico de 100 kW, ya que en 715 kW su beneficio máximo disminuye. En adelante, se 
representan dos gráficas mostrando los valores anteriores. 
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Gráfico 62.- Comparativa ahorro máximo consumidores 

 

Gráfico 63.- Comparativo beneficio máximo empresa inversora 

1.11.2. Pueblo inversor 

Para esta situación, se ha supuesto los mismos gastos de la operación y mantenimiento de la 
planta que en el apartado anterior.  

Las diferencias en este caso es que se ha supuesto como beneficio el 100% del ahorro de 
cada tipología de consumidor y no se considera el gasto del impuesto de sociedades.  

Al no haber empresa inversora, se estudia cada tipo de consumidor por separado de forma 
individual. Con estos matices, los resultados y simulaciones para cada caso son los 
siguientes. 

1.11.2.1. Caso 1 

Se considera que cada consumidor aportaría a la inversión inicial la parte correspondiente al 
coeficiente de reparto. Como se ha podido observar, en el capítulo anterior, en cada caso 
existen unos coeficientes de reparto distintos para cada consumidor. Para el caso 1, son los 
siguiente:  

Tipología  Coeficiente reparto Inversión inicial ind (€) Inversión inicial colec. (€) 

Plurifamiliar 0,32 157,36 18.725,84 
Adosado 0,20 292,59 11.703,60 
Chalet 0,37 656,13 21.652,29 
Instituto público 0,11 6.437,18 6.479,18 

Tabla 37.- Resumen inversiones iniciales 68 kW 
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En base a la inversión inicial individual, se realizan los estudios económicos por consumidor. 

- Vivienda plurifamiliar 

El consumido de tipo vivienda plurifamiliar, se caracteriza por un bajo consumo, por lo tanto, 
como hemos visto durante todo el estudio, tiene un coeficiente individual bajo de potencia pico 
instalada. Por esta razón, es el consumidor que menor coste inicial obtiene. Como se observa 
a continuación, dentro de los 3 primeros años, ha obtenido el retorno completo de la inversión. 

 

Gráfico 64.- Amortización vivienda plurifamiliar 68 kW 

Como se intuye, la TIR para este consumidor tiene un valor muy elevado, 35,54%. En el 
décimo año, vemos un aplanamiento en la gráfica a causa del cambio de inversor. 

-  Vivienda adosada 

Para este consumidor, la amortización se obtiene un año más tarde, dentro de los 4 primeros 
años. Aún así, al igual que el consumidor anterior, se observa un aplanamiento en la gráfica 
en el décimo año, pero sin negativos. 

 

Gráfico 65.- Amortización vivienda adosada 68 kW 

En este caso, la TIR es algo inferior que el anterior, 31,83%. Este dato significa que la 
inversión en comparación al ahorro es menor que para una vivienda plurifamiliar. 

 
 

 



5 ASPECTOS ECONÓMICOS   
 

50 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

- Vivienda chalet 

En este consumidor encontramos la mayor potencia pico de los consumidores de viviendas y 
por lo tanto la mayor inversión inicial individual. Teniendo en cuenta todos los datos, dentro 
del cuarto año encontramos el retorno de la inversión. 

 

Gráfico 66.- Amortización vivienda chalet 68 kW 

La TIR de dicho consumidor tiene un valor muy cercano al anterior, por lo que el consumidor 
de vivienda plurifamiliar sigue teniendo el mayor valor de TIR. La TIR para este proyecto es 
de 32,10. 

- Instituto público 

Individualmente, el instituto tendría el coeficiente más alto, y por lo tanto, la mayor partición 
de la planta fotovoltaica. Su inversión inicial es la más alta. Por esta razón, además de tener 
una baja importante de consumo en agosto, tarda más en retornar la inversión. Dentro del 
sexto año, el instituto ha recuperado la inversión. 

 

Gráfico 67.- Amortización instituto público 68 kW 

En consecuencia, a la tardanza de la recuperación de la amortización, la TIR obtenida para 
este consumidor es la más baja, 18,11%. 

1.11.2.2. Caso 2 

Siguiendo la misma estructura del caso anterior, se mostrarán los años de amortización y la 
TIR obtenida en cada tipo de suministro. De esta manera, al final del punto podremos realizar 
una comparativa relacionando los casos con la TIR y años de amortización de cada 
consumidor. 
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A continuación, se representan los coeficientes de reparto y las inversiones iniciales que estos 
suponen. 

Tipología  Coeficiente reparto Inversión inicial ind (€) Inversión inicial colec. (€) 

Plurifamiliar 0,27 195,25 23.235,80 
Adosado 0,18 387,26 15.490,40 
Chalet 0,41 1.069,93 35.283,93 
Instituto público 0,14 12.048,20 12.048,20 

Tabla 38.- Resumen inversiones iniciales 100 kW 

- Vivienda plurifamiliar 

Dicho tipo de consumidor, en este caso, en los tres primeros años retorna el valor de la 
inversión inicial. En comparación al caso anterior, el resultado es mejor ya que el valor de 
ahorro en el tercer año es más elevado. 

 

Gráfico 68.- Amortización vivienda plurifamiliar 100 kW 

En consecuencia, a lo citado anteriormente, este proyecto tendría una TIR de 36,39%, mayor 
que en el caso 1. 

- Vivienda adosada 

Para esta vivienda, y correspondiente a este caso, también mejora respecto al caso 1. Los 
años de amortización disminuyen a 3, en comparación al anterior caso que eran 4.  

 

Gráfico 69.- Amortización vivienda adosada 100 kW 



5 ASPECTOS ECONÓMICOS   
 

52 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Por ende, la TIR de dicho consumidor aumenta respecto al caso anterior. Con dicha 
configuración de planta fotovoltaica, la TIR es de 33,83%. 

- Vivienda chalet 

Al contrario de los anteriores consumidores, el chalet mantiene sus años de amortización 
aunque el coste de la instalación es más alto. 

 

Gráfico 70.- Amortización vivienda chalet 100 kW 

Por causa del aumento de precio de la instalación y el mismo tiempo de amortización, la TIR 
para este suministro disminuye ligeramente hasta 31,04%. 

- Instituto público 

Este suministro, al igual que el anterior, se ven afectados por un aumento de años de 
amortización de hasta 7 años. En la tabla resumen que veremos más adelante, además de 
marcar los años de amortización y la TIR, se marcarán los valores máximos de ahorros que 
se consiguen en cada caso a lo largo de la vida útil del campo fotovoltaico. 

 

Gráfico 71.- Amortización instituto público 100 kW 

La TIR en el caso del instituto público es de 15,03%. Eso plantea un ligero descenso respecto 
al caso anterior. 

1.11.2.3. Caso 3 

Para poder finalizar el estudio de amortizaciones y de TIRs, se plantea el último caso. Con el 
pueblo inversor, pero cubriendo el 100% de la energía consumida mediante el campo 
fotovoltaico.  
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Como anteriormente hemos explicado, en este caso entra con más fuerza la importancia de 
estudiar los excedentes de la planta ya que no todo el consumo de los suministros se absorbe 
en horas solares.  

Tipología  Coeficiente reparto Inversión inicial ind (€) Inversión inicial colec. (€) 

Plurifamiliar 0,24 1.240,97 147.676,42 
Adosado 0,14 2.153,62 86.144,57 
Chalet 0,48 8.950,09 295.352,82 
Instituto público 0,14 86.144,58 86.144,58 

Tabla 39.- Resumen inversiones iniciales 715 kW 

En líneas generales, veremos como cada caso empeora respecto a los dos casos anteriores 
de forma notable. Los años de amortización aumentan debido al precio aplicado a la 
compensación simplificada y las TIR disminuyen debido también al gran valor de inversión 
inicial. 

- Vivienda plurifamiliar 

En este primer tipo de consumidor, los años de amortización aumentan hasta 5 años. Por lo 
que significa un aumento considerable respecto a casos anteriores. 

 

Gráfico 72.- Amortización vivienda plurifamiliar 715 kW 

Así como aumentan los años de amortización, también disminuye el valor de la TIR hasta el 
valor de 20,57%. Disminuye aproximadamente 10 puntos respecto a los casos anteriores. 

- Vivienda adosada 

También para dicho caso sigue la misma dinámica que el suministro anterior. Los años de 
amortización aumentan hasta 6, lo que significa 2 años más que los anteriores casos.  
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Gráfico 73.- Amortización vivienda adosada 715 kW 

La TIR para dicha configuración es de 16,49%, lo que significa una gran diferencia respecto 
a los anteriores casos. 

- Vivienda chalet 

Dentro de los consumidores de tipo vivienda, esta tipología es la más afectada. Los años de 
amortización aumentan hasta el valor de 9 años.  

 

Gráfico 74.- Amortización vivienda chalet 715 kW 

De forma inversa, la TIR disminuye hasta 11,36%. Una variación de casi 10 puntos respecto 
a casos anteriores. 

- Instituto público 

Para finalizar, se representan el flujo de cajas del instituto público. El aumento de la inversión 
y de potencia pico resultan una amortización nula.  
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Gráfico 75.- Amortización instituto público715 kW 

Por supuesto, la TIR es negativa, llega al nivel de -1,14%. 

1.11.2.1. Resumen de datos 

Después de presentar una perspectiva general de los resultados, es necesario resumirlos para 
poder realizar una comparativa constructiva. En distintas tablas se comparan los años de 
amortización, TIR y ahorro acumulado en el año 25. 

Años amortización  Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Plurifamiliar 3 3 5 
Adosado 4 3 6 
Chalet 4 4 9 
Instituto público 6 7 +25 

 Tabla 40.- Resumen años amortización por casos 

En conclusión, para el estudio, los consumidores obtendrían el mejor resultado respecto a 
años de amortización en el segundo caso. En cambio, el instituto aumenta un solo año de 
amortización. En adelante, resumiremos los ahorros finales acumulados para poder comparar 
respecto a los resultados anteriores.  

Ahorro acumulativo  Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Plurifamiliar 1.164,53 1.489,03 5.017,71 
Adosado 1.905,19 2.717,95 6.517,87 
Chalet 4.314,25 6.803,40 17.105,81 
Instituto público 21.635,74 32.432,74 -14.693,92 

 Tabla 41.- Resumen ahorro acumulado por caso 

Como vemos, aunque el instituto público aumente un año su amortización, el ahorro aumenta 
más de 10.000 € respecto al caso 1 y la inversión inicial se diferencia por poco más de 4.000 
€. Se sigue recalcando que los excedentes producidos por el instituto público se reparten de 
forma equitativa entre los 192 suministros participantes. Esto también influye en el valor de 
mejor de las viviendas, además del aumento de autoconsumo. 

En adelante, para finalizar el estudio, se presenta el resumen comparativo de las TIRs de cada 
caso.  

TIR  Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Plurifamiliar 35,54 36,39 20,93 
Adosado 31,84 33,83 16,49 
Chalet 32,10 31,04 11,36 
Instituto público 18,11 15,03 -1,14 

 Tabla 42.- Resumen TIR por caso 
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Como observamos, no todas las TIRs aumentan o disminuyen dependiendo del caso. Eso es 
debido a que las curvas de carga de cada suministro son distintas, por lo que el autoconsumo 
en cada caso es distinto. Además, los que generen más excesos, son los más perjudicados 
ya que esos beneficios se reparten en partes iguales. 
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6. CONCLUSIONES 

En primer lugar, después de realizar el estudio técnico y económico de tres plantas 
fotovoltaicas distintas, 68 kW, 100 kW y 715 kW, los resultados obtenidos en los dos primeros 
casos son muy satisfactorios. Tanto la fotovoltaica ajustada para mínimo excedentes como la 
máxima planta fotovoltaica instalable en un CUPS destinado a autoconsumo colectivo, 
obtienen unos altos niveles de rentabilidad. 

Cabe destacar, que este estudio se ha realizado para un pueblo y número concreto de 
suministros. En el caso de variar los suministros, se debería volver a estudiar los casos 
óptimos. 

Las conclusiones extraídas de dicho estudio son las siguientes: 

- Según la futura aplicación de la normativa UE 2016/631, existirá la obligación de 
compensar bajadas y subidas de tensión mediante el inversor del campo 
fotovoltaico. Por ello, la instalación de plantas solares medianas – grandes en 
puntos estratégicos de la red puede aportar beneficios al control de tensión. 

- En base a la encuesta realizada, una gran parte de la población está dispuesta a 
estudiar la posibilidad del autoconsumo colectivo. De esta manera, muestran su 
interés tanto medioambiental como económico. 

- Como se ha podido comprobar, dentro de las tipologías de consumidores, las 
viviendas, sobre todo las de menor consumo, obtienen los mejores resultados. 

- La incorporación de una institución pública como un instituto es totalmente 
compatible a la hora de realizar un autoconsumo colectivo con viviendas del 
pueblo. 

- Ante los tres casos de instalación fotovoltaica, para el punto de vista de una 
empresa inversora, claramente se ha visto que la opción de 100 kW, es decir, 
gestionar una cantidad pequeña de excedentes es beneficioso, y por lo tanto, la 
mejor opción cara a la empresa.  

- En vista a una cooperativa por parte de los participantes, hay una variación mínima 
en los dos primeros casos entre los participantes. Ante tal variación, por pequeña 
que sea, la gestión de los excedentes, por lo tanto, el caso 2, es beneficiosos para 
las viviendas, pero menos beneficioso para el instituto. A causa de que la mayoría 
de los excedentes son generados por el instituto. 

Para terminar, la implantación de una planta fotovoltaica destinada al autoconsumo colectivo 
no solo es beneficioso para el medio ambiente y para la economía individual de cada 
participante, sino que, además, puede tener una participación clave dentro del sistema 
eléctrico reduciendo así los episodios de microcortes. 
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8. PLANIFICACIÓN 

En este aparto se muestra el diagrama de Gantt con la planificación del trabajo 
correspondiente a la ejecución de obra de la planta fotovoltaica de 68 kW (caso 1)  

 

 Gráfico 76.- Diagrama de Gantt programación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANTA FOTOVOLTAICA 68 Kw
(mes)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Prediseño 1 1

2. Trámites compañía distribuidora (P. de conexión) 2 1

3. Trámites municipales 3 2
   3.1 Autorización previa del proyecto 3 1
   3.2 Permiso de obras y actividad 4 1

4. Trámites autonómicos Medioamenbiente / urbanísticos 5 2

5. Trámites departamento industria 7 1

6. Proyecto 8 1

7. Licitación 9 1

8. Ejecución 10 3

9. Puesta en marcha 12 1

10. Legalización planta fotovoltaica (RIPRE; DISTRIBUCIÓN…) 13 1

11. Negociación compra - venta excedentes 13 1

ACTIVIDAD INICIO Duración (mes)
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ANEXOS 

ANEXO 1. Estudio técnico - económico planta fotovoltaica 68 kW  

Con el objetivo de elaborar un presupuesto detallados se ha diseñado técnicamente el campo 
fotovoltaico referente al caso uno. De esta manera, se ha extrapolado los resultados para 
poder obtener los costes de los otros casos.  

El proceso seguido ha sido en primer lugar el dimensionamiento de la planta fotovoltaica, 
definiendo inclinación, orientación, la cantidad de placas en serie por string, la cantidad de 
strings y los inversores adecuados para los modelos escogidos de placas solares. 
Seguidamente, se han calculado las secciones de cada tramo de cableado teniendo en cuenta 
las caídas de tensión máximas permitidas por la REBT. Una vez calculada la sección, se ha 
procedido a dimensionar los tubos de cada tramo asignado. Para finalizar, una vez dibujado 
los planos necesarios, se ha simulado un presupuesto para dicha instalación. A continuación, 
se reflejan tanto los cálculos justificativos como los planos dibujados para la instalación de 
una planta fotovoltaica de 68 kW. 

1. Colocación y situación de las placas solares 

Para poder empezar con el diseño de la planta, primero se ha fijado una marca y modelo 
compatible tanto de placas solares como de inversores.  

Nos encontramos en un terreno horizontal, sin pendiente, lo que significa que se deberá 
adjudicar la inclinación óptima a las placas solares. De la misma manera, los edificios 
colindantes no generan sombras en la instalación por lo que no es necesario realizar un 
estudio de sombras.  

Gracias a la ubicación y el espacio que disponemos para la colocación de las placas, 
observamos que podemos orientarlas directamente a sur (0º azimut). Para poder aprovechar 
la máxima irradiación durante todo el año, se ha decidido inclinar las placas solares 30º 
respecto el suelo horizontal. Esta inclinación se ha fijado en base a las recomendaciones de 
IDAE, ya que la latitud del terreno es 39º, se le ha restado 10º para definir la inclinación. 

Para la configuración, rendimiento y buen funcionamiento de la planta, habrá una distancia 
calculada con las ecuaciones 1 y 2 para evitar posibles sombras entre las filas del campo.  

 

Imagen 5.- Inclinación placas solares. 

 



 

 
 

d = 
h

tg (61 - latitud)
                                             (Ec. 1) 

Distancia mínima entre filas: 

Dmín = d + L·cos(β)                                        (Ec. 2)  

Mediante las fórmulas anteriores, podemos encontrar que la separación mínima entre filas es 
de Dmín = 2,30 m, considerando la instalación de las placas solares definidas marca Jinko 
modelo JKM315M-60-V con una potencia máxima de 315 Wp y una longitud de 1.640 mm y 
una anchura de 990 mm. En total, la instalación consta de 14 filas. 

Por otra parte, los inversores compatibles para dicha configuración son de la marca Fronius, 
modelo CL 36.0 con una potencia nominal máxima de 38,6 kW. 

Por la inclinación de las placas es posible que se produzca un efecto de vela por el viento. 
Aunque los registros de viento no son elevados, la estructura del soporte de las placas 
fotovoltaicas está fijada en bloques de hormigón ya dimensionados por defecto. Estos bloques 
son capaces de resistir las preceptivas cargas de viento y nieve previstas. 

Como se ha dicho anteriormente, se considera la inclinación de las placas solares óptima para 
una generación durante todo el año. Esta inclinación fijada es de 30º y orientación sur. 
Mediante el siguiente diagrama de pérdidas por inclinación y azimut, vemos que las pérdidas 
son prácticamente nulas ja que la absorción de la irradiación para esta instalación se 
encuentra entre el 95 % y 100%. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 6.- Pérdidas inclinación y azimut 

2. Elementos generadores 

Como hemos citado en el punto anterior, el campo consta de dos equipos principales de los 
cuales la depende la instalación. Por un lado, como elemento generador tenemos las placas 
fotovoltaicas, las cuales generan corriente continua como fuente de intensidad. Por otro lado, 

        
Instalación 



 

 

el elemento encargado de la transformación de la corriente continua a alterna, para poder 
realizar con éxito la conexión a la red, el inversor. 

 

a.  Generador fotovoltaico 

Los módulos están constituidos por 60 células de silicio monocristalino. El circuito solar consta 
de un vidrio ultra trasparente templado dotado con un tratamiento superficial anti reflexivo y 
una lámina dorsal de EVA (Encapsulado termostable de Acetato de Etilenovinilo), todo 
enmarcado con aluminio de alta resistencia.  

Las conexiones eléctricas entre placas se realizan mediante una caja de conexiones con 
conectores rápidos anti-error, al igual que la conexión entre strings y conexiones a los 
inversores. En las cajas de conexiones se encuentran los diodos by-pass para evitar las 
tensiones inversas.   

Las características técnicas de los paneles solares elegidos son:  

 

  Imagen 6.- Características placas solares Jinko 

b.  Inversor fotovoltaico 

La instalación consta de dos inversores trifásicos con una potencia nominal de 36 kW. La 
ubicación de estos se encuentra en una pequeña caseta lo más próximo al punto frontera de 
la instalación. Esta ubicación estará perfectamente ventilada para garantizar que la 
temperatura máxima de operación no sobrepase 50ºC. 

Estos inversores incorporan funciones de protección de máxima y mínima tensión, igual que 
máxima y mínima frecuencia. De la misma manera, también se instalarán unos interruptores 
seccionadores aguas arriba y debajo de estos para poder maniobrar de forma segura en ellos. 

Las características técnicas de los inversores elegidos son:  



 

 
 

 

 Imagen 7.- Características inversores Fronius  

Con la información completa de los dos componentes generadores, la configuración de la 
planta fotovoltaica es la siguiente: 9 placas conectadas en serie en cada string y un total de 
24 strings. Los strings se han dividido entre 6 conexiones en paralelo ya que cada inversor 
tiene 3 entradas CC. En total 216 placas de 315 W lo que suma una potencia pico de 68,04 
kW y una potencia nominal de 72 kW. 

 

3. Protecciones eléctricas 

El sistema fotovoltaico consta de todas las protecciones de línea e interconexión obligatorias 
según el reglamento de baja tensión, RD 1699/2011 y de acuerdo con la normativa interna y 
específica de la distribuidora eléctrica (Endesa). Por esta misma razón, la instalación 
incorpora un interruptor automático manual accesible a la compañía distribuidora. 

a. Protección contra sobreintensidades 

El circuito CC del sistema fotovoltaico, normalmente funciona en intensidades próximas a las 
de cortocircuito. Por esta razón, el cableado eléctrico de las placas está pensado para tener 
unas pérdidas inferiores a 1,5% y son capaces de aguantar unas intensidades de 
cortocircuitos de no más del 10% más elevado que la nominal. En adelantes se describirán 
las secciones de los cables y las caídas de tensión en cada uno de los tramos. 

Además, la instalación de fusibles en los polos positivos al final de cada string, asegura una 
mayor seguridad al cableado de CC frente a sobreintensidades. 

Con el objetivo de proteger la instalación de posibles cortocircuitos, en la parte de corriente 
alterna, se colocarán en cada salida de los inversores, un interruptor magnetotérmico 
tetrapolar de 63 A i con un poder de corte de 6 kA. Estos dispositivos se situarán en el cuadro 
eléctrico que este se encontrará lo más próximo a los inversores para garantizar una buena 
protección. 

b. Protección contra contactos directos 

La protección contra contactos directos con partes activas de la instalación queda garantizada 
mediante la utilización de todas las líneas de conductores aislantes, entubado del cableado y 



 

 

conexiones multicontacto. Los conectores ya incluyen el aislamiento para evitar contactos 
directos. 

En todos los puntos de la instalación, los conductores dispondrán de una protección mecánica 
adecuada a las acciones potencialmente perjudiciales que puedan sufrir, especialmente en el 
caso de golpes o impactos fortuitos. Todos los ángulos y cambios bruscos de dirección se 
protegerán para evitar el deterioro del aislamiento. Dicha protección se realizará gracias a 
canales protectoras con tubo de PVC. Por la misma razón, los materiales situados a la 
intemperie se encuentran protegidos contra los agentes ambientales, en especial, contra el 
efecto de la radiación solar y humedad. Para mayor seguridad, todos los equipos expuestos 
a la intemperie tendrán como mínimo un grado de protección IP54. 

c. Protección a tierra 

Se realizará una puesta a tierra de los generadores fotovoltaicos, estructura de estos, todos 
los elementos metálicos de la instalación, inversores y cuadro de protección. 

El conductor de tierra se realizará mediante un conductor de cobre de 35 mm2 de sección. Se 
dispondrán del número de electrodos necesarios para conseguir una resistencia a tierra tal 
que cualquier masa no pueda obtener tensiones de contacto superiores a 24 V. 

d. Protección contra contactos indirectos 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante la puesta a tierra de todos 
los elementos metálicos de la instalación, y especialmente, de la estructura soporte de las 
placas solares, chapa metálica de los inversores y cuadro eléctrico. 

Las líneas de corriente alterna estarán protegidas por interruptores diferenciales de alta 
sensibilidad. Los interruptores diferenciales se instalarán a continuación de los interruptores 
generales, agua abajo. La intensidad nominal de estos es de 63 A con una sensibilidad de 30 
mA. 

e. Protección de tensión y frecuencia 

En el lado de CC, la protección de sobretensión se realizará a través de descargadores de 
tensión a tierra (varistores) que se encuentran instalados en el propio inversor. 

Las protecciones de los inversores se realizan a través de un programa “software”, 

proporcionado por el fabricante y con los certificados necesarios. 

Los valores de tara para el disparo de las protecciones son: 

- Relés de mínima tensión y máxima tensión. Disparo por una tensión superior a 
110% de tensión nominal y tensión inferior al 85% 

- Relés de mínima máxima y mínima frecuencia. Disparo por una frecuencia superior 
a 51 Hz y una frecuencia inferior a 47,5 Hz. 

 

4. Cableado y canalización 

El cableado integrado de las placas solares es de 6 mm2 y esta dimensionado para posibles 
corrientes de cortocircuitos. También, el cableado de las placas, aunque la situación original 
será en la parte inferior de estas, tienen las protecciones pertinentes para resistir las 
condiciones de la intemperie y aislamiento para evitar contactos directos. 



 

 
 

Para garantizar un máximo de caída de tensión de 1,5% de la parte de CC, los cables después 
de las conexiones en paralelo de los strings serán de 25 o 16 mm2 dependiendo de que tramo 
se encuentre y en consecuencia de la distancia al punto de suministro o punto frontera. 

El cableado en la parte de corriente alterna tendrá una sección de 35 mm2, de la misma forma, 
se garantiza no sobrepasar la máxima caída de tensión. Esta sección garantiza una caída de 
tensión inferior a 1,5% en la parte de corriente alterna. 

Todos los cables tanto de CC como de CA son de cobre.  

La siguiente tabla describe los cálculos justificativos de las secciones resultantes por string: 

- String 1: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

1 CC 30 366,3 10,04 16 0,83 0,23  
25 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,36 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 43.- secciones y caídas de tensión string 1 

- String 2: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

2 CC 30 366,3 10,04 16 0,83 0,23  
25 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,36 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 44.- secciones y caídas de tensión string 2 

- String 3: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

3 CC 35 366,3 10,04 16 0,97 0,26  
25 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,40 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 45.- secciones y caídas de tensión string 3 

- String 4: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

4 CC 35 366,3 10,04 16 0,97 0,26  
25 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,40 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 46.- secciones y caídas de tensión string 4 

- String 5: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

5 CC 15 366,3 10,04 16 0,41 0,11  
26 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,25 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
32 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 47.- secciones y caídas de tensión string 5 

- String 6: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

6 CC 35 366,3 10,04 16 0,97 0,26  
26 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,40 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 48.- secciones y caídas de tensión string 6 



 

 

- String 7: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

7 CC 37 366,3 10,04 16 1,02 0,28  
26 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,42 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 49.- secciones y caídas de tensión string 7 

- String 8: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

8 CC 26 366,3 10,04 16 0,72 0,20  
26 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,33 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 50.- secciones y caídas de tensión string 8 

- String 9: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

9 CC 13 366,3 10,04 16 0,36 0,10  
27 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,24 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 51.- secciones y caídas de tensión string 9 

- String 10: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

10 CC 33 366,3 10,04 16 0,91 0,25  
27 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,39 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 52.- secciones y caídas de tensión string 10 

- String 11: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

11 CC 42 366,3 10,04 16 1,16 0,32  
27 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,45 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 53.- secciones y caídas de tensión string 11 

- String 12: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

12 CC 40 366,3 10,04 16 1,10 0,30  
27 CC 59 366,3 40,16 25 4,17 1,14 1,44 
31 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 54.- secciones y caídas de tensión string 12 

- String 13: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

13 CC 27 366,3 10,04 16 0,74 0,20  
28 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,11 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 55.- secciones y caídas de tensión string 13 

 

 



 

 
 

- String 14: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

14 CC 37 366,3 10,04 16 1,02 0,28  
28 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,18 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 56.- secciones y caídas de tensión string 14 

- String 15: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

15 CC 53 366,3 10,04 16 1,46 0,40  
28 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,30 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 57.- secciones y caídas de tensión string 15 

- String 16: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

16 CC 52 366,3 10,04 16 1,43 0,39  
28 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,30 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 58.- secciones y caídas de tensión string 16 

- String 17: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

17 CC 34 366,3 10,04 16 0,94 0,26  
29 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,16 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 59.- secciones y caídas de tensión string 17  

- String 18: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

18 CC 21 366,3 10,04 16 0,58 0,16  
29 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,06 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 60.- secciones y caídas de tensión string 18 

- String 19: 

Tramo AC/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

19 CC 38 366,3 10,04 16 1,05 0,29 19 
29 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 29 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28 32 
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 33 

Tabla 61.- secciones y caídas de tensión string 19 

- String 20: 

Tramo AC/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

20 CC 39 366,3 10,04 16 1,08 0,29  
29 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,20 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 62.- secciones y caídas de tensión string 20 

 
 



 

 

- String 21: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

21 CC 24 366,3 10,04 16 0,66 0,18  
30 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,08 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 63.- secciones y caídas de tensión string 21 

- String 22: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

22 CC 24 366,3 10,04 16 0,66 0,18  
30 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,08 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 64.- secciones y caídas de tensión string 22 

- String 23: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

23 CC 31 366,3 10,04 16 0,86 0,23  
30 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,14 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 65.- secciones y caídas de tensión string 23 

- String 24: 

Tramo CA/CC Longitud (m) Tensión (V) Intensidad (A)  Sección (mm2) c.d.t (AV) c.d.t (%) c.d.t CC/CA (%) 

24 CC 30 366,3 10,04 16 0,83 0,23  
30 CC 30 366,3 40,16 16 3,31 0,90 1,13 
32 3CA 9 400 52,2 16 1,12 0,28  
33 3CA 12 400 104,4 35 1,36 0,34 0,62 

Tabla 66.- secciones y caídas de tensión string 24 

Después de calcular las secciones necesarias de cada tramo, se han calculado las 
canalizaciones necesarias. Para ello, se ha agrupado los tramos que se encuentran en la 
misma ubicación para dimensionar el tubo correspondiente según REBT. En el caso de varias 
secciones en un mismo tubo, se ha considerado la peor condición, es decir, se han 
considerado que todos los cables son de la sección más grande.  

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 1 16 
 Tabla 67.- Tramo 1 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 1 25 
2 16 CC 1   

 Tabla 68.- Tramo 2 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 2 32 
2 16 CC 1   

 Tabla 69.- Tramo 3 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

2 16 CC 1 25 
3 16 CC 1   

 Tabla 70.- Tramo 4 sección tubo  

 



 

 
 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 2 32 
2 16 CC 2   
3 16 CC 1   

 Tabla 71.- Tramo 5 sección tubo  

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

3 16 CC 1 32 
4 16 CC 2   
5 16 CC 1   

 Tabla 72.- Tramo 6 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 2 40 
2 16 CC 2   
3 16 CC 2   

4 16 CC 2   

5 16 CC 1   
 Tabla 73.- Tramo 7 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

5 16 CC 1 32 
6 16 CC 2   
7 16 CC 1   

 Tabla 74.- Tramo 8 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 2 50 
2 16 CC 2   
3 16 CC 2   

4 16 CC 2   

5 16 CC 2   

6 16 CC 2   

7 16 CC 1   
 Tabla 75.- Tramo 9 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

1 16 CC 2 63 
2 16 CC 2   
3 16 CC 2   

4 16 CC 2   

5 16 CC 2   

6 16 CC 2   

7 16 CC 2   

8 16 CC 2   

9 16 CC 1   
 Tabla 76.- Tramo 10 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

7 16 CC 1 32 
8 16 CC 2   
9 16 CC 1   

 Tabla 77.- Tramo11 sección tubo 

 



 

 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

7 16 CC 1 32 
8 16 CC 2   
9 16 CC 1   

 Tabla 78.- Tramo12 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

11 16 CC 2 32 
12 16 CC 2   

 Tabla 79.- Tramo 13 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

13 16 CC 2 32 
14 16 CC 2   
15 16 CC 1   

 Tabla 80.- Tramo 14 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

15 16 CC 1 32 
16 16 CC 2   
17 16 CC 2   

18 16 CC 1   
 Tabla 81.- Tramo 15 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

13 16 CC 2 50 
14 16 CC 2   
15 16 CC 2   

16 16 CC 2   

17 16 CC 2   

18 16 CC 1   
 Tabla 82.- Tramo 16 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

18 16 CC 2 32 
19 16 CC 2   
20 16 CC 1   

 Tabla 83.- Tramo 17 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

22 16 CC 1 32 
23 16 CC 2   
24 16 CC 2   

 Tabla 84.- Tramo 18 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

22 16 CC 2 32 
23 16 CC 1   

 Tabla 85.- Tramo 19 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

23 16 CC 1 32 
24 16 CC 2   

 Tabla 86.- Tramo 20 sección tubo 

 



 

 
 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

25 25 CC 2 40 
26 25 CC 2   
27 25 CC 2   

 Tabla 87.- Tramo 21 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

28 16 CC 2 32 
29 16 CC 2   
30 16 CC 2   

 Tabla 88.- Tramo 22 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

25 25 CC 2 63 
26 25 CC 2   
27 25 CC 2   

28 16 CC 2   

29 16 CC 2   

30 16 CC 2   
 Tabla 89.- Tramo 23 sección tubo 

Tramo Sección (mm2) CA/CC Nº Cables Tubo diam. (mm) 

33 35 3AC 3 40 
 Tabla 90.- Tramo 24 sección tubo 

5. Presupuesto 

Después de dimensionar, calcular y conocer la cantidad de materiales para llevar a cabo la 
instalación, se ha presupuestado toda la instalación.  

Descripción Precios unitarios (€) 

Placa solar  98,00 

Inversor  6.500,00 

Estructura inclinada  55,62 

Bloque hormigón  0,50 

Tubo de PVC 16 mm (m) 0,23 

Tubo de PVC 25 mm (m) 0,39 

Tubo de PVC 32 mm (m) 0,55 

Tubo de PVC 40 mm (m) 0,80 

Tubo de PVC 50 mm (m) 1,07 

Tubo de PVC 60 mm (m) 1,37 

Cable unipolar cobre 6 mm² (m) 0,48 

Cable unipolar cobre 16 mm² (m) 1,30 

Cable unipolar cobre 25 mm² (m) 2,00 

Cable tetrapolar cobre 16 mm² (m) 5,59 

Cable tetrapolar cobre 35 mm² (m) 0,48 

Fusible 20 A  2,57 

Caja de derivación  30,58 

Caja de protección 50,42 



 

 

Descripción Precios unitarios (€) 

Interruptor-seccionador 2x63 A 266,89 

Interruptor-seccionador 4x63 A 478,63 

Interruptor magnetotérmico 4x63 A 2.218,13 

Interruptor diferencial 4x63 A 442,15 

Piquetas tierra  20,21 

Material auxiliar 100,00 
 Tabla 91.- Preciso unitarios 

Descripción Cantidad P.u. (€) Precio total (€) 

Estructura inclinada  216 55,62 12.014,69 

Bloque hormigón  123 0,15 18,45 

Material auxiliar 1 100,00 100,00 

Subtotal 12.133,14 
 Tabla 92.- Precio estructura 

Descripción Cantidad P.u. (€) Precio total (€) 

Placa solar  216 98,00 21.168,00 

Inversor  2 6.500,00 13.000,00 

Tubo de PVC 16 mm (m) 100 0,23 23,33 

Tubo de PVC 25 mm (m) 200 0,39 78,67 

Tubo de PVC 32 mm (m) 600 0,55 328,00 

Tubo de PVC 40 mm (m) 300 0,80 239,00 

Tubo de PVC 50 mm (m) 200 1,07 214,00 

Tubo de PVC 60 mm (m) 200 1,37 273,33 

Cable unipolar cobre 6 mm² (m) 100 0,48 47,95 

Cable unipolar cobre 16 mm² (m) 700 1,30 907,54 

Cable unipolar cobre 25 mm² (m) 100 2,00 199,72 

Cable tetrapolar cobre 16 mm² (m) 50 5,59 279,45 

Cable tetrapolar cobre 35 mm² (m) 50 0,48 23,98 

Fusible 20 A  24 2,57 61,68 

Caja de derivación  2 30,58 61,16 

Piquetas tierra  24 20,21 485,04 

Material auxiliar 1 100,00 100,00 

Subtotal 37.490,85 
 Tabla 93.- Precio instalación eléctrica 

Descripción Cantidad P.u. (€) Precio total (€) 
Caja de protección 1 50,42 50,42 

Interruptor-seccionador 2x63 A 4 266,89 1.067,56 

Interruptor-seccionador 4x63 A 2 478,63 957,26 

Interruptor magnetotérmico 4x63 A 2 2218,13 4.436,26 

Interruptor diferencial 4x63 A 2 442,15 884,30 



 

 
 

Subtotal 7.395,80 
 Tabla 94.- Precio cuadro eléctrico 

Descripción Cantidad P.u. (€) Precio total (€) 
Ingeniería 1 1.500,00 1.500,00 

Subtotal 1.500,00 
 Tabla 95.- Precio proyecto 

Descripción Importe (€) 

Estructura 12.133,14 

Instalación eléctrica 37.490,85 

Cuadro eléctrico 7.395,80 

Ingeniería 1.500,00 

Base Imponible 58.519,79 

IVA 21% 12.289,16 

Importe total 70.808,95 
 Tabla 96.- Precio total 

ANEXO 2. Planos 

A continuación, se mostrarán los planos necesarios para el diseño eléctrico de la planta 
fotovoltaica de 68 kW.  

- Situación 
- Ubicación de placas 
- Distribución y cableado 
- Distribución y entubación 
- Detalle placas solares 
- Esquema unifilar 

 

 

 

 

 

 

  















 

 

 

 

 


