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Resumen 
En los siguientes capítulos de este documento se encuentra la redacción de un proyecto de 

ingeniería de inversión social. En él, la ONGD SED junto con el Distrito Marista de África del Oeste, 

(WAMD, por sus siglas en inglés) desempeñan el papel de promotores de una instalación 

fotovoltaica, conectada a red. Esta instalación pretende asegurar el acceso a una energía limpia, 

renovable y sostenible, que satisfaga la demanda eléctrica de un complejo educativo en la ciudad 

costamarfileña de Bouaké. Nos situamos así en la línea de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la Agenda 2030. 

Con 20kW de potencia pico, se obtendrá un beneficio económico que deriva del ahorro en la 

factura de la luz por la energía no comprada a la compañía eléctrica. Estos ingresos revertirán en 

la elaboración y apoyo a programas sociales desarrollados para la población cercana a la escuela.  

En sintonía con este proyecto, de carácter técnico, existe un proyecto de raíz social promovido 

por la ONGD SED, presente en el país desde hace más de 25 años.  

Abstract 
In the following documents we can find the redaction of an engineering project of social 

investment. It consists in a photovoltaic power plant promoted by the NGDO SED and the West 

Africa Marist District. It’s an on-grid plant that claims to assure the access to a clean, renewable 

and sustainable energy supply. Additionally, will cover the electrical demand of an Academic 

Complex in the Ivorian city of Bouaké.  So, we stand by the Sustainable Development Goals from 

the 2020 Agenda.  

The plant will produce 20kWp as peak power. The production will supply the internal grid of the 

school. The economic incomes that we could receive from the savings in bills, will be used for 

supporting and making up social programs for the population who lives in the area of the school.  

With similar aims that this technical project, exists another one with a social background 

promoted by the NGDO SED, who has been working in the country for more than 25 year.  
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INTRODUCCIÓN 

1. Objetivos y Alcance 
Estas páginas recogen el diseño técnico, así como las tareas a realizar para la construcción y 

puesta en marcha de una planta fotovoltaica conectada a la red pública en el Complejo Escolar 

St. Marcellin Champagnat de Bouaké (Costa de Marfil).  

El objetivo final del proyecto es doble. En primer lugar, la finalización de los estudios de 

Graduado en Ingeniería de la Energía del alumno que redacta estos documentos. Y, por otro 

lado, incidir de forma positiva en el entorno donde se va a ubicar la instalación estudiada debido 

a la implementación de la tecnología fotovoltaica.  

Para ello se ha obtenido la ayuda de la ONGD (ONG para el desarrollo) Solidaridad, Educación 

y Desarrollo (SED). Es, por tanto, importante dejar claro cuáles son las implicaciones que tendrá 

en el proyecto la colaboración entre el alumno y dicha organización. Delimitaremos así el alcance 

de la memoria académica y aquello que no corresponda al desarrollo de esta.  

En los siguientes apartados podremos encontrar el cálculo y análisis del consumo eléctrico 

actual, así como de la radiación incidente en el área donde se instalarán los paneles. Esto nos 

ayudará al cálculo de los equipos necesarios para la construcción de la planta de forma eficiente 

técnica y económicamente. Para ello nos basaremos en los datos proporcionados por el usuario, 

con la colaboración de SED. Nos centraremos también en analizar someramente el impacto 

ambiental. 

A pesar de lo dicho en el anterior párrafo, será el promotor el responsable de llevar a cabo las 

fases posteriores a la aprobación de esta memoria. Así, estas páginas servirán como orientación 

previa o una especie de memoria validada que, una vez finalizada la etapa académica, será la 

entregada a la ONGD, para la búsqueda de contratas y financiación privada.  

Volviendo a lo que nos concierne como contenido del proyecto, el uso de la instalación servirá 

para conseguir una reducción en la factura eléctrica del complejo escolar, derivada bien del 

ahorro en el consumo o de la venta del excedente, caso que se someterá a estudio. Esto servirá 

para poder revertir el ahorro en otras actividades que redunden en la mejora del bienestar 

socioeconómico de los habitantes de la zona donde se encuentra la escuela. Mejorando así la 

capacidad de impacto del Centro sobre la comunidad local.  

Por otro lado, se colaborará, de manera indirecta, en la creación de un plan de formación para 

jóvenes de la zona, que sirva para aumentar la tasa de inserción laboral. Esta dimensión del 

proyecto la llevarán a cabo los técnicos de SED en comunicación con la dirección del Centro y 

con la ayuda técnica que pueda desarrollar el alumno. 

Por último, cabe destacar que, con este proyecto, desde el punto de vista puramente técnico, 

se incide directamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizando 

el acceso a una fuente de energía limpia, renovable y sostenible.  
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2. Antecedentes 

2.1 2.1 Concepción 
El alumno tiene conocimiento de la existencia de la ONGD desde los primeros cursos de la 

Educación Secundaria. Esto se debe a que en el centro donde cursó sus estudios se presentaban 

distintos proyectos de sensibilización y colaboración entre el alumnado, familias y beneficiarios.  

Esto ha llevado a permanecer en contacto directo con la ONGD colaborando de manera 

puntual en actividades de sensibilización y recaudación de fondos. En el año 2018 surge la 

oportunidad de participar como voluntario en un Campo de Trabajo y Misión internacional.  

Coincidiendo esto en el tiempo con la 

finalización de los estudios de grado, se 

manifiesta a la Dirección de SED la posibilidad de 

poder participar en algún proyecto relacionado 

con temas de infraestructuras y energía, como 

colaboración para la realización del Proyecto Fin 

de Grado.  

Así, se le propone al alumno la posibilidad de 

participar en un Campo de Trabajo en Bouaké 

(Costa de Marfil) donde podía ser interesante la 

implantación de una central fotovoltaica. En el 

verano de 2019 se realiza la visita al colegio y se realizan actividades socioeducativas, a la vez 

que se establece un diálogo con los propietarios del centro para ver dicha posibilidad.  

Se presenta someramente el fundamento de la tecnología fotovoltaica, de fácil comprensión 

debido a la existencia de placas termo solares para ACS. Una vez aceptada esta vía, y tomadas 

las mediciones oportunas, se discute con el director del centro la posible ubicación, y se 

establecen canales de comunicación para el seguimiento del proyecto.  

2.2 Solidaridad, Educación y Desarrollo (SED) 
Solidaridad, Educación y Desarrollo (en adelante, 

SED) es una Organización No Gubernamental para el 

Desarrollo, sin ánimo de lucro, de ámbito estatal. Esta 

organización está vinculada desde su fundación a la 

Institución Marista en España.  

Su trabajo radica principalmente en asegurar y 

fomentar el derecho a la educación en África y América 

Latina como motor para el desarrollo de la sociedad. Esto lo hace a través de proyectos con tres 

objetivos principales:  

1. Cooperación al desarrollo: confiando en el aporte que el desarrollo da a las distintas 

sociedades, los proyectos en este campo se enfocan desde la Declaración de los 

Derechos Humanos, los Derechos del Niño, el enfoque de género y respeto del medio 

ambiente. Además de asegurar el derecho a la educación, como el desarrollo es algo 

transversal, se trabaja también por el derecho a la Sanidad, al trabajo digno y el 

empoderamiento femenino.  

Además de los proyectos continuos de cooperación también se desarrollan campañas 

puntuales de ayuda ante catástrofes o conflicto.  

Ilustración 2 Logo SED. Fuente: Web de SED 

Ilustración 1 Reunión del grupo de voluntarios con 
el claustro de profesores. Cedida por SED 
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2. Educación para el Desarrollo: es el núcleo del trabajo de SED en territorio español. 

Junto con proyectos de incidencia social, la ONGD impulsa proyectos socioeducativos 

que promueven la reflexión, la sensibilización y el análisis crítico. La incidencia en los 

países del norte es fundamental para la transformación del mundo en los países del 

Sur. Este proyecto es un ejemplo de la eficacia en este objetivo.  

3. Formación al voluntariado: derivado de las actuaciones del objetivo anterior, SED 

fomenta el voluntariado, como parte fundamental de la vida de la persona y forma a 

más de 100 voluntarios cada año, para 14 países.  

Fundación 
Según aparece en la web corporativa (ONGD SED, 2018):  

“SED (Solidaridad, Educación y Desarrollo) es una ONGD aprobada por el Ministerio 

del Interior, con fecha del 17 de diciembre de 1992. (…). Está presidida por  

, Hermano Marista, y dirigida en la actualidad por , Hermano 

Marista, nombrado director de la ONGD en la Asamblea de junio de 2014, ocupando el 

cargo, al mismo tiempo, de vicepresidente de SED. La Asociación adaptó sus Estatutos, 

y se acoge para su funcionamiento a la Ley Orgánica reguladora del Derecho de 

Asociación 1/2002, de 22 de marzo y a las normas de desarrollo de la misma. Su sede 

social se encuentra en Madrid, y cuenta con cuatro delegaciones regionales: Barcelona, 

Madrid, Sevilla y Valladolid.” 

Es asidua al trabajo en red con otras organizaciones, entre las que destaca la pertenencia a la 

Coordinadora de ONG para el desarrollo en España, desde el año 2000.  

Compromiso de transparencia 
Desde SED se asegura un trabajo en favor de la transparencia, y así lo 

certifica el proceso anual de rendición de cuentas en una auditoría que 

garantiza la gestión adecuada de los fondos y la transparencia en la 

contabilidad. No sólo se evalúan los aspectos económicos si no que se 

trabaja por garantizar el buen hacer desde el punto de vista ético.  

Esta auditoría externa, afecta a toda la entidad y es llevada a cabo por la 

Coordinadora de ONG de Desarrollo en España. En el año 2018 se consiguió 

el “sello ONGD evaluada” que es válido hasta 2021.  

Toma de contacto 
Se ha elegido esta ONGD por la confianza que inspira y la trayectoria de más de veinticinco 

años que la avalan. Esta organización está vinculada al centro educativo donde estudió el 

alumno que escribe estas páginas, por lo que la colaboración con ella a través de su familia y su 

propia persona es de largo recorrido.  

Desde el primer momento hubo gran acogida por parte de SED y se presentaron tres proyectos 

de desarrollo donde se podría colaborar, todos similar al presente, en distintas zonas de África. 

Durante los meses de junio y julio de 2019 se realizó la estancia en Bouaké, con un grupo de 

otros seis voluntarios y el director de la ONGD. Allí, además de los trabajos propios del 

voluntariado, hubo comunicación con el representante de la comunidad beneficiaria. Se vio 

positivo el proyecto y se iniciaron las acciones de toma de medidas.  

Ilustración 3 Sello ONGD 
Evaluada. Fuente: 

Memoria SED 2018 
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A la vuelta de la estancia se comenzó la colaboración con la oficina técnica de proyectos de 

SED y se completó el formulario de solicitud de proyectos durante la realización de la presente 

memoria.  

2.3 Bouaké. Estudio de la comunidad 
El Complejo Escolar St. Marcellin Champagnat de Bouaké pertenece al Distrito Marista de 

África del Oeste, una red de escuelas vinculadas a la institución marista en los países de Ghana, 

Chad, Liberia, Camerún y Costa de Marfil.  

La presencia en la ciudad data de 1969 y el presente colegio empezó a funcionar en el año 

2001, coincidiendo con el día previo al inicio del conflicto bélico en el país, tras lo cual 

permaneció cerrado.  

La persona responsable del proyecto de cooperación por parte de la comunidad beneficiaria 

es el director del centro, Germain Bery Beda, que ha gestionado la actividad colegial desde el fin 

de la guerra.  

Actualmente el colegio cuenta con escuela maternal y aulas para la educación obligatoria que 

correspondería a la Primaria y la E.S.O. española. Cuenta con un alumnado amplio, de 1314 

alumnos. Además de las actividades de educación formal, hay oferta educativa de tiempo libre 

y educación no formal.  

Localización geográfica 
Bouaké se encuentra en la zona central de Costa de 

Marfil, en la región denominada Vallée du Bandama. Esta 

región cubre los territorios de Gbèkè y Hambol. Ocupa un 

gran espacio geográfico rico en artesanía, cultura e 

infraestructuras dentro del país.  

Bouaké es la segunda ciudad de mayor tamaño del país 

y cuenta con 536.719 habitantes según el censo de la ONU 

de 2014 (Tourisme de Côte D'Ivoire [Turismo de Costa de 

Marfil], 2016). Se encuentra a 50km al nordeste de la 

presa de Kossou, un gran lago artificial de extensión de 

algo más de 100km.  

Contexto socioeconómico 
Costa de Marfil es un estado que reúne tradiciones 

diversas, acogiendo en sus tierras diferentes etnias y siendo así un nudo de flujos migratorios 

muy importante. El 74% de su población total, que es el porcentaje correspondiente a las 

personas autóctonas, se divide en más de sesenta etnias.  

Destaca en el contexto del país los conflictos bélicos de origen político. La crisis de 2002 

desembocó en una guerra civil que duró hasta el 2007, cuando el bando rebelde firmó un 

acuerdo por el cual se adherían al gobierno, consiguiendo una integración de los rebeldes en el 

ejército y convocando elecciones.  

El retraso en las elecciones y la no aceptación del resultado desembocó en 2010 en un nuevo 

conflicto armado que finalizó con la colaboración de Francia y la ONU. Este conjunto de 

conflictos supuso un freno al plan de desarrollo y dañó la convivencia de los poblados, así como 

la economía, la infraestructura, etc.  

Ilustración 4 Organización Territorial Costa de 
Marfil. Fuente: Wikipedia 
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Actualmente, el principal motor de la 

economía es sector primario, dedicado 

fundamentalmente a la exportación de 

productos agrícolas: cacao, café, 

palma… La riqueza natural ha 

permitido el crecimiento económico 

desde la independencia del país, que 

por otro lado supone una dependencia 

a la producción anual, ligado a 

circunstancias meteorológicas o 

geopolíticas.  Desde el punto de vista 

ambiental, la sobreexplotación 

conlleva una tendencia a la deforestación de los parajes.  

Teniendo en cuenta el Ranking según el Índice de Desarrollo Humano (Datosmacro, 2018), 

Costa de Marfil ocupa el puesto 170 de 189, según los datos de 2017. Este Índice considera para 

la selección de los países los criterios de vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida 

digno.  

Por otro lado, datos como “la esperanza de vida media en 54.1 años, la tasa de mortalidad de 

11.93% y la renta per cápita de 1378€” (Datosmacro, 2018) confirman lo que indica el IDH, con 

respecto a la situación social.  

Situación energética 
Actualmente en torno al 60% de la población del País tiene acceso a la energía eléctrica. Esto 

se debe a la densidad en las grandes poblaciones. Pero bien es cierto que mucha de la población 

corresponde a los poblados en la selva y sabana que no están censados, ni cuentan con un 

registro firme.  

Según los datos oficiales (MPEER, 2019) la producción anual ronda alrededor de los 10 000 

GWh, con una potencia instalada en 2017 de 2 199 MW. Esta potencia se divide formando un 

mix energético en el cual predomina el uso de gas natural, que suponía un 76% de la potencia 

instalada en 2017, que va disminuyendo en favor de la hidroeléctrica y otras renovables.  

Como vemos, existen dos situaciones estratégicamente vulnerables, como son la garantía del 

suministro a toda la población y la descarbonización de la producción energética. Para ello existe 

el Plan Directeur de l’Electrification Rurale y el Plan d’Actions National des Energies Renouvable 

(PANER). 

Con estos dos planes se intentará, por un lado, asegurar el suministro a todos los habitantes 

del país antes de 2050 y, por otro, aumentar el porcentaje de la potencia instalada renovable al 

57% para 2030, 42% si hablamos solo de plantas conectadas a red (MPEER, 2016). 

El tiempo medio anual de indisponibilidad de la red es de 20h, con una tasa de cobertura del 

59% y una tasa de acceso del 83% (MPEER, 2019). 

La fuerza de Costa de Marfil para conseguir la transición energética hacia fuentes renovables 

radica en gran parte en su parque hidráulico, ya que cuenta con seis embalses ligados a centrales 

productoras de energía eléctrica. Entre ellos destaca el pantano del lago de Kossou que, si bien 

no es el más moderno ni el mayor, ha influido notablemente en el desarrollo de los pueblos 

desplazados tras la creación del lago artificial de más de 100km (Gbikpi, 2018).  

Ilustración 5 Calle de Bouaké. Elaboración propia 
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Como hemos visto, otras renovables que no sean la hidroeléctrica no tienen mucha fuerza en 

el mix. En lo que respecta a la fotovoltaica, 

podemos decir que hay un notable crecimiento 

en el aprovechamiento del recurso solar. Sin 

embargo, la mayoría de los casos son empresas 

privadas y ONGs que se dedican a la 

electrificación rural. Igualmente, según la 

Agencia Vaona de Exportación (AWEX, 2018) el 

Estado está interesado en el desarrollo de mini 

redes. Aunque por ahora no existe ninguna 

planta de energía solar a gran escala. 

Por otro lado, “la biomasa parece la mejor 

opción a corto plazo, con la puesta en marcha de 

un proyecto financiado por la empresa francesa 

EDF para abrir una central de 46MW de 

capacidad.” (AWEX, 2018) Esta promete ser la 

primera de seis unidades que Biokala, una 

empresa nacional, se ha comprometido a 

promocionar en el país.  

En cuanto a la regulación de los mercados, 

podemos decir que desde 2014 el país cuenta 

con una ley que, además de establecer el código de electricidad, liberaliza las acciones de 

transporte, distribución y exportación/importación de la electricidad (Côte D'Ivoire, 2014).  

Según L’ANARE (Autoridad Nacional de Regulación del Sector Eléctrico de Costa de Marfil) La 

tutela técnica de la red y el mercado se lleva a cabo mediante la Dirección General de la Energía 

del Ministerio del Petróleo y la Energía. Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas hace 

la tutela financiera mientras que la Compagnie Ivoirienne d’electricité (CIE), constituye el 

concesionario del servicio público de producción, transporte y distribución. (ANARE, 2018) 

L’ANARE es el órgano regulador que controla las operaciones del sector, y actúa como árbitro 

en los conflictos con el consumidor. Y, finalmente CI-Energies es la sociedad estatal que asegura 

la gestión de la matriz de la electricidad, equivalente al operador del sistema. 

 

Gráfica 2 Cuadro Institucional del Sector Eléctrico en Costa de Marfil. Fuente: ANARE 

85%

14%

1%

Mix energético Côte D'Ivoire

Gas Hidroeléctrico Otras Renovables

Gráfica 1 Mix energético. Elaboración propia. Datos: 
MPER 
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2.4 Alineación con la agenda 2030 de la ONU 
En el año 2015 todos los países miembros de la ONU acordaron 

aprobar un plan maestro para trabajar por un futuro sostenible 

para el mundo entero. Esto se enmarca en la agenda 2030, que 

pone el límite en la consecución de estos objetivos en dicho año.  

Desde entonces, numerosas instituciones se han volcado en la 

difusión y concienciación de la sociedad para que estos objetivos no caigan en saco roto. Esto 

ha llegado también a las escuelas de nuestra universidad, desarrollando numerosas actividades 

en torno a la agenda (cursos del itd, seminarios sobre los ODS, campañas de sensibilización, 

PFGs…). Esto podemos comprobarlo en los esfuerzos del Centro de Innovación Tecnológica para 

el Desarrollo (itd UPM, 2019) y las distintas escuelas.  

Este proyecto se alinea en esa construcción de un mundo más sostenible, integrando el igual 

desarrollo entre los países con distintas condiciones y el cuidado del planeta.  

Así, de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible nosotros actuamos directamente sobre 

el séptimo: Energía asequible y no contaminante. En su despliegue podemos ver cómo la energía 

y el acceso a ella es un ítem fundamental para los grandes desafíos del mundo actual. Actuando 

sobre ella no solo incidimos en un progreso industrial o medioambiental, sino que influye en 

muchos otros factores, tales como “el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción 

de alimentos o para aumentar los ingresos” (ONU, 2019) 

De las cinco metas propuestas para este objetivo, con este proyecto llevamos a cabo mejoras 

para cuatro de ellos. Garantizando el acceso a servicios de suministro asequibles, fiables y 

modernos, aumentando la proporción de energías renovables entre las fuentes, aumentando la 

cooperación internacional en países en desarrollo y garantizar el acceso a tecnologías de energía 

limpia. 

 Por otro lado, y como hemos mencionado anteriormente incidimos también en otros objetivos 

de la agenda 2030: 

1. Fin de la pobreza: contribuimos al desarrollo económico de la zona, de manera que el 

colegio de Bouaké podrá hacer hincapié en la mejora de las condiciones de vida para las 

personas de la zona.  

2. Educación de calidad: con la mejora de las instalaciones del colegio y el suministro 

eléctrico, la calidad de la enseñanza sube, indirectamente. 

3. Trabajo decente y crecimiento económico. Debido a la pequeña inversión realizada en la 

zona con la instalación del proyecto, se favorece el empleo, aunque sea de manera 

estacionaria, de trabajadores locales.  

Ilustración 6 ODS. Fuente: ONU 

Ilustración 7 ODS en los que influye el proyecto. Elaboración propia. Fuente: ONU 
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4. Industria, innovación e infraestructura. Esta instalación, de por sí, supone una apuesta por 

infraestructura y técnicas innovadoras en la zona.  

5. Reducción de las desigualdades, entre barrios dentro de la misma ciudad. También se 

reducen a gran escala comparando la situación energética en otros países.  

6. Se trabaja por la construcción de una comunidad local más sostenible.  

7. Se incide directamente sobre la influencia en el clima. La energía supone un 60% de las 

emisiones que contribuyen al cambio climático.  

8. La puesta en relación del capital humano de la universidad, los trabajadores de la ONGd 

SED y sus instituciones colaboradoras para la consecución de los ODS en África Occidental, 

supone una apuesta por el objetivo 17º: Alianzas para lograr los objetivos. 
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3. Impacto del proyecto en la comunidad local 
Conociendo que el Centro Escolar donde se va a implantar la instalación está en la denominada 

“Zonne Indutrielle” de Bouaké, podemos percibir que está en un barrio popular. La presencia 

del colegio en la zona ha contribuido a la mejora del barrio desde el fin de la guerra y, en esta 

línea, nuestro proyecto quiere tener como objetivo fundamental el apoyo a las actividades de 

intervención socioeducativa y familiar que se desarrollan en sus inmediaciones. Esto se realizará 

a través del ahorro producido por el funcionamiento de la planta.  

Si bien este es nuestro primer objetivo desde el punto de vista de la cooperación, no es este el 

único impacto que producirá la consecución del proyecto en el Centro.  

La introducción de una nueva tecnología en el entorno implica la responsabilidad de ser 

cuidadoso con el impacto que se puede causar en la población, tratando en todo momento de 

no caer en una “colonización tecnológica” (Egido, 1999) a través de la creación de futuras 

necesidades antes inexistentes. Esto se tratará de evitar estando en comunicación constante 

con la comunidad local. De esta manera será necesaria una formación básica para la población 

general que, por un lado, ponga en valor la instalación y, por otro, les haga partícipes de este. El 

primer paso para evitar este riesgo es la recepción de una carta del director del Centro 

solicitando dicha instalación y explicando los motivos para ello.  

La inserción de esta tecnología mejorará las condiciones de suministro eléctrico y, por otro 

lado, contribuirá a la mejora de los requisitos del Plan de Acciones Nacional de Energías 

Renovables (MPEER, 2016), favoreciendo la inclusión del plan en la región.  

Ligado al impacto tecnológico, está el económico que hará posible el primero de los impactos 

aquí mencionados. Y junto al impacto económico que deriva del ahorro generado, está la 

promoción de los empleados locales que participen en las obras y mantenimiento.  

Paralelamente al proyecto técnico, SED trabaja en un proyecto por el que se crearán una serie 

de cursos de formación para jóvenes de la zona, tratando de fomentar la inserción laboral.  
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4. Energía Solar Fotovoltaica 

4.1 El recurso solar  
Como sabemos, la energía solar es aquella que tiene como fuente última el Sol. Estrictamente 

hablando y siguiendo el libro electrónico PVCDROM (Bowden & Honsberg, 2019), casi todas las 

fuentes de energía que conocemos tienen su origen último en la energía que el Sol transmitió a 

la Tierra en algún momento de su historia. De esta manera podemos decir que la energía eólica 

tiene también un origen solar, por ejemplo, ya que la incidencia del Sol produce movimiento en 

las masas de aire de la atmósfera, variaciones en los vientos, que aprovechamos al accionar 

molinos o aerogeneradores.  

Tal y como se nos explicó en la asignatura Tecnología de Aprovechamiento de energías 

Renovables (Portillo González, 2018-2019), “el Sol actúa como un gigantesco cuerpo negro que 

emite radiación a 5780K”.  Entendemos como un emisor y absorbedor perfecto de radiación, ya 

que a la misma temperatura y en esa longitud de onda, nada emite más energía que el cuerpo 

negro. La radiación que recibe la Tierra proveniente del Sol puede sufrir variaciones 

dependiendo de la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol, así como de la propia 

emisión solar.  

Esta energía es generada por las reacciones nucleares de fusión que se desarrollan en su 

interior, a temperaturas muy altas. En ella la materia excedente de la reacción es transformada 

en energía siguiendo la archiconocida ecuación de Einstein E=mc2.  

 

Ilustración 8 Reacción de fusión nuclear del H en He. Fuente: NUSGREM 

La energía emitida por el Sol llega a la Tierra en forma de radiación, que al entrar en la 

atmósfera va poco a poco siendo absorbida o reflejada. De esta forma podremos hablar de tres 

tipos de radiación solar en la Tierra: la radiación directa, la difusa y la de albedo. (Sanz Requena, 

2009)  

• Radiación directa: aquella que llega a la superficie terrestre sin que haya sido 

modificada su trayectoria, aunque sí es filtrada por la atmósfera.  

• Radiación difusa: su trayectoria ha sido modificada debido a la dispersión en las 

distintas capas de la atmósfera.  

• Radiación de albedo: es la radiación solar reflejada por cualquier superficie en la 

Tierra.  

Es importante destacar la diferencia entre Radiación, Irradiancia (I) e Irradiación (H). 

Atenderemos a un glosario especializado para su explicación (Agencia Andaluza de la Energía, 
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s.f.).  La primera es la potencia energética proveniente del Sol, por lo tanto, se mide en vatios 

(W). La Irradiancia es aquella radiación que incide en un instante sobre una superficie 

determinada (W/m2) y la Irradiación sería la Irradiancia en un período de tiempo determinado 

(Wh/m2). Por lo tanto, lo definido anteriormente como radiación directa, difusa y de albedo, 

bien podría denominarse irradiación.  

Cabe ahora introducir el concepto de Constante Solar como “el flujo de energía recibido por 

una superficie perpendicular a la dirección de incidencia a una distancia de una unidad 

astronómica (UA) equivalente a la distancia media del Sol a la Tierra.” (Sanz Requena, 2009)  

𝐺𝑠𝑐 = 1366 𝑊 · 𝑚−2 

Continuamos siguiendo la explicación de Sanz Requena afirmando que lo anterior sería válido 

si situásemos en un plano 

perpendicular un círculo de 

radio equivalente al de la 

Tierra, si distribuimos eso en 

una superficie esférica, 

aproximándonos a la 

superficie terrestre, 

tendremos la constante solar 

media, que es 

aproximadamente una cuarta 

parte de la 𝐺𝑠𝑐, 342 𝑊 · 𝑚−2, 

la energía aprovechable del 

Sol.  

Al nivel del mar, esta 

energía habrá sufrido ya 

desviaciones y absorciones 

en la atmósfera, dando lugar 

a un valor neto de 240 𝑊 ·

𝑚−2 (Sanz Requena, 2009). 

Como podemos ver en la ilustración que tenemos arriba, en función de la altura sobre el nivel 

del mar cambia la irradiancia.  

Hay varios conceptos geométricos relativos al movimiento de la Tierra y su posición con 

respecto al Sol que serán muy influyentes en los cálculos de la energía aprovechable. No serán 

objeto de estudio en este proyecto, debido a que su uso está integrado en herramientas de 

terceros usadas en los cálculos. No obstante, si se quiere seguir ese desarrollo se puede hacer 

en cualquier manual de la bibliografía relacionado con fotovoltaica.  

4.2 El principio fotovoltaico  
La energía fotovoltaica se caracteriza por la utilización de la irradiación incidente en la 

superficie de un dispositivo, convirtiéndola en energía eléctrica. Esto es posible gracias al 

conocido como efecto fotovoltaico o fotoeléctrico.  

Este principio fue descubierto por el físico Edmond Becquerel en 1839, quien experimentaba 

con una célula electrolítica cuando se dio cuenta de que la exposición de los conductores a la luz 

hacía variar las tensiones entre los electrodos, tal y como se explica en el manual Física Moderna 

(Flores Moreno & Figueroa Martínez, 2007).  

Ilustración 9 Irradiancia en función de la penetración en la Tierra. Fuente: 
SlideShrare 
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Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando se comenzó a sacar el verdadero partido a este 

fenómeno. Fue Albert Einstein quien, con su explicación del efecto fotoeléctrico, que le valió el 

Nobel, abrió el campo tecnológico a la investigación y aprovechamiento de esta propiedad que 

alcanzaría su auge a mediados de siglo con el proceso Czochralski (Sanz Requena, 2009) de 

fabricación de semiconductores de silicio.  

La evolución de los modelos atómicos y el avance de la física cuántica permitió adquirir las 

herramientas necesarias para poder entender el efecto fotoeléctrico. En definitiva, este 

principio afirma que la incidencia de fotones en un material semiconductor provoca la emisión 

de electrones.  

Aprovechando este efecto y sirviéndonos del modelo de bandas de energía, en la tecnología 

fotovoltaica se usan materiales semiconductores para producir un campo eléctrico a partir de la 

recepción de radiación luminosa.  

La unión p-n 
Son de especial interés los semiconductores extrínsecos. Se denominan así aquellos que están 

dopados, es decir, que incluyen impurezas en la matriz de Silicio. De esta manera, dependiendo 

del tipo de impureza introducida en la red cristalina, tendremos un semiconductor con exceso 

de huecos o de electrones libres (tipo p y n respectivamente). Esta diferencia radica en el 

número de electrones de valencia del átomo de la impureza introducida.  

 

Ilustración 10 Semiconductores extrínsecos.  
Fuente: Apuntes Tec. de Aprovechamiento de Energías Renovables (Prof. Luis González) 

La unión de dos semiconductores tipo p y n hacen posible que se cree en la unión de ambos 

una singularidad denominada zona de deplexión o vaciamiento. Una vez los semiconductores 

se unen, los electrones y huecos se reagrupan alcanzando un equilibrio. Este equilibrio da lugar 

a una configuración en la que se crea un campo eléctrico que favorece la conducción de 

electrones solo en un sentido (García Herranz, 2017-2018).  

Sin esta unión, se daría un exceso de electrones o huecos (según el material) que circularían 

de forma caótica por el medio cristalino.  

P 

P 
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Ilustración 11 Unión de semiconductores PN.  
Fuente: Apuntes asignatura Tec. Nuclear (Pfra. Nuria Herranz) 

Al incidir los fotones, se crean pares electrón hueco que son separados por la zona de 

deplexión. Esto dará lugar a que el lado p se cargue positivamente con exceso de huecos y la 

región n se cargue con electrones.  

Esta diferencia de potencial creada originará una corriente eléctrica en el momento en el que 

conectemos ambos extremos mediante un circuito externo. De esta forma, si conectamos una 

carga, los electrones se desplazarán por el circuito externo desde la región n hasta recombinarse 

con los huecos de la región p, tras alimentar la carga.  

 

Ilustración 12 Fenómeno fotovoltaico para la producción de energía en un panel. Fuente: Ed. Paraninfo 

De esta última idea aparecen dos corrientes, tal y como vimos en la asignatura de Técnicas de 

Aprovechamiento de Energías Renovables-TAER (Portillo González, 2018-2019):  

• Fotocorriente (𝐼𝐿), que corresponde a la evacuación de los electrones en el lado n 

• Corriente de oscuridad (𝐼𝐷), la responsable de la recombinación de los pares electrón 

hueco (corriente de fuga), generada por la diferencia de potencial.  

Esto, en realidad son dos formas de nombrar una misma corriente, que da lugar a la ecuación 

característica de una célula solar.  

Ecuación 1 Corriente fotovoltaica 

𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 

 



34 
 

 

4.3 Elementos de una instalación fotovoltaica 
En este apartado estudiaremos los distintos dispositivos que conforman un sistema de 

producción eléctrica fotovoltaica. Cabe destacar que habría elementos que pueden no aparecer 

según si el sistema está solamente conectado a la red o si funciona con baterías.  

Generador fotovoltaico 
Cuando hablamos de un generador fotovoltaico podemos confundir una serie de conceptos, 

que necesitaríamos diferenciar: célula, módulo y panel.  

Células 

La célula es el núcleo de la conversión de la energía recibida a energía eléctrica. Está formada 

por la unión de los dos materiales semiconductores dopados, ya estudiados en la sección 

anterior. Cada célula, de unos “100cm2 aproximadamente y de forma cuadrada” (Romero Tous, 

2010), es un mini generador eléctrico. Generan normalmente en torno a 1.5 W con una corriente 

de unos 3A. 

Existen diversos métodos de fabricación que dan lugar a dispositivos distintos. Estudiaremos 

someramente los paneles de silicio cristalino, las células de lámina delgada y las células 

orgánicas.  

Dentro del grupo de los silicios, podemos encontrar distintos tipos según sea la forma de 

cristalización del material para obtener las obleas, seguiremos aquí la exposición de la UEMC1 

(Sanz Requena, 2009). Usando el crisol del método Czochralski obtenemos lingotes de silicio 

monocristalinos, donde todos los átomos han cristalizado en la misma dirección. Esta estructura 

le convierte en un excelente semiconductor y se caracteriza por su monocromía azul.  

Otra alternativa más económica sería la de dejar enfriar el silicio, llegando a una configuración 

policristalina que presenta distintas regiones separadas con la misma orientación.  

Por último, el silicio amorfo presenta más impureza en su estructura y es ideal para iluminación 

artificial, ya que funciona mejor que el policristalino, a un menor coste.  

Las células de lámina delgada requieren menor uso de material, aunque su proceso tiende a 

ser más complejo. Esta dificultad se compensa con la ganancia en versatilidad del producto, ya 

que puede dar lugar a células flexibles, transparentes, de gran tamaño, etc. Esto es ideal para la 

integración arquitectónica.  

Las células solares orgánicas constituyen una tecnología que ha crecido desde el año 2005 en 

investigación. Muchos investigadores ven en estas células la solución para la energía solar de 

bajo coste (Romero Tous, 2010). Para producirlas se usan principalmente polímeros, y aunque 

su eficiencia no puede competir con el silicio, su uso es importante en aplicaciones 

características.  

Paneles o módulos 

Estas células se unen mediante bandas metálicas, normalmente en serie, uniendo “el terminal 

positivo de una célula con el negativo de la siguiente” (Cantos Serrano, 2016). Esto dará lugar a 

configuraciones denominadas módulos fotovoltaicos.  

 
1 Universidad Europea Miguel de Cervantes 
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Ilustración 13 Unión de células en un panel PV. Fuente: Ed. Paraninfo 

La conexión de las células en módulos puede ser en serie o en paralelo. La potencia que 

aportan puede llegar a ser hasta de 300Wp, dependiendo del número de células y su 

configuración. Cada panel posee sus terminales de conexión y un tercer borne para la conexión 

de los diodos de baipás.  

Los módulos poseen una serie de propiedades características que pueden ser observadas en 

la denominada curva tensión-intensidad (V-I) del panel.  

• Corriente de cortocircuito (𝑰𝒔𝒄): intensidad máxima de corriente alcanzado en 

condiciones de cortocircuito. 

• Tensión a circuito abierto (𝑽𝒐𝒄): tensión máxima cuando el sistema no posee cargas 

conectadas. 

• Potencia pico (𝑷𝑷): Es el punto correspondiente al máximo de la curva de potencia, y 

equivale al punto de máxima potencia en condiciones estándar, producidas en 

laboratorio para caracterizar los módulos. Estas condiciones son las siguientes: 

o Irradiancia de 1000W/m2 

o Temperatura en las células de 25 ºC 

o Incidencia perpendicular de la radiación 

• Intensidad y Tensión en el punto de máxima potencia (𝑰𝒑𝒎𝒑 y 𝑽𝒑𝒎𝒑respectivamente) 

• Factor de forma (FF): es el cociente entre la potencia máxima real que da la célula y el 

producto de la Isc por Voc. Este valor varía poco de un dispositivo a otro y ronda entre el 

0.7-0.8. Nos da una idea de la calidad de la célula, cuanto más aproximada a la unidad 

mejor será.  

 

Ilustración 14 Curva característica de un panel PV y curva de potencia. Fuente: Ed. Paraninfo 

En esta gráfica aparece la curva V-I y además la de potencia. Esta última se obtiene multiplicando 

los valores instantáneos de tensión e intensidad. De la curva de potencia se puede extraer que 
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tanto en corto como en circuito abierto la corriente es nula y no hay producción alguna, debido 

a que una de las dos componentes es nula.  

Dependiendo de cómo configuremos los paneles podremos obtener generadores de distintas 

características. Esto se debe a que, si conectamos los módulos en serie, la corriente será 

constante, pero las tensiones se suman, y viceversa. Para poder realizar estas operaciones los 

módulos han de tener la misma corriente de cortocircuito y potencia máxima, y lo mismo 

ocurriría con la tensión de circuito abierto si conectamos los paneles en paralelo.  

Es muy importante tener en cuenta que el rendimiento de un panel PV está muy ligado a la 

temperatura, de forma que hay que tener cuidado en la ubicación ya que normalmente el 

aumento de la intensidad luminosa acarrea una subida de la temperatura.  

Regulador de carga 
Estos elementos, al igual que las baterías, no aparecerán en sistemas conectados a la red que 

sean de autoconsumo sin almacenamiento, como es nuestro caso. Este elemento, además de 

controlar la carga y descarga de las baterías, supondrá un elemento más de protección de la 

instalación.  

El dato de partida en la elección del regulador de carga sería la corriente total aportada por el 

sistema fotovoltaico, y se sobredimensiona un 20% por encima, según Cantos Serrano (2016). 

Por otro lado, deberemos tener en cuenta la máxima corriente demandada por los consumos, 

ya que tiene que estar preparado para soportarla. Se tomará siempre el valor normalizado 

inmediatamente superior al obtenido mediante el cálculo.  

El regulador realiza su función de control en los denominados puntos de regulación. Se suelen 

usar cuatro puntos:  

1. Tensión de sobrecarga de la batería (Vsc) 

2. Tensión de rearme de carga (Vrc). Es la tensión de histéresis para reconectar el 

generador para cargar la batería.  

3. Tensión de corte de sobre descarga (Vsc). Valor de tensión que reconecta el consumo a 

la batería.  

4. Tensión de rearme de descarga (Vrd): valor de tensión que reconecta el consumo a la 

batería.  

Por otro lado, para una correcta conexión del sistema conviene seguir este orden, evitando 

posibles averías, tal y como recomienda el manual citado: 

a. Cableado a baterías. 

b. Cableado a paneles. 

c. Cableado a carga.  

Baterías o acumuladores 
Las baterías serán la clave para poder usar la tecnología fotovoltaica en lugares donde el acceso 

a la red eléctrica se ve comprometido, sea por la razón que sea. Ellas serán las posibilitadoras 

de hacer uso del excedente de la producción fotovoltaica en las horas donde no haya irradiación 

solar. Dará lugar a instalaciones aisladas (p. ej., rurales) o como soporte en instalaciones de 

autoconsumo.  
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El cálculo de las baterías, así como las estimaciones de la capacidad de energía son clave para 

el inicio de cualquier proyecto fotovoltaico con autonomía de la red. Estas baterías suelen ser 

del tipo de célula electrolítica, compuesto por electrodos, solución salina, celda, etc. 

Centrándonos en las características de las baterías podemos introducir:  

1. Capacidad (C): es un concepto fundamental y se refiere a la cantidad de energía que puede 

suministrar. Se mide en amperios hora (Ah), por lo que es función de la corriente de la 

descarga y el tiempo de la misma. Según los autores consultados (Cantos Serrano, 2016), 

en fotovoltaica se suele hablar de capacidad en cien horas de descarga (C100). 

2. Tensión Nominal (VN): está normalizado y suele ser de 2, 6, 12 o 24 V. 

3. Tensión de carga (Vcar): la carga de una batería supone hacer un “esfuerzo eléctrico”, es 

decir, hay que vencer la tensión de la batería que tiende a la descarga. Por ello es necesario 

tener un valor de tensión de carga superior a la nominal. Al igual que al llenar un globo 

debemos ejercer presión.  

4. Profundidad de descarga máxima (PDmax): “es el porcentaje de energía extraído en la 

descarga de una batería desde el punto de plena carga hasta alcanzar una tensión mínima” 

(Sanz Requena, 2009). Está acotado por el regulador. La profundidad de descarga está 

directamente relacionada con la vida útil de la batería. 

5. Estado de carga (SOC, por sus siglas en inglés):  cociente entre la capacidad actual de la 

batería y la que tiene a plena carga.  

6. Régimen de carga o descarga: cociente entre la capacidad nominal de la batería y la 

corriente a la que se está cargando. Si atendemos a las unidades, nos daremos cuenta de 

que el cociente resulta que se mide en horas.  

7. Eficiencia de carga (ηcar): relación entre la energía que suministra la batería en su descarga 

y la necesaria para cargarla. Se mide en tanto por ciento.  

8. Autodescarga (A): tendencia de pérdida de energía en situación de circuito abierto. 

Depende de la construcción de la batería y la temperatura.  

Por otro lado, normalmente el sistema de acumulación viene por la asociación de células en 

serie o paralelo, para lo cual es necesario que tengan misma capacidad y tensión. Al igual que 

en los módulos, dependiendo de si queremos aumentar tensión o corriente se conectarán en 

serie o paralelo, respectivamente. En todo caso se aumentará la energía capaz de suministrar.  

 

Ilustración 15 Asociación de baterías para el sistema fotovoltaico. Fuente: Ed. Paraninfo 
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 Para el cálculo del sistema de acumulación, será necesario atender al recurso energético 

disponible, así como la autonomía deseada por el usuario. Usando la siguiente expresión se 

podrá proceder a la elección de la solución comercial para dicho sistema.  

Ecuación 2 Dimensionado sistema acumulación 

𝐶𝑠𝑖𝑠𝑡 =
𝐸 · 𝑁

𝑉𝑑𝑐 · 𝑃𝑑
 

Donde:  

• E, es el consumo real diario de la instalación. 

• N, es el número de días de autonomía deseada.  

• 𝑉𝑑𝑐, es la tensión de suministro de corriente continua. 

• 𝑃𝑑 , es la profundidad de descarga. 

Inversor  
Los inversores son dispositivos de electrónica de potencia capaces de convertir la energía 

continua, procedente de los módulos o del sistema de acumulación, en corriente alterna para el 

consumo en una instalación. Utilizan tiristores y transistores de potencia (MOSFET, IGBTs…). 

Según aumenta la frecuencia de conmutación más fiel es la forma de onda final.  

Estos dispositivos funcionan de la siguiente manera (Alonso Abella, 2019): cuando se le aplica 

un pulso a la puerta permiten flujo de corriente del ánodo al cátodo; según sea el diseño se 

modificará la tensión y corriente de trabajo admisible y el tiempo de interrupción.  

Es importante atender a las características eléctricas del lado de AC y de DC para no crear 

problemas en el funcionamiento del conjunto. Lo normal es encontrar inversores trifásicos, que 

requieren sincronismo con la red que alimentan, sobre todo cuando la instalación alimentada 

está conectada a la red de suministro.  

Una segunda función del inversor será la modulación de la forma de onda entregada a las 

cargas del sistema. En función de esta forma de onda encontramos los inversores de onda 

cuadrada, de onda modificada (cuasi-senoidal) y de onda senoidal. 

La potencia de continua que puede obtener el inversor depende del punto de trabajo de la 

curva I-V. El inversor debe operar en todo momento en el punto de máxima potencia del 

generador fotovoltaico (dependiente de irradiancia, temperatura, etc.). Los buenos inversores 

se basan en el seguimiento del punto de máxima potencia (PMP) y tienen un parámetro que 

evalúa esa capacidad de seguimiento: el rendimiento de seguimiento del PMP. El seguimiento 

de este punto se consigue mediante algoritmos.  

4.4 El futuro de la tecnología fotovoltaica 
Siguiendo las líneas de investigación desarrolladas por el Instituto de Energía Solar IES de la 

UPM, podemos afirmar que el futuro de esta tecnología pasa inexorablemente por un avance 

en la capacidad de almacenamiento de energía, estudio de los materiales para mejorar la 

eficiencia o un aumento en la importancia de la concentración solar (Instituto de Energía Solar 

(UPM), 2020).  

Por otro lado, IRENA, en su resumen acerca del futuro de la energía solar fotovoltaica (IRENA, 

2013), hace hincapié en nuevos proyectos de investigación que se están llevando a cabo sobre 

la integración de paneles en edificios y la inclusión de un sistema circular en la industria 



39 
 

 

fotovoltaica que permita establecer procesos para la reutilización del material al final de su 

primera vida útil.  Esto incidirá en la reducción de materiales y costes.  

Sin embargo, se afirma que para el desarrollo de esta tecnología es muy importante poder 

contar con mercados y políticas favorables para la inclusión en la sociedad. Esto tiene una gran 

repercusión en el uso de esta tecnología para mini redes o smart-grids, que es el ámbito de 

aplicación con más repercusión en la vida del usuario final. Un ejemplo de esto puede ser el 

crecimiento (aunque tímido) de la fotovoltaica en España tras la aprobación del RD 244/2019 

por el que se regula las condiciones del autoconsumo (BOE, 2019).   
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DESARROLLO 

5. Ubicación  
La instalación se implantará en el Centro Educativo St. Marcellin Champagnat de Bouaké (Costa 

de Marfil).  Los terrenos donde se emplaza dicho centro tienen 5ha 74a 74ca, equivalente a 57 

474 m2. Y las coordenadas de la instalación son 7 44’ 31.412’’ N, 5 3’ 0.453’’ W. 

 
Ilustración 16 Situación Geográfica. Fuente: Google 

Como podemos observar en el plano, existe bastante espacio disponible para la instalación. 

Durante la visita realizada al emplazamiento en julio de 2019, el director del centro nos hizo un 

recorrido por las diferentes instalaciones para comprobar las condiciones de estas.  

Los criterios que tendremos en cuenta a la hora de la elección de la instalación serían, por un 

lado, la existencia de sombras cercanas y la distancia al punto de conexión a la red. Debido a 

que, a mayor distancia, mayor longitud de cables y, por ende, mayores pérdidas, eléctricas y de 

inversión.  

Por otro lado, en criterios menos técnicos y más de carácter social se ha tenido en cuenta el 

visto bueno de la contraparte –en este caso el director–, el impacto en el desarrollo normal de 

las actividades colegiales y la seguridad de la instalación al alcance de balones y otras 

manipulaciones no deseadas. Para establecer este criterio hemos compartido la reflexión de 

Ingeniería Sin Fronteras (Egido, 1999). 

5.1 Alternativas tenidas en cuenta 
En diálogo con la ONG y la dirección del centro se establecieron cuatro posibilidades para la 

ubicación de la instalación, que presentaremos en un orden de menor a mayor viabilidad.  

Zona posterior a la residencia  
Entre el muro norte de la finca y la residencia existe un espacio libre ocupado por poca masa 

arbolada que cuenta con las ventajas de estar muy próximo al mencionado edificio, de manera 

que existe un rápido acceso desde el mismo. También el hecho de estar junto a la residencia 

facilita el control y la seguridad, ya que la mera presencia de los profesores y personal cercano 

sirve de persuasión para que los alumnos no puedan manipular o causar desperfectos.  
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Pero las dimensiones del espacio no son muy amplias y, además la presencia de gran desnivel 

cerca y los edificios cercanos, hacen que desestimemos rápidamente esta ubicación.  

 
Ilustración 17 Alternativa de colocación 1. Fuente: Google 

Cubierta del edificio de la residencia 
Esta era otra ubicación, a priori, idónea, ya que no dista mucho del punto de conexión y sigue 

fuera del alcance de posibles accidentes por impacto de objetos. La altura, además, facilitaba el 

aislamiento de las sombras. Sin embargo, tanto el director del centro, como el personal de la 

ONG que estuvieron presentes en la construcción del colegio aseguran que la estructura no es 

muy robusta y posiblemente no sea lo suficientemente resistente.  

De hecho, en ese edificio existe una placa termosolar para agua caliente sanitaria que goza de 

una estructura metálica ajena al edificio, de su misma altura.  

Este inconveniente, unido a la existencia de otras zonas, así como la complejidad implícita del 

montaje en altura hacen que se descarte también esta posibilidad.   

 
Ilustración 18 Alternativa de colocación 2. Fuente: Google 

Terrenos cercanos al pozo.  
Corresponde a la zona sur de la finca del centro. Allí, aislado de toda actividad escolar, se ubica 

la caseta donde está el pozo y el sistema de presión. Con terrenos amplios de cerca de dos 

hectáreas, seguridad frente a los alumnos y adaptación de sombras a nuestra merced, lo hacen 

una opción bastante reseñable.  

El único inconveniente es la distancia al punto de conexión, de más de 300m, con lo que ello 

puede conllevar de pérdidas eléctricas y de coste para el tendido de los cables, así como las 

medidas de seguridad para que no esté al alcance de animales o niños.  

Debido a las características excepcionales de este terreno, se tendrá en cuenta como 

alternativa a la opción final en caso de tener que desplazar la instalación a esta área.  
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Ilustración 19 Alternativa de colocación 3. Fuente: Google 

Límite noroeste de la finca 
Esta es el área seleccionada finalmente para la instalación, por reunir bastantes condiciones, 

así como por el interés de la dirección del centro en usar dicha zona.  

Es un terreno de unos seiscientos metros cuadrados, situado a escasos cuarenta metros del 

cuadro de conexiones de la compañía eléctrica. Estos terrenos están anexos a un pequeño 

edificio que hace las veces de gallinero, situado al sur de nuestro posible emplazamiento. En él 

hay masa forestal descuidada, así como algún animal suelto para consumo.    

La existencia de sombras, que sería el principal inconveniente de esta opción, no afecta a 

nuestra instalación. Lo único que podría ocasionar sombras en los paneles serían algunos árboles 

situados fuera del terreno del colegio. No obstante, en el caso de producir sombras en los 

paneles, sería a horas donde el Sol ya se acerca al ocaso, algo que veremos más adelante.  

 
Ilustración 20 Alternativa colocación 4. Fuente: Google 

Como podemos observar en la imagen aérea anterior, la zona se encuentra aislada. Situada 

junto a la zona de juegos de los niños de la escuela maternal, el riesgo de accidente con balones 

o algún otro objeto que pudiera ocasionar daños se reduciría con la colocación de una valla.  

Será por tanto esta ubicación la destinada a albergar nuestra instalación.  
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6. Modalidad de instalación 
El objetivo de nuestra instalación, como hemos desarrollado en el capítulo previo no es 

garantizar el acceso a la energía eléctrica, ya que el Centro Escolar cuenta con suministro.  El 

hecho de que nuestros consumos estén ya conectados a la red eléctrica hace que nuestra 

instalación pase a plantearse como de autoconsumo. 

No cabe, pues, cuestionar la desconexión, por lo que ello tiene de tasas y complicaciones 

burocráticas, así como de seguridad del suministro. Por ello nuestra instalación verterá la 

producción a la red del colegio, aguas abajo del contador de manera que estudiaremos, 

basándonos en la legislación, la pertinencia de la venta del excedente de producción.  

El precio de las baterías, la relativa estabilidad de la red local y el carácter solidario del proyecto 

hacen que se pueda desestimar la implantación de un sistema de acumulación para días sin 

suficiente radiación. Al tener el respaldo de la red, no se estima necesario. Como se explica más 

adelante en el Pliego de Condiciones Técnicas (1.3), las condiciones legales y la experiencia del 

cliente desaconsejan también la instalación de sistema de acumulación. No obstante, más 

adelante analizaremos esta posibilidad debido al interés de la ONG en la instalación de baterías.  

Esto hace que el punto de partida para el dimensionado de nuestro sistema fotovoltaico sea 

económico, de cara a producir energía que pueda resultar en un beneficio útil para disminuir el 

precio de la factura. Esta es la razón por la cual vemos que no es necesaria la aplicación del 

método del mes peor para los cálculos de radiación.  
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7. Información climatológica 
Para cualquier estudio relacionado con una instalación de carácter fotovoltaico, es 

fundamental tener en cuenta el acceso al recurso solar. Dicho de otro modo, conocer los valores 

de irradiancia y radiación para conocer cuál es el potencial solar de nuestro proyecto.  

Esto está intrínsecamente relacionado tanto con la ubicación de la instalación, como también 

con los datos de temperatura. Con datos de esta categoría seremos capaces de obtener una 

aproximación acerca de cuanta energía podemos obtener en nuestra ubicación.  

En la ciudad de Bouaké existe una estación meteorológica situada en el aeropuerto. Los datos 

tomados para este estudio son de dicha estación, aunque se han accedido a los datos tratados 

por la herramienta PVGIS, (Comisión Europea, 2019). 

Es bueno saber que el clima en Bouaké es clasificado como tropical, más concretamente como 

Aw o de sabana, según la clasificación de Köpen y Geiger (Merkel, s.f.), en el que se establecen 

dos grandes períodos considerados como época seca y época de lluvias, de unos seis meses de 

duración cada una. La temperatura, por otro lado, no experimenta grandes fluctuaciones a lo 

largo del año.  

Veamos, pues, con más detalles estos parámetros: 

7.1 Temperatura 
La temperatura afecta directamente al rendimiento de los módulos fotovoltaicos, de forma 

que con temperaturas superiores a 25º C el rendimiento comienza a disminuir (Portillo González, 

2018-2019). Es por eso por lo que la potencia pico de los módulos se calculan en condiciones a 

dicha temperatura.  

Como podemos ver en la siguiente gráfica la temperatura a lo largo de varios años recogidos 

por la fuente que hemos tenido en cuenta (PVGIS). La temperatura media no se aleja de los 

25ºC, coincidiendo los períodos de mayor temperatura con nuestro invierno y viceversa.  

 
Ilustración 21 Promedio mensual de temperatura media en Bouaké entre 2006-2017. Fuente: PVGIS 

A pesar de lo comentado, sí es cierto que existen temperaturas máximas y mínimas que sí 

pueden distar más de 4ºC de los conocidos 25ºC. Generalmente, las máximas suelen coincidir 
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con las horas de mayor producción potencial de energía, por lo que es importante tenerla en 

cuenta.  

Tabla 1 Promedio de temperaturas máximas y mínimas en Bouaké. Elaboracón propia. Datos: PVGIS  
Ene Feb. Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

T. Máx. (C) 33 33,5 33,8 32,7 31 29,9 27,8 27,7 28,5 30,1 31,3 31,7 

T. Mín. (°C) 20,6 21,8 22,3 22 21,7 21,2 20,8 20,9 21,1 21,3 21,3 20,3 

 

7.2 Pluviosidad 
La lluvia es importante en tanto en cuanto que la nubosidad que la genera se interpone entre 

el Sol y nuestra instalación. Por ello es importante tener en cuenta que, en los meses entre mayo 

y octubre, ambos incluidos, existe una media de 10 días de lluvia al mes según se ha consultado 

(Anon., 2019). Por otro lado, debido a la experiencia de la visita al lugar de la instalación se 

constata que lo normal suele ser una suave llovizna, casi diaria, a primera hora de la mañana y 

algunos días de lluvia fuerte a últimas horas de la tarde.  

Por lo tanto, no habría que preocuparse demasiado, ya que en las horas de máxima irradiancia 

no suele haber mucha nubosidad en la época de lluvias.  

7.3 Radiación Solar 
Como es sabido, los valores de irradiación solar cambian si tenemos en cuenta un plano 

horizontal o un plano inclinado. Por ello lo primero que vamos a estudiar es como cambia la 

radiación según el ángulo de inclinación (𝛽) de los paneles.  

Normalmente, para la optimización del ángulo se suele usar el valor absoluto de la latitud, con 

una corrección de 10 según sea el perfil de consumos (CIEMAT, 2009). Como nuestra instalación 

estará conectada a la red, no hay que optimizar según los consumos, sino según la maximización 

de la producción eléctrica.  

En nuestro caso, al ser el valor de la latitud 𝜙 = 7.712° menor al límite establecido por la 

bibliografía (Alonso Abella, 2019), tenderemos a los 15. Con ayuda de la herramienta PVGIS 

haremos un análisis de cómo se comporta la irradiación acumulada por días de forma mensual, 

estableciendo el ángulo óptimo en 13. Que posteriormente se ha confirmado mediante la 

herramienta PVSyst. 

Sin embargo, debido a las peculiaridades geográficas podemos observar en la Gráfica 1 que no 

hay mucha variación con respecto al ángulo que tomemos, de manera que la irradiación se 

mantiene más o menos constante en ese rango de valores de 𝛽. No obstante, el valor optimizado 

nos dará una mayor producción en los meses de mayor índice de radicación.  Por lo que si 

comercialmente es difícil encontrar soportes a 13 podríamos recurrir a otros normalizados de 

15. 

Para esta tabla se han obtenido los valores de irradiación mensual a lo largo de un día durante 

los años 2007-2016 y, obteniendo la media distribuida en meses, se ha representado para los 

distintos valores de la inclinación. 
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Gráfica 3 Irradiación solar mensual promedio (2006-2017). Elaboración propia. Datos: PVGIS 

Ángulo de inclinación de los paneles 
Para cálculos posteriores de dimensionamiento tomaremos el valor del ángulo optimizado por 

PVGIS (13º) y tomaremos de referencia el mes menos desfavorable. Esto se debe a que el coste 

de la instalación, por su envergadura y características no será muy alto, y conviene hacer los 

cálculos de manera que podamos extraer el mayor beneficio en los meses de mayor potencial 

fotovoltaico.   

El valor medio mensual de la irradiación sobre el plano de inclinación óptima sería el promedio 

de la serie, 161.29 kWh/m2, que dividiendo por una aproximación de treinta días al mes da lugar 

a una energía captada de 5.37 kWh/m2·día.  

Influencia de la radiación difusa 
Como veíamos en el apartado anterior dedicado a la pluviosidad y las nubes, hay un factor 

relacionado con la radiación que puede confirmar lo expuesto. Este es la ratio entre radiación 

difusa y global media. Es decir, la fracción de radiación que viene de las nubes. “Épocas con 

valores altos de esta ratio corresponden a épocas climáticas con cobertura nubosa” (Comisión 

Europea, 2019). 

 

Gráfica 4 Ratio irradiación difusa/global (Promedio 2006-2017). Elaboración Propia. Datos: PVGIS 

Vemos que el mes de agosto es el día con mayor valor de la ratio, por lo que será el mes menos 

favorable, desde el punto de vista de poder contar con un cielo despejado.  

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horizontal 189,10 174,80 186,80 183,70 172,50 141,30 125,20 122,00 127,30 146,00 157,70 176,80

Óptimo (13º) 209,70 185,80 189,00 177,20 161,40 131,70 118,70 118,10 126,10 150,30 169,90 197,60

Latitud (7.712º) 201,80 182,00 188,90 180,60 166,70 136,20 121,70 120,10 127,00 149,20 165,70 189,90
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8. Consumos y perfiles de carga  
Este apartado constituye un paso determinante en el cálculo de cualquier instalación 

fotovoltaica, ya que hay que buscar el equilibrio entre la satisfacción de la demanda y la 

reducción de costes, intentando no producir energía en exceso.  

8.1 Facturación Real 
Debido a que como hemos comentado anteriormente, la instalación está actualmente 

conectada a la red eléctrica, tenemos la posibilidad de acceder a datos reales de facturación, 

disponible para consulta en los anexos. Si bien, no nos van a servir para estimar con precisión el 

posible consumo, porque esto depende de muchas variables, nos podrán orientar a la hora de 

hacernos una primera idea de la dimensión de nuestra instalación.  

Con una potencia contratada de 19.8 kW, el consumo en el período abril-junio del 2019 fue 

4986 kWh, lo que equivalen a 83.1 kWh/día 

Para usar estos datos correctamente debemos tener en cuenta que posiblemente no se incluya 

aquí el consumo eléctrico del sistema de bombeo de agua. Por otro lado, tampoco tienen cabida 

aquí los consumos derivados de la ampliación del colegio, ya que todavía no se han iniciado, si 

quiera, las tareas de construcción. 

8.2 Contabilización de consumos  
Para llevar a cabo este estudio hemos procedido a realizar un trabajo de campo, recogiendo 

datos de los dispositivos conectados a la red del centro, los tiempos de uso y su distribución 

dentro del funcionamiento de la escuela. 

En un primer momento se ha establecido una relación de los dispositivos de consumo por 

edificio/uso. Por tanto, será necesaria una descripción de la instalación y el destino del consumo 

eléctrico para su estudio.  

La mayor parte del consumo queda recogida en las dos bombas centrifugas que se encargan 

de dotar de presión a todo el sistema hidráulico del Centro Educativo. El siguiente gran grupo 

de consumo sería la residencia de la comunidad de profesores, ahí encontramos un consumo 

más variado, propio de una casa con electrodomésticos, Televisión, aire acondicionado, 

refrigeradores, etc. En el resto de los pabellones el consumo queda reducido a la iluminación de 

las aulas y algún consumo específico muy pequeño.  

Cabe destacar que dentro del complejo existe un pequeño taller de herrería que dispone de 

un soldador por arco. Aunque sólo funciona durante dos meses al año, para la reposición de 

mobiliario escolar.  

A modo de ejemplo presentamos una de las tablas, referida al edificio de la residencia de la 

comunidad de enseñantes que vive en el Centro.  El resto del estudio estará recogido en los 

anexos (Cálculos de consumo). 
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Tabla 2 Ejemplo del formato de la estimación del consumo. Elaboración propia 

Residencia Comunidad      

Dispositivo Cantidad 
Potencia 
(W) 

Uso 
(Horas/día) Consumo (kWh/día) 

Televisor 1 80 6 0,48 

Split AC 12 132 5 7,92 

Ventiladores techo 2 20 8 0,32 

Fluorescentes 30 58 6,8 11,83 

Lámparas Baño  12 18 2 0,43 

Microondas 1 200 0,5 0,10 

Arcón congelador 900L 1 320 24 7,68 

Arcón congelador 400L 1 145 24 3,48 

Frigorífico 1 - 24 0,50 

Batidora 1 100 0,5 0,05 

Kettle 1 1500 0,16 0,24 

Impresora 1 360 0,16 0,06 

PC Sobremesa 1 - 1,5 0,75 

Ordenador Portátil 5 70 5 1,75 

Lavadora 1 200 1,5 0,30 

Regulador de Tensión (*) 4 100 24 9,60 

   TOTAL 45,49 

8.3 Estacionalidad 
En tablas como la Tabla 2 hemos recogido información de los distintos pabellones de aulas, los 

servicios, el edificio de administración, un pequeño taller de herrería, las cocinas y la caseta 

donde se alberga el sistema de bombeo del agua. Pero debido a las características de la carga 

que se va a alimentar con nuestra instalación, existen perfiles de consumo distintos según la 

época del año, para lo que hemos diferenciado cuatro modalidades:  

− Días en los que el colegio está cerrado. 

− Días lectivos. 

− Días de actividades complementarias, similares en consumo a la actividad docente.  

− Días de funcionamiento del taller de herrería.  

Según esta consideración establecemos un consumo de 177.66 kW/día en época lectiva o 

similar, 103.45 kW/día para días en los que el colegio permanece cerrado, además de 15 kW/día 

extra para los días de funcionamiento del taller.  

Consultando el calendario escolar de Costa de Marfil ofrecido por el Ministerio con las 

competencias de educación se ha elaborado este plan de la distribución de la actividad del 

centro (N'Guessan Pule, 2018). En él se señalan en verde los días lectivos, en azul claro los días 

sin actividad docente, en amarillo actividades complementarias ya mencionadas y con una “S” 

los días de funcionamiento de la herrería.  
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Tabla 3 Plan de distribución de la actividad del Centro. Elaboración Propia 

Mes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                                               

Febrero                                                               

Marzo                                                               

Abril                                                               

Mayo S S S S S     S S S S S     S S S S S     S S S S S     S S S 

Junio S S     S S S S S     S S S S S     S S S S S     S S S S S   

Julio                                                               

Agosto                                                               

Septiembre                                                               

Octubre                                                               

Noviembre                                                               

Diciembre                                                               

 

Con estos datos podemos tener una idea del consumo anual de energía del Centro Educativo, 

que asciende a unos 51.61 MWh/año, que equivalen a 141.40 kWh/día.  

Esta cantidad casi duplica a los datos de facturación reales del complejo. Esto puede deberse 

a que la factura no incluya el gasto producido por el bombeo de agua y la pequeña 

sobredimensión debido a los proyectos de ampliación presentes en el centro que, como es 

obvio, no se reflejan en una lectura real. Eliminando estas consideraciones la diferencia entre 

estimación y lectura es del orden del kWh.  

8.4 Curvas de carga horaria 
Si entramos a valorar los perfiles de carga veremos que existe un consumo base formado por 

el equipo de bombeo, las cámaras frigoríficas y algunos dispositivos estabilizadores de red por 

regulación de tensión. Esta base, en horas de inactividad tanto del colegio como de la residencia 

es de 3.085 kW. 

Teniendo en cuenta la simultaneidad de los consumos según los hábitos estudiados podemos 

obtener las dos siguientes curvas de carga para los días lectivos y los no lectivos.  
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Gráfica 5 Curva de carga horaria para días lectivos. Elaboración propia 
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Podemos observar que en los días de trabajo existe un pico de potencia a las 8:00h, debido a 

la simultaneidad del consumo de la residencia, la iluminación y la cocina con el inicio de la 

actividad colegial, con todo el grueso del consumo de los aularios y administración. Después 

pasamos a la zona de actividad que permanece constante hasta las 12:30h hora del almuerzo y 

descanso hasta el período de tarde, donde vuelve a recuperarse el nivel de gasto hasta las 

17:00h, cuando terminan las actividades y el consumo vuelve al propio de la residencia.  

En los días no lectivos, vemos como la curva tiende un poco más a ser constante, aunque 

existen variaciones debido al uso de electrodomésticos, aire acondicionado, etc.  

 

Gráfica 6 Curva de carga horaria para fines de semana. Elaboración propia 

Aunque posteriormente nos dediquemos a dimensionar la planta de forma más precisa, 

podemos aventurarnos a decir que la potencia máxima que le pediremos a nuestra instalación 

estará cerca de los 20 kW, ya que el grueso del consumo oscila alrededor de los 15 kW. No es un 

problema el pico de las 8:00 h ya que a esa hora la producción no es la más abundante y se 

tomaría de la red. Además, la situación dentro del tramo de las 8:00 h en la que se simultaneen 

todos los consumos incluidos en el tramo horario no es muy probable.  

8.5 Potencia reactiva 
Merecería la pena estudiar la influencia de la potencia reactiva en la instalación, a través de 

los dispositivos de gran envergadura que puedan crear problemas en la inyección de reactiva a 

la red. En este apartado evaluaremos si es necesario o beneficioso el estudio y la compensación 

de la reactiva vertida por los elementos de consumo.  

En el caso de que este tipo de energía se tuviera en cuenta, habríamos de optar por 

sobredimensionar un poco el inversor, de forma que pueda transformar parte de la potencia 

activa de los paneles solares en reactiva para compensar el desfase.  

Para este estudio tendremos en cuenta únicamente los dispositivos involucrados en el 

consumo base de electricidad, en funcionamiento las veinticuatro horas del día. Estos son los 

dos pequeños motores que dan presión al sistema hidráulico y los arcones congeladores.  

Podemos afirmar que estos consumos “especiales” por su modo de uso, no son muy distintos 

a los de una instalación doméstica normal, por lo que la influencia que puede tener el complejo 

escolar sobre la red en cuanto a este tipo de reactiva es despreciable. Podemos argumentar que 

este estudio tiene sentido en instalaciones industriales de envergadura. 
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9. Dimensionado del generador 

9.1 Paneles fotovoltaicos 
Partimos de la consideración de que nuestro sistema será capaz de generar hasta 20kWp 

teniendo en cuenta las características de la demanda y los proyectos del Centro Educativo.  

Por otro lado, debemos tomar una decisión acerca de cuál va a ser la tensión de trabajo. Al 

tener paneles de 60 células, la tensión será múltiplo de su Vmp, por lo que dependiendo de las 

características del inversor que seleccionemos podremos elevar la tensión. A mayor tensión, 

podemos evitar amperajes grandes. Consideraremos inicialmente una tensión de trabajo en 

continua equivalente a la tensión de red en alterna, mayorada en un 70%, esto es 391 V, que 

será modificada una vez seleccionemos los dispositivos y sus características. 

Recapitulando, detallaremos los datos que ya hemos obtenido y que son relevantes para el 

dimensionado: 

• Ángulo de inclinación óptimo (𝛽), 13.  

• Ángulo de azimut óptimo (𝛼), 0, orientado hacia el sur.  

• Valor medio mensual de la irradiación sobre el plano del generador (𝐺𝑑𝑚(0,13)), 5.37 

kWh/m2·día 

• Potencia pico del generador (𝑃𝐹𝑉), 20kWp. 

• Consumo diario  (𝐸𝑑), 140kWh/día 

• Temperatura media: 26.1 C 

Con estos datos, vamos a calcular el número de horas de Sol equivalentes para nuestra 

instalación. Para ello dividiremos el valor de irradiación incidente entre la radiación de 

referencia STC, para las cuales se calculan las características de los paneles.  

𝐻𝑆𝑃 =
𝐺𝑑𝑚(0,13)

1𝑘𝑊/𝑚2
=

6.19
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 · 𝑑í𝑎

1𝑘𝑊/𝑚2
= 6.19 𝐻𝑆𝑃 

Ecuación 3 HSP. Horas de Sol Pico 

Solución comercial  

A continuación, seleccionaremos las características de los paneles que vamos a usar para poder 

calcular cuántos necesitaremos con el fin de producir la energía deseada. Después de una 

búsqueda en varios proveedores, nos decantamos por el A-300M GS, de la empresa Atersa, de 

fabricación China, con sede en España.  
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Ilustración 22 Panel A-300M GS. Fuente: Atersa 

Número de paneles 

Con 300Wp de potencia pico, hemos hecho los cálculos para el número de paneles necesarios 

para cada mes, con los niveles de irradiación media y HSP en la serie histórica 2007-2016 

(Comisión Europea, 2019).  

Esto nos ha llevado a seleccionar la opción con los datos calculados para el mes de febrero. 

Debido a que está dentro de los meses con más producción potencial y dentro de ese grupo es 

el que más necesita para producir lo deseado. De esta manera nos aseguramos la producción en 

el peor mes dentro de los mejores.  

𝑁𝑝 =
𝑃𝐹𝑉

𝐻𝑆𝑃 · 𝜂 · 𝑃𝑝
=

20𝑘𝑊𝑝

6.19 · 0.18 · 300𝑊
≅ 59 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠  

Ecuación 4 Número de paneles 

Donde: 

• 𝑁𝑝  es el número de paneles. 

• 𝑃𝐹𝑉 la potencia de la instalación. 

• 𝐻𝑆𝑃 número de horas solar pico. 

• 𝜂 la eficiencia del panel. 

• 𝑃𝑝  la potencia pico del panel.  

No obstante, podemos realizar el mismo cálculo, de una forma más aproximada, de forma que 

no tendremos en cuenta el HSP ni la eficiencia del panel. Así, obtenemos un número de paneles 

mayor que, por otro lado, se acerca al número medio de paneles de cada mes calculado con la 

expresión anterior.  

𝑁𝑝 =
𝑃𝐹𝑉

𝑃𝑝
=

20𝑘𝑊𝑝

300𝑊
= 66.67 ≈ 66 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

Ecuación 5 Número de paneles. Forma aproximada. 

Para facilitar una disposición equilibrada necesitamos un número par, por lo que el redondeo 

lo hacemos al entero inferior, contando con una instalación de 66 paneles. Seis más que los 

calculados por la primera expresión.   
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Interconexión  

Una vez definido el número de paneles de los que vamos a disponer, es necesario conocer 

cómo se van a conectar entre sí. Para ello tenemos que conocer sus características eléctricas.  

La tensión de trabajo de los paneles de 60 células suele estar en torno a los 30V como vemos 

en las características, por lo que no trabajan ni a 12 ni a 24V, tensiones más comunes en el 

mercado.  
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Tabla 4 Características eléctricas de los paneles. Elaboración propia. Datos: Ficha técnica Atersa 

Características eléctricas A-300M GS 

Potencia máxima (Pp) 300 W 

Tensión Máxima Potencia (Vmp) 33.12 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 9.06 A 

Tensión en circuito abierto (Voc) 40.08 V 

Corriente en cortocircuito (Isc) 9.56 A 

Eficiencia del módulo (%) 18.44 

Tolerancia de potencia (W) 0/+5 

Máxima serie de fusibles (A) 20 

Máxima tensión del Sistema (IEC) DC 1000V 

Temperatura de funcionamiento normal de la célula (C) 45 +/- 2 

Lo importante ahora sería comprobar que el área destinada a la instalación de los paneles es 

suficiente para su ubicación. Dejaremos, para ello, detalladas las características físicas del 

modelo de panel:  

Tabla 5 Características físicas de los paneles. Elaboración propia. Datos: Ficha técnica Atersa 

Características físicas A-300M GS 

Dimensiones (+/- 2.0 mm) 1640x992x32 mm 

Peso (+/- 0.5 kg) 17.5 kg 

Máx. Carga estática, frontal (viento y nieve) 5400 Pa 

Máx. Carga estática, posterior (viento) 2400 Pa 
 

Con las dimensiones definidas por el fabricante, obtenemos un área de 1.63 m2, que para 66 

paneles son 107.37 m2contando con una disposición plana para ser conservadores. Habría que 

estudiar si con la separación de los paneles y la instalación de los soportes sería viable.  

Como vimos en la presentación de la localización del proyecto (6.1), el espacio destinado a 

priori para la instalación es de unos 650 m2 aproximadamente. Por lo que no deberíamos tener 

ningún problema de cara al espacio requerido.  

Parámetros de la instalación 

Teniendo todo esto en cuenta es bueno recordar que cuando se conectan paneles en serie, las 

tensiones se suman y por ellos pasa la misma intensidad de corriente. Mientras que, si se 

conectan en paralelo, la tensión es la que permanece constante, sumándose las intensidades. 

Hay que destacar que para poder conectar paneles entre sí es preferible que sean de 

características similares, para evitar problemas de seguridad y mantenimiento.  

Por lo tanto, con nuestros sesenta y seis paneles tendremos una instalación de 728.64V de 

tensión de trabajo, resultante de la conexión en 3 ramas de 22 paneles en serie. De esta forma, 

queda: 

Tabla 6 Características eléctricas de la instalación. Elaboración propia 

Características eléctricas de la instalación (3 ramas de 20) 

Tensión Máxima Potencia (Vmp) 728.64 V 

Corriente Máxima Potencia (Imp) 27.18 A 

Tensión en circuito abierto (Voc) 881.76 V 

Corriente en cortocircuito (Isc) 28.68 A 
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Sombreado  
Es importante evitar las sombras en la instalación, sobre todo las debidas al terreno y otros 

obstáculos, ya que crean problemas a la hora de la generación y calentamiento en aquellos 

paneles donde aparecen zonas de sombra.  

En el perfil de nuestro terreno, como analizamos someramente en la selección del 

emplazamiento (6.1), lo que nos puede preocupar es la existencia de árboles fuera de la finca, 

el propio muro que delimita el terreno y un gallinero.  

 

Ilustración 23 Plano de situación para cálculo de sombras. Elaboración propia mediante herramienta de PVSyst 

En esta figura realizada con el software de PVSyst representamos de forma esquemática los 

problemas que podemos tener. Vemos que la masa arbolada, la zona que presenta los 

elementos más altos, se sitúan al oeste con respecto a nuestra instalación, por lo que no nos 

afectarán en las horas cercanas al mediodía solar. Los árboles se sitúan a una distancia de diez 

metros del muro, por lo que están suficientemente lejos. La situación sur del gallinero 

contribuye a que no existan grandes pérdidas.  

 

Ilustración 24 Perfil de obstáculos. Elaboración propia con herramienta de PVSyst 
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En la figura anterior vemos cómo afectan las sombras durante un año típico a nuestra 

instalación. Los puntos del 1 al 7 representan los días del año, desde el de mayor altura, hasta 

el menor, el 22 de diciembre. Teniendo en cuenta que la puesta del sol es en torno a las 18:00h 

y el mediodía solar es a las 12:00h las sombras más significativas se dan alrededor de las 16:00-

16:30h por lo que en principio podemos despreciarlas.  

Por otra parte, esta figura tomada de la simulación es más simple y puede clarificarnos un poco 

más la forma en la que la sombra afecta a las pérdidas del sistema:  

 
Ilustración 25 Pérdidas por sombra en un día claro. Resultado de simulación en PVSyst 

Deberemos tener en cuenta, sin embargo, cómo afectaría la sombra del vallado del recinto 

dentro de la instalación colegial. En los planos podremos comprobar, con las mediciones 

pertinentes, si el pequeño muro existente actualmente constituye o no una dificultad. En caso 

de ser problemático se procederá a su derribo para instalar vallas de malla metálica, 

minimizando las sombras.  

9.2 Inversor  
Nos hemos centrado en parámetros como la potencia pico, la corriente de entrada al inversor 

y el rango de trabajo de tensión de este. En un primer momento hemos elegido un inversor 

trifásico de conexión a red de la marca Eversol, el TLC 20k. Pero haciendo una segunda reflexión 

se llegó a la conclusión de que el campo solar solo nos va a permitir producir 20kW en contadas 

ocasiones. Por tanto, puede ser conveniente la reducción de potencia en el inversor para reducir 

costes. Es por ello por lo que hemos terminado eligiendo un inversor de 17.5kW. Para ello hemos 

tenido que recurrir a otro fabricante, ya que no es común encontrar un inversor de 17kW para 

los valores de corrientes que manejamos. Dejamos a continuación los datos proporcionados por 

la ficha técnica.  
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Tabla 7 Características del inversor. Elaboración propia. Fuente: Ficha técnica Fronius 

Características del inversor Fronius Symo 17.5-3-M 

ENTRADA (DC)  

Potencia máxima de DC (fdp=1) /Potencia asignada DC 26.3kW 

Tensión entrada máxima  1000V 

Rango de tensión MPP/Tensión asignada entrada 370-800V/600V 

Tensión entrada mínima/de inicio  200V 

Corriente máxima de entrada, entradas: A/B 49.5 A/40.5 A 

Nº de entradas de MPP independientes/strings por entrada 2/3+3 

SALIDA (AC)  

Potencia asignada (a 230V, 50 Hz) 17.5kW 

Potencia máxima aparente de AC 17.5kVA 

Tensión nominal de AC 3/NPE 400V/230V 
3/NPE 380V/220V 
+20% /-30% 

Rango de tensión de AC  180V a 280V 

Frecuencia de red de AC (rango) 50/60Hz (45-65 Hz) 

Frec. Asignada de red/Tensión asignada de red 50Hz/230V 

Corriente máxima de salida en cada línea 25.3 A 

Fdp a potencia asignada/Factor de desfase ajustable 1/0 inductivo a 0 capacitivo 

Coeficiente de distorsión no lineal 1.5% 

Fases de inyección/conexión 3/3 

RENDIMIENTO 98.1% 

 

Es importante que los parámetros de tensión máxima y mínima de entrada, así como el de 

corriente máxima esté dentro del rango de nuestra instalación para un correcto funcionamiento. 

Por otro lado, al estar conectado a la red tenemos que poner atención en los parámetros de 

salida para no crear inestabilidades. Los valores de la red en Costa de Marfil son de 220V en baja 

tensión y 50Hz de frecuencia (Côte D'Ivoire, 2014).  

9.3 Montaje y mantenimiento de los módulos 

9.3.1 Soportes 
Antes de determinar la solución material de los soportes hay que definir el espacio donde se 

van a ubicar, así como la separación del suelo y separación entre ellos mismos para evitar 

sombras de la propia instalación.  

El espacio designado inicialmente por la contraparte para la ubicación de los paneles, como 

indicamos en 6.1 se sitúa en la esquina noroeste de la finca donde se ubica el colegio. 

 
Ilustración 26 Emplazamiento de la instalación. Fuente: Google Maps 
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Para el cálculo de la distancia mínima que hay que guardar entre módulos con la función de 

evitar sombras entre los mismos seguiremos la siguiente expresión:  

𝑑𝑚𝑖𝑛 =
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡𝑔(61 − 𝜙)
=

0.66

𝑡𝑔(61 − 7.712)
= 0.44 𝑚 

Ecuación 6 Distancia mínima entre paneles 

Donde: 

• 𝑑𝑚𝑖𝑛, la distancia mínima entre paneles. 

• ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la altura de los soportes, contando con el desnivel del terreno (m). 

• 𝜙, la latitud de la instalación. 

Esta es la distancia mínima para evitar las sombras, pero debido al espacio disponible, es 

factible aumentar esa distancia. Sobre todo, cuando el terreno presente un desnivel negativo 

hacia el norte, quedando los paneles anteriores a una cota inferior con respecto a los anteriores, 

por lo que estableceremos una distancia de medio metro entre filas de paneles. Por otro lado, 

esta distancia supera los tres centímetros de distancia que se suelen establecer para evitar 

turbulencias producidas por el viento entre los paneles. 

La altura total que se ha tenido en cuenta, de treinta centímetros sobre el suelo, es la 

recomendada por Ingenieros Sin Fronteras (Egido, 1999) para proyectos en países con 

condiciones similares a las de Costa de Marfil. De esta forma se puede evitar un ensuciamiento 

excesivo, así como un exceso de acumulación de agua de lluvia. A estos treinta centímetros de 

separación del suelo, habría que añadirles otros treinta y seis propios de la altura del panel 

debido a la inclinación.  

 

Ilustración 27 Esquema acotado de un posible soporte. Elaborado a partir de AutoCAD 

Tenemos claro debido a las especificaciones de la contraparte, que dispondremos los paneles 

en soportes anclados al suelo. Pero nos siguen quedando tres alternativas a la hora de la elección 

de estos, siguiendo a Egido (1999):  

• Uso de materiales locales. 

• Uso de materiales industrializados. 

• Uso de kit de montaje prefabricados. 

Quizás la opción más sencilla sería el uso de soportes suministrados por el fabricante, pero el 

primer escollo lo encontramos en el hecho de que la empresa Atersa solo nos proporciona 

soportes con una inclinación fija de 15, 30 o 35. Por lo que habría que plantearse si las pérdidas 

debido a la inclinación compensarían la facilidad del montaje.   
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Por otro lado, habría que tener en cuenta el transporte del material y el coste de los propios 

soportes. Aunque este impedimento se podría desestimar debido a que ya habría que realizar 

un envío con, al menos, los paneles.  

En cuanto al uso de materiales locales, podría ser la mejor opción, por la implicación de los 

empelados locales, así como el fomento de la economía del lugar al adquirir los materiales. No 

obstante, el uso de materiales como la madera, ladrillos fabricados in situ o adobe no presenta 

gran fiabilidad en cuanto a las condiciones que van a tener que soportar de lluvia, insectos o 

suciedad.  

Aunque lo ideal de cara a la implicación de las personas en el proyecto sería la realización de 

los soportes in situ, por ejemplo, en la herrería del colegio, la fiabilidad de los materiales, así 

como la resistencia y precisión que puedan ofrecer nos hace volver a la primera opción. Queda 

entonces la opción de uso de materiales locales como alternativa. De no encontrar una solución 

comercial, otra opción sería la modificación de estructuras pre montadas.  

Cabría aquí considerar si es conveniente renunciar a la inclinación óptima en pro de conseguir 

los soportes fijos a una inclinación estandarizada de 15.  

De la comparativa energética con las inclinaciones tenemos de resultado para los valores 

anuales siguientes:  

Tabla 8 Comparativa energética según ángulos de inclinación. Elaborado a partir de datos de PVSyst 

 HGI HDI TAmb Global 
Incidente 

Global 
Efectiva 

Energía 
línea 

Energía 
a la red 

PR 

13 1716.3 980.47 28.15 1731.7 1614.7 27829 27.246 0.795 

15 1716.3 980.47 28.15 1728.4 1606.6 27695 27114 0.792 

 

Estos datos nos hacen pensar que la diferencia en energía producida no es mucho sobre el 

total. La diferencia son unos 132 MWh menos generados con la inclinación de 15 debido a la 

pérdida de radiación incidente. Haremos un cálculo aproximado teniendo en cuenta, con los 

datos de la facturación que tenemos, que el kWh cuesta aproximadamente 0.10044€. 

Dejaríamos de ahorrar 13,258.08€ que, si bien es un 0.48% de la producción anual, no dejaría 

de ser una cantidad importante para tener en cuenta.  

 

Ilustración 28 Soportes para paneles anclados al suelo. Fuente: Sunfer 



60 
 

 

Con todas las consideraciones realizadas, tomaremos la solución comercial de Sunfer, con un 

soporte de aluminio para paneles de 60 células, proporcionados por teknosolar. El modelo será 

el CVA-915, para instalación en suelo, con inclinación desde 10 hasta 35. Trataremos de 

instalarlos a 13 y, de no ser posible, se realizarán las modificaciones necesarias para conseguir 

la inclinación deseada.  

9.3.2 Obra civil  
Para la instalación de los soportes será necesaria la adaptación de los terrenos. Actualmente, 

la zona donde se va a instalar nuestro sistema está ocupado por escombros, maleza y animales. 

Antes de realizar cualquier operación será necesaria la reubicación de los animales en otra zona, 

así como llevar a cabo tareas de limpieza y desbroce. 

 
Ilustración 29 Detalle del terreno donde se ubicarán los paneles. Elaboración propia 

Posteriormente se preparará el terreno y se instalarán bloques de hormigón para la fijación de 

la estructura. Para esta operación se recurrirá a mano de obra y materiales locales. A los dados 

de hormigón se anclarán los tornillos que sujetarán los apoyos de la estructura (Cantos Serrano, 

2016). 

Debido a la naturaleza de la ubicación, será recomendable el cuidado del terreno, en cuanto 

al crecimiento de la hierba, que pueda dar lugar a humedades y sombras.  

9.4 Protecciones  
Debido a las particularidades de las instalaciones conectadas a red y la no existencia de 

baterías, las protecciones en este tipo de proyectos son distintas. Existirán más elementos de 

protección, lo que hará que se agrupen en sendas cajas de conexiones antes y después del 

inversor. Esto nos ayudará a centralizar los dispositivos y operar con mayor seguridad.  
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Ilustración 30 Esquema de componentes de una instalación PV conectada a la red. Fuente: Cantos Serrano, J. 
Configuración de instalaciones solares fotovoltaicas 

9.4.1 Protecciones CC 
Las protecciones de corriente continua, que son las que protegen la 

instalación fotovoltaica y su conexión con el inversor, estará integrada 

en una caja de conexiones. La solución escogida será una caja 

estándar, dedicada a aplicaciones comerciales. Tiene un margen de 

potencia de 1-25 kW y está equipada con cuatro entradas para strings 

y un seccionador de corte para la desacoplar los paneles del inversor. 

Está fabricada por Weidmuller.  

Conectaremos las tres ramas a la entrada de esta caja de 

conexiones, de forma que, manipulando los fusibles de cada entrada, 

podremos dejar la rama correspondiente fuera de servicio para el 

mantenimiento. La salida, por otro parte, será en una única línea, que 

entrará en el inversor con la configuración detallada más adelante.  

Diodos de Bypass 
Estos diodos son los responsables de que no se creen caídas de 

tensión o polarización inversa de celdas ante la aparición de sombras en los paneles. Estas 

variaciones de tensión pueden tener consecuencias funestas para los paneles. En principio, no 

tendremos por qué preocuparnos por estos diodos, ya que suelen venir instalados en la caja de 

conexión de los paneles. 

Diodos de bloqueo  
Estos son los encargados de que las corrientes de una rama no circulen por otra. Vienen 

incluidos en los fusibles específicos para fotovoltaica, por lo que deberemos tener en cuenta 

esto para la selección de los fusibles.  

Fusibles 
Para la selección del calibre del fusible se tiene que cumplir la siguiente condición:  

𝐼𝑓 = 1.60 · 𝐼𝑛 

Ecuación 7 Corriente de fusión de los fusibles 

 

Ilustración 31 Caja de 
protecciones. Fuente: 
Catálogo Weidmuller 
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Donde: 

• 𝐼𝑓 es la intensidad de fusión en cinco segundos.  

• 𝐼𝑛es la corriente nominal del cable/línea.  

Para nosotros, la 𝐼𝑛 de cada rama corresponde a la de cada panel, 9.06 A. Por lo que la 𝐼𝑓 de 

nuestros fusibles será: 14.496. Ahora bien, los valores del calibre de fusibles están normalizados 

según la siguiente serie:  

Tabla 9 Calibres normalizados de los fusibles. Elaboración propia. Fuente: Cantos Serrano, J. Óp. cit. 

Calibres comerciales de fusibles e interruptores automáticos 

2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 

Fuente: Paraninfo 

Por lo tanto, tomaremos fusibles de calibre 16. Hemos seleccionado los 

proporcionados por SOCOMEC, de tamaño 10x38 de tipo gPV. Podemos consultar el 

resto de las características en el anexo correspondiente.  

Sería necesario un fusible por cada polo de la rama que vaya a proteger. En 

nuestro caso sería un total de seis fusibles, dos por rama.  

Varistores 
Los varistores son los encargados de desviar a tierra las sobretensiones 

producidas por descargas atmosféricas, que el inversor no sería capaz de soportar. Según la 

bibliografía consultada suelen existir tres varistores conectados en la caja de conexiones. 

Nosotros usaremos los varistores incluidos en la caja de registro descrita arriba, con el siguiente 

esquema:  

 
 

Ilustración 33 Esquema e imagen de los varistores. Fuente: Weidmuller 

9.4.2 Protecciones AC 

Interruptor magnetotérmico 
Este será el interruptor general y funcionará tanto manual como automáticamente. Debe ser 

capaz de cortar una corriente superior a la indicada por la compañía. Se situará aguas abajo del 

contador, ya dentro de la instalación del colegio.  

Separación galvánica 
Según las indicaciones del Real Decreto 1669/2011, es necesaria la existencia de la separación 

galvánica entre la red de AC y CC. Sabiendo que nuestro inversor no tiene transformador, y 

teniendo en cuenta la existencia de un trafo antes de la entrada de la línea eléctrica en el colegio, 

Ilustración 32 
Fusible 

fotovoltaico. 
Fuente: SOCOMEC 
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no necesitaremos ninguna protección necesaria. Para esta decisión hemos seguido una nota 

interpretativa del MITECO (2011), por el que se dice que, si el inversor es capaz de evitar la 

transferencia de corriente AC en el lado de CC, se puede obviar la existencia de un transformador 

en ese punto.  

El resto de las protecciones del lado de corriente alterna vienen incluidas en el inversor, por lo 

que no se desarrollarán en este documento. Se pueden consultar en el manual de instalación 

del inversor.  

9.5 Puesta a tierra 
Debemos asegurar la puesta a tierra de la instalación garantizando la independencia de la toma 

de tierra de la compañía eléctrica, de forma que no puedan existir desviaciones a la misma. 

Tendremos que garantizar esta puesta a tierra a ambos lados del inversor.  

Pondremos a tierra todas las masas metálicas, tales como los soportes de los paneles y su 

marco. Por otro lado, las carcasas de los dispositivos, a considerar, el inversor y las distintas cajas 

de conexiones. Aseguraremos así una red equipotencial con un cable de al menos 10 mm2.  

9.6 Cableado 
El dimensionado de los cables es otro aspecto fundamental para el correcto funcionamiento 

de la instalación, así como para la seguridad y las posibles pérdidas por efecto Joule que puedan 

aparecer. Para ello es fundamental definir la longitud y la sección de estos.  

En cuanto a la longitud, depende fundamentalmente del diseño físico de la instalación, por lo 

que conviene que los paneles no estén excesivamente distantes para evitar las caídas de tensión 

debido al transporte.  

Por otro lado, para el cálculo de la sección del cable, es necesario conocer la corriente máxima 

que va a circular por él (𝐼𝑀𝐶), la caída de tensión admisible (𝑉𝑎 − 𝑉𝑏). De manera que la sección 

viene determinada por la expresión:  

𝑆(𝑚𝑚2) = 𝜌(Ω𝑚𝑚2/𝑚) · 𝐿(𝑚) ·
𝐼𝑚𝑀𝐴𝑋(𝐴)

𝑉𝑎 − 𝑉𝑏 (𝑉)
 

Ecuación 8 Sección de conductores. 

Donde: 

• S es la sección. 

• 𝜌 es la resistividad, intrínseca al material conductor (0.01286 Ω𝑚𝑚2/𝑚 para el cobre).  

• L la longitud. 

• Los valores del cociente son los descritos en el párrafo anterior.  

Distinguiremos para este estudio entre el cableado de corriente continua, aguas arriba del 

inversor, y el de corriente alterna que conecta el inversor a la red del Centro.  

9.6.1 Tramo en corriente continua 
Es el dedicado a la interconexión de los paneles entre sí, y la conexión de estos con el inversor. 

Los paneles vienen con 1.1 m de cable de sección 4mm2 y conexiones compatibles MC40F

2. Estos 

nos servirán para la conexión serie/paralelo.  

 
2 Tipo de conector que permite de forma sencilla la conexión del cableado en instalaciones 

fotovoltaicas. Permite la conexión y desconexión sin necesidad de herramientas especiales.  
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Como pretendemos instalar seis filas de once paneles cada una, para conectar las dos filas de 

la misma rama necesitaremos seis metros por rama, dieciocho en total. A estos cables los 

denominaremos como “en serie”. 

Hay un cable que va desde la caja de conexiones a cada una de las ramas y viceversa. LA 

longitud de cada una depende de la distancia de la fila de módulos. A este grupo lo llamaremos 

“CN1” (caja de nivel 1). 

− Rama I (superior): 14 de entrada al módulo y 17 de salida 

− Rama II: 19.80 y 22.73  

− Rama III: 26.10 y 29  

− Total: 130 metros de cable  

𝐿𝐷𝐶 = 𝐿𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 + 𝐿𝐶𝑁1 + 𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 18 + 130 + 50 = 198 𝑚 ≅ 200𝑚 

Ecuación 9 Longitud conductores DC 

Donde 

• 𝐿𝐷𝐶 , es la longitud total en corriente continua. 

• 𝐿𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒, es la longitud para unir los paneles en serie. 

• 𝐿𝐶𝑁1 , es la longitud desde los paneles hasta la caja de conexiones.  

• 𝐿𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟, correspondiente a la línea del inversor.  

Todos estos cables, a excepción del cable de entrada al inversor, funcionan a la misma 

corriente, la nominal de cada panel, por lo que tendrán la misma sección, que obtenemos según 

la siguiente expresión:  

𝑆𝐷𝐶(𝑚𝑚2) =
2 · 9.06𝐴 · 200𝑚

56
𝑚

Ω · 𝑚𝑚2 · 1.5% · 728.64
= 5.92 𝑚𝑚2 ⟹ 6𝑚𝑚2 

Ecuación 10 Sección conductores DC 

Donde: 

• 𝐼,   es la intensidad de corriente a pasar por el conductor.  

• 𝐿, la longitud del cable.  

• 𝛾𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 , la conductividad del material conductor, cobre en nuestro caso.  

• Δ𝑈𝑚á𝑥, la caída de tensión máxima admisible. Según el PCT de Idea para instalaciones 

como la nuestra no puede superar el 1.5%.  

• El resultado tendrá que ser el valor normalizado inmediatamente superior.  

Siguiendo la misma expresión, el cable de salida de la caja de conexiones tendrá en torno al 

triple de la sección necesaria, ya que une en él el valor de las distintas corrientes, por tanto, 

tendremos un conductor de 16mm2 de sección trasversal.  
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9.6.2 Conexión al inversor  
Para la conexión al inversor nos serviremos de las 

indicaciones del manual de instalación de este. De entre 

las opciones indicadas recurriremos a la conexión de las 

tres ramas agrupadas en el inversor, con el modo de 

seguimiento MPP “single”.   

Para ello habría que desactivar en la configuración del 

inversor la opción Seguidores MPP2.  

9.6.3 Tramo en corriente alterna  
 Este corresponde a la unión entre el inversor y la 

conexión con la red del colegio, en el punto de conexión a 

la red pública. Para los cálculos de la sección en este 

apartado necesitamos saber los valores de salida del 

inversor, que corresponderá a los 220V y 25.3A de tensión 

y corriente asignada.  

Por tanto, nos queda conocer la longitud de cable 

necesaria. Que, sobradamente, será de 5 metros desde el 

punto de instalación del inversor hasta conexión de a la red.  

Una vez conocidos estos valores, procedemos igual que en el apartado anterior: 

𝑆𝐴𝐶 =
2 · 𝐼 · 𝐿

𝛾𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 · Δ𝑈𝑚á𝑥
=

2 · 25.3𝐴 · 5𝑚

56
𝑚

Ω · 𝑚𝑚2 · 1.5% · 220𝑉
= 1.56 𝑚𝑚2 ⟹ 6𝑚𝑚2 

Ecuación 11 Sección conductores AC 

Los conductores de la línea de evacuación se dimensionan para transportar el doble de la 

energía nominal.  

  

Ilustración 34 Posibilidad de conexión al inversor. Fuente: 
Fronius, manual de instalación 
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10. La cuestión del almacenamiento 
Como hemos dicho más arriba, aunque estemos conectados a red y el usuario final no 

considere necesaria la instalación de baterías, procedemos a un acercamiento por petición de 

la ONG. En principio, nuestro proyecto a nivel académico se realizará sin baterías, aunque 

incluimos aquí este pequeño estudio a modo de nota para dejar reflejada la alternativa.  

Debido a que la producción en los días lectivos casa de forma bastante ajustada con la 

demanda, nos centraremos en acumular la energía excedentaria en los días no lectivos, ya que 

como vemos en la Gráfica 7 tenemos grandes excedentes.  

Esto da como resultado un excedente de producción de 54.28 kWh/día. Nuestra forma de 

afrontar esta situación será, cargar las baterías con los excedentes en los fines de semana, y los 

días no lectivos, aunque podamos tener alguna carga los días ordinarios. Diseñaremos el sistema 

de acumulación para tener tres días de autonomía, en caso de que se corte el suministro.  De 

esta manera, nuestro sistema de acumulación no tiene como objetivo un beneficio económico, 

sino el dotar de energía a la instalación los días donde haya cortes en la red.  

 

Gráfica 7 Comparativa consumo/producción días no lectivos. Elaboración propia 

Aproximadamente tenemos al año unos 142 días sin actividad colegial, lo que conlleva un 

ascenso de los excedentes a 7 707.3 kWh/año. Hemos calculado que, debido a los ajustes de 

consumo y producción durante días lectivos, al año tendríamos un balance neto negativo de 

energía de 5 657.48 kWh/año. Por lo tanto, cabría la posibilidad de usar las baterías para cubrir 

la demanda en los días lectivos. Esto requiere una planificación exhaustiva de las cargas y 

descargas de las baterías en función del uso, que no desarrollaremos aquí.  

A pesar de esto último, si el cliente desea el uso de baterías para días en los que haya cortes 

del suministro, dimensionaremos las baterías para tres días de autonomía, siendo 

conservadores en el tiempo de desconexión.  

Para el cálculo de la capacidad de las baterías procederemos como sigue:  

Ecuación 12 Capacidad de baterías 

𝐶 =
𝐷𝑑·𝑁

𝑈·𝑃𝑑
=

128.73𝑘𝑊ℎ·3𝑑í𝑎𝑠

728.64𝑉·0.65
· 1000 𝑊ℎ/𝑘𝑊ℎ = 815.41 𝐴ℎ  

Donde: 

• C es la capacidad del sistema en Ah 

• 𝐷𝑑  es la demanda diaria en kWh  

0,00

5,00

10,00

15,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425

No lectivos

Consumo Producción
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• 𝑁 es el número de días de autonomía 

• 𝑈 la tensión del sistema de baterías 

• 𝑃𝑑 la profundidad de descarga permitida 

La tensión se ha establecido en 728.64V para que sea compatible con la entrada del inversor. 

Así tendríamos que buscar baterías de 12V, de esta forma, si conectamos 60 obtendremos una 

tensión cercana a la deseada.  

Teniendo en cuenta la tensión y la capacidad, vamos a hacer la comparativa de estas tres 

alternativas: baterías de Pb-Ácido, baterías de litio y un grupo electrógeno 

Tabla 10 Comparativa de las alternativas de almacenamiento. Elaboración propia 

Comparativa de alternativas de almacenamiento 

Alternativa Baterías Pb-Ácido 
AGM UC-14-12 

Baterías de litio 
Batvolt 20-12 

Grupo electrógeno auxiliar  
12kW Cervascán 

Imagen 

  
 

Tensión unitaria 12V 12V  

Capacidad unitaria 14Ah 20Ah  

Disposición 60 en serie 60 en serie  

Tensión sistema 
acumulación 

720 V 720 V 230 V/400V (50Hz) 

Capacidad sistema 
acumulación 

840 Ah 1200 Ah 12 kW (30L, 7.5-16 horas de 
autonomía, gasolina) 

Precio unitario 32.80 € 235.00 €  

Precio total 1 968.00 € 14 100.00 € 2 699.00 € 

 

Debido a la estabilidad de la red y los cortos períodos en los que el suministro sufre cortes a lo 

largo del año, no recomendamos el uso de baterías de litio si el objetivo es hacer frente a los 

cortes de suministro. Aunque su precio es mucho menor, la complicación que puede tener el 

sistema al instalar un sistema de acumulación con baterías Pb-Ácido nos llevan a desechar 

también esta alternativa. Por ello, recomendamos al cliente adquirir un grupo electrógeno. Si 

bien puede ir en contra de la reducción de emisiones, su versatilidad y disponibilidad hacen que 

sea la solución más sencilla.  

No obstante, si se decidiera implementar un sistema de baterías, los siguientes pasos serían 

determinar el modo de trabajo, los ciclos de carga, etc. Posteriormente daríamos paso al cálculo 

del regulador de carga, deberemos tener en cuenta la corriente para la que tiene que estar 

preparado a cortar. Esto es, la corriente en DC que viene del sistema de generación: 27.18 A. 

Los datos de una posible solución comercial del regulador de carga y el cableado necesario no 

se tendrá en cuenta en esta aproximación. 
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11. Conclusiones 
Tras el estudio de las diferentes alternativas y la búsqueda de las diferentes soluciones 

comerciales, el alumno ha podido enfrentarse a la solución de un problema bastante cercano a 

la realidad.  

Destaca, la importancia que hay que dedicar a la definición de detalles, como el calibre de los 

cables, la pormenorización de los elementos de protección, la coordinación de características 

entre equipos, etc. A través de estas acciones se descarta una cierta relativización de la 

importancia de esos detalles, en los que se puede caer en la mayoría de las asignaturas para 

facilitar los cálculos y procesos de aprendizaje.  

Se ha podido también llegar a conseguir cierta transversalidad, teniendo que recurrir a 

conocimientos adquiridos en distintas asignaturas para ser aplicados en una solución conjunta 

e integrada.  

El hecho de trabajar en un proyecto que implica movimientos fuera del territorio nacional crea 

cierta incertidumbre en el diseñador del proyecto. Esto se debe al cambio de moneda, a la 

dificultad de encontrar material local o contactar con proveedores locales. No obstante, se ha 

podido sobrepasar estos contratiempos manteniendo un contacto y colaboración con los 

promotores.  

El estudio climático, que quizás es el más distante a los contenidos del plan de estudios del 

alumno, ha abierto posibilidad al uso de herramientas digitales y un acercamiento a los sistemas 

GIS (Sistemas de Información Geográfica, por sus siglas en Inglés), que tanta importancia está 

cobrando en el mundo de la ingeniería en los últimos años.  

La complejidad de adaptar conocimientos teóricos a una aplicación real da una visión holística 

de ciertos problemas y favorece la preparación del alumno de cara al trabajo en la vida real, 

fuera del ámbito académico.  
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1. Presupuesto 
En este capítulo del documento abordaremos la estimación de gastos que va a tener nuestro proyecto. El desglose y los precios han intentado ajustarse a la 

realidad lo máximo posible, ya que, como sabemos, este proyecto será la base que usará la ONGD SED para la realización material del mismo.  

Como podemos observar, los valores económicos aparecen indicados en euros (€) y Francos CFA de África Occidental (CFA). Para la conversión se ha tenido 

el tipo de cambio suministrado por Morningstar el día 30 de octubre de 2019.  

1.1 Diseño e Ingeniería  
Siguiendo la bibliografía, este capítulo dentro del presupuesto tiene que suponer un porcentaje bajo del total presupuestado (Cantos Serrano, 2016). 

Nosotros, basándonos en otros proyectos y en las horas adjudicadas al trabajo del alumno por número de créditos hemos realizado una aproximación del 

precio real de la elaboración técnica del proyecto.  

No obstante, cabe destacar que esto es meramente indicativo y no repercutirá en el coste real de la instalación. Nos sirve para tener un primer acercamiento 

del valor del trabajo que hay detrás de un proyecto de este calibre. Por otro lado, se ha tenido en cuenta que estas partidas, más que estrictamente 

presupuesto, serían costes aplicables, ya que han sido actividades ya realizada en el momento de la entrega de estos documentos.  

Tabla 11 Presupuestos. Diseño e ingeniería 

Capítulo  Descripción  Unidad Precio unitario (€/XFA) Cantidad Importe (€/CFA) 

DI Diseño e Ingeniería             

DI01 Trabajo del alumno h 9 5890,95 300 2700 1767285 
DI011 Alojamiento un mes ud 500 327275 1 500 327275 

DI012 Viaje para toma de medidas  ud 798,42 522605,811 1 798,42 522605,811 
DI021 Tutorías h 30 19636,5 30 900 589095 

DI022 Revisión del proyecto por Tutor h 30 19636,5 15 450 294547,5 
DI03 Trabajo Director General SED  h 30 19636,5 5 150 98182,5 
DI04 Trabajo Oficina de Proyectos SED h 25 16363,75 3 75 49091,25 

          Subtotal           5.573,42 €             3.648.082,06 CFA  

  



75 
 

 

1.2 Equipos  
Para este capítulo presupuestado nos hemos referido a los precios de los equipos descritos en la memoria técnica, cuyas hojas de datos se podrán encontrar 

en los anexos. Se han recogido los precios que aparecen en las distintas plataformas web de los distribuidores, y en algunos casos se han solicitado 

presupuestos a los fabricantes, por lo tanto, los precios se ajustan bastante bien a la realidad.  

Tabla 12 Presupuestos. Equipos 

Capítulo  Descripción  Unidad Precio unitario (€/XFA) Cantidad Importe (€/CFA) 

EFV Equipos             

EFV01 Módulos Atersa A-300GS OPTIMUM Ud 153,65 100571,61 66 10140,90 6637726,10 

EFV02 Inversor Fronius SYMO 17,5-3-M Ud 2912,05 1906082,33 1 2912,05 1906082,33 

EFV031 Cable fotovoltaico Cobre 16mm rojo m 3,58 2343,29 5 17,90 11716,45 

EFV032 Cable fotovoltaico Cobre 16mm negro m 3,58 2343,29 5 17,90 11716,45 

EFV033 Cable fotovoltaico Cobre 6mm rojo m 1,79 1171,64 200 358,00 234328,90 

EFV034 Cable fotovoltaico Cobre 6mm negro m 1,79 1171,64 200 358,00 234328,90 

EFC041 Caja de Nivel 1 Weidmuller 4In 1Out s/fus ud 150 98182,5 1 150,00 98182,50 

EFC042 Fusibles SOCOMEC gVP 16A 10x38  ud 3,33 2179,6515 6 19,98 13077,91 

EFC035 
Conectores compatible MC4 Weidmuller PV-
Stick ud 11,54 7553,507 3 34,62 22660,52 

EFC036 Cable trifásico 16mm de conexión a red m 1,45 949,0975 5 7,25 4745,49 

EFC051 Soportes Sunfer 60 Células CVA9 10-35 x5mod. ud 205 134182,75 6 1230,00 805096,50 

EFC052 Soportes Sunfer 60 Células CVA9 10-35 x6mod. ud 245 160364,75 6 1470,00 962188,50 

EFC038 Tubo doble capa enterrar 40mm  m 0,62 405,821 100 62,00 40582,10 

          Subtotal 
        
16.778,60 €           10.982.432,63 CFA  

 

Cabe destacar el bajo precio de los equipos que, siendo el mayor asiento presupuestario, no supera los mil euros por kW instalado. Podemos ver en nuestro 

ejemplo una señal del descenso de precios de esta tecnología. Recordamos que el estudio realizado en 10 era orientativo, y no se recoge aquí presupuesto 

para el sistema de acumulación.  
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1.3 Obra civil  
En este caso se ha intentado que los materiales, sean suministrados por los comercios locales. De manera que los valores de algunos precios son orientativos, 

acercándonos a los normales que podrían alcanzar.  

La estimación se ha realizado basándonos en la experiencia realizada por el alumno durante su estancia en Bouaké y consultando a la contraparte del 

proyecto. Es imposible obtener un precio en línea, ya que los mercados son tradicionales y factores como el regateo influyen mucho en el precio final. No 

obstante, existen varios registros orientativos que se han consultado (CYPE Ingenieros S.A., 2013).  

Tabla 13 Presupuestos. Obra civil 

Capítulo  Descripción  Unidad Precio unitario (€/XFA) Cantidad Importe (€/CFA) 

OC Obra Civil             
OC011 Pack x15 sacos Ciment bélier Superbric 40kg ud 92,41 60490,00 2 184,83 120980,00 
OC012 Pack x19 sacos Ciment bélier Superbric 40kg ud 118,02 77250,00 8 944,16 618000,00 
OC032 Resto material rehabilitación caseta acometida  

Pequeño techo y puerta metálica. Se trataría de 
reacondicionar el punto de conexión del colegio 
a la red eléctrica y dejar espacio para la 
conexión del inversor  - 150 98182,5 1 150 98182,5 

OC041 Valla Romboidal 2m altura cierre perimetral 25m 211,68 138555,144 3 635,04 415665,432 
OC042 Puerta peatonal cierre perimetral  ud 65,00 42545,75 1,00 65,00 42545,75 

OC05 
Caja de 6 espumas expansiva AXTON 750ml 
pistola ud 22,55 14760,1025 1 22,55 14760,1025 

          Subtotal 2.001,58 €             1.310.133,78 CFA  
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1.4 Mano de obra 
Como en el apartado anterior, las labores que puedan ser realizadas por trabajadores locales se han tenido en cuenta. Por las mismas razones es difícil 

ajustar a precios reales, porque interviene mucho el regateo. Nos volveremos a basar en los precios que se pagaron a los albañiles para actividades similares 

durante la estancia del alumno en Costa de Marfil.  

El mayor apunte de este capítulo lo forma el salario de los instaladores autorizados para la instalación de los paneles y conexión d ellos dispositivos. Se ha 

establecido el precio de la hora de trabajo en 9.7.5€, y se estima que en cinco días hábiles se termine el montaje.  

Es importante coordinar las actuaciones para poder cuadrar los tiempos de trabajo de cada empleado. Y poder trabajar así de forma más eficiente.  

Tabla 14 Presupuestos. Mano de obra 

Capítulo  Descripción  Unidad Precio unitario (€/XFA) Cantidad Importe (€/CFA) 

MO Mano de obra             
MO01 Labores de construcción  

Elaboración de bloques  Obj/Pers 15,28 10000,00 3 45,83 30000,00 

MO021 Elaboración zanja 25mx0,5m Obj/Pers 9,17 6000,00 2 18,33 12000,00 

MO022 Elaboración zanja 50mx0,5m Obj/Pers 9,17 6000,00 2 18,33 12000,00 

MO023 Tareas de desbroce y allanamiento 600m2 Obj/Pers 18,33 12000,00 2 36,67 24000,00 
MO024 Tareas de mezcla e instalación de zapatas y 

cerramiento Obj/Pers 22,92 15000,00 2 45,83 30000,00 
MO03 Instalador Autorizado  

Responsable de ensamble de soportes, montaje 
de paneles, conexiones, instalación del inversor 
y conexión a red (2 trabajadores) h 9,75 6381,8625 80 780 510549 

          Subtotal     945,00 €                 618.549,00 CFA  

 

  



78 
 

 

1.5 Transportes  
Aquí se incluye el precio del trasporte del material desde Madrid al puerto de Abidján, según las cotizaciones del transporte marítimo en noviembre de 2019. 

También el desplazamiento desde el puerto de Abidján, hasta Bouaké, por carretera.  

Tabla 15 Presupuestos. Transporte 

Capítulo  Descripción  Unidad Precio unitario (€/XFA) Cantidad Importe (€/CFA) 

T Transporte              
T01 Envío Contenedor marítimo puerto de Abidjan ud 1990 1302554,5 1 1990 1302554,5 
T03 Envío Puerto Abidjan-Bouaké km 1,29 844,3695 343 442,47 289618,7385 

          Subtotal 2.432,47 €             1.592.173,24 CFA  

 

1.6 Resumen 
En este apartado se considera la suma de los capítulos anteriores, formando el Presupuesto de Ejecución Material, el cual lleva incluido los valores del IVA. 

Desglosado en el mismo capítulo estarán recogido los asientos de beneficio industrial (que bien podrían ser cero, ya que el objetivo en este caso no es la 

obtención de beneficios para el desarrollador/empresa instaladora) y los gastos generales de la empresa que lo lleve a consecución. Terminando con el importe 

total del Presupuesto de Ejecución por Contrata.  
Tabla 16 Presupuesto. Resumen 

Capítulo  Descripción    Importe (€/CFA) 

R Resumen             

R01 Presupuesto de Ejecución Material (IVA inc)         22.157,65 €     14.503.288,65 CFA  
R02 Beneficio Industrial (IVA inc)       6% 1.329,46 €     870.197,32 CFA  
R03 Gastos Generales (IVA inc)       13% 2.880,49 €       1.885.427,52 CFA  

  Presupuesto de Ejecución por Contrata (TOTAL)         26.367,60 €  17.258.913,50 CFA  

 

Por tanto, el presente presupuesto asciende a un importe total de     VEINTISÉISMIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, que 

equivale a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE FRANCOS CFA DE ÁRFICA OCCIDENTAL CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS
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2. Estudio económico y financiero 
Una vez realizado el presupuesto, que recoge la información de lo que puede suponer, a priori, 

la inversión inicial del proyecto cabe dedicar este capítulo a un análisis económico y financiero. 

Este estudio nos dará una idea acerca de la rentabilidad y, por tanto, de la viabilidad económica 

del proyecto.  

Al ser un proyecto de autoconsumo, este apartado es importante, ya que el beneficio que 

obtengamos bien de la venta de la energía o del descuento del consumo es un asunto 

importante digno de ser bien estudiado, de cara a comprobar si tiene sentido la propia 

instalación.  

Cabe destacar una vez más que los costes de la inversión inicial serán sufragados por la ONGd 

SED, que será la encargada de la búsqueda de la financiación. Eso no exime al desarrollador del 

proyecto de buscar el mejor equilibrio calidad/precio para el diseño y buscar su optimización 

económica. Se tienen en cuenta también los efectos sociales que puede acarrear la implantación 

de tecnología ajena a la sociedad en la que se inserta.  

2.1 Otros gastos 
Además de los gastos iniciales que tienen cabida en el presupuesto, tenemos que hacer frente 

a otros costes relacionados con la actividad y desarrollo material de la instalación. Para ellos nos 

basamos en la bibliografía (Cantos Serrano, 2016) para definir porcentualmente conceptos como 

el mantenimiento y los seguros. El capítulo de impuestos y costes de conexión que suele 

aparecer en este tipo de proyectos no aparecerá aquí debido a la falta de acceso a la legislación. 

Tabla 17 Resumen de la inversión 

Presupuesto de Ejecución por 
Contrata (TOTAL)            26.367,60 €   17.258.913,50 CFA  

Gastos de mantenimiento       0,70%    184,57 €   120.812,39 CFA  
Coste de seguros        0,30%        79,10 €   51.776,74 CFA  

        TOTAL GASTOS 26.631,28 €   17.431.502,63 CFA 

Exportación y aranceles 
Debido a la necesidad de importación de material y equipos, vemos necesario establecer este 

capítulo para acercarnos a un valor más cercano a la realidad. Para ello seguiremos el estudio 

de mercado realizado por el equipo técnico de la Embajada Española en Costa de Marfil (Pérez, 

2019). Los detalles y condiciones de la importación se podrán consultar en la bibliografía.  

Cabe destacar que la importación de paneles solares está exenta de aranceles, pero no de otro 

tipo de tasas. Tiene un IVA especial del 9% y otros impuestos que alcanzan el 11,30 %. Siguiendo 

la aproximación de ICEX (Pérez, 2019), en Costa de Marfil la importación de los equipos de 

energía renovable tiene un sobrecoste del 40% del precio final. Teniendo en cuenta la deducción 

de los aranceles, que es el montante mayor, podemos reducir este porcentaje al 20%, siendo 

conservadores. En este caso, el presupuesto ascendería uno 5.000 € aproximadamente.  

2.2 Ingresos generados por venta de la energía eléctrica  
En nuestro modelo de proyecto, se consumiría la máxima cantidad de energía producida, 

obteniendo un beneficio económico que rebaje el importe de la factura eléctrica. 
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Tabla 18 Resultados globales de la simulación. Fuente: PVSyst 

 

Para ello necesitamos servirnos de los datos de la simulación de PVSyst para conocer la 

cantidad de energía inyectada a la red colegial en un año. El total anual corresponde a 27.246 

MWh. En los datos de facturación que tenemos, un 70% de la energía producida se factura en 

un primer tramo, que se paga a 36.05 CFA/kWh y un 30% en segundo tramo, a 62.70 CFA/kWh. 

Tabla 19 Cálculo del ahorro por energía vertida a la red. Elaboración propia. Datos: PVSyst 

 

Energía facturada 
(kWh) 

Precio unitario 
(CFA/kWh) Importe € Importe CFA 

Tramo 1 19072,2  74,54 CFA  2.171,94 €   1.421.641,79 CFA  
Tramo 2 8173,8  62,26 CFA  777,48 €  508.900,79 CFA  

  Total anual     2.949,42 €  1.930.542,58 CFA  
Dejando de pagar esas cantidades tendríamos al año dos mil novecientos cuarenta y nueve 

euros con cuarenta y dos céntimos de beneficio. El precio del kWh viene establecido por la 

correspondiente orden interministerial (MPEER, 2019), y tiene incluido un IVA del 18% 

Comparando el consumo con la producción en el siguiente gráfico, vemos cómo no cubrimos 

más que un 52.25% de la energía consumida, que supondrá el ahorro citado anteriormente.  

 

Gráfica 8 Energía vertida frente a consumo. Elaboración propia. Datos: cálculos y PVSyst 
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2.3 Período de recuperación o período de retorno (PR)  
Nos informa acera del número de años necesarios para la recuperación de la inversión, 

contando con los ingresos anuales netos. Aquí entran en juego muchos parámetros, ya que las 

subvenciones, primas etc. influyen en el período de recuperación. No se aconseja un proyecto 

si este valor supera los 17 años (Cantos Serrano, 2016), debido al tiempo necesario para 

recuperar la inversión inicial y las incertidumbres que ello conlleva.  

𝑃𝑅 =
𝐼𝑜

𝐵𝑎
 

Ecuación 13 Período de retorno 

Donde, 

• 𝐼𝑜es la inversión inicial en la instalación fotovoltaica.  

• 𝐵𝑎 es el beneficio anual estimado.  

Si bien este concepto no cuenta con una actualización de los ingresos año a año, nos da una 

idea rápida de la amortización del proyecto. Para un valor bajo, la amortización será rápida y 

viceversa.  

Con las estimaciones de beneficio y la inversión calculada, nuestro período de retorno alcanza 

un valor de 8.36, que, para ser conservadores, quedaría en nueve años.  Este primer dato nos 

da una idea de la rentabilidad del proyecto, que se confirma al contrastarla con el balance de 

caja acumulado, que se vuelve positivo en el décimo año. No obstante, conviene el uso de otros 

parámetros financieros que tienen en cuenta más variables.  

2.4  Valor Anual Neto (VAN) 
El VAN es una herramienta financiera que ayuda a conocer si un proyecto es beneficioso desde 

el punto de vista económico y de la inversión. Consiste en la diferencia entre el dinero que entra 

como ingreso por el funcionamiento del proyecto y la cantidad invertida.  

Aparece aquí una tasa de interés denominada tasa de corte, que actualiza el valor, k. Esta tasa 

nos indica que conseguiremos un beneficio superior en k a si se hubiera invertido el dinero en 

un plazo fijo de ese valor. Se obtiene mediante:  

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 14 VAN. Valor Actual Neto 

Donde,  

• 𝐼𝑜es el valor de la inversión inicial.  

• 𝑄𝑡 es el flujo de caja en cada año, t.  

• 𝑛, número de años que se considera, en nuestro caso la vida útil, 30. 

• 𝑘, tasa de descuento o tipo de interés, en nuestro caso nula 

Si el VAN es positivo, la inversión resulta rentable, es decir, los ingresos son capaces de superar 

la inversión. En este punto podíamos decir que lo que puede variar en el flujo de caja sería el 

precio de venta de la electricidad, ya que no existe préstamo ni, por ende, tipo de interés.  
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Por tanto, lo que influirá en los análisis financieros son parámetros impredecibles, así como la 

radiación solar recibida o la estabilidad política que incide en los impuestos.  De esta manera 

suponemos que la inversión se da en el año “cero”. A partir de ese año iremos añadiendo el 

beneficio de la energía producida, actualizada según la eficiencia de las placas y el precio de la 

energía.  

Para los cálculos hemos supuesto una disminución anual del 0.5% en el rendimiento y, por 

tanto, en la producción. Sin embargo, estudiando la evolución de los precios de la energía, que 

son definidos por orden ministerial (MPEER, 2019), hemos comprobado que suelen ser estables 

y con una tendencia ascendente, que se actualiza cada cuatro años, aproximadamente.  

Con estos datos hemos calculado un flujo de caja estimado, como el que sigue.  

Gráfica 9 Flujo de caja estimado (Cash-Flow). Elaboración propia 

 

De esta manera hemos calculado el Valor Actual Neto, que asciende a 46.187,58 €. Un valor 

positivo, y además superior a la inversión inicial nos confirma en el camino emprendido en el 

apartado anterior cuando afirmábamos la rentabilidad del proyecto.   

2.5 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
Este parámetro está relacionado con el VAN y supone la tasa de descuento que hace nulo el 

VAN. Es decir, la tasa de descuento que hace cero la diferencia entre gastos e ingresos, 

actualizados.  

La expresión de esta tasa tiene forma de ecuación, e incluye los mismos parámetros que el 

VAN. Podríamos decir que es una optimización de la tasa de descuento.  

0 = −𝐼𝑜 + ∑
𝑄𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Ecuación 15 TIR. Tasa Interna de Rentabilidad 

2.6 La cuestión de las baterías 
En este caso, el TIR es rentable si el valor obtenido es superior al tipo de interés aplicado. Para 

nuestra instalación se ha resuelto el problema mediante la función TIR de Excel llegando a 

alcanzar un TIR de 9.46%, considerando un tipo de interés 0. Por tanto, si la rentabilidad va ligada 

al desvío del TIR respecto al tipo de interés, esta instalación sería rentable contando tipo de 

interés nulo, al no existir préstamo.   
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Teniendo en cuenta la inversión en baterías o grupo electrógeno, este valor de VAN se vería 

reducido, lo que nos indica un peor rendimiento económico. Además, si tenemos en cuenta la 

degradación de las baterías y la reposición en un máximo de 8 años de vida útil para este tipo 

de acumuladores, el valor del VAN se reduciría. El período de retorno, aunque hemos visto que 

no tiene que ser un factor determinante, ascendería también, alcanzando un valor superior. Si 

atendemos al TIR, veremos que sigue siendo desfavorable, ya que disminuye en relación con el 

obtenido en el caso sin acumulación.  

No obstante, para una información detallada habría que realizar un estudio más profundo si el 

cliente finalmente decide implantar el uso de las baterías.  
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3. Conclusiones económicas 
Como hemos visto, si seguimos los parámetros estudiados, vemos como nuestra instalación es 

rentable. Esto se debe, sobre todo, como se ha mencionado anteriormente, al descenso del 

precio de los equipos. Lo que encarece este proyecto, en comparación a uno de las mismas 

características en España es el transporte marítimo de los materiales.  

Podemos afirmar, que tanto el período de retorno, el TIR como el VAN cumplen las condiciones 

para indicarnos un proyecto viable económicamente. Esto además se confirma en el ahorro 

acumulado y el análisis del balance de caja.  

Finalmente, el resumen económico-financiero queda de la siguiente forma:  

• Coste de la Inversión………………………………………….26.631,28 €  

• Ahorro medio anual…………………………………………..2.912.75 € 

• Ahorro medio acumulado (25 años)…………………..78.818,85 € 

• Amortización………………………………………….……….…10 años. 

 

El total del coste de Inversión está desglosado en el presupuesto, incluyendo seguros y otros 

gastos. Para que sea más fácil la transmisión de la información aportamos un gráfico   que 

muestra la distribución de los gastos del presupuesto de ejecución material.  

 

 

Gráfica 10 Desglose capítulos del presupuesto de Ejecución Material. Elaboración propia 

 

Como hemos comprobado, el capítulo con mayor importancia es el de equipos, que 

detallaremos por grupo de conceptos en un gráfico similar, que muestre el detalle.  

 

Gráfica 11 Detalle de los conceptos del presupuesto de equipos. Elaboración propia. 
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CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

1. Normativa  
Debido a la escasa documentación dedicado a este tipo de proyectos, así como su carácter 

breve y de difícil acceso, dejaremos recogida aquí la normativa local tenida en cuenta. Para los 

detalles técnicos nos serviremos de la normativa europea, para asegurar un funcionamiento 

seguro, en la medida de lo posible.  

1.1 Normativa local aplicable 
La normativa costa marfileña la podemos dividir en leyes, decretos y órdenes ministeriales, en 

francés lois, decrets et arretes ministériales.  

• Ley nº 85-583/ 29 de julio de 1985, que organiza la producción, el transporte y la 

distribución de la energía eléctrica en Costa de Marfil.  

• Ley nº 2014-132 del 24 de marzo de 2014 por la que se aprueba el Código de 

Electricidad adoptado por la Asamblea Nacional.  

• Orden interministerial nº 187/MPE/MIE del 7 de mayo de 2014 que incluye la 

reglamentación de los procedimientos de conexión a la red pública de distribución 

eléctrica.  

• Decreto nº 2016-786/12 de octubre de 2016 por el que se fijan las reglas de 

determinación y revisión de las tarifas de venta y compra de la energía eléctrica y las 

reglas de acceso a la red de transporte de la energía.  

• Decreto nº 2016-787/12 octubre de 2016 que fija las condiciones y modalidades de 

ejercicio de la actividad de producción asociada a la distribución y a la comercialización 

de la energía eléctrica por mini redes o sistemas autónomos individuales de 

producción de energía eléctrica.  

• Decreto nº 2016-862/ 3 de noviembre de 2016 por el que se fijan las modalidades, 

condiciones y obligaciones para la implementación del control de la energía.   

• Decreto nº 2016-783/12 de octubre de 2016 que fija las condiciones de ejercicio y 

modalidades de venta de energía eléctrica producida por un productor independiente 

o del excedente de energía eléctrica producido por un auto productor.  

• Decreto nº 2016-782/12 de octubre de 2016 relativo a las condiciones y modalidades 

de conclusión de los convenios y concesiones para el ejercicio de las actividades de 

producción, transporte, dispatching, importación, distribución y comercialización de la 

energía eléctrica.  

• Decreto nº 2018-785/17 octubre de 2018 que modifica los artículos 2, 3, 5, 6, 12, 16, 

17 y 19 del decreto nº 2010-200 del 15 de julio de 2010, donde se definía las reglas de 

gestión de los flujos financieros del sector de la electricidad.  

• Orden interministerial N 002/MPEER/MEF/SEPMBPE del 2 de enero de 2019 por la cual 

se modifican las tarifas de la electricidad.  

• Orden ministerial nº 105 MPEER/CAB/DGE del 13 de diciembre de 2019 relativa a los 

suelos de potencia instalada en el cuadro de los regímenes jurídicos aplicables a toda 

actividad de autoconsumo, así como las condiciones de obtención de la autorización 

para el ejercicio de la actividad de autoproducción.  
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1.2 Normativa Europea 
Como hemos dicho, aunque la normativa europea no sea aplicable en Costa de Marfil, nos 

basaremos en algunos contenidos para asegurar el correcto funcionamiento y protección, 

aunque no sean de obligado cumplimiento. 

• UNE 62466-I:2017, Sistemas fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos, 

documentación y mantenimiento. Parte 1: Sistemas conectados a la red. 

Documentación, ensayos de puesta en marcha e inspección 

• Nota de interpretación técnica de la equivalencia de la separación galvánica de la 

conexión de instalaciones generadoras en baja tensión. MITECO 

• PCT-C-REV - julio 2011 del IDAE. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones 

Conectadas a la Red. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red 

de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

1.3 Aplicación de la legislación 
Siguiendo la legislación local del punto 1.1, vemos que se derivan una serie de consecuencias 

para nuestra instalación.  

El Código de la electricidad, en su artículo número 8 afirma que el ejercicio de producción 

eléctrica a partir de fuentes renovables es realizado bajo el régimen de libertad, de declaración 

previa, de autorización previa o de convenio. La modalidad de esta actividad depende de unos 

suelos fijos de potencia, establecidos por el Ministerio competente. 

Según la Orden Ministerial 105 del 13 de diciembre de 2019, se establecen los citados suelos 

fijos para las instalaciones de producción (MPEER, 2019). Al ser la nuestra una instalación de 

fuente renovable se nos aplica la modalidad de declaración previa, al tener una potencia 

instalada inferior o igual a 20kWp. Por lo que necesitaremos presentar la declaración 6 meses 

antes del fin de las obras.  

Por otro lado, la venta de los excedentes es posible en el país y está regulado por el Decreto 

nº 2016-783 (MPEER, 2016), así como en el Código de Electricidad en sus artículos 10 y siguientes 

(Côte D'Ivoire, 2014). Para ello habría que firmar un acuerdo con el Estado. Al habla con el 

responsable definido por los promotores del proyecto, ha recomendado no establecer dicho 

convenio debido a la situación de la zona. Por tanto, no consideraremos la venta de los 

excedentes a la red, sólo la no utilización de lo producido.   
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2. Condiciones  
Se establecen aquí las condiciones existentes en el acuerdo entre el promotor de la instalación 

(ONGd SED) y el cliente del proyecto (West Africa Marist District, en adelante WAMD). 

Cabe destacar que paralelamente al proyecto tecnológico recogido en estas páginas, existe un 

proyecto en de carácter social. Siguiendo los formularios propuestos por SED, se presentarán a 

la Junta Directiva para su aprobación y posterior búsqueda de contratistas y financiación 

Responsable del proyecto en la entidad solicitante 
Nombre: Fr. Germain Bery Beda, director del Centro 

 Carta Ident Hno Germain 3003 8495 / 12-08/ SP-MB 

Datos de contacto:  Groupe scolaire St. Marcellin Champagnat   

 B.P 1402, Bouaké 01 (Costa de Marfil) 

 Telfno 00225 – 31643281/ 31 64 32 82 

 marisbk@yahoo.fr / 

Acciones a desarrollar por la entidad beneficiaria durante la consecución del proyecto 

− Establecer las condiciones óptimas para el comienzo y seguimiento de las obras 

necesarias.  

− Colaboración en la fase de estudio en lo relativo a la ubicación de la instalación y la 

mejor integración en la estructura del Centro.  

− Compromiso en la administración, mantenimiento y protección de la instalación. 

− Colaboración en la aportación de información técnica, así como consumos eléctricos y 

legislación propia del país.  

− Asegurar el cumplimiento de la normativa local en aspectos relativos a la construcción, 

puesta en marcha y conexión de la instalación. Dentro de lo que se incluye un pago a 

los trabajadores locales que cumpla los mínimos legales y, en la medida de lo posible, 

facilitar el igual acceso al empleo de personas sin distinción de géneros, teniendo en 

cuenta siempre la realidad local.  

Usufructo 
La entidad beneficiaria (WAMD) se compromete a dedicar los beneficios que derivan de la 

instalación fotovoltaica a mejorar las condiciones socioeducativas de los niños de la denominada 

como “Zonne Industrielle” en Bouaké. Invirtiendo dichos ingresos en actividades de formación 

y ayudas al estudio y la alimentación.  

Por otra parte, se compromete a estudiar la viabilidad del uso de dicha instalación como centro 

de formación técnica para jóvenes desempleados de la zona. Esto implicará desarrollar un 

programa teórico, adaptado a la realidad local, que se complementará con posibles prácticas en 

la instalación.  

Esto conlleva que WAMD dedique una persona responsable, a ser posible trabajador del 

centro, para llevar a cabo el mantenimiento de la planta. Esto será supervisado siempre por el 

administrador titular del Centro. 

Sistema de evaluación y seguimiento  
WAMD se compromete a llevar a cabo la metodología de evaluación y seguimiento establecida 

por la ONGd SED para medir el impacto y la efectividad del proyecto. Asimismo, la ONGd se 

compromete a la dotación de personal para visitas de comprobación y apoyo, en línea del 

seguimiento de otros proyectos desarrollados en la zona.  

mailto:marisbk@yahoo.fr
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Dentro de la evaluación del proyecto encontramos:  

• Estrategia de intervención y metodología. 

• Memoria de ejecución.  

• Informe final. 

• Memoria económica.  
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

3. Características de la instalación 
Recogemos aquí un resumen con las características técnicas principales del proyecto. La Tabla 

19 podrá ser utilizada para una primera presentación de la instalación a las posibles empresas 

contratistas, con el fin de obtener un presupuesto de su parte.  

Tabla 20 Resumen de características de la instalación. Elaboración propia a partir del formato de Cantos Serrano, J. 
Óp. Cit. 

Características eléctricas de la instalación 

Características 
generales 

Potencia nominal instalación (W) 17500 

Potencia Pico instalación (W) 19800 

Tensión nominal de salida (V)  

Conexión a red (Monofásica/Trifásica) Trifásica 

Número total de módulos 66 (3 x 22) 

Número de inversores  1 

Generador 
fotovoltaico 

Fabricante Atersa 

Modelo A-300M GS 

Potencia Pico (W) 300 

Tensión Circuito Abierto (V) 40.08 

Corriente punto máx. potencia (A) 9.06 

Tensión punto máx. potencia (V) 33.12 

Corriente de cortocircuito (A) 9.56 

Inversor 

Fabricante Fronius 

Modelo SYMO 17.5-3-M 

Tensión nominal (V) 380/220 

Potencia Nominal (W) 17500 

Tensión de entrada (V) 200-1000 

 

Instalación de baterías 
Después del acercamiento hecho a la instalación de baterías y conociendo el interés del 

promotor en su instalación, y teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La inversión inicial supone una disminución de la rentabilidad, a lo que hay que sumar 

las reinversiones para reposición. 

• Los aranceles en la importación de las baterías 

• La complejidad de la instalación, el mantenimiento y las obras complementarias al 

proyecto aumentan con la instalación de baterías.  

• La ausencia de necesidad de este sistema, debido a la fortaleza de la red 

Hacen desaconsejable el uso de esta tecnología de acumulación, con los precios que se barajan 

actualmente. Por ello, si se ve indispensable la alimentación eléctrica ininterrumpida, se podría 

recurrir a una alternativa, que, siendo menos limpia, podría cubrir mejor las necesidades 

expuestas. Una opción podría ser la instalación de un grupo electrógeno de emergencia para 

alimentar el bombeo de agua y la refrigeración de alimentos, reduciendo el consumo en los días 

que se haga uso excepcional de este recurso.  
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4. Obra civil 
Se recogen en este apartado las indicaciones necesarias para la realización de las obras 

oportunas a fin de asegurar una correcta instalación de la planta. Cabe destacar de nuevo la 

importancia de que puedan tomar parte en las acciones población local, con un doble objetivo: 

la capacitación y empoderamiento de trabajadores locales y, por otro lado, para favorecer la 

implicación en el proyecto que se desarrolla.  

El cliente, debido a su conocimiento del personal, junto con el promotor del proyecto serán los 

responsables de la contratación de la ejecución de obra. Asimismo, se encargarán de reunir los 

permisos adecuados para la ejecución y entrega.  

Los planos para la colocación de las distintas estructuras se incluyen en los anexos.  

Dentro de la obra civil encontramos las siguientes unidades de obra:  

• Desbroce y preparación de los terrenos, así como la tala de un árbol situado al este de 

la ubicación final de la instalación. 

• Realización de zanjas para el soterramiento del cableado:  

o Una zanja de 11.5x0.5x0.95m, siguiendo el Reglamento Técnico de Baja 

Tensión (ITC-BT-07), para el enterramiento de los cables que unen los paneles 

con la caja de nivel. Se realizará una arqueta a la entrada del cableado en cada 

rama de paneles y otra en la caseta de conexión.  

o Una zanja de 50x0.95x0.95m, que una el inversor con el punto de conexión a 

la red. Siguiendo las mismas indicaciones que el punto anterior.  

o Instalación de las arquetas pertinentes según la información referida en los 

planos. 

o La instalación de los cables y el entubado se llevará a cabo observando lo 

indicado en la norma para la correcta preservación de los conductores.  

• Instalación de bloques de hormigón para los soportes de los paneles  

o Creación de zapatas para el anclaje de los soportes al suelo. Irán 

embutidos en el terreno para una mejor sujeción. Para más 

detalle consultar Anexo II. 

• Cerramiento de la zona de producción fotovoltaica.  

o Para la protección de la instalación y de los alumnos del colegio 

se procederá al cerramiento perimetral de la instalación con 

vallas metálicas romboidal de 2m de altura. Para ello será 

necesaria la instalación de bloques de hormigón para la 

instalación de los postes de sujeción.  

• Casetas para los equipos.  

o Se realizará una caseta de 3x3m de perímetro y 2.5m de altura. En ella se 

albergarán la caja de conexiones previa al inversor, el inversor y la salida hacia 

la conexión con la red. Dentro de la caseta existirá una arqueta para la entrada 

y salida del cableado. Estará adosada al muro norte de la finca del colegio.  

o Esta caseta sustituirá la que alberga actualmente el contador y los distintos 

dispositivos de protección de la instalación eléctrica del complejo educativo. 

Se tendrá en cuenta los trabajos de la empresa responsable de la instalación 

del nuevo contador.  

  

Ilustración 35 Detalle 
anclaje de soportes. 

Cantos Serrano, J. Óp. cit. 
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5. Impacto medioambiental 
Como tenemos entre manos un proyecto de energía fotovoltaica, el impacto medioambiental 

será muy reducido, debido a las características de esta tecnología. La producción de energía 

desde una fuente renovable y con unos equipos que no emiten residuos derivados de su 

actividad, ni ruidos apreciables que puedan contaminar acústicamente el entorno, hacen de la 

energía solar fotovoltaica una de las mejores opciones de cara a la producción de energía limpia.  

Dividiremos dicho impacto en los procesos de construcción y de funcionamiento. Seguiremos 

en este estudio al realizado en la Instalación Fotovoltaica Puerto Real II (Asesores 

Medioambientales de Andalucía, S.L., 2018). 

5.1 Fase de construcción  
Es en esta fase donde más impacto se puede realizar en el medio donde se instala nuestra 

planta. Incluiremos aquí las acciones relacionadas con el transporte, la colocación y puesta en 

marcha.  

Adecuación de terrenos  
Para la colocación de los soportes y los distintos equipos será necesaria la adaptación del 

terreno. Este proceso se basa en retirar un pequeño grupo de animales que pastan en la parcela 

donde se ubicará la instalación, que serán reubicados en otra zona del complejo del colegio.  

Junto a ellos habrá que realizar tareas de desbroce, para retirar maleza y escombros que hay 

en dicha área. Además, podemos contar en este apartado la realización de las zanjas. Esto 

supone el movimiento de una cantidad leve de tierra, que no tiene más efecto que el visual 

sobre el terreno.  

Las zanjas producirán muy poco material sobrante, ya que se rellenarán de nuevo con la tierra 

retirada. Por otro lado, cabe tener en cuenta la materia orgánica producida tras el desbroce del 

terreno.  

Estos trabajos se realizarán con maquinaria manual, por lo que no habrá emisiones derivada 

de máquinas con motores alternativos, ni ruidos derivado del uso de estos.  

Anclaje de los soportes e instalación de las placas 
El embutido de los bloques de hormigón para cimentar los soportes de las plazas influirá en el 

terreno de forma leve, de manera que producirá un pequeño excedente de tierras que podrá 

ser utilizado para reubicarlo en otras zonas.  

De esta manera estas acciones producirán un impacto visual modificando el paisaje y 

produciendo los residuos propios del transporte y la paquetería de los equipos.  

Edificaciones 
Se construirá una caseta para la ubicación de la aparamenta de protección y control donde se 

ubicará el inversor, y se reconstruirá la caseta donde se realiza la conexión de la instalación del 

colegio con la red pública.  

Sendas construcciones se realizarán en bloques de hormigón semejantes a los que conforman 

el muro que delimita la finca, de manera que el impacto visual sea mínimo.  

Las labores de construcción pueden originar filtraciones al terreno de agua mezclada con 

elementos de construcción, debido a la ausencia de hormigoneras y la costumbre de realizar la 
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mezcla directamente sobre el terreno. Esto se tratará de evitar con la colocación de material 

impermeable.  

Habrá que tener en cuenta los escombros derivados del derribo de la actual caseta donde se 

ubica el contador.  

5.2 Fase de funcionamiento  
Trata de las afecciones producidas al entorno por la mera actividad de explotación y 

mantenimiento de la planta. Al no tener centros de transformación ni baterías, no existirá a 

priori una generación de residuos especiales. Los residuos generados serán de carácter urbano 

por el mantenimiento del terreno y la instalación. El recubrimiento plástico del cableado 

soterrado tiene condiciones que respetan el entorno.  

El funcionamiento de la instalación no genera afecciones sobre el terreno. El carácter modular 

de este tipo de instalaciones hace que el impacto visual sea mínimo. Sobre la fauna existente en 

el colegio (cabras, gallinas, cebúes) se ejercerá un efecto similar a cualquier construcción 

residencia existente en la finca. De esta manera, se protegerá el perímetro para delimitar su 

acceso, tanto por el mantenimiento de la instalación como para la protección de los animales.  

5.3 Análisis de los residuos producidos 

Generación de residuos  
Como hemos citado anteriormente, de las tareas de construcción, colocación y 

funcionamiento se procederá a la creación de distintos tipos de residuos, que recogemos como 

sigue:  

• Residuos de demolición y construcción: exceso de tierra, escombros, embalajes, etc. 

• Residuos vegetales derivados del desbroce. Se procederá a la quema de este material, 

siguiendo las costumbres de la zona.  

• Residuos de la instalación eléctrica: plásticos sobrantes, cables. 

• Residuos Sólidos Urbanos derivados de la actividad normal de la planta.   

Emisiones gaseosas  
Habrá dos fuentes principales, por un lado, estarán las emisiones generadas a partir de la 

quema del material vegetal. Por otro, encontramos las emisiones derivadas de la fabricación y 

el transporte de los equipos.  

Según el IDAE, una instalación fotovoltaica ahorra un kg de emisiones de CO2 comparado con 

producción basada en carbón, o 400g si se compara con gas natural (IDAE, 2007). Sin embargo, 

según la base de datos de PVSyst, para el mix energético de Costa de Marfil, cada kWh generado 

contribuye a disminuir una emisión equivalente a 428g de CO2. De esta forma, hemos incluido 

los datos relativos al transporte y la manufactura (Gráfica 11) de equipos en PVSyst, que nos da 

un balance de 270 462 tCO2 evitadas en la vida útil de la planta.  
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Gráfica 12 Balance de emisiones de CO2. Elaborado mediante calculadora de PVSyst 

Otras emisiones 
No serán apreciables las emisiones audibles, ni las luminosas, debido a la no existencia o 

mínima intensidad.  

5.4 Conclusiones medioambientales 
Como hemos visto, el balance de CO2 es positivo, ya que netamente evitamos la emisión de 

226 t. Sumando este balance, al escaso impacto medioambiental en el espacio donde se instala, 

no nos queda otra opción que afirmar la viabilidad medioambiental del proyecto.  

Además, contribuimos al plan nacional de energías renovables instaurado en el país.  

Por otro lado, en línea con la agenda 2020 de los objetivos de desarrollo sostenible, la ONGd 

SED ha ido desarrollando distintas actividades formativas en el Centro St. Marcellin Champagnat 

en Bouaké para la sensibilización sobre los ODS. De esta manera, además del impacto 

medioambiental positivo sobre el ecosistema, hemos de afirmar que también estamos 

colaborando en ese impacto medioambiental a través de las tareas de concienciación. 
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6. Planificación  
En esta sección se evaluará y organizará las distintas fases del proyecto. De esta manera se 

establecerá una programación de plazos de ejecución de las distintas fases.  

6.1 Fases del proyecto, EDP  
Para la definición de las fases del proyecto y poder recoger las actividades y esfuerzos 

necesarios, crearemos una Estructura Desglosada del Proyecto (EDP) o WBS, por sus siglas en 

inglés (Work Breakdown Structure).  

En este tipo de estructura, se establecen niveles entre las actividades para organizar el flujo de 

trabajo. Elaborado según Omaña Camacho (2016). 

PFG

Fases previas

Búsqueda de 
necesidades (con ONGd 

SED)

Definición de objetivos 
y alcance

Contacto con tutor y 
reuniones

Contacto con la 
comunidad beneficiaria 

Formación

Formación a la 
cooperación 
internacional 

Formación en la 
tecnología fotovoltaica

Formación para la 
elaboración de 

proyectos técnicos de 
cooperación

Formación en PVSyst

Formación en PVGIS

Legislación del país en 
materia fotovoltaica

Estudio  del recurso 
solar

Planificación de 
proyectos: EDP y 

Gandtt

Herramientas

Informáticas

PVSyst

PVGIS e información 
climatológica

Excel

System Advisor Model 
(SAM)

CAD

Cartografía y medición

Documentación

Legislación y 
condiciones técnicas

Equipos de una 
instalación fotovoltaica

Orientaciones 
elaboración PFG

Técnica sobre obra civil 
y otroas actividades

Proyectos de 
cooperación al 

desarrollo 

Desarrollo

Memoria

Recolección de 
información local 

(planos, facturas...)

Toma de medidas de 
consumo

Estimación y análisis de 
consumo 

Elección 
autónoma/conectada 

Red

Ubicación

Elección de equipos y 
tecnologías

Simulación en PVSyst

Cálculos económicos 

Proyecto para ONGd 
SED

Real

Búsqueda financiación

Recepción del pago

Trámites legales

Compra de equipos

Envío

Inicio de trabajos

Puesta en marcha

Pruebas

Revisión de cálculos

Contraste con tutor

Presentación y 
evaluación

Ejecución Material

Gráfica 13 EDP. Estructura Desglosada del Proyecto 
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6.2 Temporalización del proyecto  
En este apartado se presentará un diagrama de Gantt que dará una imagen intuitiva de cómo 

se han ido desarrollando las distintas fases realizadas del proyecto, así como la posibilidad de 

proyección de las siguientes fases.  

Algunas fases de este proyecto se remontan al curso académico anterior a la realización de 

este documento. Debido a la necesidad de contacto con la ONG para poder presentar una 

propuesta en la UPM y poder proceder a la formación y acciones previas.  

Una vez hecho el contacto con la dirección de la ONGd SED y teniendo el visto bueno de la 

oficina de cooperación al desarrollo de la UPM y del tutor, damos paso a los preparativos para 

el viaje de reconocimiento de las instalaciones y la comunidad de Bouaké.  

A la vuelta de Costa de Marfil, ya con algunos datos iniciales se da la primera reunión con el 

tutor y se comienzan los trabajos de investigación y redacción. En el período de septiembre de 

2019 a enero de 2020 se pretende la finalización de los diversos documentos del PFG, debido a 

la ausencia de carga lectiva del alumno en ese período.  

Una vez finalizado el período de redacción habrá unos meses sin actividad, debido a la espera 

de una fecha para la presentación del proyecto. Una vez aprobado los documentos, se trasmitirá 

copia a la ONGd SED, que será la encargada de la búsqueda de financiación. 

A partir de aquí se desarrollarán las actividades propias de compra de equipos e implantación 

de las instalaciones, así como los procedimientos legales requeridos.  

Se calcula que en el verano de 2021 esté puesta en marcha la planta, tras lo cual habrá que 

esperar un año para empezar a recibir ingresos por la venta de la electricidad. Esto se debe a 

que, según legislación local, hay que tener en funcionamiento la planta durante un año para 

demostrar que no causa ningún perjuicio a la red. De manera que los ingresos se empezarán a 

percibir en 2022, aunque si se disminuirá el consumo eléctrico los años anteriores.  

En nuestro diagrama de Gantt hemos tenido en cuenta la temporalización hasta la entrega de 

la memoria a la UPM. A partir de ahí existe un diagramamás amplio, no incluido en esta memoria 

que se entregará a SED como orientación para la finalización del proyecto.
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Gráfica 14 Diagrama de Gantt. Elaboración propia 
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ANEXO I: CÁLCULOS 
En las siguientes páginas de esta sección se incluirán documentos en PDF extraídos del libro 

Excel donde se han realizado los cálculos para los resultados expresados en la memoria 

1. Cálculos de consumo 
Se recogen las medidas tomadas in situ de las cargas eléctricas, así como las estimaciones de 

las cargas que no disponían de indicativo para el consumo.  

Asimismo se ubica el cálculo de las curvas de demanda horaria y la distribución temporal de 

los consumos para los cálculos globales.  

2. Paneles 
Siguiendo el procedimiento indicado en 9.1 se recogen los cálculos realizados para la obtención 

del número de paneles, su disposición y las principales características del sistema eléctrico que 

se derivan de ellos.  

3. Irradiancia 
Se recogen los datos obtenidos del sistema de información geográfica PVSyst, para su 

sistematización y tratamiento.  

Aparece también los cálculos de temperaturas medias, a través de las máximas y mínimas 

mensuales.  

4. Irradiancia Diaria 
Se recogen aquí los datos medios de irradiancia diaria para el mes de enero, que es el que se 

ha usado para el dimensionado, incluyendo la representación gráfica de la curva de irradiancia.  

5. Presupuestos y Datos Económicos 
Se recogen los presupuestos ya expuestos de manera individual en el punto 1 del Documento 

2, junto con las gráficas y otros datos complementarios 

6. Análisis Financiero 
Aquí aparecen los datos de producción diaria, así como la relación entre la producida y la 

consumida.  

Se establecen los cálculos de los parámetros financieros del punto 2 del Documento 2, así 

como el balance de caja y otros datos de interés.  
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1, Cálculos de Consumo

Cálculos

Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica 

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

B C D E F G

Residencia Comunidad 

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Televisor 1 80 6 0,48

Split AC 12 132 5 7,92

Ventiladores techo 2 20 8 0,32

Fluorescentes 30 58 6,8 11,83

Lámparas Baño  12 18 2 0,43

Microondas 1 200 0,5 0,10

Arcón congelador 900L 1 320 24 7,68

Arcón congelador 400L 1 145 24 3,48

Frigorífico 1 ‐ 24 0,50 Definido fábrica

Batidora 1 100 0,5 0,05

Kettle 1 1500 0,16 0,24

Impresora 1 360 0,16 0,06

PC Sobremesa 1 ‐ 1,5 0,75 Definido fábrica

Ordenador Portátil 5 70 5 1,75

Lavadora 1 200 1,5 0,30

Regulador de Tensión 4 100 24 9,60

TOTAL 45,49

Casa de acogida

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Fluorescentes 14 58 6 4,872 Uso esporádico

Lámparas Baño  4 18 4 0,288

TOTAL 5,16

Administración Colegio

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

PC Sobremesa 4 8 16 Definido fábrica

Split AC  6 132 6 4,752

Fotocopiadora 1 900 0,5 0,45

Fluorescentes  17 58 8 7,888

TOTAL 29,09

Pabellones Clases (22 aulas) 10 meses

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Fluorescentes  44 58 8 20,416

TOTAL 20,416

Laboratorios (4 aulas) 10 meses

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Fluorescentes  8 58 2 0,928

ESTIMACIÓN DE CONSUMOS
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Cálculos

Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica 

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

B C D E F G
Ordenadores informática 16 0,25 2

TOTAL 2,928

Escuela Maternal 

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Fluorescentes  25 58 8 11,6

Televisión pequeña 2 60 1 0,12

Reproductor DVD 2 11 1 0,022

TOTAL 11,742

Cocina

Dispositivo Cantidad Potencia (W) Uso (Horas/día) Consumo (kWh/día)

Fluorescentes  3 58 5 0,87

TOTAL 0,87
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Cálculos

Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

I J K L M N O

Días lectivos  Potencia Ins (kW)

0 3086 3,09

1 3086 3,09

2 3086 3,09

3 3086 3,09

4 3086 3,09

5 3086 3,09

6 4310 4,31

7 4402 4,40

8 21586 21,59

9 11492 11,49

10 14437 14,44

11 15037 15,04

12 14637 14,64

13 5486 5,49

14 12017 12,02

15 14584 14,58

16 12142 12,14

17 7174 7,17

18 6022 6,02

19 5534 5,53

20 6180 6,18

21 6600 6,60

22 6648 6,65

23 3086 3,09

24 3086 3,09

Días no lectivos Potencia Ins (W)

0 3086 3,09

1 3086 3,09

2 3086 3,09

3 3086 3,09

4 3086 3,09

5 3086 3,09

6 3086 3,09

7 3202 3,20

8 4858 4,86

9 4188 4,19

10 4547 4,55

11 3802 3,80
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Cálculos

Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica 

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

I J K L M N O
12 3242 3,24

13 3322 3,32

14 3322 3,32

15 4038 4,04

16 4038 4,04

17 4038 4,04

18 4616 4,62

19 3442 3,44

20 4094 4,09

21 3744 3,74

22 3608 3,61

23 3086 3,09

24 3202 3,20
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Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica 

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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23
24
25
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27
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29
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32
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37
38
39
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44
45
46
47
48

R S T U V W X Y Z AAABACADAE AFAGAH AI AJ AK ALAMANAOAPAQARAS ATAUAVAW AX

*Considerando que el uno de enero es lunes

Mes  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Junio S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Colegio cerrado

Días lectivos 

Colonia/Cursos de ve

S Funciona la soldadura

Mes 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiemb

Octubre

Noviembr

Diciembre

156,37

114,45

151,33

115,42

145,50

144,15

4691,1996

nsumo medio diario (kWh/d

3433,548

4691,1996

3578,0496

Consumo (kWh)

4542,7796

4216,698

4365,118

142

25

153

4765,4096

4142,488

5006,1996

146,54

150,60

153,72

138,08

161,49

45

136,974245,9396

4468,5696

0 2000 4000 6000

Enero

Abril

Julio

Octubre

Energía consumida (kWh)

Consumo medio mensual
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Cálculos

Cosnumos

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica 

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

AY AZ

Días Lectivos y otras actividades Consumo (kWh/día)

Residencia 45,4916

Casas de acogida 5,16

Administración 29,09

Clases 20,416

Laboratorios 2,928

Maternal 11,742

Cocina 0,87

Agua Potable 52,8

Servicios 1,74

Ampliación 7,424

TOTAL 177,6616

Consumo anual (kWh/año) 31623,7648

Días no lectivos  Consumo (kWh/día)

Residencia 45,4916

Casas de acogida 5,16

Agua Potable 52,8

TOTAL 103,4516

Consumo anual (kWh/año) 14690,1272

Funcionamiento taller Consumo (kWh/día)

Herrería 15

Consumo anual (kWh/año) 675

TOTAL ANUAL (MWh/año) 46,988892

Medio mensual (kWh/mes) 3915,741

Medio diario (kWh/d) 128,7366904

Factura Abril‐Junio 2019 (kWh) 4986

Aproximación diaria (kWh/dia) 83,1
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2. Paneles

Cálculos

Paneles

Alberto Vizcaya Romero

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A B C D E F G H I J K L M N

Localización Bouaké (CIV) Un (V) 728,64 Panel A‐300P Imp (A) 9,06 Eficiencia 0,1844 Ient (A) 27,18

Inclinación  13º Pp (W) 20000 Pfv (W) 300 Ump (V) 33,12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO

Irradiancia (kWh/m2) 209,70 185,80 189,00 177,20 161,40 131,70 118,70 118,10 126,10 150,30 169,90 197,60 161,29

Irradiancia (kWh/m2∙dia) 6,99 6,19 6,30 5,91 5,38 4,39 3,96 3,94 4,20 5,01 5,66 6,59 5,38

HSP  6,99 6,19 6,30 5,91 5,38 4,39 3,96 3,94 4,20 5,01 5,66 6,59 5,38

Energía día lectivo (kWh/día) 146,54 150,60 153,72 138,08 161,49 114,45 151,33 115,42 145,50 144,15 156,37 136,97 142,89

Np 52 59 58 62 68 83 92 92 87 73 64 55

Mes Peor 20,96 24,32 24,40 23,38 30,02 26,07 38,25 29,32 34,62 28,77 27,61 20,79

Disposición paneles Un/Ump 22

Total 66 En serie 22 Ramas 3

Eprod (W) 22612,60

Calibre de los fusibles de cada rama 14,496
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3. Cálculos de Irradiancia

Cálculos

Irradiancia

Alberto Vizcaya  Romero 

Cálculo y diseño de una isntalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

Horizontal

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MEDIA

Enero 188 194 190 184 192 198 192 182 188 183 189,1 Ene. 189,10 209,70 201,80

Febrero 173 187 171 167 169 177 176 178 160 190 174,8 Feb 174,80 185,80 182,00

Marzo 195 194 179 190 184 197 179 186 185 179 186,8 Mar 186,80 189,00 188,90

Abril 176 172 178 180 180 186 191 187 198 189 183,7 Abr 183,70 177,20 180,60

Mayo 173 164 177 178 178 168 176 168 177 166 172,5 May 172,50 161,40 166,70

Junio 142 154 147 142 135 145 142 135 137 134 141,3 Jun 141,30 131,70 136,20

Julio 127 128 127 131 121 116 115 132 127 128 125,2 Jul 125,20 118,70 121,70

Agosto 131 126 117 129 111 120 122 121 115 128 122 Ago 122,00 118,10 120,10

Septiembre 136 128 115 126 127 133 130 135 118 125 127,3 Sep 127,30 126,10 127,00

Octubre 146 150 141 146 149 143 152 141 144 148 146 Oct 146,00 150,30 149,20

Noviembre 154 164 159 156 157 161 153 147 164 162 157,7 Nov 157,70 169,90 165,70

Diciembre 178 178 171 162 184 179 177 180 181 178 176,8 Dic 176,80 197,60 189,90

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero 208 215 211 204 213 220 214 201 209 202 209,7

Febrero 183 199 182 178 180 188 187 189 169 203 185,8

Marzo 197 197 181 192 186 199 181 189 187 181 189

Abril 170 167 172 174 174 179 184 180 190 182 177,2

Mayo 161 154 166 166 167 157 164 157 166 156 161,4

Junio 132 143 136 133 126 135 132 126 128 126 131,7

Julio 120 121 120 124 115 111 110 125 120 121 118,7

Agosto 126 122 114 125 108 117 118 117 111 123 118,1

Septiembre 135 127 114 125 125 132 128 134 117 124 126,1

Octubre 149 155 145 150 154 147 156 145 149 153 150,3

Noviembre 166 177 172 168 169 174 164 157 177 175 169,9

Diciembre 199 199 191 179 206 201 197 202 203 199 197,6

161,291667

Mes 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero 200 207 203 196 205 212 205 194 201 195 201,8

Febrero 180 195 178 174 176 184 183 185 166 199 182

Marzo 197 197 181 192 186 199 181 188 187 181 188,9

Abril 173 170 175 177 177 182 188 184 194 186 180,6

Mayo 167 159 171 172 172 163 170 162 171 160 166,7

Junio 137 148 141 137 130 140 136 130 133 130 136,2

Julio 123 124 124 127 118 113 112 129 123 124 121,7

Agosto 129 124 116 127 109 118 120 119 113 126 120,1

Septiembre 136 128 115 126 126 133 129 135 117 125 127

Octubre 148 154 144 149 152 146 155 144 148 152 149,2

Noviembre 162 172 167 164 165 170 160 154 172 171 165,7

Diciembre 191 191 184 173 198 193 190 194 194 191 189,9

Relación necesidades/radiación

Ene. 21,6632313

Feb 22,6948224

Mar 25,2138074

Abr 23,3774718

May 31,0173457

Jun 26,0709795

Jul 39,5214794

Ago 30,296779

Sep 34,6163204

Oct 29,731002

Nov 27,6115338

Dic 21,4875486

Ratio difusa/global 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ene. 0,32 0,29 0,3 0,31 0,3 0,27 0,28 0,32 0,29 0,32 0,30

Feb 0,34 0,3 0,36 0,34 0,35 0,36 0,32 0,31 0,36 0,29 0,33

Mar 0,36 0,36 0,43 0,38 0,39 0,36 0,39 0,38 0,39 0,41 0,39

Abr 0,37 0,41 0,38 0,38 0,37 0,34 0,32 0,37 0,3 0,34 0,36

May 0,42 0,46 0,43 0,42 0,43 0,44 0,41 0,46 0,41 0,48 0,44

Ángulo Óptimo (13)

Ángulo=Latitud(7,712)

0
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Irradiación Horizontal Irradiación óptima (13º) Irradiación ángulo=latitud (7.712º)

Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Horizontal 189,10 174,80 186,80 183,70 172,50 141,30 125,20 122,00 127,30 146,00 157,70 176,80

Óptimo (13º) 209,70 185,80 189,00 177,20 161,40 131,70 118,70 118,10 126,10 150,30 169,90 197,60

Latitud (7.712º) 201,80 182,00 188,90 180,60 166,70 136,20 121,70 120,10 127,00 149,20 165,70 189,90
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Ene. Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Cálculos

Irradiancia

Alberto Vizcaya  Romero 

Cálculo y diseño de una isntalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil) 

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Jun 0,57 0,53 0,53 0,55 0,57 0,56 0,54 0,58 0,6 0,6 0,56

Jul 0,66 0,67 0,64 0,62 0,7 0,74 0,74 0,64 0,67 0,64 0,67

Ago 0,64 0,67 0,74 0,64 0,75 0,72 0,69 0,71 0,76 0,67 0,70

Sep 0,58 0,65 0,71 0,65 0,62 0,59 0,64 0,59 0,71 0,67 0,64

Oct 0,57 0,52 0,55 0,55 0,54 0,55 0,52 0,59 0,56 0,55 0,55

Nov 0,46 0,43 0,43 0,46 0,46 0,44 0,46 0,48 0,41 0,42 0,45

Dic 0,33 0,32 0,35 0,4 0,31 0,32 0,33 0,32 0,32 0,32 0,33

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tmax 33 33,5 33,8 32,7 31 29,9 27,8 27,7 28,5 30,1 31,3 31,7

Tmin 20,6 21,8 22,3 22 21,7 21,2 20,8 20,9 21,1 21,3 21,3 20,3 Media anual

T Media 26,8 27,65 28,05 27,35 26,35 25,55 24,3 24,3 24,8 25,7 26,3 26 26,0958333



ANEXO I

4. Irradiancia diaria

Cálculos

Irradiación horaria 

Alberto Vizcaya Romero

Cálculo y diseño de una instalación fotovoltaica

en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil) 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

A B C D E F G H I J K
 La tude (decimal degrees):7.712 Column1 _1 _2

 Longitude (decimal degrees):‐5.050

 Radia on database:PVGIS‐CMSAF

 Results for: January

 Slope of plane (deg.): 13

 Azimuth (orienta on) of plane (deg.): 0

Time UTC G Gb Gd

0:45 0,00 0,00 0,00

01:45 0,00 0,00 0,00

02:45 0,00 0,00 0,00

03:45 0,00 0,00 0,00

04:45 0,00 0,00 0,00

05:45 0,00 0,00 0,00

06:45 25,00 3,00 21,00

07:45 232,00 131,00 101,00

08:45 467,00 300,00 165,00

09:45 676,00 468,00 207,00

10:45 852,00 626,00 225,00

11:45 969,00 741,00 226,00

12:45 972,00 735,00 235,00

13:45 896,00 674,00 219,00

14:45 750,00 546,00 203,00

15:45 538,00 366,00 171,00

16:45 300,00 182,00 117,00

17:45 77,00 32,00 45,00

18:45 0,00 0,00 0,00

19:45 0,00 0,00 0,00

20:45 0,00 0,00 0,00

21:45 0,00 0,00 0,00

22:45 0,00 0,00 0,00

23:45 0,00 0,00 0,00

G: Global irradiance on a fixed plane*(W/m2)

Gb: Direct irradiance on a fixed plane*(W/m2)

Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane*(W/m2)

PVGIS (c) European Communities  2001‐2017
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ANEXO I

5. Presupuesto y datos económicos

Cálculos

Estudio Económico

Alberto Vizcaya Romero 

Cálculo y diseño de una isntalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47

48

49
50

A B C D E F G H I J K L M N O P Q

Tipo de Cambio €/CFA 654,55

Capítulo  Descripción  Unidad Cantidad

DI Diseño e Ingeniería

DI01 Trabajo del alumno h 9 5890,95 300 2700 1767285

DI011 Alojamiento un mes ud 500 327275 1 500 327275

DI012 Viaje para toma de medidas  ud 798,42 522605,811 1 798,42 522605,811

DI021 Tutorías h 30 19636,5 30 900 589095 RESUMEN GRAFICO

DI022 Revisión del proyecto por Tutor h 30 19636,5 15 450 294547,5 Equipos 16.778,60 €   Módulos 10140,90

DI03 Trabajo Director General SED  h 30 19636,5 5 150 98182,5 Obra Civil 2.001,58 €     Inversor 2912,05

DI04 Trabajo Oficina de Proyectos SED h 25 16363,75 3 75 49091,25 Mano de Obra 945,00 €        Cableado 821,05

Subtotal 5.573,42 €          3.648.082,06 CFA            Transporte 2.432,47 €     Protecciones 204,60

Capítulo  Descripción  Unidad Cantidad Soprotes 2700,00

EFV Equipos

EFV01 Módulos Atersa A‐300GS OPTIMUM Ud 153,65 100571,61 66 10140,90 6637726,10

EFV02 Inversor Fronius SYMO 17,5‐3‐M Ud 2912,05 1906082,33 1 2912,05 1906082,33

EFV031 Cable fotovoltaico Cobre 16mm rojo m 3,58 2343,29 5 17,90 11716,45

EFV032 Cable fotovoltaico Cobre 16mm negro m 3,58 2343,29 5 17,90 11716,45

EFV033 Cable fotovoltaico Cobre 6mm rojo m 1,79 1171,64 200 358,00 234328,90

EFV034 Cable fotovoltaico Cobre 6mm negro m 1,79 1171,64 200 358,00 234328,90

EFC041 Caja de Nivel 1 Weidmuller 4In 1Out s/fus ud 150 98182,5 1 150,00 98182,50

EFC042 Fusibles SOCOMEC gVP 16A 10x38  ud 3,33 2179,6515 6 19,98 13077,91

EFC035 Conectores compatible MC4 Weidmuller PV‐Stick ud 11,54 7553,507 3 34,62 22660,52

EFC036 Cable trifásico 16mm de conexión a red m 1,45 949,0975 5 7,25 4745,49

EFC051 Soportes Sunfer 60 Células CVA9 10‐35 x5mod. ud 205 134182,75 6 1230,00 805096,50

EFC052 Soportes Sunfer 60 Células CVA9 10‐35 x6mod. ud 245 160364,75 6 1470,00 962188,50

EFC038 Tubo doble capa enterrar 40mm  m 0,62 405,821 100 62,00 40582,10

Subtotal 16.778,60 €        10.982.432,63 CFA         

Capítulo  Descripción  Unidad Cantidad

OC Obra Civil

OC011 Pack x15 sacos Ciment bélier Superbric 40kg ud 92,41 60490,00 2 184,83 120980,00

OC012 Pack x19 sacos Ciment bélier Superbric 40kg ud 118,02 77250,00 8 944,16 618000,00

OC032 Resto material rehabilitación caseta acometida 

Pequeño techo y puerta metálica. Se trataría de 
reacondicionar el punto de conexión del colegio a 
la red eléctrica  y dejar espacio para la conexión 
del inversor  ‐ 150 98182,5 1 150 98182,5

OC041 Valla Romboidal 2m altura cierre perimetral 25m 211,68 138555,144 3 635,04 415665,432

OC042 Puerta peatonal cierre perimetral  ud 65,00 42545,75 1,00 65,00 42545,75

OC05 Caja de 6 espumas expansiva AXTON 750ml pistola ud 22,55 14760,1025 1 22,55 14760,1025

Subtotal 2.001,58 €          1.310.133,78 CFA           

Capítulo  Descripción  Unidad Cantidad

MO Mano de obra

MO01 Labores de construcción 

Elaboración de bloques y construcción de casetas Obj/Pers 15,28 10000,00 3 45,83 30000,00

MO021 Elaboración zanja 25mx0,5m Obj/Pers 9,17 6000,00 2 18,33 12000,00

MO022 Elaboración zanja 50mx0,5m Obj/Pers 9,17 6000,00 2 18,33 12000,00

MO023 Tareas de desbroce y allanamiento 600m2
Obj/Pers 18,33 12000,00 2 36,67 24000,00

MO024 Tareas de mezcla e instalación de zapatas y 

cerramiento Obj/Pers 22,92 15000,00 2 45,83 30000,00

MO03 Instalador Autorizado 

Responsable de ensamble de soportes, montaje 

de paneles, conexiones, instalación del inversor y 

conexión a red (2 trabajadores) h 9,75 6381,8625 80 780 510549

Subtotal 945,00 €              618.549,00 CFA              

Precio unitario (€/XFA) Importe (€/CFA)

Precio unitario (€/XFA) Importe (€/CFA)

Presupuesto

ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO

Precio unitario (€/XFA) Importe (€/CFA)

Importe (€/CFA)Precio unitario (€/XFA)

Equipos
76%

Obra Civil
9%

Mano de Obra
4%

Transporte
11%

TÍTULO DEL GRÁFICO

Módulos
61%

Inversor
17%

Cableado
5%

Protecciones
1%

Soprotes
16%

Detalle de presupuesto de equipos



ANEXO I

5. Presupuesto y datos económicos

Cálculos

Estudio Económico

Alberto Vizcaya Romero

Cálculo y diseño de una isntalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Capítulo  Descripción  Unidad Cantidad

T Transporte 

T01 Envío Contenedor marítimo puerto de Abidjan ud 1990 1302554,5 1 1990 1302554,5

T03 Envío Puerto Abidjan‐Bouaké km 1,29 844,3695 343 442,47 289618,7385

Subtotal 2.432,47 €          1.592.173,24 CFA           

Capítulo  Descripción 

R Resumen

R01 Presupuesto de Ejecución Material (IVA inc) 22.157,65 €        14.503.288,65 CFA         

R02 Beneficio Industrial (IVA inc) 6% 1.329,46 €           870.197,32 CFA               

R03 Gastos Generales (IVA inc) 13% 2.880,49 €           1.885.427,52 CFA           

Presupuesto de Ejecución por Contrata (TOTAL) 26.367,60 €        17.258.913,50 CFA         

Presupuesto de Ejecución por Contrata (TOTAL) 26.367,60 €        17.258.913,50 CFA         

Gastos de mantenimiento 0,70% 184,57 €              120.812,39 CFA               Costes fijos (mant+Segu 263,68 €       

Coste de seguros  0,30% 79,10 €                51.776,74 CFA                 

TOTAL GASTOS 26.631,28 €        17.431.502,63 €              

E autocons (kW) 1,80 0,01%

Energía facturadPrecio unitario (Importe € Importe CFA E producida (kWh/año) 27246 E inyectada(kW) 27244,20 99,99% c

Tramo 1 19072,2 74,54 CFA        2.171,94 €           1.421.641,79 CFA            Precio Medio del kWh 70,86 CFA      0,108 €               

Tramo 2 8173,8 62,26 CFA        777,48 €              508.900,79 CFA               

Total anual 2.949,42 €          1.930.542,58 CFA           

*el precio lleva incluido el impuesto del 18%

Por tanto, el presente presupuesto asciende a un importe total de     VEINTISÉISMIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, que 

equivale a DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE FRANCOS CFA DE ÁRFICA OCCIDENTAL CON CINCUENTA 

CÉNTIMOS 

Precio unitario (€/XFA) Importe (€/CFA)

Importe (€/CFA)



ANEXO I

6. Estudio Financiero

Cálculos

Estudio Financiero

Alberto Vizcaya Romero

 Cálculo y diseño de una isntalación fotovoltaica en una escuela en Bouaké (Coste de Marfil)

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

Mes  Consumo (kWh) Energía 

producida 

(kWh)
Precio kWh Regimen General Domestico BT

Enero 4542,78 2781 Primer Tramo Segundo Tramo

Febrero 4216,70 2300 2019 66,96 58,04

Marzo 4765,41 2541 2018 66,96 58,04

Abril 4142,49 2436 2017 66,96 58,04

Mayo 5006,20 2409 2016 66,96 58,04

Junio 3433,55 1978 2015 63,17 68,59

Julio 4691,20 1907 2012 63,17 52,76

Agosto 3578,05 1860

Septiembre 4365,12 1945 Teniendo en cuenta la tendencia supondremos una subida del 5% cada cuatro años

Octubre 4468,57 2368

Noviembre 4691,20 2367

Diciembre 4245,94 2355

Total 52147,20 27247

Ratio Prod/Cons 52,25

Inv Inicial (Io) 26.631,28 €        

Year Energy

0

1 32442,2

2 32280

3 32118,6

4 31958

5 31798,2

6 31639,2

7 31481

k 8 31323,6

0 9 31167

Año

producida 

(kWh)

Medio 

Energía no 

Ingresos por 

ahorro Gastos Cash‐flow (Qt)

Cash‐flow 

acumulado 10 31011,2

= 0 0 ‐  €           ‐  €                 26.631,28 €     26.631,28 €‐         26.631,28 €‐     11 30856,1
46.187,58 € 1 27247 0,108 €       2.949,53 €       263,68 €          2.685,85 €           23.945,43 €‐     12 30701,8

2 27110,77 0,108 €       2.934,78 €       263,68 €          2.671,10 €           21.274,32 €‐     13 30548,3

3 26975,21 0,108 €       2.920,11 €       263,68 €          2.656,43 €           18.617,89 €‐     14 30395,6
4 26840,34 0,108 €       2.905,51 €       263,68 €          2.641,83 €           15.976,06 €‐     15 30243,6

k (optmizar) 5 26706,13 0,114 €       3.049,98 €       263,68 €          2.786,31 €           13.189,76 €‐     16 30092,4

9,46% 6 26572,60 0,114 €       3.034,73 €       263,68 €          2.771,06 €           10.418,70 €‐     17 29941,9

VAN= 7 26439,74 0,114 €       3.019,56 €       263,68 €          2.755,88 €           7.662,82 €‐       18 29792,2

0 8 26307,54 0,114 €       3.004,46 €       263,68 €          2.740,78 €           4.922,03 €‐       19 29643,3

Hay que usar solver 9 26176,00 0,120 €       3.153,86 €       263,68 €          2.890,18 €           2.031,85 €‐       20 29495

10 26045,12 0,120 €       3.138,09 €       263,68 €          2.874,41 €           842,56 €           21 29347,6

Io 11 25914,90 0,120 €       3.122,40 €       263,68 €          2.858,72 €           3.701,28 €       22 29200,8

26.631,28 €       12 25785,32 0,120 €       3.106,79 €       263,68 €          2.843,11 €           6.544,39 €       23 29054,8

Ba 13 25656,40 0,120 €       3.091,25 €       263,68 €          2.827,58 €           9.371,97 €       24 28909,5

3.185,88 €          14 25528,11 0,127 €       3.244,96 €       263,68 €          2.981,29 €           12.353,26 €     25 28765

= 8,36 15 25400,47 0,127 €       3.228,74 €       263,68 €          2.965,06 €           15.318,32 €    

16 25273,47 0,127 €       3.212,60 €       263,68 €          2.948,92 €           18.267,24 €    

17 25147,10 0,127 €       3.196,53 €       263,68 €          2.932,86 €           21.200,10 €    

18 25021,37 0,134 €       3.355,48 €       263,68 €          3.091,80 €           24.291,90 €     1.906.543,24 CFA                           

19 24896,26 0,134 €       3.338,70 €       263,68 €          3.075,03 €           27.366,93 €     47.663.580,91 CFA                         

20 24771,78 0,134 €       3.322,01 €       263,68 €          3.058,33 €           30.425,26 €    

21 24647,92 0,134 €       3.305,40 €       263,68 €          3.041,72 €           33.466,99 €    

22 24524,68 0,141 €       3.469,76 €       263,68 €          3.206,08 €           36.673,07 €    

23 24402,06 0,141 €       3.452,41 €       263,68 €          3.188,74 €           39.861,81 €    

24 24280,05 0,141 €       3.435,15 €       263,68 €          3.171,47 €           43.033,28 €    

25 24158,65 0,141 €       3.417,97 €       263,68 €          3.154,30 €           46.187,58 €    

Ahorro medio 

mensual 2.912,75 €          

Ahorro acumula 72.818,85 €        

DATOS DE SAM

Balance de caja

VAN

TIR

PR

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

Superposición de la energía insertada en la red frente a 
la consumida

Consumo (kWh) Energía producida (kWh)

‐30.000,00 € 

‐25.000,00 € 

‐20.000,00 € 

‐15.000,00 € 

‐10.000,00 € 

‐5.000,00 € 

‐ € 

5.000,00 € 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Cash‐Flow



 
 

 

ANEXO II: EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 
Aquí se recogen las fichas técnicas de los elementos numerados a continuación. Servirán de 

referencia para la empresa contratista que llevará a cabo el proyecto.  

1. Paneles  

2. Inversor 
Además de esta ficha técnica es interesante poder contar con el manual de instalación 

disponible en la web del fabricante.1F

3 

3. Soportes 

4. Conductores 

5. Fusibles 

6. Tubos enterramiento 

7. Caja Protecciones  
  

 
3 Se puede descargar en formato pdf en el siguiente enlace: 

www.fronius.com%2F~%2Fdownloads%2FSolar%2520Energy%2FInstallation%2520Instructions%2F42%2
52C0426%252C0175%252CES.pdf  







/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2
1))  16 A / 16 A

Máx. corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2
1)) 24 A / 24 A

Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 200 - 800 V 250 - 800 V 300 - 800 V 150 - 800 V
Número de seguidores MPP  1 2
Número de entradas CC 3 2+2
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 6,0kW pico 7,4kW pico 9,0kW pico 6,0kW pico 7,4kW pico 9,0kW pico

DATOS DE SALIDA SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 3.000 W 3.700 W 4.500 W 3.000 W 3.700 W 4.500 W
Máxima potencia de salida 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA 3.000 VA 3.700 VA 4.500 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 4,3 A 5,3 A 6,5 A 4,3 A 5,3 A 6,5 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3~NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,70 - 1 ind. / cap. 0,85 - 1 ind. / cap. 

DATOS GENERALES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 16,0 kg 19,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 3 x CC+ y 3 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm² 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados  2,5 - 16 mm² 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 3)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097
1) Esto se aplica a Fronius Symo 3.0-3-M, 3.7-3-M y 4.5-3-M.
2) De acuerdo con IEC 62109-1.
3) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión. Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.

FRONIUS SYMO
/ Máxima flexibilidad para las aplicaciones del futuro

/ Con un rango de potencia nominal entre 3,0 y 20,0 kW, el Fronius Symo es el inversor trifásico sin transformador 
para todo tipo de instalaciones. Gracias a su flexible diseño, el Fronius Symo es perfecto para instalaciones en superfi-
cies irregulares o para tejados con varias orientaciones. La conexión a Internet a través de WLAN o Ethernet y la facili-
dad de integración de componentes de otros fabricantes hacen del Fronius Symo uno de los inversores con mayor fle-
xibilidad en comunicaciones en el mercado. El inversor Fronius Symo puede completarse de manera opcional con un 
Fronius Smart Meter, que es un equipo que envía la información más completa al sistema de monitorización, consi-
guiendo además, que el inversor no incluya energía a la red eléctrica.

/ Tecnología 
SnapINverter

/ Comunicación 
de datos integrada

/ Diseño 
SuperFlex
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/ Seguimiento 
inteligente GMPP

/ Smart Grid
Ready
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100

/ Inyección cero



RENDIMIENTO SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 
Rendimiento europeo (ηEU) 96,2 % 96,7 % 97,0 % 96,5 % 96,9 % 97,2 %
η con 5 % Pac,r 1) 80,3 / 83,6 / 79,1 % 83,4 / 86,4 / 80,6 % 84,8 / 88,5 / 82,8 % 79,8 / 85,1 / 80,8 % 81,6 / 87,8 / 82,8 % 83,4 / 90,3 / 85,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 87,8 / 91,0 / 86,2 % 90,1 / 92,5 / 88,7 % 91,7 / 93,7 / 90,3 % 86,5 / 91,6 / 87,7 % 87,9 / 93,6 / 90,5 % 89,2 / 94,1 / 91,2 %
η con 20 % Pac,r 1) 92,6 / 95,0 / 92,6 % 93,7 / 95,7 / 93,6 % 94,6 / 96,3 / 94,5 % 90,8 / 95,3 / 93,0 % 91,9 / 96,0 / 94,1 % 92,8 / 96,5 / 95,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,4 / 95,6 / 93,8 % 94,5 / 96,4 / 94,7 % 95,2 / 96,8 / 95,4 % 91,9 / 96,0 / 94,2 % 92,9 / 96,6 / 95,2 % 93,5 / 97,0 / 95,8 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,0 / 96,3 / 94,5 % 95,0 / 96,7 / 95,4 % 95,6 / 97,2 / 95,9 % 92,8 / 96,5 / 95,1 % 93,5 / 97,0 / 95,8 % 94,2 / 97,3 / 96,3 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,3 / 96,3 % 96,9 / 97,6 / 96,7 % 96,4 / 97,7 / 97,0 % 94,3 / 97,5 / 96,5 % 94,6 / 97,7 / 96,8 % 94,9 / 97,8 / 97,2 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,6 / 97,7 / 97,0 % 96,2 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 98,0 / 97,4 % 94,9 / 97,8 / 97,2 % 95,0 / 97,9 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,6 / 97,9 / 97,3 % 96,2 / 98,0 / 97,5 % 96,6 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,4 % 95,1 / 98,0 / 97,5 % 95,0 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 3.0-3-S SYMO 3.7-3-S SYMO 4.5-3-S SYMO 3.0-3-M SYMO 3.7-3-M SYMO 4.5-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light. 
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CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 4.5-3-S REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 4.5-3-S

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (3.0-3-S, 3.7-3-S, 4.5-3-S, 3.0-3-M, 3.7-3-M, 4.5-3-M)



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2)  16 A / 16 A
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1/MPP2) 24 A / 24 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 150 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 163 - 800 V 195 - 800 V 228 - 800 V 267 - 800 V
Número de seguidores MPP  2
Número de entradas CC 2 + 2
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 10,0kW pico 12,0kW pico 14,0kW pico 16,4kW pico

DATOS DE SALIDA SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 5.000 W 6.000 W 7.000 W 8.200 W
Máxima potencia de salida 5.000 VA 6.000 VA 7.000 VA 8.200 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 7,2 A 8,7 A 10,1 A 11,8 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal < 3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm
Peso 19,9 kg 21,9 kg
Tipo de protección IP 65
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -25 -  +60 °C
Humedad de aire admisible 0 -  100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 4 x CC+ y 4 x CC bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16mm2 2)

Certificados y cumplimiento de normas 
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, 

AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097

1) De acuerdo con IEC 62109-1. 
2) 16 mm² sin necesidad de terminales de conexión.
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.



DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (5.0-3-M, 6.0-3-M, 7.0-3-M, 8.2-3-M)

RENDIMIENTO SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Máximo rendimiento 98,0 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,3 % 97,5 % 97,6 % 97,7 %
η con 5 % Pac,r 1) 84,9 / 91,2 / 85,9 % 87,8 / 92,6 / 87,8 % 88,7 / 93,1 / 89,0 % 89,8 / 93,8 / 90,6 %
η con 10 % Pac,r 1) 89,9 / 94,6 / 91,7 % 91,3 / 95,6 / 93,0 % 92,0 / 95,9 / 94,7 % 92,8 / 96,1 / 94,5 %
η con 20 % Pac,r 1) 93,2 / 96,7 / 95,4 % 94,1 / 97,1 / 95,9 % 94,5 / 97,3 / 96,3 % 95,0 / 97,6 / 96,6 %
η con 25 % Pac,r 1) 93,9 / 97,2 / 96,0 % 94,7 / 97,5 / 96,5 % 95,1 / 97,6 / 96,7 % 95,5 / 97,7 / 97,0 %
η con 30 % Pac,r 1) 94,5 / 97,4 / 96,5 % 95,1 / 97,7 / 96,8 % 95,4 / 97,7 / 97,0 % 95,8 / 97,8 / 97,2 %
η con 50 % Pac,r 1) 95,2 / 97,9 / 97,3 % 95,7 / 98,0 / 97,5 % 95,9 / 98,0 / 97,5 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 75 % Pac,r 1) 95,3 / 98,0 / 97,5 % 95,7 / 98,0 / 97,6 % 95,9 / 98,0 / 97,6 % 96,2 / 98,0 / 97,6 %
η con 100 % Pac,r 1) 95,2 / 98,0 / 97,6 % 95,7 / 97,9 / 97,6 % 95,8 / 97,9 / 97,5 % 96,0 / 97,8 / 97,5 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 5.0-3-M SYMO 6.0-3-M SYMO 7.0-3-M SYMO 8.2-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface S0-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

2) También disponible en la versión light.

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 8.2-3-M REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 8.2-3-M
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DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)

DATOS DE ENTRADA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máxima corriente de entrada (Idc máx. 1 / Idc máx. 2) 27 A / 16,5 A 1) 33 A / 27 A
Máxima corriente de entrada total utilizada (Idc máx. 1 + Idc máx. 2) 43,5 A 51,0 A  
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV (MPP1 / MPP2) 40,5 A / 24,8 A 49,5 A / 40,5 A
Mínima tensión de entrada (Udc mín.) 200 V
Tensión CC mínima de puesta en servicio (Udc arranque) 200 V
Tensión de entrada nominal (Udc,r) 600 V
Máxima tensión de entrada (Udc máx.) 1.000 V
Rango de tensión MPP (Umpp mín. – Umpp máx.) 270 - 800 V 320 - 800 V 370 - 800 V 420 - 800 V
Número de seguidores MPP 2
Número de entradas CC 3+3
Máxima salida del generador FV (Pdc máx.) 15,0 kW peak 18,8 kW peak 22,5 kW peak 26,3 kW peak 30,0 kW peak

DATOS DE SALIDA SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Potencia nominal CA (Pac,r) 10.000 W 12.500 W 15.000 W 17.500 W 20.000 W
Máxima potencia de salida 10.000 VA 12.500 VA 15.000 VA 17.500 VA 20.000 VA
Máxima corriente de salida (Iac máx.) 14,4 A 18,0 A 21,7 A 25,3 A 28,9 A
Acoplamiento a la red (rango de tensión) 3-NPE 400 V / 230 V o 3~NPE 380 V / 220 V (+20 % / -30 %)
Frecuencia (rango de frecuencia) 50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)
Coeficiente de distorsión no lineal 1,8 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 %
Factor de potencia (cos φac,r) 0 - 1 ind. / cap.

DATOS GENERALES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 725 x 510 x 225 mm
Peso 34,8 kg 43,4 kg
Tipo de protección IP 66
Clase de protección 1
Categoría de sobretensión (CC / CA) 2)  1 + 2 / 3
Consumo nocturno < 1 W
Concepto de inversor Sin Transformador
Refrigeración Refrigeración de aire regulada
Instalación Instalación interior y exterior
Margen de temperatura ambiente -40 - +60 °C
Humedad de aire admisible 0 - 100 %
Máxima altitud 2.000 m / 3.400 m (rango de tensión sin restricciones / con restricciones)
Tecnología de conexión CC 6 x CC+ y 6 x CC bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Tecnología de conexión principal 5 polos CA bornes roscados 2,5 - 16 mm2

Certificados y cumplimiento de normas
ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, 

AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097

1) 14,0 A para tensiones < 420 V 
2) De acuerdo con IEC 62109-1. Disponible rail DIN opcional para tipo 1 + 2 y tipo 2 de protección de sobretensión. 
Más información sobre la disponibilidad de inversores en su país en www.fronius.es.
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SOMOS TRES DIVISIONES CON UNA MISMA PASIÓN: SUPERAR LÍMITES.
/ No importa si se trata de tecnología de soldadura, energía fotovoltaica o tecnología de carga de baterías, nuestra exigencia está claramente definida: 
ser líder en innovación. Con nuestros más de 3.000 empleados en todo el mundo superamos los límites y nuestras más de 1.000 patentes concedidas 
son la mejor prueba. Otros se desarrollan paso a paso. Nosotros siempre damos saltos de gigante. Siempre ha sido así. El uso responsable de nuestros 
recursos constituye la base de nuestra actitud empresarial.

Para obtener información más detallada sobre todos los productos de Fronius y nuestros distribuidores y representantes en todo el mundo visite www.fronius.com

DATOS TÉCNICOS FRONIUS SYMO (10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M)
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6Fronius International GmbH

Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Teléfono +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius España S.L.U.
Parque Empresarial LA CARPETANIA
Miguel Faraday 2
28906 Getafe (Madrid)
España
Teléfono +34 91 649 60 40 
Fax +34 91 649 60 44 
pv-sales-spain@fronius.com 
www.fronius.es

RENDIMIENTO SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Máximo rendimiento 98,0 % 98,1 %
Rendimiento europeo (ηEU) 97,4% 97,6 % 97,8 % 97,8 % 97,9 %
η con 5 % Pac,r 1) 87,9 / 92,5 / 89,2 % 88,7 / 93,1 / 90,1 % 91,2 / 94,8 / 92,3 % 91,6 / 95,0 / 92,7 % 91,9 / 95,2 / 93,0 %
η con 10 % Pac,r 1) 91,2 / 94,9 / 92,8 % 92,9 / 96,1 / 94,6 % 93,4 / 96,0 / 94,4 % 94,0 / 96,4 / 95,0 % 94,8 / 96,9 / 95,8 %
η con 20 % Pac,r 1) 94,6 / 97,1 / 96,1 % 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,9 / 97,4 / 96,7 % 96,1 / 97,6 / 96,9 % 96,3 / 97,8 / 97,1 %
η con 25 % Pac,r 1) 95,4 / 97,3 / 96,6 % 95,6 / 97,6 / 97,0 % 96,2 / 97,6 / 97,0 % 96,4 / 97,8 / 97,2 % 96,7 / 97,9 / 97,4 %
η con 30 % Pac,r 1) 95,6 / 97,5 / 96,9 % 95,9 / 97,7 / 97,2 % 96,5 / 97,8 / 97,3 % 96,6 / 97,9 / 97,4 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
η con 50 % Pac,r 1) 96,3 / 97,9 / 97,4 % 96,4 / 98,0 / 97,5 % 96,9 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 97,0 / 98,1 / 97,8 %
η con 75 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 98,0 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,8 % 97,0 / 98,1 / 97,7 %
η con 100 % Pac,r 1) 96,5 / 98,0 / 97,6 % 96,5 / 97,8 / 97,6 % 97,0 / 98,1 / 97,7 % 96,9 / 98,1 / 97,6 % 96,8 / 98,0 / 97,6 %
Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 %

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

Medición del aislamiento CC Sí
Comportamiento de sobrecarga Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia
Seccionador CC Sí
Protección contra polaridad inversa Sí

INTERFACES SYMO 10.0-3-M SYMO 12.5-3-M SYMO 15.0-3-M SYMO 17.5-3-M SYMO 20.0-3-M

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)
6 inputs digitales y 4 inputs/outputs digitales Interface receptor del control de onda
USB (Conector A) 2) Datalogging, actualización de inversores vía USB
2 conectores RJ 45 (RS422) 2) Fronius Solar Net
Salida de aviso 2) Gestión de la energía (salida de relé libre de potencial)
Datalogger y Servidor web Incluido
Input externo 2) Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión
RS485 Modbus RTU SunSpec o conexión del contador

1) Y con Umpp mín. / Udc,r / Umpp máx.
      2) También disponible en la versión light.

CURVA DE RENDIMIENTO FRONIUS SYMO 20.0-3-M REDUCCIÓN DE TEMPERATURA FRONIUS SYMO 20.0-3-M



Planos incluidos Fácil montaje Estructura atornillada 

Artículo nº CVA915  

 Capacidad 

 De 1 a 20 módulos fotovoltaicos 

 Dispuestos en 1 fila en vertical  

Planos incluidos Fácil montaje Estructura atornillada 

 Inclinación del módulo 

 Estándar 10º - 15° - 20º - 25º - 30° - 35 º 

 Materiales 

 Aluminio -  EN AW 6005A T6 

 Tornillería - Acero Inoxidable 

 Tamaño del módulo 

 Para módulos de hasta 60 células - CVA915 

 Para módulos de hasta 72 células - CVA915XL 

 Instalaciones recomendadas 

 Cubiertas de hormigón, suelo mediante contrapesos o zapatas 
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CVE915 30º
Premontado

TRIÁNGULO PREMONTADO CON ZAPATA Y
                      CONTRAPESO

TRIÁNGULO PREMONTADO
      SOBRE CUBIERTA

Reacciones sin mayorar

Dimensiones recomendadas para el contrapeso:
Zapata de hormigón 1500x400x300 mm
Separación entre pórticos ≤1650 mm

Despliegue fácil del triángulo
hasta su posición final

Paso 1 - Montaje Triángulo

Triángulo plegado

Apriete de las uniones
 y anclaje al suelo
 mediante tornillo
  de hasta M10
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Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el producto en cualquier momento sin aviso
previo si desde nuestro punto de vista son necesarias para la mejora de la calidad. Las ilustraciones
pueden ser sólo ejemplos y, por tanto, la imagen que aparece puede diferir del producto suministrado.E
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EXZHELLENT XXI 1000 V
RZ1-K (AS)

UNE 21123-4 UNE-EN 60332-1-2 IEC 60332-1-2
UNE-EN 50266-2-4 IEC 60332-3-24
UNE-EN 50267 IEC 60754
UNE-EN 61034-2 IEC 61034-2

1.- CONDUCTOR:

Cobre flexible clase 5 para instalación fija (-K).

2.- AISLAMIENTO:

Polietileno reticulado (R).

3.- CUBIERTA:

Poliolefina termoplástica ignífuga, libre de
halógenos (Z1).

40

Tensión 0,6/1 kV

CONSTRUCCIÓN:

NORMAS CONSTRUCTIVAS:

La serie de cables EXZHELLENT XXI 1000 V, está constituida
por cables flexibles unipolares y multipolares de 600/1000 V,
correspondiendo su designación técnica a RZ1-K (AS).

A partir de la sección de 50 mm2 inclusive se ofrece la
configuración SECTORFLEX® con conductor sectorial flexible
que, manteniendo idénticas prestaciones eléctricas y los mis-
mos terminales y accesorios convencionales que el cable cir-
cular, consigue un menor diámetro y peso del cable, incre-
mentando significativamente su manejabilidad y facilidad de
instalación.

Son cables especialmente indicados para ser instalados en
viviendas (línea general de alimentación y derivaciones indivi-
duales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las
correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública
concurrencia según ITC-BT-28, así como en aquellos lugares
donde se pretenda elevar el grado de seguridad.

Los cables EXZHELLENT XXI 1000 V son productos certifica-
dos con la marca AENOR.

Es capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40 ºC).

La temperatura máxima del conductor en servicio permanen-
te es de 90 ºC.

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:

1

2

3

NACIONAL/EUROPEA INTERNACIONAL
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EXZHELLENT XXI 1000 V
RZ1-K (AS)
Tensión 0,6/1 kV

CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO PESO RADIO DE INTENSIDAD CAIDA DE TENSIÓN

EXTERIOR CURVATURA AL AIRE(1) ENTERRADA(2) COS μ =0,8 COS μ =1

mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km

1992106 1x1,5 5,7 50 25 21 27 23,65 29,37

1992107 1x2,5 6,1 60 25 29 36 14,24 17,62

1992108 1x4 6,7 75 30 38 46 8,873 10,93

1992109 1x6 7,2 95 30 49 58 5,950 7,288

1992110 1x10 8,2 140 35 68 77 3,484 4,218

1992111 1x16 9,2 195 40 91 100 2,240 2,672

1992112 1x25 10,8 285 45 116 128 1,476 1,723

1992113 1x35 11,9 380 50 144 154 1,073 1,224

1992114 1x50 13,5 520 55 175 183 0,773 0,852

1992115 1x70 15,6 725 65 224 224 0,568 0,601

1992116 1x95 17,4 935 70 271 265 0,449 0,455

1992117 1x120 19,4 1.175 80 314 302 0,368 0,356

1992118 1x150 21,4 1.460 90 363 342 0,311 0,285

1992119 1x185 23,3 1.750 95 415 383 0,270 0,234

1992120 1x240 26,6 2.315 135 490 442 0,223 0,177

1992121 1x300 30,2 2.900 155 563 500 0,193 0,142

1992206 2x1,5 8,6 100 35 24 27 23,61 29,37

1992207 2x2,5 9,4 130 40 33 36 14,20 17,62

1992208 2x4 10,5 170 45 45 46 8,839 10,93

1992209 2x6 11,6 220 50 57 58 5,919 7,288

1992210 2x10 13,5 330 55 79 77 3,458 4,218

1992211 2x16 15,5 470 65 105 100 2,218 2,672

1992212 2x25 18,8 705 75 123 128 1,458 1,723

1992213 2x35 21,8 1.010 90 154 154 1,057 1,224

1998214 2x50 21,6 1.200 90 188 183 0,759 0,852

1998215 2x70 25,1 1.650 125 244 224 0,556 0,601

1998216 2x95 28,0 2.130 140 296 265 0,438 0,455

1998217 2x120 31,5 2.705 160 348 302 0,358 0,356

1998218 2x150 34,8 3.345 175 404 342 0,302 0,285

1998219 2x185 38,0 4.025 190 464 383 0,262 0,234

1998220 2x240 43,5 5.340 220 552 442 0,215 0,177

(1) Intensidades máximas admisibles al aire según norma UNE 20460-5-523, tabla A.52-1 bis, método de instalación E para cables multipolares y según
noma UNE 211435 para cables unipolares - Temperatura ambiente de 40 ºC
(2) Intensidades máximas admisibles enterrado según norma UNE 20460-5-523, tabla A.52-2 bis, método de instalación D para cables multipolares y
según noma UNE 211435 para cables unipolares - Temperatura del terreno de 25 ºC, profundidad de la instalación 700 mm y resistividad térmica del
terreno 1,5 K.m/W

Nota: presentación en bobina. Para presentación en rollos, los códigos empiezan por 1997
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EXZHELLENT XXI 1000 V
RZ1-K (AS)

Tensión 0,6/1 kV

CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO PESO RADIO DE INTENSIDAD CAIDA DE TENSIÓN

EXTERIOR CURVATURA AL AIRE(1) ENTERRADA(2) COS μ =0,8 COS μ =1

mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1992306 3G1,5 9,0 115 40 20 23 23,61 29,37

1992307 3G2,5 9,9 155 40 26 30 14,20 17,62

1992308 3G4 11,1 205 45 36 38 8,839 10,93

1992309 3G6 12,3 275 50 46 48 5,919 7,288

1992310 3G10 14,3 420 60 65 64 3,458 4,218

1992311 3G16 16,5 605 70 87 82 2,218 2,672

1992312 3x25 20,0 910 80 110 106 1,458 1,723

1992313 3x35 23,3 1.295 95 137 129 1,057 1,224

1998314 3x50 25,3 1.585 130 167 152 0,759 0,852

1998315 3x70 29,6 2.225 150 214 187 0,556 0,601

1998316 3x95 32,8 2.845 165 259 222 0,438 0,455

1998317 3x120 36,9 3.635 185 301 253 0,358 0,356

1998318 3x150 40,8 4.495 205 353 286 0,302 0,285

1998319 3x185 44,5 5.415 225 391 320 0,262 0,234

1998320 3x240 51,0 7.185 310 468 370 0,215 0,177

1992406 4G1,5 9,9 140 40 20 23 23,61 29,37

1992407 4G2,5 10,9 185 45 26 30 14,20 17,62

1992408 4G4 12,2 255 50 36 38 8,839 10,93

1992409 4G6 13,5 340 55 46 48 5,919 7,288

1992410 4G10 15,8 530 65 65 64 3,458 4,218

1992411 4G16 18,3 770 75 87 82 2,218 2,672

1992412 4x25 22,4 1.160 90 110 106 1,458 1,723

1992413 4x35 25,6 1.630 130 137 129 1,057 1,224

1998414 4x50 27,9 2.135 140 167 152 0,759 0,852

1998415 4x70 32,7 2.975 165 214 187 0,556 0,601

1998416 4x95 36,2 3.835 185 259 222 0,438 0,455

1998417 4x120 41,0 4.890 205 301 253 0,358 0,356

1998418 4x150 45,3 6.055 230 353 286 0,302 0,285

1998419 4x185 49,7 7.315 250 391 320 0,262 0,234

1998420 4x240 56,8 9.710 345 468 370 0,215 0,177



EXZHELLENT XXI 1000 V
RZ1-K (AS)

Tensión 0,6/1 kV
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CÓDIGO SECCIÓN DIÁMETRO PESO RADIO DE INTENSIDAD CAIDA DE TENSIÓN

EXTERIOR CURVATURA AL AIRE(1) ENTERRADA(2) COS μ =0,8 COS μ =1

mm2 mm kg/km mm A A V/A.km V/A.km
1992506 5G1,5 10,8 170 45 20 23 23,61 29,37

1992507 5G2,5 11,9 225 50 26 30 14,20 17,62

1992508 5G4 13,4 310 55 36 38 8,839 10,93

1992509 5G6 14,9 420 60 46 48 5,919 7,288

1992510 5G10 17,5 650 70 65 64 3,458 4,218

1992511 5G16 20,2 935 85 87 82 2,218 2,672

1992512 5G25 24,8 1.420 100 110 106 1,458 1,723

1992513 5G35 28,4 1.990 145 137 129 1,057 1,224

1992514 5G50 33,1 2.775 170 167 152 0,759 0,852

1992515 5G70 39,0 3.970 195 214 187 0,556 0,601

1992516 5G95 43,4 5.100 220 259 222 0,438 0,455
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DISEÑO

1. Conductor
Cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según UNE-EN 60228 e IEC 60228

2. Aislamiento
Goma libre de halógenos

3. Cubierta
Goma libre de halógenos de color negro o rojo.

APLICACIONES
El cable Topsolar ZZ-F, certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas, 
tanto en servicio móvil como en instalación fija. Especialmente indicado para la cone-
xión entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua 
a alterna. Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie en 
plenas garantías.

Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TÜV y EN.

ZZ-F / H1Z2Z2-K
TOPSOLAR PV 

 TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K

1

2

3

EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Este render es un 

ejemplo de las 

diversas configu-

raciones de este 

cable.     Puede ser 

suministrado en 

diversas  secciones       

y número de con-

ductores. 
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Cable para instalaciones solares fotovoltaicas TÜV y EN.

ZZ-F / H1Z2Z2-K

TOPSOLAR PV ZZ-F / H1Z2Z2-K

CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas
BAJA TENSIÓN  1,5/1,5  ·  ( 1,8) kV

Norma de referencia
EN 50618/ TÜV 2Pfg 1169-08 / UTE C 32-502

Certificaciones
Certificados
 CE
 TÜV
 EN
 RoHS

Características térmicas
Temp. máxima del conductor: 120ºC. 
Temp. máxima en cortocircuito: 250ºC (máximo 5 s).
Temp. mínima de servicio: -40ºC 

Características frente al fuego
No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1 
e IEC 60332-1.
Libre de halógenos según UNE-EN 60754 e IEC 60754
Baja emisión de humos según UNE-EN 61034 
e IEC 61034. Transmitancia luminosa > 60%.
Baja emisión de gases corrosivos UNE-EN 60754-2 
e IEC 60754-2.

Características mecánicas
Radio de curvatura: 3 x diámetro exterior.
Resistencia a los impactos: AG2 Medio.

Características químicas
Resistencia a grasas y aceites: excelente.
Resistencia a los ataques químicos: excelente.

Resistencia a los rayos Ultravioleta
Resistencia a los rayos ultravioleta: EN 50618 y 
TÜV 2Pfg 1169-08.

Presencia de agua
Presencia de agua: AD8 sumergida.

Vida útil
Vida útil 30 años: Según UNE-EN 60216-2

Otros
Marcaje: metro a metro.

Condiciones de instalación
Al aire.
Enterrado.

Aplicaciones
Instalaciones solares fotovoltaicas.

UV

Life















	  

	  

 

DOBLE PARED (ROLLOS) 
DESCRIPCIÓN Tubos de doble pared con la capa exterior corrugada 

fabricada en PE de alta densidad y la capa interior en PE 
de baja densidad. 

APLICACIONES Adecuados para la instalación enterrada directamente en 
el suelo sin protección adicional. Indicados para 
instalación de redes eléctricas, líneas de 
telecomunicación, conductos de agua, tuberías de gas 
etc. 

NORMA  UNE-EN 50086-2-4 
DIMENSIONES UNE-EN 50086-2-4 
CÓDIGO N 450 
RESISTENCIA  LA 
COMPRESION 

450 N 

RESISTENCIA AL IMPACTO 15 J para 40 y 50, 20 J para 63, 75 y 90, 28 J para 110 y 
125 y 40 J para 160, 200 y 250 

TEMPERATURA MÍNIMA -5 ºC 
RESISTENCIA AL CURVADO Curvable 
EMBALAJE Rollos de 150, 100, 75, 50 ó 25 m (según diámetros)  
CERTIFICACIÓN 

 
 

Diámetro 
nominal 

Diámetro 
exterior (mm) 

Tolerancias 
(mm) 

Diámetro interior mínimo 
(mm) 

40 40 +0.8 30 
50 50 +1.0 37 
63 63 +1.2 47 
75 75 +1.4 56 
90 90 +1.7 67 

110 110 +2.0 82 
125 125 +2.3 94 
160 160 +2.9 120 
200 200 +3.6 150 
250 250 +4.5 188 
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PV DC 4IN SW FH SPD CG PV DC 4IN SW FH SPD CG 4i+

Datos técnicos
Envolvente
Dimensiones	envolvente	(alto	x	ancho	x	prof)

Peso	neto	total	(aprox.)

Formato	de	envolvente

Transparencia	puerta/tapa

Material

Sistema	de	anclaje	proporcionado

Código	IP	(según	EN	60529)

Ventilación

Drenaje	de	agua

Características eléctricas

Máxima	tensión	DC	de	circuito	abierto

Máx.	corriente	de	cortocircuito	DC	por	entrada

Capacidad	corte	seccionador	DC	(según	EN	60947-3)

Tipo	de	mando	del	interruptor

Puesta	a	tierra	(DC)

Protección	sobretensión	para	DC

Protección	sobretensión	para	AC

Protección	sobretensión	para	EIA	RS-485

Entradas

Número	de	entradas	DC	(siendo	+	y	-	una	entrada)

Cables	de	entrada	(+)	se	conectan	a

Cables	de	entrada	(-)	se	conectan	a

Cables	de	entrada	DC	entran	a	través	de

Fusibles

Formato	de	fusibles

Ubicación	de	los	fusibles

Corriente	asignada	elementos	fusibles		(In)

Curva	elementos	fusibles

Cable(s)	de	tierra	se	conecta(n)	a

Cables	de	tierra	entra(n)	a	través	de

Cable	AC	auxiliar	se	conecta	a

Cable	AC	auxiliar	entra	a	través	de

Desconexión	remota	DC	de	emergencia

Salidas

Número	de	salidas	DC	(siendo	+	y	-	una	salida)

Cables	de	salida	DC	se	conectan	a

Cables	de	salida	DC	salen	a	través	de

Cables	EIA	RS-485	se	conectan	a

Cables	EIA	RS-485	entran/salen	a	través	de

Interruptor-seccionador	con	contacto	aux.

Contacto	aux.	interruptor-seccionador	conectado	a

Contacto(s)	aux.	prot.	sobret.	conectados(s)	a

Monitorización

Medida	de	corriente	y	tensión	de	entradas	y	temp.

Tipo	de	monitorización

Fuente	de	alimentación

Estándares y normativa

Nota

Datos para pedido

400x256x140	mm

3.9	kg

caja	modular	con	tapa	a	bisagras

transparente

tecnopolímero

directo	a	pared	+	pared	con	„orejas“

IP66

ninguna

opcional	incluído

1000	V

11	A

45	A	(DC21B	1000	V)

externo	(fuera	de	envolvente)

positivo	y	negativo	flotantes

PU	II	2+1	1000V/40kA,	no	aux.	contact

N/A

N/A

4

Portafusible	WSI	25/1	(0.75	mm2	-	25	mm2)

Portafusible	WSI	25/1	(0.75	mm2	-	25	mm2)

Prensa	M16,	IP67,	Ø	ext.	cable:	5-10	mm

portafusibles	vacíos

10x38	mm

entradas	positivas	y	negativas

N/A

N/A

3	x	WDU	10	(1.5	-	16	mm2)

Prensa	M20,	IP67,	Ø	ext.	cable:	10-14	mm

N/A

N/A

N/A

1

WDU	35N	(2.5	-	35	mm2)

Prensa	M20,	IP67,	Ø	ext.	cable:	10-14	mm

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

EN	61439-2

Tipo U.E. Código
PV	DC	4IN	SW	FH	SPD	CG 1 7504004013

Aplicaciones residenciales - Caja de unión DC con protección contra sobretensiones 

Gama	estándar	de	cajas	de	unión	para		 	
aplicaciones	residenciales.

Amplio	surtido	de	opciones	para	DC	y	AC:		 	
seccionador,	monitorización,	prensaestopas	/		
conectores	WM4,	descargadores	de		 	
sobretensiones,	etc.

Margen	de	potencia	de	1	kW	a	25	kW.

540x540x171	mm

N/A

caja	con	tapa

transparente

poliéster,	tapa	de	policarbonato

directo	a	pared	+	pared	con	„orejas“

IP55

pasiva,	mantiene	código	IP

N/A

1000	V

11	A

45	A	(DC21B	1000	V)

externo	(fuera	de	envolvente)

positivo	y	negativo	flotantes

PU	II	2+1R	1000V/40kA,	aux.	contact

N/A

sí,	sin	contacto	aux.

4

Portafusible	WSI	25/1	(0.75	mm2	-	25	mm2)

Portafusible	WSI	25/1	(0.75	mm2	-	25	mm2)

Prensa	M16,	IP67,	Ø	ext.	cable:	5-10	mm

portafusibles	vacíos

10x38	mm

entradas	positivas	y	negativas

N/A

N/A

3	x	WDU	10	(1.5	-	16	mm2)

3	x	Prensa	M16,	IP67,	Ø	ext.	cable:	5-10	mm

WTR	4	(0.5	-	4	mm2)

Prensa	M20,	IP67,	Ø	ext.	cable:	6-12	mm

N/A

1

interruptor-seccionador	(4	-	16	mm2)

Prensa	M20,	IP67,	Ø	ext.	cable:	6-12	mm

VSPC	EIA	RS-485	SPD	(0.5	-	4	mm2)

Prensa	M16,	IP67,	Ø	ext.	cable:	5-10	mm

no

N/A

entrada	digital	del	Transclinic	i+

Transclinic	4i+

medida	de	entradas	individuales

85-264	Vac	->	24	Vdc	(cód.	8739140000)

EN	61439-2

Tipo U.E. Código
PV	DC	4IN	SW	FH	SPD	CG	4i+ 1 7504811009

Esquema disponible en breve. 
Por favor, contacte con su red comercial.
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ANEXO III: OTROS DOCUMENTOS 

1. Informes PVGIS 

2. Simulaciones con software 

3. Facturación real 

4. Carta petición por parte del usuario final



Datos mensuales de irradiación

PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial

Datos proporcionados
Latitud/Longitud: 7.712, -5.050
Horizonte: Calculado
Base de datos PVGIS-CMSAF
Año inicial: 2007
Año final: 2016
Variables incluidas en este informe:

Irradiación global horizontal: Si

Irradiación directa normal: Si

Irradiación global con el ángulo óptimo: Si

Irradiación global con el ángulo ° No

Ratio difusa/global No

Temperatura media Si

Perfil del horizonte:

Irradiación solar mensual

Irradiación global horizontal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
188
173
195
176
173
142
127
131
136
146
154
178

2008
194
187
194
172
164
154
128
126
128
150
164
178

2009
190
171
179
178
177
147
127
117
115
141
159
171

2010
184
167
190
180
178
142
131
129
126
146
156
162

2011
192
169
184
180
178
135
121
111
127
149
157
184

2012
198
177
197
186
168
145
116
120
133
143
161
179

2013
192
176
179
191
176
142
115
122
130
152
153
177

2014
182
178
186
187
168
135
132
121
135
141
147
180

2015
188
160
185
198
177
137
127
115
118
144
164
181

2016
183
190
179
189
166
134
128
128
125
148
162
178

Irradiación directa normal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
196
158
163
145
136
90
66
64
80
86
124
186

2008
208
183
163
138
122
100
61
58
64
98
137
188

2009
198
153
136
146
139
97
67
44
49
91
135
172

2010
189
153
158
150
142
91
70
64
62
89
126
151

2011
203
154
144
150
137
82
56
40
69
96
127
195

2012
217
158
168
164
128
87
47
47
78
91
137
190

2013
209
165
145
174
143
93
45
54
69
102
123
181

2014
183
168
153
161
127
81
70
51
76
81
114
189

2015
200
142
151
186
145
77
64
43
50
90
144
190

2016
185
190
137
168
118
77
67
59
59
94
138
183
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Irradiación global con el ángulo óptimo

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
208
183
197
170
161
132
120
126
135
149
166
199

2008
215
199
197
167
154
143
121
122
127
155
177
199

2009
211
182
181
172
166
136
120
114
114
145
172
191

2010
204
178
192
174
166
133
124
125
125
150
168
179

2011
213
180
186
174
167
126
115
108
125
154
169
206

2012
220
188
199
179
157
135
111
117
132
147
174
201

2013
214
187
181
184
164
132
110
118
128
156
164
197

2014
201
189
189
180
157
126
125
117
134
145
157
202

2015
209
169
187
190
166
128
120
111
117
149
177
203

2016
202
203
181
182
156
126
121
123
124
153
175
199

Temperatura media mensual

Temperatura media mensual

Month
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
25.7
27.8
28.6
27.2
27.4
25.5
24
23.4
23.6
24.3
24.9
24.4

2008
24.3
27.4
26.8
26.9
26.3
25.1
23.4
23.4
23.8
24.1
25.4
25.1

2009
26
26.7
26.7
27
26.6
25.3
24.1
23.6
23.9
24.4
25
25.4

2010
25.5
27.3
27.9
28
26.9
25.5
24.4
23.9
23.6
24.2
25.1
24.8

2011
24.6
26.9
27.1
27.3
26.6
25.5
24.5
23.7
24
24.3
25.3
24

2012
24.5
26.9
27.2
27.5
26.5
25.1
23.7
23.5
23.3
24.2
25.1
24.4

2013
25.5
27.8
27.2
27.1
26.4
25.4
23.8
23.4
23.7
24.2
24.7
23.9

2014
25.6
27
26.9
27.2
25.7
24.7
24
23.4
23.5
24.2
24.5
24.2

2015
25.2
26.5
26.8
27.3
27
25.5
24.6
24
24.1
24.3
25.1
24.6

2016
26.8
28.4
28.1
27.6
26.8
24.8
24.2
24.1
23.7
24.6
25.5
25.2
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La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.
 Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.
 Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.
 No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en estas páginas.
 Dicha información:
 i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,
 ii) no es necesariamente exhaustiva, completa, exacta o actualizada,
 iii) contiene en algunas ocasiones enlaces a páginas externas sobre las que los servicios de la Comisión no tienen control
alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad,
 iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).
 Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.  La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas
que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.



Datos mensuales de irradiación

PVGIS-5 base de datos de irradiación geoespacial

Datos proporcionados
Latitud/Longitud: 7.712, -5.050
Horizonte: Calculado
Base de datos PVGIS-CMSAF
Año inicial: 2007
Año final: 2016
Variables incluidas en este informe:

Irradiación global horizontal: Si

Irradiación directa normal: Si

Irradiación global con el ángulo óptimo: Si

Irradiación global con el ángulo 7.712° Si

Ratio difusa/global Si

Temperatura media No

Perfil del horizonte:

Irradiación solar mensual

Irradiación global horizontal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
188
173
195
176
173
142
127
131
136
146
154
178

2008
194
187
194
172
164
154
128
126
128
150
164
178

2009
190
171
179
178
177
147
127
117
115
141
159
171

2010
184
167
190
180
178
142
131
129
126
146
156
162

2011
192
169
184
180
178
135
121
111
127
149
157
184

2012
198
177
197
186
168
145
116
120
133
143
161
179

2013
192
176
179
191
176
142
115
122
130
152
153
177

2014
182
178
186
187
168
135
132
121
135
141
147
180

2015
188
160
185
198
177
137
127
115
118
144
164
181

2016
183
190
179
189
166
134
128
128
125
148
162
178

Irradiación directa normal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
196
158
163
145
136
90
66
64
80
86
124
186

2008
208
183
163
138
122
100
61
58
64
98
137
188

2009
198
153
136
146
139
97
67
44
49
91
135
172

2010
189
153
158
150
142
91
70
64
62
89
126
151

2011
203
154
144
150
137
82
56
40
69
96
127
195

2012
217
158
168
164
128
87
47
47
78
91
137
190

2013
209
165
145
174
143
93
45
54
69
102
123
181

2014
183
168
153
161
127
81
70
51
76
81
114
189

2015
200
142
151
186
145
77
64
43
50
90
144
190

2016
185
190
137
168
118
77
67
59
59
94
138
183
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Irradiación global con el ángulo óptimo

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
208
183
197
170
161
132
120
126
135
149
166
199

2008
215
199
197
167
154
143
121
122
127
155
177
199

2009
211
182
181
172
166
136
120
114
114
145
172
191

2010
204
178
192
174
166
133
124
125
125
150
168
179

2011
213
180
186
174
167
126
115
108
125
154
169
206

2012
220
188
199
179
157
135
111
117
132
147
174
201

2013
214
187
181
184
164
132
110
118
128
156
164
197

2014
201
189
189
180
157
126
125
117
134
145
157
202

2015
209
169
187
190
166
128
120
111
117
149
177
203

2016
202
203
181
182
156
126
121
123
124
153
175
199

Global at user angle

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
200
180
197
173
167
137
123
129
136
148
162
191

2008
207
195
197
170
159
148
124
124
128
154
172
191

2009
203
178
181
175
171
141
124
116
115
144
167
184

2010
196
174
192
177
172
137
127
127
126
149
164
173

2011
205
176
186
177
172
130
118
109
126
152
165
198

2012
212
184
199
182
163
140
113
118
133
146
170
193

2013
205
183
181
188
170
136
112
120
129
155
160
190

2014
194
185
188
184
162
130
129
119
135
144
154
194

2015
201
166
187
194
171
133
123
113
117
148
172
194

2016
195
199
181
186
160
130
124
126
125
152
171
191

Ratio difusa a global medio mensual

Ratio difusa/global

Month
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

2007
0.32
0.34
0.36
0.37
0.42
0.57
0.66
0.64
0.58
0.57
0.46
0.33

2008
0.29
0.3
0.36
0.41
0.46
0.53
0.67
0.67
0.65
0.52
0.43
0.32

2009
0.3
0.36
0.43
0.38
0.43
0.53
0.64
0.74
0.71
0.55
0.43
0.35

2010
0.31
0.34
0.38
0.38
0.42
0.55
0.62
0.64
0.65
0.55
0.46
0.4

2011
0.3
0.35
0.39
0.37
0.43
0.57
0.7
0.75
0.62
0.54
0.46
0.31

2012
0.27
0.36
0.36
0.34
0.44
0.56
0.74
0.72
0.59
0.55
0.44
0.32

2013
0.28
0.32
0.39
0.32
0.41
0.54
0.74
0.69
0.64
0.52
0.46
0.33

2014
0.32
0.31
0.38
0.37
0.46
0.58
0.64
0.71
0.59
0.59
0.48
0.32

2015
0.29
0.36
0.39
0.3
0.41
0.6
0.67
0.76
0.71
0.56
0.41
0.32

2016
0.32
0.29
0.41
0.34
0.48
0.6
0.64
0.67
0.67
0.55
0.42
0.32
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La Comisión Europea mantiene esta web para facilitar el acceso público a la información sobre sus iniciativas y las políticas de
la Unión Europea en general.
 Nuestro propósito es mantener la información precisa y al día.
 Trataremos de corregir los errores que se nos señalen.
 No obstante, la Comisión no asume responsabilidad alguna en relación con la información contenida en estas páginas.
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 i) es de carácter general y no aborda circunstancias específicas de personas u organismos concretos,
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alguno y respecto de las cuales la Comisión declina toda responsabilidad,
 iv) no ofrece asesoramiento profesional o jurídico (para efectuar consultas de este tipo, diríjase siempre a un profesional
debidamente cualificado).
 Aunque hacemos lo posible por reducir al mínimo los errores técnicos, algunos datos o informaciones contenidos en nuestra
web pueden haberse creado o estructurado en archivos o formatos no exentos de dichos errores, y no podemos garantizar que
ello no interrumpa o afecte de alguna manera al servicio.  La Comisión no asume ninguna responsabilidad por los problemas
que puedan surgir al utilizar este sitio o sitios externos con enlaces al mismo.



Rendimiento de un sistema FV conectado a red

PVGIS-5 valores estimados de la producción eléctrica solar:

Datos proporcionados:
Latitud/Longitud: 7.712, -5.050
Horizonte: Calculado
Base de datos: PVGIS-CMSAF
Tecnología FV: Silicio cristalino
FV instalado: 20 kWp
Pérdidas sistema: 14 %

Resultados de la simulación
Ángulo de inclinación: 14 (opt) °
Ángulo de azimut: 23 (opt) °
Producción anual FV: 28800 kWh
Irradiación anual : 1940 kWh/m²
Variación interanual: 298.00 %
Cambios en la producción debido a:

Ángulo de incidencia: -2.9 %
Efectos espectrales: 0.9 %
Temperatura y baja irradiancia: -12.1 %

Pérdidas totales: -25.9 %

Perfil del horizonte:

Producción de energía mensual del sistema FV fijo: Irradiación mensual sobre plano fijo:

Energía FV y radiación solar mensual

Mes Em Hm SDm
Enero 3050 209 96.9
Febrero 2700 186 129
Marzo 2750 188 96.5
Abril 2600 177 104
Mayo 2400 162 75
Junio 2000 133 78.7
Julio 1840 121 78.9
Agosto 1820 120 94.1
Septiembre 1930 128 107
Octubre 2270 152 56.3
Noviembre 2520 169 83
Diciembre 2880 196 111

Em: Producción eléctrica media mensual del sistema dado [kWh].
Hm: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por
 los módulos del sistema dado [kWh/m²].

SDm: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh].
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Lugar geográfico Bouaké País Ivory Coast

Ubicación Latitud 7.71° N Longitud -5.05° W
Hora definido como Hora Legal Huso hor. UT Altitud 0 m

Albedo  0.20
Datos climatológicos: Bouaké Meteonorm 7.1 (1989-1997), Sat=100% - Síntesis

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Fecha de simulación 22/10/19 17h30

Parámetros de la simulación Tipo de sistema Sheds on ground

Orientación Plano Receptor Inclinación 13° Acimut 0°

Modelos empleados Transposición Perez Difuso Perez, Meteonorm

Perfil obstáculos Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)

Características generador FV
Módulo FV Si-mono Modelo A-300M GS

Fabricante AtersaCustom parameters definition
Número de módulos FV En serie 22 módulos En paralelo 3 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 66 Pnom unitaria 300 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 19.80 kWp En cond. funciona. 18.24 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 669 V I mpp 27 A
Superficie total Superficie módulos 107 m² Superf. célula 96.4 m²

Inversor Modelo Symo 17.5-3-M
Fabricante Fronius InternationalCustom parameters definition

Características Tensión Funciona. 200-800 V Pnom unitaria 17.5 kWac

Banco de inversores N° de inversores 1 * MPPT 0.55 Potencia total 17.5 kWac
Relación Pnom 1.13

Factores de pérdida Generador FV

Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s

Pérdida Óhmica en el Cableado Res. global generador 402 mOhm Fracción de Pérdidas 1.5 % en STC
Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 1.0 %
Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 1.0 % en MPP
Strings Mismatch loss Fracción de Pérdidas 0.10 %
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parám. bo 0.05

Necesidades de los usuarios : Carga ilimitada (red)
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Sistema Conectado a la Red: Definición del sombreado cercano

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)
Orientación Campos FV inclinación 13° acimut 0°
Módulos FV Modelo A-300M GS Pnom 300 Wp
Generador FV N° de módulos 66 Pnom total 19.80 kWp
Inversor Modelo Symo 17.5-3-M Pnom 17.50 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Perspectiva del campo FV y situación del sombreado cercano

Diagrama de Iso-sombreados
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Bouaké TFG

Factor de sombreado del directo (cálculo lineal) : Curvas de Iso-sombreados

1: 22 junio
2: 22 may - 23 jul

3: 20 abr - 23 ago

4: 20 mar - 23 sep
5: 21 feb - 23 oct

6: 19 ene - 22 nov
7: 22 dic

7h

8h

9h

10h

11h

12h
13h

14h

15h

16h

17h

1
2

3

4

5

6
7

Detrás
el plano

Detrás
el plano

Pérdida de sombreado: 1 %

Pérdida de sombreado: 5 %
Pérdida de sombreado: 10 %

Pérdida de sombreado: 20 %

Pérdida de sombreado: 40 %

Atenuación para difuso: 0.056
y para albedo: 0.842
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)
Orientación Campos FV inclinación 13° acimut 0°
Módulos FV Modelo A-300M GS Pnom 300 Wp
Generador FV N° de módulos 66 Pnom total 19.80 kWp
Inversor Modelo Symo 17.5-3-M Pnom 17.50 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema Energía producida 27.25 MWh/añoProduc. específico 1376 kWh/kWp/año

Factor de rendimiento (PR) 79.46 %

Inversión Total incl. impuestos 53718 € Específico 2.71 €/Wp
Costo anual Anualidades (Préstamo 5.0%, 20 años) 4310 €/a. Costo de explotación 0 €/a.
Costo de energía 0.16 €/kWh
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 19.80 kWp

Yf : Energía útil producida  (salida inversor)             3.77 kWh/kWp/día

Ls : Pérdida sistema  (inversor, ...)                            0.08 kWh/kWp/día

Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV)        0.89 kWh/kWp/día
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Factor de rendimiento (PR)

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) :  0.795

Nueva variante de simulaciófronius

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh

Enero 160.6 83.09 27.42 175.5 164.6 2.838 2.781 0.800

Febrero 139.9 81.42 29.55 147.0 137.3 2.347 2.300 0.790

Marzo 161.5 92.20 31.10 163.5 152.7 2.594 2.541 0.785

Abril 160.6 89.57 30.10 155.8 145.3 2.486 2.436 0.789

Mayo 163.1 84.10 29.52 153.2 143.0 2.460 2.409 0.794

Junio 134.0 81.52 27.23 124.7 115.6 2.022 1.978 0.801

Julio 128.1 75.81 26.53 119.8 111.0 1.950 1.907 0.804

Agosto 121.1 82.36 25.71 116.5 107.7 1.902 1.860 0.806

Septiembre 123.7 74.85 26.00 123.2 114.5 1.989 1.945 0.797

Octubre 146.7 83.61 28.06 152.0 141.4 2.419 2.368 0.787

Noviembre 140.3 76.27 28.41 150.6 141.5 2.418 2.367 0.794

Diciembre 136.8 75.68 28.33 149.8 140.1 2.404 2.355 0.794

Año 1716.3 980.47 28.15 1731.7 1614.7 27.829 27.246 0.795

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal

DiffHor Irradiación difusa horizontal

T Amb Temperatura Ambiente

GlobInc Global incidente plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva en la salida del generador

E_Grid Energía reinyectada en la red

PR Factor de rendimiento
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)
Orientación Campos FV inclinación 13° acimut 0°
Módulos FV Modelo A-300M GS Pnom 300 Wp
Generador FV N° de módulos 66 Pnom total 19.80 kWp
Inversor Modelo Symo 17.5-3-M Pnom 17.50 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación global horizontal1716 kWh/m²

+0.9% Global incidente plano receptor

-0.1% Global incident below threshold

-4.0% Sombras cercanas: perdida de irradiancia

-2.8% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en receptores1615 kWh/m² * 107 m² recep.

eficiencia en STC = 18.43% Conversión FV

Energía nominal generador (en efic. STC)31.98 MWh

-0.7% Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-9.0% Pérdida FV debido a temperatura

-0.6% Sombreados: pérdida eléctrica Cálculo detallado de módulos

-1.0% Pérdida calidad de módulo

-1.1% Mismatch loss, modules and strings

-0.9% Pérdida óhmica del cableado
Energía virtual del generador en MPP27.83 MWh

-2.1% Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

0.0% Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor
0.0% Inverter Loss due to max. input current
0.0% Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor

0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de potencia
0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de tensión

Energía Disponible en la Salida del Inversor27.25 MWh

Energía reinyectada en la red27.25 MWh
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Sistema Conectado a la Red: Evaluación económica

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)
Orientación Campos FV inclinación 13° acimut 0°
Módulos FV Modelo A-300M GS Pnom 300 Wp
Generador FV N° de módulos 66 Pnom total 19.80 kWp
Inversor Modelo Symo 17.5-3-M Pnom 17.50 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Inversión

Módulos FV (Pnom = 300 Wp) 66 unidades 154 € / unidad 10141 €
Soportes/Integración 41 € / módulo 2700 €
Inversor   (Pnom = 17.5 kW ac) 1 unidades 2912 € / unidad 2912 €

Ajustes, cableado, ... 2025 €
Protección 170 €
Obra Civil 2072 €
Mano de obra 18429 €
Transporte y y montaje 2689 €
Ingeniería 5573 €

Sustitución subestimada 0 €
Inversión bruta (sin impuestos) 46711 €

Financiamiento

Inversión bruta (sin impuestos) 46711 €
Impuestos sobre la inversión (IVA)  Tasa 15.0 % 7007 €
Inversión bruta (con IVA) 53718 €
Subsidios 0 €
Inversión neta (todos impuestos incluidos) 53718 €

Anualidades ( Préstamo 5.0 %  sobre 20 años) 4310 €/año
Costos de explotación anuales: mantenimiento, seguros ... 0 €/año

Costo total anual 4310 €/año

Costo de energía

Energía producida 27.2 MWh / año

Costo de la energía producida 0.16 € / kWh
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Sistema Conectado a la Red: CO2 Balance

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto : Bouaké TFG

Variante de simulación : Nueva variante de simulaciófronius

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red

Sombras cercanas Detailed electrical calculation (acc. to module layout)
Orientación Campos FV inclinación 13° acimut 0°
Módulos FV Modelo A-300M GS Pnom 300 Wp
Generador FV N° de módulos 66 Pnom total 19.80 kWp
Inversor Modelo Symo 17.5-3-M Pnom 17.50 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Produced Emissions Total: 33.08 tCO2
Source: Detailed calculation from table below

Replaced Emissions Total: 291.5 tCO2
System production: 27.25 MWh/a. Lifetime: 25 years

Annual Degradation: 1.0 %
Grid Lifecycle Emissions: 428 gCO2/kWh

Source: IEA List Country: Côte dIvoire

CO2 Emission Balance Total: 226.0 tCO2

System Lifecycle Emissions Details:

Item

LCE

Quantity

Subtotal [kgCO2]

Item

LCE

Quantity

Subtotal [kgCO2]

Modules Transport1 Transport2 Supports Concrete Inverters

Cabling

653 kgCO2/kWp 35.0 gCO2/km 500 gCO2/km 2.01 kgCO2/units 177 kgCO2/m³ 199 kgCO2/kWp

5.63 kgCO2/m

19.8 kWp 650 km 54.0 km 66.0 units 90.0 m³ 17.0 kWp

110 m

12921 45.5 54.0 133 15930 3381
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DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED EN UNA 

ESCUELA EN BOUAKÉ (COSTA DE MARFIL) 

 

DOCUMENTO V: PLANOS 

  



 
 

 

1. Plano de situación 

2. Plano de emplazamiento 

3. Plano de replanteo general 
3.1 Detalle de las zanjas 

4. Esquema unifilar 
 

 



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Autor: Alberto Vizcaya Romero

Escala:  1:50  (m)

Fecha: 28/02/2020

Nº de Plano: 1

TÍTULO DEL PROYECTO
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Bouaké)
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Cálculo y diseño de una instalación
fotovoltaica en una escuela en Bouaké

(Costa de Marfil)
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E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS Y ENERGÍA

Autor: Alberto Vizcaya Romero

Escala: 1:3000 (mm)

Fecha: Julio 2020

Nº de Plano: 2

TÍTULO DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PLANO

Plano de emplazamiento

Cálculo y diseño de una instalación
fotovoltaica en una escuela en Bouaké

(Costa de Marfil)
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Autor: Alberto Vizcaya Romero
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CAMPO FOTOVOLTAICO

66 Módulos ATERSA A-300M GS

3 Ramas en paralelo

de 11 módulos en serie

Caja Protecciones DC

Kwh

A consumos red colegial

Línea Media Tensión (Distribución)

Línea aérea

Puesta a tierra común,

equipos DC

Protecciones AC y

conexión a red (CIE)
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