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1.  RESUMEN 
 

 

En este proyecto se ha diseñado una instalación fotovoltaica para abastecer el consumo 

del proyecto Casa Al Revés del Colectivo cultural y de arquitectura RE de Valparaíso, 

Chile. El autor de este trabajo fin de grado ha elegido este proyecto en concreto como 

caso de estudio y no otro por el lazo afectivo que le une con el Cerro Cordillera y sus 

habitantes, y por la admiración personal que procesa hacia los principios y los 

resultados de trabajo de la Asociación RE.  

 

El proyecto Casa Al Revés es un proceso de rehabilitación y reconstrucción de un 

inmueble patrimonial del Cerro Cordillera de Valparaíso, en formato de obra abierta y 

en constante comunicación con los vecinos del barrio, con el objetivo de adaptar los 

conocimientos técnicos y académicos a las necesidades del territorio y sus habitantes. 

 

En primera instancia, se ha estudiado la legislación chilena en materia de producción 

energética residencial, para ponderar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. De 

acuerdo con las posibilidades abiertas por la Ley 21.118 de 2018, analizadas en 

secciones posteriores, se ha decidido conectar la instalación a la red de distribución para 

poder inyectar los excedentes de producción a la misma y obtener una retribución 

económica por ellos. Analizando las necesidades del inmueble, y con los datos de 

parámetros solares de la ubicación de interés como punto de partida, se ha 

dimensionado entonces una instalación de módulos fotovoltaicos conectada a la red y al 

consumo del inmueble a través de un inversor. Tras la ponderación inicial, se ha 

realizado un análisis más exhaustivo utilizando las herramientas de cálculo que 

proporciona el software de simulación PvSyst. Para ello, además de utilizar los datos de 

parámetros solares y las estimaciones obtenidas en el dimensionamiento previo, se ha 

definido una curva de consumo diaria para cada mes a partir de los datos de consumos 

mensuales que proporcionan las facturas reales del inmueble, y a partir de la proyección 

de consumos futuros del mismo. 

 

Los resultados arrojados por la simulación indican una potencia producida de 2171 kWh 

anuales, de los cuales 922 kWh anuales servirían para consumo del inmueble, y 1250 

kWh anuales se devolverían a la red. Además, para poder suplir todo el consumo del 

inmueble, se consumirían de la red 1763 kWh anuales. Este valor es considerablemente 

menor al consumo anual estimado a partir de las facturas del inmueble y las necesidades 

energéticas futuras del mismo, que en el último año suman una cifra de 2685 kWh. 

 

Para que la instalación funcione con estos valores, se requeriría una gestión eficiente de 

los flujos de potencia entre la red, la instalación y el consumo.  

A lo largo de cada día del año, habría un período inicial de consumo exclusivo a través 

de la red desde el amanecer, hasta el momento en que la producción fotovoltaica fuera 

capaz de suplir el consumo.  
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Este momento depende de factores meteorológicos de cada día y estacionales, si bien se 

puede estimar de forma más o menos precisa para cada mes del año. En dicho instante 

se invertiría el flujo de potencia a través del medidor, y se procedería a devolver a la red 

los excedentes de producción que no son consumidos.  

 

Según el día avanza hacia sus horas centrales, la producción seguiría creciendo, y luego 

disminuiría hasta media tarde, cuando descendería por debajo del consumo del 

inmueble, y se procedería a consumir de nuevo energía de la red. A última hora de la 

tarde, la curva de consumo asciende hasta alcanzar su máximo, pero la producción 

fotovoltaica ya es prácticamente nula, por tanto, es el momento de mayor consumo de la 

red del día. Durante la noche, la instalación seguiría consumiendo de la red, hasta el 

instante del día siguiente en que la producción volviera a superar al consumo, iniciando 

así un nuevo ciclo de trabajo. En las gráficas de la sección Gestión energética de la 

instalación aparece este ciclo de trabajo ilustrado para un día genérico de verano y para 

un día genérico de invierno. 

 

Además, se ha realizado un cálculo económico proyectando los gastos y beneficios 

anuales resultantes a lo largo de la vida útil del proyecto, que se ha considerado de 15 

años. La fuente de ingresos principal del proyecto, que permitirá obtener beneficios 

anualmente, es la venta de los excedentes de producción a la empresa distribuidora - 

Chilquinta, en este caso - como se ha indicado anteriormente. El cálculo económico 

arroja unos resultados razonables para una instalación domiciliaria con 15 años de vida 

útil: la inversión inicial se recuperaría en 8.7 años, y la tasa de retorno sería del 80.3%. 

El coste nivelado de la energía (LCOE) estimado para esta tecnología es de 0.14 

€
𝑘𝑊ℎ⁄ . 

 

También se ha realizado un breve balance de emisiones de carbono, utilizando las 

herramientas de cálculo del software PvSyst; y se han esbozado las pautas para futuros 

estudios en profundidad, que se han considerado de utilidad para un análisis y gestión 

más precisos de la instalación. Finalmente, se han ilustrado en un cronograma las tareas 

técnicas, legales y financieras necesarias para acometer el proyecto, teniendo en cuenta 

los tiempos de gestión marcados por la legislación pertinente. De esta manera, se ha 

estimado que el tiempo total de gestión del proyecto sería de entre 10 y 12 semanas. 
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2.  INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este proyecto es diseñar y valorar la funcionalidad de una instalación de 

producción energética domiciliaria que abastezca el consumo del proyecto Casa Al 

Revés de la asociación cultural y de arquitectura RE de Valparaíso, Chile. El autor de 

este proyecto vivió en Valparaíso durante seis meses, en el mismo inmueble que es sede 

de la Asociación RE, y fue a raíz de esta relación de vecindad que surgió la propuesta de 

este proyecto. 

La tecnología de generación más adecuada para el proyecto Casa Al Revés es sin duda 

la fotovoltaica. No sólo por ser la más adaptable a las necesidades de consumo ni la más 

sencilla y barata de instalar, si no también por el elevado potencial fotovoltaico del 

emplazamiento del inmueble. En Valparaíso, el sol brilla con intensidad y frecuencia a 

lo largo del año, como se explicará en la sección Características Meteorológicas, y 

como se puede apreciar en la Imagen 1, que muestra la distribución de irradiación solar 

global en Sudamérica y en África. 

 

 

Imagen 1: Distribución de irradiación solar global. Cuánto más oscuro es el color, mayor intensidad de irradiación 
que representa. La flecha azul marca la ubicación de Valparaíso. Fuente: Global Solar Atlas. 

 

El diseño de la instalación requiere un estudio previo de la legislación chilena en 

materia de producción fotovoltaica domiciliaria y autoconsumo, y de la situación actual 

de proyectos similares puestos en marcha en el país. Sumando los datos de consumo 

actual del inmueble con consumos adicionales que se proyecta tener en el inmueble, se 

puede dimensionar la instalación, razonar su viabilidad, y a partir de ahí definir sus 

especificaciones técnicas. Los posteriores análisis técnicos y económicos permitirán 

concluir sobre la eficiencia de la instalación y abrir la puerta a futuros estudios en 

mayor profundidad. 
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3.  ANTECEDENTES 

 
3.1. LA ASOCIACIÓN RE 

La asociación Proyecto RE es un colectivo cultural cuyas actividades se enmarcan en la 

arquitectura y la restauración patrimonial. Fue constituido en abril de 2017 en 

Valparaíso (Chile) por un grupo de amigos procedentes de distintos países, la mayoría 

de ellos relacionados de forma académica con la Arquitectura y la Restauración 

Patrimonial. La instancia que propició la formación del colectivo fue la posibilidad de 

intervenir un sitio eriazo del Cerro Cordillera de Valparaíso, el barrio donde algunos de 

ellos vivían en aquel momento Después de esa experiencia, el grupo de amigos pasó a 

ser un colectivo abierto, reconocido legalmente como organización sin ánimo de lucro 

tiempo después.   

Reunidos en torno a la máxima Aprendiendo Experimentando, el grupo transdisciplinar 

ha ido definiendo sus principios desde su fundación y sobre todo a través de la práctica, 

a lo largo de cada uno de los proyectos que han acometido. Dichos principios aparecen 

resumidos a continuación. 

 

3.1.1. Principios 

 

▪ Desarrollar, desde el doble papel de ciudadanos y arquitectos, una consciencia más 

atenta al papel social de los distintos actores en el proceso de gestión y desarrollo de 

la ciudad, y a los desequilibrios que dicho desarrollo genera y refuerza. 

 

▪ Reflexionar sobre el rol de la sociedad civil como un actor activo en el espacio 

público, enfatizando en la desconexión actual entre habitante y ciudad, y 

proponiendo una historia urbana que contemple al ciudadano común como sujeto 

con voz, conocedor de su entorno, y cuyas necesidades y ambiciones pueden 

abordarse desde el desarrollo urbano. 

 

▪ Incluir los procesos de participación ciudadana en la planificación urbana, 

comprendiéndolos como una herramienta política para el desarrollo común. El 

desarrollo de un vínculo directo entre los actores locales es esencial en la búsqueda 

de nuevas maneras de hacer, y para el desarrollo de estrategias que escuchen las 

necesidades de los habitantes. 

 

▪ Valorar, desde una óptica de la reutilización y la sostenibilidad, los recursos 

materiales e inmateriales que la actividad arquitectónica y de restauración requiere. 

Esto implica conseguir hacer más con menos, sin menoscabar el origen y la calidad 

de los materiales, además de conservar y renovar los conocimientos locales. 
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▪ Interpretar la ciudad como caso de estudio constante y cambiante. Se entiende que el 

aprendizaje se fortalece en el proceso de vivir en un entorno urbano concreto que se 

puede observar, apreciando y analizando sus contradicciones, sus fracasos y sus 

aciertos; y sobre el que se puede actuar. De esta manera se enlaza de forma directa 

la teoría académica aprendida en la universidad con la práctica real. 

 

▪ Vivificar el vínculo entre la comunidad ciudadana y el proceso creativo de 

planificación y desarrollo urbano. Esto significa que se pretende hacer de la 

participación un momento de celebración, pues se entiende que la mejor estrategia 

para fortalecer la comunicación y la sinergia entre los distintos actores de la ciudad 

son los factores unificadores del ser humano: la alegría, la comida, la música… 

 

▪ Cuestionar la propia práctica como método de aprendizaje continuo, pues en el 

camino surgen nuevos interrogantes sobre la manera de trabajar, de pensar y de 

vivir; que se van respondiendo a medida que se avanza. 

 

3.1.2. Algunos proyectos que han desarrollado 

 

▪ HUERTO COMUNITARIO CORDILLERA 

Este fue el primer proyecto que el grupo acometió. Se limpió y recuperó un antiguo 

basural del cerro Cordillera de Valparaíso para habilitarlo como huerto comunitario para 

uso y cuidado de todos los vecinos. Además, se delimitó una plazoleta multifuncional 

en la que se construyó un horno de barro, un mesón y una bodega. Todo ello fabricado 

con material reciclado o recuperado, y con la participación de todos los vecinos tanto en 

la toma de decisiones como en el proceso constructivo. 

Imagen 2: El basural, antes de la intervención 
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▪ PASARELA 36 

 

Se diseñó y construyó una nueva vía de 

acceso universal al Parque Escuela 36, del 

Cerro Larraín de Valparaíso; con el apoyo 

del Fondo de Vinculación de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, el 

esfuerzo compartido de la Organización 

META, voluntarios y vecinos; y el apoyo 

de la Municipalidad de Valparaíso. 

 

▪ AULA VIVA 

 

La escuela básica Gastón Ossa Saint Marie de la población Villa Hermosa de Viña del 

Mar, en conjunto con la Fundación Más Tierra y como parte de un proyecto de 

desarrollo medio ambiental escolar, llamó a RE a pensar un espacio educativo para 

potenciar la huerta de la escuela. Aunque en un primer momento se pidió la 

construcción de varios mesones, desde RE se imaginó algo más versátil. Así nació el 

proyecto Aula Viva: un espacio multifuncional para desarrollar la tarea docente al aire 

libre. 

Imagen 3: El huerto, durante la jornada de inauguración 

Imagen 4: La Pasarela 36 
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Para los días de obra, además, se diseñaron estrategias de construcción capaces de 

optimizar los recursos priorizando la calidad constructiva de la estructura. Así, en tan 

sólo dos jornadas de construcción abierta, en las que participaron más de 50 personas, 

se completó la construcción del aula. Además, gracias a un convenio con la empresa 

Concón Maderas Impregnadas, que procura dar nueva vida a los desperdicios generados 

por la producción de madera, y al ingenio de los miembros de RE, se completó en un 

tiempo récord este proyecto con un presupuesto de tan sólo 540.000$, lo que es 

equivalente a unos 600€. 

 

▪ CASA AL REVÉS 

El proyecto Casa Al Revés nació en 2017, con el objetivo de rehabilitar un inmueble de 

más de un siglo, ubicado en el Cerro Cordillera de Valparaíso. Esta casa patrimonial, 

que pese a su antigüedad había sobrevivido a cuatro grandes terremotos, representaba en 

su tipología las construcciones típicas de Valparaíso: una tabiquería en Roble con 

sistema de quincha, repellado en tierra y paja, con terminaciones en yeso; además de 

entablados de piso y cielo de Laurel y Pino Oregón.  

El proyecto, en su peculiar formato de obra abierta, por la que hoy en día han pasado 

más de cien personas, trata de democratizar el conocimiento y de quebrar el concepto 

cerrado de obra estableciendo vínculos entre la comunidad, la universidad y las 

escuelas. Siempre valorando el oficio, sus técnicas y sus tiempos, se intenta crear 

alternativas creativas a las soluciones propuestas por la industria de la construcción 

desde una óptica de sostenibilidad y recuperación que es seña de identidad de RE. Su 

mayor singularidad quizás sea la fusión de los entornos obra y hogar en uno mismo, 

pues la sede de la Asociación Cultural RE se ubica en el tercer nivel de la casa.  

Imagen 5: Jornada de construcción abierta del Aula Viva 
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De esta forma, se intenta comprender en el proceso de qué manera se habita la obra y 

cómo de forma paralela los participantes de esta se consolidan como equipo, familia y 

conjunto de individuos.  

A día de hoy, la obra de la Casa Al Revés está completada. Este inmueble es el objeto 

de estudio de este trabajo fin de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: días de obra en la Casa Al revés 
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3.2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es el diseño de una instalación fotovoltaica domiciliaria que 

sirva para abastecer energéticamente el proyecto Casa Al Revés de la asociación 

cultural Proyecto RE de Valparaíso, Chile. 

Además de buscar la eficiencia energética y económica, como en todo proyecto de 

ingeniería, en el diseño de la instalación se ha tratado de respetar los principios de 

sostenibilidad de la asociación, siempre que ello no suponga el descuido de su 

funcionalidad técnica. Así, por ilustrar con un ejemplo esta doble consideración que ha 

tratado de mantenerse a lo largo de todo el proyecto, en el balance de gastos se han 

tenido en cuenta los costes de compra de los equipos, pero no se han tenido en cuenta 

los costes de montaje de dichos equipos; pues, conocida la habilidad creativa de los 

miembros de la asociación para la construcción y el diseño, es sabido que las tareas de 

construcción pueden ser acometidas con profesionalidad por ellos mismos. 

Se han dimensionado y elegido los equipos que se han considerado más adecuados, en 

concordancia con las estimaciones de los parámetros solares, las necesidades 

energéticas del proyecto y los cálculos técnicos a raíz de esta. Se han desarrollado 

también las pautas a seguir para el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento de 

la instalación, siempre según las directrices y consejos marcados por la norma técnica 

conveniente.   

Cabe destacar además que, para la elección de los equipos, se ha tenido en cuenta que 

una de las posibles líneas futuras del proyecto sería la asociación con otras instalaciones 

domiciliarias vecinas para vender los excedentes al sistema eléctrico chileno, según 

permite la Ley 21.118, explicada en secciones posteriores. Por ello, se han elegido los 

equipos en concordancia con las indicaciones y obligaciones que marca la autoridad 

estatal competente para la circunstancia contemplada de asociación y venta de 

excedentes.  
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4.  ESTADO DEL ARTE 
 

4.1. INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

Las instalaciones solares fotovoltaicas convierten la energía contenida en la radiación 

solar en corriente eléctrica que puede ser transportada, distribuida y consumida. Pueden 

contar con un sistema de almacenamiento y son escalables a prácticamente cualquier 

dimensión. De forma genérica, las instalaciones solares fotovoltaicas cuentan con los 

siguientes elementos: 

4.1.1. Los módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos son los dispositivos encargados de extraer de la radiación 

incidente la energía para generar corriente eléctrica. El principio físico de 

funcionamiento es el efecto fotoeléctrico, mediante el cual cada fotón de la radiación 

incidente arranca un electrón de la capa superior de material de la celda fotovoltaica. 

Forzando a que este proceso avance, se consigue crear una diferencia de potencial en las 

celdas que, mediante su combinación serie-paralelo, da lugar a una tensión global del 

módulo que depende de las condiciones de irradiación y temperatura. 

Los módulos fotovoltaicos se agrupan posteriormente, a la hora de instalarlos, en 

arreglos serie – paralelo, según los requerimientos y limitaciones de tensión y corriente 

de la instalación. Los parámetros principales de un módulo fotovoltaico son los que 

aparecen descritos a continuación [5].  

▪ Potencia Máxima, PM (kWp): Es el punto de trabajo (I, U) en el que se entrega a 

la carga la máxima potencia eléctrica posible. 

 

▪ Corriente de cortociruito, Isc (A): Es la corriente que circula por el módulo 

cuando la tensión es la de cortocircuito, es decir, tensión nula. Además, 

representa la máxima corriente que se podría generar, por lo que es un valor útil 

para dimensionar los cables. 

 

▪ Tensión de circuito abierto, Uoc (V): Es la tensión que presenta el módulo sin 

carga conectada, es decir, es la máxima tensión máxima del módulo. 

 

▪ Factor de Forma, FF: Es un parámetro que dimensiona la calidad de la célula 

fotovoltaica en cuanto a su eficiencia energética. Se define como el cociente 

entre el producto de la tensión y corriente en el punto de trabajo a máxima 

potencia (es decir, la potencia máxima) y el producto de la tensión de circuito 

abierto por la corriente de cortocircuito. En general, altos valores del factor de 

forma (superiores a 0.70) indican módulos de buena calidad y eficiencia. 
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𝐹𝐹 =  
𝑃𝑀Á𝑋

𝑈𝑂𝐶 𝐼𝑆𝐶
 

▪ Eficiencia: Es la relación entre la potencia eléctrica generada por el módulo y la 

potencia de irradiación incidente en el mismo. Valores estándar de eficiencia 

oscilan entre el 13% y el 16%, mientras que los módulos de alta eficiencia 

presentan valores del 20 hasta incluso el 40%.  

 

▪ Temperatura de Operación Nominal de la Célula (TONC): Es la temperatura que 

toman las células fotovoltaicas cuando se someten a unas condiciones 

ambientales y de irradiación específicas llamadas NOCT (Normal Operating 

Cell Temperature), definidas en la Tabla 1. 

Irradiancia 800 
𝑾

𝒎𝟐
 

Distribución espectral AM 1.5  

Temperatura 20 °C 

Incidencia Normal  

Velocidad del viento 1 
𝑚

𝑠
 

Tabla 1: Condiciones NOCT. 

 

Este valor puede servir para estimar la temperatura que alcanzan las células en 

otras condiciones ambientales y de irradiación, según la ecuación: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎 + 𝐺
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20

800
 

Siendo Ta la temperatura ambiental en °C, G la irradiancia normal incidente en  
𝑾

𝒎𝟐, y Tc la temperatura que alcanzan las células en esas condiciones [5].  

 

Gráfica 1: Parámetros principales de trabajo de un módulo fotovoltaico, indicados sobre sus curvas Corriente-
Tensión y Potencia-Tensión. Fuente: SunFields. 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

17 
ETSII - UPM 

El valor numérico de estos parámetros aparece en la ficha técnica del equipo, y está 

calculado para unas condiciones de trabajo fijas aceptadas internacionalmente, 

conocidas como Standard Test Conditions (STC), y que se definen a continuación [8], a 

excepción de la TONC, que está definida para otras condiciones diferentes, 

especificadas anteriormente.  

Irradiancia 
1000 

𝑾

𝒎𝟐
 

Distribución espectral AM 1.5  

Temperatura 25 °C 

Incidencia Normal  
Tabla 2: Condiciones STC. 

 

Por tanto, a la hora de hacer los cálculos, habrá que corregir ciertos valores de trabajo 

del módulo respecto a las condiciones estándar. En algunas fichas técnicas, también 

aparecen especificados los valores de los parámetros en condiciones NOCT. 

El efecto de la Irradiancia sobre la corriente y la potencia máxima es directamente 

proporcional, como se puede apreciar en las siguientes gráficas. Este efecto puede 

cuantificarse con una aproximación lineal, como la que se especifica en la siguiente 

expresión: 

𝐼𝑆𝐶 (𝐺) =  𝐺
𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶)

1000
 

Siendo G la Irradiancia en 
𝑾

𝒎𝟐  e 𝐼𝑆𝐶la corriente de cortocircuito en condiciones STC, es 

decir, la que aparece en la ficha técnica. 

 

 

Gráfica 2: Efecto de la Irradiancia sobre la característica Corriente-tensión de un módulo fotovoltaico cualquiera. 
Fuente: [27] 
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El efecto de la Temperatura sobre la tensión y la potencia máxima es inversamente 

proporcional. Este efecto está cuantificado a través de los coeficientes de temperatura, 

cuyo valor aparece en la ficha técnica de los módulos: 

▪ Coeficiente intensidad-temperatura (α): representa la variación de la intensidad 

de cortocircuito del módulo por grado centígrado de variación de la temperatura 

de sus células. Aparece especificada en valor absoluto (𝑚𝐴
℃⁄ ) o en valor 

relativo (%
℃⁄ ). 

▪ Coeficiente tensión-temperatura (β): representa la variación de la tensión de 

circuito abierto del módulo por grado centígrado de variación de la temperatura 

de sus células. Aparece especificada en valor absoluto (𝑚𝑉
℃⁄ ) o en valor 

relativo (%
℃⁄ ). 

▪ Coeficiente potencia-temperatura: representa la  variación de la potencia 

máxima del módulo por grado centígrado de variación de la temperatura de sus 

células. Aparece especificada en valor absoluto (𝑚𝑊
℃⁄ ) o en valor relativo 

(%
℃⁄ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Efecto de la temperatura sobre la característica potencia-
tensión de un módulo fotovoltaico cualquiera. Fuente: [27]. 

Gráfica 4: Efecto de la temperatura sobre la característica Corriente-tensión de un módulo fotovoltaico 
cualquiera. Fuente: [27]. 
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4.1.2. El inversor 

El inversor es el dispositivo electrónico encargado de convertir la corriente continua 

generada por los módulos en corriente alterna de una tensión y frecuencia determinadas 

que pueda ser transportada o consumida por las cargas.  

Los parámetros más importantes que caracterizan un inversor se refieren a las 

magnitudes eléctricas de entrada y salida, y se definen a continuación [5]: 

▪ Potencia nominal (VA): es la potencia aparente que el inversor entrega en forma 

de tensión y corriente alternas continuamente. 

 

▪ Potencia activa (W): es la potencia activa que suministra el inversor teniendo en 

cuenta el desfase entre la corriente y la tensión. 

 

▪ Tensión nominal (V): es la tensión continua que debe aplicarse en bornes de la 

entrada del inversor. Habitualmente, aparece un rango de tensiones con las que 

el inversor puede trabajar cómodamente. 

 

▪ Eficiencia: es el cociente porcentual entre la potencia de salida en corriente 

alterna y la potencia de entrada en corriente continua del inversor. Valores 

habituales en inversores para instalaciones domiciliarias rondan el 95%. 

 

▪ Autoconsumo: es la potencia consumida por el inversor para trabajar comparada 

en tanto por ciento con la potencia suministrada por el mismo. 

 

▪ Factor de Potencia: es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente 

a la salida del inversor; es decir, es un indicador del porcentaje de potencia 

reactiva suministrada. 

Cabe destacar que existen varios tipos de inversores, según su aplicación. A 

continuación, se definen los dos más habituales en instalaciones fotovoltaicas. 

 

▪ Inversores String o de cadena  

Se refiere a un inversor centralizado que recibe la corriente continua de toda una cadena 

de la instalación. Esta opción es la más económica y la de mantenimiento más fácil, 

pero no es la más eficiente, ya que el inversor producirá tanta electricidad útil como el 

módulo fotovoltaico que menos produzca de la cadena. Esta opción es útil para 

instalaciones sin sombreado sobre los paneles y que busquen reducir los costes. Para 

aumentar la eficiencia del conjunto, puede elegirse un inversor que disponga de sistema 

optimizador de la potencia, o Maximum Power Point Tracking (MPPT). Este sistema 

regula la corriente de los módulos de forma que se trabaje en todo momento, para la 

tensión que haya, en el punto de potencia máxima de la curva corriente-tensión.  
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▪ Microinversores 

Se refiere a inversores adaptados para trabajar con la corriente de un solo módulo. Así, 

cada módulo cuenta con su microinversor, de forma que la eficiencia total aumenta, y 

los efectos adversos que un módulo puede tener sobre la producción de los otros se 

eliminan. Sin embargo, es una opción más costosa, adecuada para instalaciones que 

primen una alta eficiencia. 

 

Para esta instalación, se ha elegido un único inversor centralizado que recibe la corriente 

de las dos hileras de módulos, de modo que los costes no aumentan más de lo 

abordable; pero con sistema de MPPT incorporado, para garantizar una buena 

eficiencia. 

 

 

4.1.3. El regulador de carga 

El regulador de carga es un dispositivo electrónico que se encarga de controlar y dirigir 

el flujo de carga entre los módulos fotovoltaicos y las baterías y el consumo. Entre sus 

funciones principales destacan: 

▪ Optimizar en todo momento el funcionamiento de la instalación. 

▪ Evitar la descarga de las baterías sobre los módulos en momentos de producción 

nula, es decir, por la noche. 

▪ Evitar la sobrecarga y sobredescarga de las baterías para alargar su vida útil. 

▪ Obtener información y parámetros del estado de la instalación. 

Existen dos tipos principales de reguladores de carga: 

▪ Reguladores PWM (Pulse Wide Modulation): Son los más sencillos y 

económicos, si bien tienen un inconveniente principal que es más notorio al 

trabajar con módulos de más de 200 W de potencia: no regulan la tensión, de 

forma que los módulos deben trabajar a la tensión de las baterías. Esto los hace 

menos eficientes. 

 

▪ Reguladores MPPT (Maximum Power Point Tracking): Disponen de un 

regulador continua-continua que disminuye la tensión de los módulos para 

adaptarla a la de las baterías, con lo que el problema de la menor eficiencia se 

resuelve. Además, incluyen un sistema de monitorización del punto de máxima 

potencia, que regula la tensión de trabajo de los módulos para extraer en todo 

momento la máxima potencia. Estos son más eficientes, pero más caros. 
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4.1.4. El sistema de almacenamiento 

En algunas instalaciones puede ser necesario o útil disponer de un sistema de 

almacenamiento que ayude a regular los flujos de energía de manera más eficiente, y 

más acorde a las dinámicas de producción de la instalación y de consumo de las cargas. 

En instalaciones domiciliarias, estos sistemas suelen ser conjuntos de baterías, cuya 

necesidad debe definirse bien; ya que, hoy en día, las baterías son muy caras y suponen 

una inversión elevada para cualquier instalación domiciliaria. 

 

 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN 

CONECTADA A RED 

La instalación diseñada en este proyecto es una instalación conectada a red sin sistema 

de almacenamiento. Al no poseer sistema de almacenamiento, los desequilibrios en el 

balance producción – consumo serán resueltos por la red de distribución. De acuerdo 

con lo permitido según la Ley 21.118 chilena, explicada en secciones posteriores, se 

cobrará una retribución por esos excedentes. 

Este tipo de instalaciones requieren la posibilidad técnica de inyectar energía a la red 

además de consumirla de ella, de tal forma que es necesario contar con un contador 

bidireccional que registre las magnitudes que fluyen en ambos sentidos. 

 

Imagen 7: Diagrama de una instalación fotovoltaica conectada a red. Fuente: [1a1] 
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4.3. ENERGÍAS RENOVABLES EN CHILE 

 

En Chile, las actividades de generación de energía, transmisión y distribución son 

ejecutadas por empresas privadas, que deben coordinar sus operaciones a través del 

Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) para garantizar la seguridad del sistema y el 

correcto ajuste de la demanda al menor coste posible. 

Debido a su singularidad geográfica, Chile ha contado históricamente con un gran 

potencial hidrológico. Encajado entre la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, 

con apenas unos centenares de kilómetros de anchura y más de cuatro mil kilómetros de 

longitud [9], el país no dispone de mucho espacio disponible para instalar grandes 

centrales. Sin embargo, una parte importante de la matriz de producción de electricidad 

chilena la ha ocupado la generación en centrales de combustión, gracias también a la 

prolífica actividad minera del norte del país. A partir del año 2010, gracias a la Ley N° 

20.257, también llamada “Ley ERNC” (Energías Renovables No Convencionales), se 

empieza a aumentar la presencia de las energías renovables en la matriz chilena. Dicha 

ley introduce la definición de Energías Renovables No Convencionales y establecer las 

tecnologías que abarca esta categoría, que son todas las energías provenientes de fuentes 

renovables pero que no han sido explotadas tradicionalmente en Chile; es decir, todas 

menos la hidroeléctrica: solar, eólica, biomasa, maremotriz… Además, esta ley exige a 

las empresas de generación acreditar en sus retiros un porcentaje de su producción como 

energía proveniente de fuentes renovables no convencionales [10]. 

 

 

Imagen 8: Evolución de las inyecciones de ERNC en GWh desde la vigencia de la Ley 20.257. Fuente: [13] 

 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

23 
ETSII - UPM 

Posteriormente, tras la promulgación de la Ley N°20.698 en 2013, también conocida 

como “Ley 20/25”, se aumentan las exigencias sobre las empresas generadoras, de 

forma que, para el año 2025, los retiros deberán acreditar al menos un 20% de energía 

proveniente de fuentes renovables no convencionales [11]. Estos objetivos no resultan 

demasiado ambiciosos a la vista de los resultados previos. Así, mientras en el año 2005 

existían únicamente 286 MW de capacidad ERNC instalados en el país; en septiembre 

del 2015, dos años después de la promulgación de la Ley N°20.698, se habían alcanzado 

un total de 2.135 MW. Para esta fecha, la generación mediante fuentes renovables no 

convencionales constituía un 11,43% de la generación eléctrica del país [12]. 

 

 

 

Imagen 9: Capacidad instalada de generación eléctrica bruta nacional en Chile, en MW. Fuente: [13] 

 

Según el último Anuario Estadístico de Energía publicado por la Comisión Nacional de 

Energía, la capacidad instalada de generación eléctrica bruta asciende a 25.406 MW en 

2019 [13]. De ese total, la capacidad instalada que utiliza fuentes de energía renovables 

no convencionales representa un 48,4% [13]. 

Según el nuevo Plan de Energía que fija objetivos para 2050, este porcentaje se 

incrementará hasta al menos un 70% para dicho año [12]. Esta cifra pretende alcanzarse 

con una penetración creciente de las energías renovables que los modelos señalan como 

costo-efectivas, que son principalmente la solar, la eólica y la geotermia. Proyectos de 

gran magnitud como la instalación fotovoltaica “Campos del Sol” ubicada en el norteño 

desierto de Atacama, de 382 MW totales de potencia instalada [14], que el grupo 

italiano Enel pretende poner en funcionamiento a finales de 2020; demuestran que estos 

objetivos pueden ser cumplidos. 
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Imagen 10: Generación eléctrica bruta nacional en GWh. Fuente: [13] 

 

El Plan de Energía 2050 también contempla la hidroelectricidad como fuente relevante 

para el sistema, pues agrega flexibilidad por su manejabilidad y capacidad de 

almacenamiento y minimiza emisiones por su naturaleza no contaminante. Para 

complementar esta matriz renovable, el Plan contempla aprovechar al máximo la 

infraestructura existente, complementando los nuevos desarrollos con tecnologías de 

menores emisiones y costo-eficientes, como el gas natural y la biomasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

25 
ETSII - UPM 

4.4. FOTOVOLTAICA RESIDENCIAL EN CHILE 

 

Con anterioridad a la Ley N°20.698 de 2013 antes mencionada, y posteriormente a la 

promulgación de la Ley N°20.257 de 2010, se publicó en 2012 la Ley N°20.571, 

también conocida como Ley Net-Billing; que define nuevos usuarios del sistema 

eléctrico que utilizan autoconsumo y regula las condiciones en que dichos usuarios 

pueden inyectar sus excedentes al sistema.  

Esta regulación contempla tres tipos de proyectos de autoconsumo y venta [15]: 

▪ Net-billing: contempla proyectos de hasta 100 kW que generen con energías 

renovables o cogeneración eficiente, siempre que sean consumidores con tarifa 

regulada. La energía inyectada es descontada del consumo por la empresa 

distribuidora, y se valora igual a la tarifa de energía del momento. El 

procedimiento de conexión es sencillo y no tarda más de 55 días hábiles. A esta 

categoría también se la conoce con el nombre de tarifa TE-4. 

 

▪ Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD): contempla proyectos con 

excedentes de hasta 9 MW que generen con cualquier tipo de energía, pudiendo 

ser consumidores libres o regulados. La energía inyectada se vende a empresas 

de generación eléctrica a coste marginal o a precio de nudo. EL procedimiento 

de conexión es más complejo, existiendo un procedimiento abreviado para 

proyectos de menos de 1,5 MW. 

 

▪ Pequeños Medios de Generación (PMG): contempla proyectos con excedentes 

de hasta 9 MW que generen con cualquier tipo de energía, pudiendo ser 

consumidores libres o regulados. La diferencia con los PMGD radica en que los 

PMG están conectados a instalaciones pertenecientes a un sistema troncal, de 

subtransmisión o adicional; mientras que los PMGD están conectados a 

instalaciones de una empresa concesionaria de distribución, o a instalaciones de 

una empresa que posea líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen 

bienes nacionales de uso público. 

 

Imagen 11: Evolución de la capacidad instalada bruta de PMG Y PMGD en MW. Fuente: [13] 
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La Ley N° 21.118 de noviembre de 2018 completa la ley N° 20.571, proporcionando a 

los clientes la posibilidad de agruparse para poseer conjuntamente la propiedad de los 

equipos y sistemas de generación, socializando de esta manera los excedentes entre 

todos los propietarios. También se ofrece la posibilidad de traspasar dichos excedentes 

de generación a otras instalaciones del mismo propietario para su consumo, que no 

tienen por qué ser inmuebles. Además, la Ley N° 21.118 aumenta de 100 kW a 300 kW 

el límite de capacidad instalada para clientes que se acojan al Net-Billing, definiendo 

tres casuísticas posibles para los mismos [15]: 

▪ Clientes residenciales con potencia conectada de hasta 20 kW. 

▪ Personas jurídicas sin fines de lucro con potencia conectada de hasta 50 kW. 

▪ Otros clientes que demuestren que el sistema fue originalmente diseñado para el 

autoconsumo, con potencia conectada de hasta 300 kW. 

 

 

Imagen 12: Capacidad instalada de Net Billing en todo Chile hoy en día. Fuente: [16] 

 

A fecha de mayo de 2020, en Chile hay un total de 1,49 MW de capacidad instalada en 

condición de Net-Billing, siendo la totalidad instalaciones solares. El 56% de las 

mismas están instaladas en inmuebles de uso habitacional, y el 19% en inmuebles de 

uso comercial o industrial. La capacidad instalada total de PMG es de 293 MW, de los 

cuales el 36,8% son instalaciones solares, y el 34,1% plantas mini-hidráulicas de 

pasada; mientras que la capacidad instalada de PMGD es aún mayor, alcanzando los 

1207 MW, de los cuales la energía solar representa un 77% [16]. 
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Imagen 13: Capacidad instalada de PMG en todo Chile a día de hoy. Fuente: [16] 

 

 

 

Imagen 14: Capacidad instalada de PMGD en todo Chile hoy en día. Fuente: [16] 
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4.5. LEGISLACIÓN EN CHILE EN MATERIA DE 

AUTOCONSUMO 

 

En 1925 se promulga en Chile la primera Ley General de Servicios Eléctricos, para 

regular y homogeneizar tanto los servicios de generación como los de distribución 

energéticos. En 1931 llega la Segunda Ley General de Servicios Eléctricos, que 

aumenta el control estatal sobre la actividad de las empresas eléctricas con concesiones. 

Desde ahí hasta 2008, se publican sucesivas leyes, normas y decretos que regulan el 

mercado eléctrico, del gas y del petróleo y las contrataciones; pero no es hasta 2008, 

con la promulgación de la ley N°20.257, que se regula de forma directa y específica el 

autoconsumo energético en Chile. Como se ha explicado antes, esta ley introduce la 

definición de Energías Renovables No Convencionales y establece las tecnologías que 

abarca esta categoría, además de exigir a las empresas de generación con capacidad 

superior a 200 MW acreditar en sus retiros un mínimo de 5% de su producción como 

energía proveniente de fuentes renovables no convencionales [10]. 

En 2012 aparece la Ley N°20.571, que regula el pago de las tarifas a generadores 

residenciales, dividiéndolos en clientes tipo Net-Billing, PMG y PMGD, tal y como se 

ha explicado anteriormente. Todo sistema de generación eléctrica que se acoja a esta ley 

debe ser declarado ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) por 

un Instalador autorizado. Posteriormente, la SEC fiscaliza dicha instalación y, si ésta 

cumple con los requerimientos técnicos y de equipamiento, autoriza su funcionamiento, 

tras lo cual el propietario debe notificar su conexión a la red a la empresa de 

distribución eléctrica. Esta ley limita la capacidad instalada por cliente a los 100 kW. 

Además, establece que las inyecciones de energía de los generadores residenciales serán 

valorizadas al precio que los concesionarios de servicio público de distribución 

traspasan a sus clientes regulados; y que dichas inyecciones serán descontadas de la 

facturación correspondiente al mes en el que fueron realizadas. Si existiera un 

remanente, se imputaría y se descontaría de las facturas subsiguientes; o bien se pagaría 

al cliente en caso de que no pueda ser descontado. Esta ley no contempla los pagos, 

compensaciones o ingresos percibidos por los clientes finales como renta a efectos 

legales, y por tanto todas las operaciones que tuvieran lugar conforme a la misma no se 

encontrarían afectadas por el Impuesto al Valor Agregado [2]. 

En 2013 se promulga la ley N°20.698, que pretende ampliar la matriz energética del 

país mediante la inclusión de fuentes renovables no convencionales. Como se ha 

explicado antes, dicha ley obliga a las empresas generadoras a acreditar, para el año 

2025, al menos un 20% de energía en sus retiros procedente de fuentes renovables no 

convencionales [11]. 
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En 2015, 2016 y 2017 se publican tres leyes que, respectivamente, perfeccionan el 

sistema de licitaciones, establecen mecanismos de equidad en las tarifas de servicios 

eléctricos y modifican la ley de gas. Pero es en 2018, con la promulgación de la ley 

N°21.118, cuando se incentiva el desarrollo de las instalaciones generadoras 

residenciales. Esta ley amplía el margen de potencia instalada que puede tener un cliente 

para vender sus excedentes a la red. Según se ha explicado anteriormente, la ley define 

tres márgenes para tres tipos distintos de clientes [15]: 

▪ Clientes residenciales, cuyo límite de potencia conectada es de 20 kW. 

▪ Personas jurídicas sin fines de lucro, cuyo límite de potencia conectada es de 50 

kW. 

▪ Otros clientes que demuestren que su sistema ha sido diseñado para que, en 

condiciones normales de funcionamiento y en una base de tiempo anual, sus 

inyecciones de energía no produzcan remanentes que no puedan ser descontados 

de las facturaciones del o los inmuebles o instalaciones a los que éste se 

encuentre asociado. Para estos clientes el nuevo límite de potencia es de 300 

kW. 

Esta ley, además, ofrece a los clientes el derecho a asociarse para poseer conjuntamente 

la propiedad de los equipos y sistemas de generación, resultando así una agrupación en 

la que ninguno de los usuarios podrá ejercer una posición dominante respecto de los 

otros. Los clientes que se asocien deberán estar conectados a las redes de distribución 

del mismo concesionario de servicio público de distribución y acreditar la propiedad 

conjunta del equipamiento de generación eléctrica. Dichos usuarios deberán suscribir un 

contrato con las menciones mínimas establecidas en el reglamento, entre las que se 

deberán considerar, al menos, la identificación completa de todos los usuarios, sus 

domicilios, la participación de cada uno de ellos en la propiedad del equipamiento de 

generación, el nombre del representante de los usuarios ante la concesionaria y las 

reglas de repartición de las inyecciones.  

Además, el reglamento conveniente establecerá los requisitos mínimos que deberán 

cumplir las reglas de repartición de las inyecciones, y el porcentaje mínimo o máximo 

de inyecciones que un usuario en particular puede recibir. 

Esa ley también ofrece la posibilidad de traspasar los remanentes de inyecciones de 

energía que, transcurrido el plazo señalado en el contrato, no hayan podido ser 

descontados de los cargos de las facturaciones correspondientes, a otras instalaciones 

del mismo propietario. Estos excedentes serán descontados de los cargos por suministro 

eléctrico correspondientes a dichos inmuebles o instalaciones de propiedad del mismo 

cliente, siempre que estén conectadas a las redes de distribución del mismo 

concesionario de servicio público de distribución [15]. 
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Como complementos a esta ley, en julio y diciembre de 2019 se publican varias 

resoluciones que, en conjunto, forman la Norma Técnica de conexión y operación de 

instalaciones Net-Billing (Julio de 2019) y la Norma Técnica de Seguridad y Calidad 

del Servicio (diciembre de 2019). 

Para la legalización de este proyecto, se han estudiado todas estas leyes y normas; y en 

todo momento, tanto en el diseño como en el estudio de puesta en marcha y de 

mantenimiento, se han seguido las indicaciones, limitaciones y obligaciones técnicas 

marcadas por las mismas.  

 

 

 

 

4.6. CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO 

 

La Casa Al Revés está ubicada en la parte baja del Cerro Cordillera de Valparaíso, 

Chile. Concretamente, el inmueble de la casa abarca los números 14 y 16 de la calle 

Sócrates, cuyas coordenadas geográficas en latitud y longitud son -33.038274 y -

71.632019, respectivamente. O, expresadas de forma más precisa en grados, minutos y 

segundos: 33°02'17.8"S 71°37'55.3"W. 

 

Imagen 15: Ubicación geográfica del inmueble indicada por la chincheta azul. Fuente: Google Earth [17] 
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Imagen 16: Ubicación geográfica del inmueble indicada por la chincheta azul. Fuente: Google Earth [17] 

 

En esta ubicación, y al estar el inmueble en la ladera del cerro, la exposición solar es 

muy alta; tanto las ventanas del piso superior como el techo del edificio – lugar donde 

su ubicarían los paneles fotovoltaicos - reciben la luz del sol directamente todo el día, 

sin obstáculos intermedios que proyecten sombra.  

La climatología de la ciudad, con abundantes días de sol todo el año, precipitaciones 

moderadas y temperaturas suaves por la presencia del mar, resulta idónea para una 

instalación fotovoltaica. A continuación, se analizan brevemente algunas estadísticas 

históricas meteorológicas de Valparaíso, que cercioran la decisión tomada de diseñar 

una instalación fotovoltaica. 

 

 

Imagen 17: Fachada norte del inmueble, en una fase de obra anterior a la actual. Fuente: Google Earth [17] 
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4.6.1. Características Meteorológicas 

La duración del día en Valparaíso varía a lo largo del año. En verano, se tienen de 

media unas 13 horas de luz diarias, mientras que en invierno la media es de unas 10 

horas de luz diarias. La Imagen 18 ilustra las horas de luz natural a la largo del año 

2020, es decir, la cantidad de horas durante las cuales el sol está visible, representadas 

en color amarillo; frente a las horas de noche, representadas en gris.  

 

Imagen 18: Evolución de las horas de luz medias en Valparaíso a la largo del año. Fuente: WeathersPark [18] 

 

La nubosidad es otro factor importante a considerar, complementando al anterior. En 

Valparaíso, el promedio del porcentaje de cielo cubierto con nubes varía en el 

transcurso del año, la parte más despejada del año comienza a mediados de octubre y 

termina a mediados de abril. En la Imagen 19 aparece representado el porcentaje de 

nubosidad en Valparaíso a lo largo del año, con valores promedio. Se aprecia una 

nubosidad media-baja en los meses más fríos y muy baja en los meses más cálidos, lo 

que favorece la eficiencia de una instalación fotovoltaica al aumentar la exposición 

solar. 

 

Imagen 19: Evolución de la proporción de nubosidad media en Valparaíso a la largo del año. Fuente: WeathersPark 
[18] 
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En cuanto a las precipitaciones, son escasas y se concentran entre abril y septiembre. El 

promedio de lluvia mensual aparece representado en la Imagen 20. 

 

 

Imagen 20: Evolución de las precipitaciones en forma de lluvia en Valparaíso a la largo del año. Fuente: 
WeathersPark [18] 

 

La temperatura es templada y estable casi todo el año. Esta suavidad resulta adecuada 

para asegurar una vida adecuada de los equipos, pues no se alcanzan temperaturas tan 

bajas como para helar, ni temperaturas tan altas que supongan un sobrecalentamiento. El 

histórico de las temperaturas máximas, mínimas promedio en Valparaíso a lo largo del 

año aparece representado en la Imagen 21. 

 

 

Imagen 21: Evolución de la temperatura máxima y mínima promedio en Valparaíso a la largo del año. Fuente: 
WeathersPark [18] 
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El nivel de humedad percibido en Valparaíso no varía considerablemente durante el 

año, permaneciendo alrededor del 2%, que es un valor adecuado para los equipos que 

están a la intemperie. En la Imagen 22 aparece representado el porcentaje de tiempo 

pasado en varios niveles de humedad a lo largo del año, caracterizados por el punto de 

rocío. 

 

Imagen 22: Evolución de los niveles de humedad en Valparaíso a la largo del año. Fuente: WeathersPark [18] 

 

Dos de los factores meteorológicos más influyentes sobre el estado de la instalación son 

el viento y el polvo. El polvo y las partículas de contaminación suspendías en el aire se 

depositan sobre los paneles reduciendo su eficiencia, por lo que un aire contaminado o 

de mala calidad es perjudicial para la instalación.  

La presencia de partículas en el aire se mide con el Índice de Calidad del Aire (ICA), 

que es un parámetro internacionalmente utilizado que define seis niveles posibles de 

contaminación del aire, y sus respectivas posibles riesgos sobre la salud.  

 

 

Imagen 23: Definición de los seis niveles posibles de calidad el aire, según el ICA. Fuente: [19] 
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La Gráfica 5 muestra la proporción de días que, en cada año desde 2015, se midió un 

ICA del valor que indica la leyenda. Al ser casi inexistente la presencia de partículas 

más voluminosas, la acumulación de polvo en los módulos no será un problema difícil 

de tratar. Bastará con una limpieza de mantenimiento convencional, cuyas 

especificaciones aparecen en la sección 8.3: Mantenimiento. 

 

 

Gráfica 5: Niveles de calidad del aire en Valparaíso a lo largo de los años. Fuente: elaboración propia a partir de 
datos recopilados por AQICN [20] y proporcionados por el Sistema de Información Nacional de Calidad el Aire 

(SINCA) del Gobierno de Chile [7]. 

 

La presencia de vientos moderados puede tener dos efectos opuestos; por un lado, 

puede ser perjudicial, ya que el viento levanta y arrastra partículas desde el suelo que 

pueden llegar a depositarse en los paneles, pero por otro lado este mismo movimiento 

del aire puede limpiar los paneles, levantando las partículas que anteriormente pudieran 

haberse depositado. 
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Imagen 24: Evolución de la velocidad promedio del viento en Valparaíso a lo largo del año. Fuente: WeathersParsk 
[18] 

 

En Valparaíso, la velocidad media del viento varía levemente a lo largo del año. Este 

parámetro, al presentar valores moderados todo el año, si bien está representado en la 

Imagen 25, no es de especial interés para la instalación. 

 

Imagen 25: Evolución de la dirección promedio del viento en Valparaíso a lo largo del año. Fuente: WeathersParsk 
[18] 

La dirección origen del viento predominante en Valparaíso es proveniente del sur, 

durante casi todo el año. Como los módulos fotovoltaicos estarán orientados al norte, 

esta dirección del viento no resulta muy eficiente para la limpieza natural de los 

mismos. Esto se tendrá en cuenta a la hora de indicar las pautas de mantenimiento de los 

módulos. 
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4.6.2. Características Arquitectónicas 

El inmueble consta de tres pisos. El primer piso, a nivel de calle, está dividido en dos 

apartamentos separados, uno en el ala este y otro en el ala oeste, cada uno con su puerta 

de acceso desde la calle Sócrates; y con la escalera de acceso a los pisos segundo y 

tercero como frontera entre ambos. Ambos apartamentos están alquilados para uso 

residencial, y por tanto constan de su propio cuadro eléctrico y su propio medidor. 

Los pisos segundo y tercero corresponden al proyecto Casa Al Revés. Por ello, el 

cuadro eléctrico para las instalaciones de ambos está ubicado en el segundo piso, al lado 

de la escalera. 

 

Imagen 26: Plano del primer piso del inmueble. Las marcas en rojo indican la ubicación de los medidores, y las 
marcas en verde la ubicación de los cuadros eléctricos. Fuente: cortesía de la Asociación RE.  

 

Imagen 27: Plano del segundo piso del inmueble. Las marcas en rojo indican la ubicación de los medidores, y las 
marcas en verde la ubicación de los cuadros eléctricos. Fuente: cortesía de la Asociación RE. 
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Imagen 28: Plano del tercer piso del inmueble. Fuente: cortesía de la Asociación RE. 

 

El techo del inmueble presenta una inclinación de 12 grados respecto a la horizontal, 

alzándose de cara a la Calle Sócrates, como puede observarse en la sección B-B.  

El eje de dicha calle, y por tanto la fachada del inmueble, está orientada a 16 grados 

del paralelo este – oeste, como puede observarse en el mapa del cerro inferior. Por tanto, 

cuando se quieran instalar los módulos, habrá que tener en cuenta que el eje normal a la 

fachada está inclinado 16 grados con respecto al eje Norte-Sur. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Plano del sector bajo del Cerro Cordillera. En él se ha dibujado el eje 
Norte-Sur para marcar la orientación de la fachada del inmueble respecto a éste. 

Fuente: cortesía de la Asociación RE. 

Imagen 30: Sección del inmueble en la 
que se aprecia la inclinación del techo. 
Fuente. cortesía de la asociación RE. 
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4.6.3. Necesidad de la Instalación 

 

a) CONSUMO MENSUAL DEL INMUEBLE 

Cada una de las tres zonas del inmueble antes descritas – departamento del ala este del 

primer piso, departamento del ala oeste del primer piso, y Casa Al Revés - tiene su 

propia potencia contratada. En la siguiente tabla se especifican los valores mensuales 

promedio de consumo y los de potencia contratada para la zona del inmueble que es 

caso de estudio de este trabajo: la Casa Al Revés. El consumo anual actual es la suma de 

estos consumos mensuales: aproximadamente 1695 𝒌𝑾𝒉
𝒂ñ𝒐⁄ . 

Potencia contratada 6 KVA 

Consumo mensual Junio 2019 – Mayo 2020 (KWh) 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

132 135 159 179 163 162 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

118 91 122 153 145 136 
Tabla 3: Consumos mensuales del inmueble, de acuerdo con las facturas. 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en el futuro próximo, se planea instalar en la 

casa nuevos electrodomésticos, cuya potencia de consumo aproximada se especifica a 

continuación, y se ha sumado al consumo anual anterior para obtener un valor de 

consumo más realista y ajustado al funcionamiento futuro de la casa. 

Electrodoméstico 

Potencia 

unitaria 

aproximada 

Número 

de 

unidades 

Potencia 
total 

Uso 

aproximado 

semanal 

Uso 

aproximado 

mensual 

Consumo 
mensual 

Lavadora 2000 W 2 4000 W 4 h 16.5 h/mes 
66 

kWh/mes 

Microondas 1000 W 2 2000 W 2 h 8.25 h/mes 
16.5 

kWh/mes 
Tabla 4: Cálculos de consumo para los futuros electrodomésticos. 

 

Añadiendo a cada consumo mensual de la Tabla 1 los consumos mensuales de la Tabla 

2, los consumos finales de la casa resultan ser los expresados en la Tabla 3.  El consumo 

anual estimado a futuro queda entonces de aproximadamente 2685 𝒌𝑾𝒉
𝒂ñ𝒐⁄ . 

Consumo mensual (KWh) 

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

215 217 242 262 244 245 

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

200 174 205 235 228 218 
Tabla 5: Consumos calculados del inmueble para cada mes. 
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b) CURVAS DE CARGA  

Como no se dispone de las curvas de carga del inmueble, se han analizado curvas de 

carga genéricas para definir, a la hora de simular el sistema, una curva de consumo 

inventada que se parezca al consumo real que del inmueble. En los diagramas inferiores 

aparecen algunas curvas de demanda que sirven para ilustrar la dinámica de consumo 

habitual en Chile. La Gráfica 6 muestra la demanda a lo largo de un día calculada para 

cada mes del año de los clientes de Chilectra regulados como BT-1 (modelo tarifario en 

baja tensión para clientes con límite de potencia conectada de 10 kW) con potencia 

mensual media entre 150 kW y 300 kWh, que es el caso de la instalación de interés de 

este trabajo.  

 

Gráfica 6: Demanda agregada de una muestra de clientes regulados bajo la tarifa BT-1 y con un consumo mensual 
medio entre 150 y 300 kWh. Fuente: [21] 

 

Cada uno de los cuatro diagramas siguientes muestra las curvas de demanda horaria 

promedio para cada mes en cada uno de los subsistemas eléctricos de Chile.  

En todos ellos, se aprecia que la demanda de energía siempre presenta un valle más 

acusado durante la noche, y otro menos acusado en las horas centrales de la tarde. Los 

picos de demanda se producen a la hora de la comida, entre las 12:00 y las 14:00; y a la 

hora de la cena, entre las 20:00 y las 22:00. Si bien estos diagramas incluyen la 

demanda eléctrica de todo un país, es decir, tanto el consumo residencial como el 

industrial, las curvas de carga de una vivienda presentan un aspecto muy similar a estas. 

Esto se debe a que los patrones de consumo son en general constantes y predecibles, 

gracias a lo cual puede la producción energética programarse para ajustarse con tanta 

exactitud a la demanda futura. 
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Gráfica 7: Demanda horaria promedio mensual de los clientes regulados de cada uno de los sistemas eléctricos 
chilenos. Fuente: Comisión nacional de Energía [20] 

 

Es por esto por lo que se ha definido la curva de consumo de la instalación de interés 

siguiendo estos patrones, tal y como se especificará en la sección Autoconsumo.  

La Casa Al Revés es una vivienda residencial dividida en dos partes: una se alquila 

durante todo el año y en vacaciones, y en la otra viven y trabajan los miembros de la 

asociación RE. Por tanto, la curva de consumo es morfológicamente muy similar a la de 

una vivienda estándar. El consumo presenta entonces un valle más acusado durante la 

noche, y otro más leve a media tarde. Los picos de consumo ocurren por la mañana 

cerca del mediodía, que es cuando se trabaja y por tanto se conectan equipos de obra. 

Este pico de consumo se solapa con el habitual pico a la hora de comer, que ocurre entre 

las 12:00 y las 14:00. El segundo pico del día ocurre a la hora de la cena, entre las 20:00 

y las 22:00, con la conexión de los electrodomésticos para cocinar, el calentador de 

agua, los radiadores eléctricos, etc. 
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c) DEFINICIÓN DE LA INSTALACIÓN 

De acuerdo con la estimación de consumo anterior, las necesidades de la instalación 

dependerán del desfase presente entre la curva de carga (demanda) y la curva de 

producción fotovoltaica. En la Gráfica 8 aparecen representados los valores de 

Irradiancia solar global – esto es: irradiación directa, difusa y reflejada en el suelo – 

para un plano con inclinación igual a la latitud ubicado en la localización geográfica del 

inmueble.  

 

Gráfica 8: Irradiancia global en un día promedio en la ubicación del inmueble. Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos del Explorador Solar del Ministerio de Energía (véase sección 7.2. Cálculo de los parámetros solares) 

Esta curva no representa la producción fotovoltaica, pero, al depender esta última de la 

Irradiación solar de forma directamente proporcional si la instalación está bien diseñada, 

su morfología y distribución horaria ilustra la morfología y distribución horaria que 

tendría la curva de producción fotovoltaica. 

Comparando esta curva con las curvas de demanda anteriores, se puede afirmar que la 

instalación fotovoltaica puede suplir el consumo de la mañana y del mediodía debido a 

la semejanza entre las curvas a dichas horas, siempre que la potencia se dimensione 

adecuadamente para las necesidades de la casa. Sin embargo, a partir de las 19:00 la 

producción se reduce hasta desaparecer rápidamente a partir de las 20:00, mientras que 

es en ese momento cuando el consumo vuelve a ascender y alcanzar el pico de hora de 

la cena. Debido a esta disparidad, será necesario disponer de una conexión a red a través 

de un contador bidireccional que permita circular la potencia en ambas direcciones: 

poder devolver los excedentes de producción del día a la red y cobrar una retribución 

por ellos, de acuerdo a la legislación chilena explicada en la sección Legislación; y 

poder consumir de la red en los momentos del día en que la producción fotovoltaica sea 

insuficiente, y principalmente a última hora de la tarde, cuando la curva de consumo 

vuelve a subir.  

Otra opción sería disponer de un sistema de almacenamiento que guarde los excedentes 

del día, cuando existan, para descargarlos en la casa a partir de las 18:00/19:00. Esta 

alternativa, por ser más costosa, se ha mencionado únicamente en la sección Líneas 

futuras. 
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5.  ESTUDIO TÉCNICO 

 
5.1. PARÁMETROS SOLARES 

 
5.1.1. Definiciones 

 

a) LA RADIACIÓN SOLAR 

La radiación emitida por el sol, o irradiación solar, que es la fuente primaria de energía 

de la tecnología fotovoltaica, no llega en su totalidad a la superficie de la tierra, sino que 

es reflejada, absorbida o transmitida por los distintos medios que atraviesa en su paso 

hasta el suelo. Así, puede dividirse en tres componentes, cuyo análisis independiente 

permite obtener valores más exactos de la radiación total en cualquier punto de la 

superficie terrestre. Estas tres componentes son la radiación directa, la radiación difusa 

y la radiación de albedo. 

▪ Radiación Directa: constituida por los rayos solares que llegan a la superficie sin 

ser dispersados ni reflejados por ninguna partícula ni medio. 

▪ Radiación Difusa: constituida por la energía dispersada hacia el suelo por las 

partículas en suspensión, el vapor de agua y las nubes; energía que procede de la 

fracción de radiación solar que estos medios absorben y reflejan. 

▪ Radiación de Albedo: constituida por la energía reflejada por el suelo, los 

elementos del paisaje, las montañas, los edificios, etc. Esta energía procede de la 

fracción de radiación solar que estos medios absorben y reflejan. 

La suma de las tres componentes es la radiación global incidente. Esta magnitud se 

mide, en unidades del Sistema Internacional, en 
𝑊ℎ

𝑚2  [5]. 

b) LA IRRADIANCIA SOLAR 

La irradiancia solar es una magnitud que describe la potencia de irradiación solar 

incidente por unidad de superficie. Cuantifica la cantidad de energía solar que llega a la 

superficie terrestre por unidad de superficie y tiempo. En unidades del Sistema 

Internacional, se mide en 
𝑊

𝑚2  [5]. 

c) LA ESFERA CELESTE 

La esfera celeste es una representación clásica del cielo, que coloca a la Tierra como 

centro fijo, de forma que cada uno de los puntos de la esfera representa una dirección 

del cielo vista desde la Tierra. En la esfera existen varios puntos característicos: los 

puntos de intersección con la prolongación del eje polar terrestre se llaman polos 

celestes, y la curva que define la intersección de la esfera con la prolongación del plano 

del ecuador terrestre se llama ecuador celeste. 
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De esta manera, el movimiento real de la tierra alrededor del sol queda parametrizado 

en el movimiento del sol por la esfera celeste alrededor de la tierra. Las coordenadas en 

las que se parametriza la posición del sol son el ángulo cenital, la altura solar y el 

ángulo acimutal [5]. 

▪ Ángulo acimutal: ángulo formado por la proyección del sol sobre el plano 

del ecuador celeste con la dirección sur. Del sur al oste se cuentan ángulos 

positivos, y del sur al este se cuentan ángulos negativos. 

▪ Ángulo cenital: ángulo que forman los rayos solares con el eje polar de la 

tierra. Es positivo a partir de la intersección del eje polar superior con la 

esfera celeste, llamado zénit. 

▪ Altura solar: ángulo que forman los rayos solares con el plano del ecuador 

celeste. Es el ángulo complementario del ángulo cenital. 

 

 

Imagen 31: Diagrama representativo del sistema de coordenadas polares de la esfera celeste. Fuente: Curso de 
Radiación Solar de la Universidad de Jaén [45]. 

 

d) HORAS DE SOL PICO 

Unidad hipotética que representa de forma indirecta la irradiación solar incidente en una 

localización determinada. Se define como la energía por unidad de superficie que 

recibiría esa localización con una irradiancia solar incidente constante de 1000 
𝑊

𝑚2. Por 

lo que, de forma intuitiva, indica el número de horas al día en las que la localización de 

interés recibe una irradiancia de 1000 
𝑊

𝑚2. Se utiliza para dimensionar instalaciones 

fotovoltaicas a partir de la irradiancia incidente [5]. 
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5.1.2. Cálculos 

Para calcular el balance energético de la instalación se va a utilizar el software PvSyst. 

Este software incorpora una base de datos propia con todos los parámetros 

meteorológicos y solares necesarios para los cálculos, a excepción de las horas de sol 

pico (HSP), y la orientación e inclinación óptima de los módulos. Por ello, se ha 

realizado un breve estudio de los parámetros solares de la localización del inmueble 

usando distintos softwares de acceso libre, de forma que se puedan comparar los 

resultados y elegir un valor adecuado para las Horas de Sol Pico, la orientación de los 

módulos y su inclinación. A continuación, aparecen los resultados arrojados por dichos 

softwares. 

 

a) RETSCREEN 

RetScreen es un software de descarga gratuita desarrollado por el Gobierno de Canadá 

[23]. Usa una base de datos meteorológicos de la NASA para calcular los parámetros. 

Dicha base de datos es fiable, pero el dato de Irradiación que devuelve el software es 

incompleto, ya que sólo calcula la Irradiación horizontal anual y no la Irradiación sobre 

superficie inclinada. 

La Irradiación que calcula es 𝐼𝑟𝑟ℎ𝑜𝑟 3.75×365 = 1368.75 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2] ] al año. 

 

Tabla 6: Parámetros geográficos de la localización. Fuente: RetScreen. 

 

Tabla 7: Parámetros solares de la localización. Fuente: RetScreen. 
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b) GLOBAL SOLAR ATLAS 

Global Solar Atlas es otro software gratuito de cálculo de parámetros solares [24]. Este 

software arroja mayor variedad de parámetros que el anterior. Además de la irradiación 

global directa por meses, la irradiación horizontal, difusa y global en ángulo óptimo; los 

resultados más interesantes de este software son las Horas Sol Pico mensuales y el 

recorrido solar. 

 

Irradiación Horizontal 1814 
𝒌𝑾𝒉

𝒎𝟐  

Irradiación Difusa 594 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2  

Angulo óptimo de inclinación de los paneles, estando éstos orientados 
al norte geográfico 

28 º 

Tabla 8: Parámetros solares. Fuente: Global Solar Atlas. 

 

 

 

 

 

 

 

HSP 

Media mensual 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

7.305 6. 648 6.236 4.842 3.348 3.400 

Julio Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre 

3.806 3.942 4. 665 5. 626 6.996 7.298 
 

Tabla 9: Horas de Sol Pico medias de cada mes. Fuente: Global Solar Atlas. 

 

 

Imagen 32: Recorrido del sol a lo largo del año en Valparaíso, 
expresado en ejes de coordenadas de elevación y acimut. CLT es el 
horario estándar de Chile (UTC-4) durante el invierno, y CLST es el 

horario de verano de Chile (UTC-3). Fuente: Global Solar Atlas. 
Imagen 33: Irradiación directa incidente a lo largo del 

año en la localización. Fuente: Global Solar Atlas. 
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c) EXPLORADOR SOLAR DEL MINISTERIO DE ENERGÍA DEL 

GOBIERNO DE CHILE 

Esta última herramienta es la que ofrece los datos más completos y útiles para los 

cálculos de este proyecto [25]. En concreto, calcula la Irradiación Global, es decir, la 

suma de la directa, la difusa, y la reflejada en el suelo; en un plano con la inclinación 

que define como óptima. También calcula la Irradiancia media que recibe la superficie 

del techo del inmueble cada hora.  

Orientación óptima de los módulos Mirando al Norte 

Inclinación óptima de los módulos 33º 

Irradiación Global con ángulo óptimo 5.29 
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝑑í𝑎
 

 

Tabla 10: Resultados del Explorador Solar del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile. 

 

Hora 00 01 02 03 04 05 06 07 

𝑾

𝒎𝟐
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.82 33.3 

Hora 08 09 10 11 12 13 14 15 
𝑾

𝒎𝟐
 164.35 335.07 463. 64 585.91 694.09 743.77 716.38 626.34 

Hora 16 17 18 19 20 21 22 23 
𝑾

𝒎𝟐
 500.47 312.44 95. 64 11.93 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Tabla 11: Irradiancia Global para un día promedio del año en la localización. Fuente: Explorador Solar del Ministerio 
de energía del Gobierno de Chile. 

 

d) CONCLUSIONES 

Los valores elegidos para los parámetros, en concordancia con los resultados anteriores, 

se han elegido tal y como se indica en la Tabla 12. 

 

Parámetro Valor elegido Fuente 

Horas Sol Pico 5.29 Explorador Solar del Ministerio de Energía 

Inclinación de los 
módulos 

28 – 33º 
Globar Solar Atlas y Explorador Solar del 

Ministerio de Energía 

Orientación de los 

módulos 

180º  

(mirando al Norte) 
Globar Solar Atlas y Explorador Solar del 

Ministerio de Energía 

Irradiación 5290 
𝑊ℎ

𝑚2 𝑑í𝑎
 Explorador Solar del Ministerio de Energía 

Irradiancia máxima 743.77 
𝑊

𝑚2 
 Explorador solar del Ministerio de energía 

 

Tabla 12: Valores elegidos para los parámetros solares 
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5.2. DIMENSIONAMIENTO INICIAL 

 

5.2.1. Potencia fotovoltaica necesaria 

Para este cálculo, se ha supuesto un rendimiento total de la instalación del 80%. Una 

vez se haya calculado el balance energético y el software PVSYST arroje un valor de 

rendimiento, se procederá a corregir esta estimación, si es necesaria, y se repetirá la 

simulación; iniciando así un proceso iterativo que finalizará cuando el rendimiento 

estimado coincida con el rendimiento calculado por el software. 

𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5290 
𝑊ℎ

𝑚2𝑑í𝑎
      , 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 2685 

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 

𝐻𝑆𝑃 =
𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛  [

𝑊ℎ
𝑚2𝑑í𝑎

]

1000 [
𝑊
𝑚2]

=
5290

1000
= 5.29 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
 

𝑃𝐹𝑉,𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  [

𝑘𝑊ℎ
𝑑í𝑎 ]

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 × 𝐻𝑆𝑃 [
ℎ

𝑑í𝑎
]

=
2685

365⁄

0.80 × 5.29
= 𝟏. 𝟕𝟑𝟖 𝑘𝑊 

 

5.2.2. Número de módulos 

Sabiendo que la potencia pico de los módulos varía entre 200 W y 400 W, harían falta 

entre 5 y 9 módulos para suplir todo el consumo anual. 

La variable que podrá limitar el número de módulos será la superficie disponible del 

techo para su instalación. El techo tiene una superficie de 130 𝑚2, a lo que hay que 

descontar la superficie de los dos tragaluces (de 1×1= 1 𝑚2 y de 2×2= 4 𝑚2 

aproximadamente), quedando como superficie disponible 125 𝑚2 (Fuente: planos en 

CAD del inmueble, adjuntados en el Anexo, cortesía de la Asociación RE). Como la 

superficie aproximada de un módulo es de 1.6 𝑚2, en el techo cabrían hasta unos 70 

módulos. Por tanto, parece que la superficie de techo no será un parámetro limitador. 

Otra variable limitadora podría ser el peso de los módulos. No se sabe con exactitud el 

peso máximo que aguanta el techo del inmueble, pero se ha considerado como valor 

máximo 100 
𝑘𝑔

𝑚2. A la hora de instalar la estructura portadora de los módulos, habrá que 

tener en cuenta la morfología del envigado de la cubierta del techo, cuyo boceto aparece 

en la Imagen 35. 
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Imagen 34: Boceto de la estructura soportante de la cubierta del techo. 

 

 

Para facilitar la instalación de los módulos, de acuerdo con este diseño del techo, se ha 

calculado la instalación con los módulos dispuestos en hileras paralelas a los muros del 

edificio. De esta manera los módulos no quedan orientados al norte geográfico, sino a 

16 grados del eje norte-sur, lo que apenas supone merma en la eficiencia y sin embargo 

supone una mucho mayor facilidad de instalación.  

 

 

 

5.3. INGENIERÍA BÁSICA 

 

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) del Ministerio de Energía 

del Gobierno de Chile establece una lista de equipos autorizados [25] para las 

instalaciones domiciliarias que busquen acogerse a los beneficios establecidos por la 

Ley 20.571. Cabe recordar aquí que dicha ley define tres posibles usuarios-generadores 

del sistema eléctrico y regula las condiciones en que dichos usuarios pueden reducir sus 

pagos eléctricos por la energía generada o incluso inyectar sus excedentes al sistema.  

De dicho listado, se han seleccionado cuatro modelos de distintas marcas de cada uno 

de los equipos necesarios (módulos fotovoltaicos e inversores), cuyas características 

aparecen comparadas a continuación para poder elegir adecuadamente el que más se 

ajuste a las necesidades de la instalación. 
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5.3.1. Módulos Fotovoltaicos 

 

a) SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 

De entre los más de 3000 equipos indicados en la lista de la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, se han seleccionado seis, buscando módulos de potencias 

cercanas a 300 W y con una eficiencia razonablemente buena. Un criterio rechazador ha 

sido la disponibilidad en el mercado, pues muchos de los equipos ya aparecen como 

descatalogados. Dichos equipos y sus principales características aparecen en la Tabla 

13. 

 

Marca 
Jinko 
Solar 

Canadian 
Solar 

SunPower JA Solar Longi Solar UKSOL 

Modelo 

JKM26

5P-60 

 

CS3U-
355P 

E19/310 

JAP72S01

-335/SC 

 

LR6-72PH-
370M 

UKS-6P-
330W 

Potencia 

máxima (kWp) 
0.265 0,355 0,310 

0,335 

 
0.37 0.330 

Rendimiento 

(%) 
16.19 17.89 19 17.2 19.1 17.01 

Isc (A) 9.03 9.59 6.05 9.35 9.84 9.26 
Voc (V) 38. 6 46.8 64.4 46.70 48.3 45.9 

Coef Isc-T ( 

%/ºC) 
0.06 0.05 3.5 mA/K 0.058 0.057 0.05 

Coef Uoc-T ( 

%/ºC) 
-0.31 -0.29 

-176. 6 

mV/K 
-0.330 -0.286 -0.31 

Coef P-T ( 

%/ºC) 
-0.41 -0.37 -0.38 -0.400 -0.38 -0.41 

Peso (kg) 18.5 22. 5 18,6 22 26.5 22.5 

Dimensiones 

(mm) 

1650/9

92/40 

2000/992/

40 

1046x1559x

46 

1960/991/

40 
1956/991/45 

1956/992/

40 
Tecnología P. P. M. P. M. P. 
Número de 

células 
60 144 96 72 72 72 

Distribuidor 

en Chile 

JinkoSo

lar 

Chile 

SpA. 

Tritec 

Intervento 

Sunpower 

Corporation 

SpA. 

Tritec 

Intervento 

Tritec 

Intervento 

Suministros 

Solares de 

Chile 

 

Tabla 13: Módulos fotovoltaicos seleccionados. P indica tecnología policristalina, y M. indica tecnología 
monocristalina. 
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Se ha elegido para esta instalación el módulo de Sun Power modelo E19/310. 

Primeramente, se han descartado el módulo de Jinko Solar por su baja potencia y bajo 

rendimiento. y el módulo de Longi Solar por su alto peso; ya que cada módulo de esta 

marca sumaría a la instalación 4 kilos más que los módulos de las otras marcas. De los 

cinco módulos restantes, se ha elegido el de Sun Power no sólo porque su potencia de 

300 W resulta suficiente, sino también por su alta eficiencia y bajo peso, frente a las 

potencias y pesos muy similares de los otro cuatro. 

Cabe destacar que, como se ha calculado anteriormente una Irradiación de 744
𝑊

𝑚2, los 

valores de tensión y corriente de los módulos que se consideren en adelante tomarán 

como base los valores de la ficha técnica del módulo expresados en condiciones NOTC 

(800 
𝑊

𝑚2, 20 ℃). 

 

 

 

 

 

 

Imagen 35: Módulo e19/310 de la marca SunPower. Fuente: SunPower. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: Captura de la ficha técnica del módulo E19/310. Fuente: SunPower. 
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b) NÚMERO DE MÓDULOS 

El número de módulos necesarios se calcula dividiendo la potencia fotovoltaica 

necesaria entre la potencia de cada módulo. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =  
𝑃𝐹𝑉,𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑝𝑖𝑐𝑜,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=  

1738.2 [𝑊]

310.00 [
𝑊

𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜]
= 5.607 ≈ 𝟔 𝒎ó𝒅𝒖𝒍𝒐𝒔 

 

 

c) DISTANCIA ENTRE MÓDULOS 

La distancia mínima entre módulos deberá asegurar que no se proyecten sombra unos 

sobre otros. El cálculo geométrico se hace en el día más desfavorable del año, es decir, 

en el día en que más larga es la sombra de los módulos. Para el hemisferio sur, este día 

es el solsticio de invierno, es decir, el 21 de junio. Como el acimut y la elevación solar 

dependen no solo de la ubicación geográfica del observador, sino también de la hora del 

día, se ha considerado para este cálculo la elevación y acimut solar a las 9:00 del 21 de 

junio. Se ha elegido esta hora pues es una hora del día en la que el sol está muy bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distancia mínima para evitar sombreados se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 𝑙 [ cos ∝  + 
sin ∝

tan 𝑎𝑠
cos(𝜑𝑚 −  𝜑𝑠)] 

 

 

Gráfica 9: Trayectorias solares para la localización de interés a lo largo de año. 
Fuente: PvSyst. 
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Siendo cada uno de los parámetros, en este caso: 

𝒍 

Longitud del módulo en la 

dirección de proyección de la 

sombra 

1046 mm 

∝ 

Inclinación del módulo 

respecto a la superficie del 

techo 

28º – 12º = 16º  
(módulo respecto a la 

horizontal - techo respecto a la 

horizontal) 

Calculado con Global 

Solar Atlas 

𝒂𝒔 Altura del sol 
13º  

(PVsyst) 

 

En el solsticio de 

invierno (21 de Junio) a 

las 9:00 

𝝋𝒔 Acimut del sol 

-50 º según PVSyst, es 

decir, 50º 
 

(PvSyst cuenta los angulos 

positivos hacia el oeste) 

En el solsticio de 

invierno (21 de Junio) a 

las 9:00 

 

𝝋𝒎 Acimut del panel 
16º 

(Mirando 16 º al noreste) 
 

Tabla 14: Parámetros de la ecuación de cálculo de la distancia de sombreado entre módulos. 

 

La distancia mínima entre módulos queda: 

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 1046 [ cos 16 ° +  
sin 16 °

tan 13°
cos(16 − 50)] = 2040.81 mm 

 

Como la última fila no proyecta sombra sobre ninguna otra, su sombra queda: 

𝑑𝑚𝑖𝑛,𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑙  cos ∝ = 1046 𝑐𝑜𝑠16 ° = 1005.48 mm 

 

 

d) DISPOSICIÓN DEL ARREGLO 

 

Los módulos se disponen en dos hileras de tres módulos en serie, conectadas en paralelo 

entre sí. Como la distancia entre hileras ha de ser mayor que la distancia mínima 

calculada anteriormente, se ha elegido una separación de 2.1 metros entre hileras.  

Entre los módulos de una misma hilera, basta con dejar unos 40 centímetros de 

separación. Así, los tres módulos de 1.559 metros de ancho de cada hilera caben de 

sobra en los 12.2 metros de anchura del techo disponibles (15.78 metros de anchura – 

3.6 metros de anchura ocupados por la cubierta). Los márgenes laterales quedan de 1 m 

al este y de 5.70 m al oeste, según se aprecia en la Imagen 39.  
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La primera hilera de módulos se ha dispuesto a 700 mm del borde norte del techo, como 

se aprecia en la Imagen 38. De esta manera, ambas hileras quedan accesibles desde la 

cubierta, de tal forma que se pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento con 

mayor facilidad que si los módulos se hubieran dispuesto más cerca del borde sur del 

techo. 

 

 

Imagen 37: Planta del techo del inmueble. Las dimensiones aparecen expresadas en metros. Fuente: elaboración propia con 
Autocad. 

Imagen 38: Perfil del techo del inmueble, en el que se aprecia la distancia entre hileras de módulos y el ángulo de 
inclinación de estos. Las dimensiones lineales aparecen expresadas en metros Fuente: elaboración propia con 

Autocad. 
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5.3.2. Inversor 

 

a) SELECCIÓN DE EQUIPOS 

Para elegir el inversor, de entre equipos autorizados por la Superintendencia de 

Electricidad y Combustibles, se ha tenido en cuenta que el rango de tensiones de entrada 

en continua sea compatible con la tensión generada por las dos hileras de módulos en 

paralelo; sabiendo que estas en total suman 3×50.4 [V] (𝑈𝑚𝑝𝑝) = 151.2 [V]. 

Además, se han elegido únicamente inversores que posean perfil de red chileno, para 

poder realizar la devolución de energía a la red; y se ha buscado que la potencia de 

entrada máxima en corriente continua sea igual o superior a la potencia fotovoltaica 

máxima instalada, que son 1.78 kW. 

 

Marca Solax Power UPT Solar Growatt Autarco 

Modelo X1-2.0-S-D UPTSOL-2K Growatt 2000-S SX2000 

Rango tensión 

entrada DC (V) 

70-380 

 
60-402 70-450 50-500 

Potencia 

máxima de 

salida (kW) 

2 2 2 2 

Rendimiento 

máximo (%) 
97. 1 97.5 97.4 97. 1 

Peso (kg) 7 5.8 6.1 13 

Dimensiones 

(mm) 
248/350/124 416/124/272 271/267/142 270/417/124 

Distribuidor en 

Chile 
S-Save Macrosolar SpA: RHONA S.A. 

Sociedad 

Tecnoverde S.A. 
 

Tabla 15: Inversores seleccionados y sus parámetros más relevantes. 

 

Se ha elegido para esta instalación el inversor de UPT Solar 

modelo UPTSOL-2K, por disponer de sistema MPPT y 

presentar un rendimiento más elevado que el resto, para unas 

prestaciones de tensión y potencia similares. Cabe destacar que, 

para este modelo, se especifica una potencia máxima fotovoltaica 

admisible de 2.35 kW, por lo que es perfectamente acoplable al 

conjunto fotovoltaico de seis módulos. 

 

 

 

Imagen 39: El inversor UPTSOL-2K. Fuente: 
UPT Solar. 
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Imagen 40: Ficha técnica del inversor elegido. Fuente: UPT Solar. 

 

 

 

b) COMPROBACIONES TÉRMICAS 

 

Tensión mínima 

Es necesario comprobar que la tensión de trabajo, a altas temperaturas, no quede por 

debajo del límite de entrada del inversor. La temperatura ambiental máxima en 

Valparaíso nunca ha superado los 38 grados centígrados.  

𝑈𝑚𝑖𝑛 =  𝑈𝑚𝑝𝑝(20º𝐶) − 𝛽 [
𝑉

𝐾
] × ∆𝑇[𝐾] = 50.4 − 0.1766 × (38 − 20) = 47.22 𝑉  

𝑈𝑂𝐶,𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 × 𝑈𝑚𝑖𝑛 = 3 × 47.22 = 𝟏𝟒𝟏. 𝟔𝟔 𝑽 

 

 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

57 
ETSII - UPM 

Tensión máxima 

Otra comprobación importante es la de que la tensión de circuito abierto Uoc a la 

temperatura mínima no supere el límite superior de trabajo del inversor. La 

temperatura mínima a lo largo del año en Valparaíso es de unos 5-7 grados, como se 

ha explicado en la sección Características Meteorológicas. 

𝑈𝑚á𝑥 =  𝑈𝑜𝑐(20º𝐶) − 𝛽 [
𝑉

𝐾
] × ∆𝑇[𝐾] = 60.3 − 0.1766 × (5 − 20) = 62.95 𝑉  

𝑈𝑂𝐶,𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 × 𝑈𝑚á𝑥 = 3 × 62.95 = 𝟏𝟖𝟖. 𝟖𝟓 𝑽 

Ambas tensiones entran en el rango de trabajo del inversor, que admite tensiones de 

entrada de 60 V a 500 V. 

 

 

 

5.3.3. Cableado 

Como los módulos se disponen en dos cadenas en paralelo, según se ha representado en 

el diagrama de la página 56, hace falta escoger cuatro tipos de cable: uno para conectar 

los módulos entre sí y con la caja de conexiones; otro para conectar la caja de 

conexiones al inversor; otro para conectar el inversor al consumo; y otro para conectar 

el inversor a la red. 

El inversor se ubicará en el tercer piso, para disminuir el peso sobre el techo y 

protegerlo de las inclemencias y deterioros meteorológicos. De acuerdo con esa 

disposición, se han estimado las siguientes longitudes y secciones de cables necesarias:  

 

Aplicación 
Longitud  total  
(fase + neutro) 

Corriente máxima Sección 

Entre módulos, y de los módulos 
a la caja de conexión en paralelo 

30 m 𝐼𝑠𝑐  = 4.9 A 6 𝑚𝑚2 

De la caja de conexión al inversor 30 m 2× 𝐼𝑠𝑐 = 9.8 A 16 𝑚𝑚2 
 

Tabla 16: Parámetros del cableado. 
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5.4. INGENIERÍA DE DETALLE 

 

5.4.1. Introducción al software PvSyst 

PVSyst es un software de simulación para instalaciones fotovoltaicas diseñado como 

herramienta de trabajo para ingenieros, arquitectos e investigadores, pero también como 

herramienta educativa [26]. Permite importar o definir datos meteorológicos de la 

ubicación de interés, y a partir de ahí, empezar a definir la instalación: potencia 

planeada para dimensionar, espacio disponible de techo, número de módulos, 

disposición de estos, modelos de los equipos, curvas de consumo, sistema de 

almacenamiento, tarifas de la red…  

El simulador es bastante completo, aunque la versión utilizada en este proyecto, que es 

la versión de pago para estudiantes, sólo permite elegir equipos de una lista de equipos 

genéricos, por lo que habrá algunas diferencias inevitables entre la instalación simulada 

y la instalación real. A continuación, se han detallado los parámetros introducidos en el 

simulador y las decisiones tomadas en el proceso, además de los resultados arrojados 

por la simulación. 

 

 

5.4.2. Definición del sistema: equipos y disposición 

Los parámetros de entrada para definir el sistema son los especificados a continuación. 

a) ARCHIVO METEOROLÓGICO 

Se ha elegido, de entre las estaciones almacenadas en la base de datos de PVSYST, la 

estación meteorológica de Quintero, la más cercana al inmueble (30 kilómetros. Fuente: 

Google Maps).  

 

b) DISPOSICIÓN 

Se definen 6 módulos en serie. El simulador no deja organizarlos como en la instalación 

real (3 módulos en serie y 2 en paralelo) por límites técnicos marcados por la tensión 

mínima del inversor. Estos límites no son reales, pues este inversor de la simulación no 

es exactamente el real. Los límites técnicos no suponen problema en la instalación real 

tal y como se comprobó en la sección Comprobaciones térmicas de tensión. Además, se 

añaden los siguientes parámetros: 

▪ Orientación de los paneles: 16º al noreste 

▪ Inclinación respecto a la horizontal: 28º 

▪ Potencia planeada para dimensionamiento inicial: 1.8 kWp 
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c) MÓDULO FOTOVOLTAICO 

PvSyst, en su versión de pago para estudiantes, proporciona una lista de módulos 

fotovoltaicos genéricos, con distintas potencias. Se ha elegido el módulo estándar de 

300 W de potencia, que es el que más se asemeja al módulo real elegido anteriormente.  

En la Imagen 42 aparece las características del módulo estándar con el que se hará la 

simulación en PvSyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) INVERSOR 

PvSyst, en su versión de pago para estudiantes, proporciona una lista de inversores 

genéricos, con distintas potencias. Se ha elegido el inversor estándar de 3000 W de 

potencia, pues no existe opción de elegir inversor genérico de menor potencia. Esto, 

por supuesto, disminuirá la bondad de la simulación. En la Imagen 43 aparece las 

características del inversor estándar con el que se hará la simulación en PvSyst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Características eléctricas del inversor genérico de 3.2 kW de la base de datos de PvSyst. 

 

Imagen 41: características eléctricas del módulo fotovoltaico genérico de 
300 W de la base de datos de PvSyst.  
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5.4.3. Definición del sistema: parámetros energéticos 

 

a) PARÁMETROS DE PÉRDIDAS 

PvSyst permite establecer valores a ciertos parámetros para cuantificar las pérdidas de la 

instalación. A continuación, aparecen especificados los valores elegidos para dichos 

parámetros: 

I. Parámetro térmico 

Se define la instalación, de entre las posibles disposiciones, como de módulos montados 

libres con circulación al aire. Así, el factor de pérdidas térmicas del campo se define 

según la ecuación inferior, siendo 𝑈𝑐  el factor de pérdida constante [𝑊 𝑚2𝐾⁄ ], y 𝑈𝑣 el 

factor de pérdida del viento [𝑊
𝑚2𝐾 𝑚

𝑠⁄⁄ ], 

𝑈 =  𝑈𝑐 +  𝑈𝑣 × 𝑣𝑒𝑙𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

Se establecen los valores que PvSyst recomienda por defecto, esto es: 𝑈𝑐 = 29 

[𝑊
𝑚2𝐾⁄ ], 𝑈𝑣 = 0 [𝑊

𝑚2𝐾 𝑚
𝑠⁄⁄ ]. 

 

II. Pérdidas Óhmicas de CC 

Se define la longitud y sección de los cables de corriente continua, según se ha indicado 

en la sección Cableado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los siguientes parámetros (Envejecimiento, Calidad y Suciedad del módulo), se han 

elegido los valores que PvSyst define por defecto, que aparecen especificados. 

 

Imagen 43: Captura del diseño del cableado en PvSyst. 
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III. Calidad del módulo 

Parámetro Definición Valor anual 

Pérdida de eficiencia del 

módulo 

Desviación de la eficiencia media efectiva del 

módulo con respecto a las especificaciones del 
fabricante 

-0.8% 

Pérdida de desajuste de 

módulo 
Pérdida de potencia en MPP 2.0% 

Desajuste de voltaje de las 

cadenas 
Pérdida de potencia en MMP 0.1% 

Pérdida por ensuciamiento 
Factor de pérdida por ensuciamiento del 

módulo, pese a las limpiezas periódicas 
3.0% 

 

 

IV. Envejecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) SOMBREADOS 

Al estar el inmueble en la ladera del Cerro Cordillera, no hay edificios ni árboles 

cercanos que proyecten sombra alguna sobre su techo (Fuente: Asociación RE). Así que 

en PvSyst se ha seleccionado la opción “Sin Sombreados”. 

 

 

 

 

 

Imagen 44: Parámetros para la simulación de envejecimiento de los 
módulos. Se ha elegido simular con el valor de degradación calculado 

por el software para el año número 10 de la instalación. 
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c) AUTOCONSUMO 

Se han introducido en PvSyst los datos de consumo mensuales calculado a partir de las 

facturas del inmueble y la proyección de nuevos consumos; que, según lo explicado en 

el apartado Necesidades de la Instalación, suman aproximadamente 2685 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
. 

Gráfica 10: Consumos mensuales calculados en la sección Necesidades de la Instalación, e introducidos en PvSyst. 

 

 

Además, se ha definido una curva de consumo por horas estándar, siguiendo la 

morfología típica de las curvas de carga explicada en la sección Curvas de carga. El 

software de PvSyst ajusta las curvas de cada mes para que todas ellas cumplan con esta 

morfología definida, cumpliendo a la vez cada una el consumo para cada mes 

especificado anteriormente. En la Gráfica 11 aparece la curva de consumo para el mes 

de marzo, en la que se aprecia la morfología establecida, y se aprecia que cumple los 

235 kWh de consumo total que le corresponden a este mes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11: Curva de consumo definida para el mes de Marzo. Se puede apreciar 
la morfología que comparten el resto de curvas mensuales, y que el consumo 

mensual total coincide con el introducido anteriormente para el mes de Marzo, 
235 kWh. 
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5.4.4. Resultados de la simulación 

El rendimiento medio anual resultante de la instalación es del 80.2%. Como 

inicialmente se había supuesto un rendimiento del 80%, no es necesario realizar un 

proceso iterativo de corrección de los resultados.  

La potencia producida final es de 2171 kWh anuales, de los cuales 922 kWh anuales 

servirán para consumo del inmueble, y 1250 kWh anuales se devolverán a la red en los 

períodos de máxima producción, especificados a continuación en la sección “Gestión 

Energética de la instalación”. Además, para poder suplir todo el consumo de la casa, 

habrá 1763 kWh anuales que se consumirán de la red en los períodos de mínima 

producción. Este balance anual, junto a las pérdidas detalladas, aparece ilustrado en la 

Gráfica 12. 

 

Gráfica 12: Diagrama de pérdidas de la instalación. 

 

Del resto de gráficas que el simulador dibuja, se han añadido aquí las de mayor interés.  
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Gráfica 13: Temperatura promedio del módulo e Irradiancia global a lo largo de un día promedio del mes de enero. 

 

 

Gráfica 14: Temperatura promedio del módulo e Irradiancia global a lo largo de un día promedio del mes de julio. 
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Gráfica 15: Comparación mensual de los flujos de energía de la instalación. 
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Gráfica 16: Evolución de la tensión y la potencia a la salida del inversor para un día estándar del mes de enero. 

 

 

Gráfica 17: Evolución de la tensión y la potencia a la salida del inversor para un día estándar del mes de julio. 
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Estas gráficas son ejemplos ilustrativos trazados a partir de la información 

meteorológica de la base de datos, pero la forma exacta de las curvas reales en el futuro 

dependerá de las condiciones meteorológicas de cada día. Para una gestión energética 

más precisa de la instalación se deberán tener en cuenta estos datos actualizados a la 

fecha de uso, para corregir la programación estacionalmente o incluso semanalmente. 

El rendimiento de trabajo es razonablemente bueno. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta las diferencias entre el sistema simulado y el real. El inversor de la instalación 

real es de menor potencia que el simulado, por lo tanto, sus pérdidas serán algo 

menores. 

Respecto a las pérdidas térmicas de los módulos fotovoltaicos, como los coeficientes 

térmicos de los módulos simulados son muy parecidos a los coeficientes térmicos de los 

módulos reales, las pérdidas por calentamiento estimadas por la simulación se acercarán 

a las reales. 

 

 

 

Gráfica 18: Rendimiento mensual estimado de la instalación. 
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5.4.5. Gestión energética de la instalación 

Para un aprovechamiento eficiente de la instalación hay que regular la potencia que se 

entrega y consume de la red a lo largo del día. Las Gráficas 19 y 20 ilustran el balance 

de potencia diaria para un día de verano (enero) y para un día de invierno (julio) 

considerando que la potencia consumida por el usuario (curva verde) tiene la morfología 

anteriormente definida, y que puede apreciarse en dichas gráficas. Esta potencia 

consumida por el usuario proviene de: 

▪ La potencia extraída de la red (curva azul), durante dos períodos: 

o Las horas de nula producción fotovoltaica. Por ejemplo, antes de las 6:00 

y después de las 20:00 para el mes de enero. 

o Las horas de producción fotovoltaica no nula pero insuficiente para 

suplir el consumo. En el ejemplo inferior de enero, estas franjas horarias 

serían de las 6:00 a las 8:00 y de las 18:30 a las 20:00, como se aprecia 

en la gráfica. 

 

▪ La potencia fotovoltaica generada final (curva roja), durante el período de 

generación, que para el ejemplo inferior de enero abarca de las 6:00 a las 20:00. 

La diferencia entre esta potencia y la potencia que necesita consumir el usuario 

será la potencia para devolver a la red en cada momento (curva violeta). 

 

 

Gráfica 19: Evolución de los flujos de energía de la instalación a lo largo de un día cualquiera del mes de enero. 
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Gráfica 20: Evolución de los flujos de energía de la instalación a lo largo de un día cualquiera del mes de julio. 
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6.  ESTUDIOS ADICIONALES 

 
6.1. CONTRUCCIÓN Y MONTAJE 

El montaje de la instalación se refiere a la colocación de los equipos en su lugar de 

trabajo. Antes de esta colocación, será necesario construir la estructura soportante de los 

módulos de tal forma que garantice una sujeción sólida al techo, además de mantenerlos 

en el ángulo óptimo de trabajo. Este ángulo, tal y como se ha explicado anteriormente, 

es de 28º respecto a la horizontal. Como el techo presenta una inclinación de 12º 

respecto a la horizontal, la inclinación de la estructura de sujeción debe ser de 16º 

respecto a la superficie del techo. 

 

Para la instalación de los equipos, han de tenerse en cuenta las pautas indicadas en la 

Norma para Instalaciones de consumo en Baja Tensión (NHC ELec. 4/2003) [28]. 

Esta normativa describe algunas especificaciones constructivas, de seguridad, y de 

disposición e identificación de los equipos y de seguridad. Algunos ejemplos de estas 

especificaciones aparecen listados a continuación: 

 

▪ Identificación por colores de los ductos de canalización eléctrica 

▪ Especificaciones de diseño de las puestas a tierra, como por ejemplo las 

resistencias máximas de las puestas a tierra de protección 

▪ Especificaciones de diseño del cableado, como por ejemplo las intensidades de 

corriente máximas admisibles para los conductores aislados 

 

 

Además de cumplir con la norma anteriormente especificada, la instalación ha de 

cumplir con una serie de indicaciones de seguridad y eficiencia que aparecen descritas 

en la Guía de buenas y malas prácticas de instalaciones fotovoltaicas sobre techos 

(2017) [29], elaborada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles del 

Gobierno de Chile. Las pautas más importantes de esa guía aparecen brevemente 

descritas a continuación. 

 

▪ Las estructuras soportantes de los módulos deben mantener una holgura 

necesaria como para permitir la dilatación térmica de todos sus componentes sin 

afectar los módulos ni provocar esfuerzos indeseados. 

▪ Las estructuras soportantes no deben en ningún caso bloquear el flujo de aire de 

ventilación ni el drenaje de agua en caso de aguaceros. 

▪ Las estructuras soportantes que no tengan sistemas de fijación rígidos se deben 

lastrar adecuadamente para inmovilizarlas.  

▪ Los módulos se deben transportar y manejar de manera adecuada – como 

indique el fabricante - para prevenir roturas y daños. 

▪ Los módulos deben estar alineados de manera uniforme en toda la instalación. 
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▪ La distancia entre las hileras de módulos fotovoltaicos debe ser lo 

suficientemente extensa para evitar sombras sobre hileras consecutivas. La 

distancia mínima para evitar sombreados todo el año se ha calculado en la 

sección Distancia entre módulos. 

▪ Todas las partes metálicas del sistema, incluyendo los marcos de todos los 

módulos, se deben conectar al sistema de puesta a tierra de la instalación. 

▪ Los cables exteriores deben llevar la protección adecuada por la normativa. 

▪ La ubicación del inversor se debe elegir atendiendo a las indicaciones del 

fabricante. Preferiblemente se ubicará en zonas frescas y bien ventiladas, para 

protegerlo de la radiación directa del sol, y así evitar limitaciones de potencia 

indeseadas a causa de temperaturas más altas de lo adecuado.  

  

 

 

6.2. PROTECCIÓN Y MEDICIÓN 

La Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing 

(2019) [30] define unos equipos de protección y medición con los que debe contar la 

instalación para poder ser certificada, los cuales aparecen descritos a continuación. 

 

6.2.1. Medidor Bidireccional 

El medidor bidireccional registra por separado el flujo de energía que se consume de la 

red y el que se inyecta a la misma. El medidor deberá contar con el certificado de 

comercialización y el certificado de verificación primaria (es decir, de exactitud en la 

medida) en ambos sentidos, emitido por un organismo de certificación. La empresa 

distribuidora, que en este caso es Chilquinta, será la encargada de instalar el medidor 

bidireccional cuando los plazos establecidos en la normativa lo indiquen. 

 

6.2.2. Interruptor de acoplamiento 

La conexión del equipo de generación al sistema de distribución deberá contar con un 

Interruptor de Acoplamiento. Éste es controlado por la Protección de Redes e 

Instalación (Protección RI) y se disparará automáticamente cuando opere al menos una 

función de protección.   

Como especificaciones técnicas, se indica en la normativa que el tiempo máximo de 

desconexión del interruptor desde ocurrida una falla no debe superar los 200 

milisegundos [30]. Además, el Interruptor de Acoplamiento debe ser diseñado para 

soportar la corriente de cortocircuito permitida, y en concordancia con la máxima 

contribución de corriente de corto circuito proveniente del sistema de distribución o de 

los equipos. 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

 

72 
Álvaro Alarcón Martín 

6.2.3. Interruptor de acoplamiento integrado 

El Interruptor de Acoplamiento integrado debe ubicarse en el lado de la red de cada 

equipo; por ejemplo, en el lado alterno del inversor. En caso de que el inversor lleve el 

interruptor de acoplamiento integrado, estos deberán contar con una protección anti-isla 

en conformidad a la norma IEC 62116, y con una protección galvánica o equivalente en 

conformidad a la norma IEC 62109-1 y 2 [30]. 

 

6.2.4. Protección RI 

La Protección RI evita que la instalación realice inyecciones no deseadas en la red, 

actuando sobre el Interruptor de Acoplamiento para la desconexión del equipo de 

generación de la red cuando se midan valores inadmisibles de las tensiones o la 

frecuencia. Si la instalación incluye inversores, dichos inversores deberán contar con 

una Protección RI en conformidad a la norma IEC 62116 [30]. 

Como especificaciones técnicas, se indica que la Protección RI debe contar al menos 

con las funciones de protección por Sobre y Baja Tensión, las funciones de protección 

por Sobre y Baja Frecuencia, y la función de protección Anti-Isla. 
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6.3. CERTIFICACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

El procedimiento de certificación de la instalación, conexión a red y puesta en servicio 

debe seguir las pautas indicadas por la Norma Técnica de conexión y operación de 

equipamiento de generación Net-Billing (2019) [30]. Aunque el procedimiento es 

prácticamente idéntico para los clientes de todas las empresas distribuidoras, aquí se han 

especificado los documentos a entregar según los protocolos de Chilquinta, pues es la 

empresa de la que es cliente el inmueble que es objeto de estudio en este proyecto.  

 

 

6.3.1. Solicitud de certificación 

A través de la plataforma habilitada [31] por la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles, se solicita el inicio del proceso de certificación categoría TE-4, que es el 

que corresponde a las unidades generadoras residenciales categorizables como Net-

Billing. 

 

6.3.2. Solicitud de información 

Esta segunda etapa es opcional para el cliente. A través de la entrega del formulario de 

solicitud de información disponible en la web de Chilquinta [32], el cliente puede 

solicitar información sobre las condiciones particulares de la red de distribución en su 

punto de conexión y de la capacidad de inyecciones de energía. Esto tiene un coste 

indicado en las tarifas de Chilquinta [43]. 

 

6.3.3. Solicitud de conexión 

A través de la entrega del formulario de solicitud de conexión disponible en la web de 

Chilquinta [32], se inicia el proceso de solicitud de conexión que aparece ilustrado en el 

diagrama inferior.  

Tras la respuesta de la empresa distribuidora, se debe entregar el formulario de 

notificación de manifiesto de conformidad y el formulario de notificación de conexión, 

ambos disponibles en la web de Chilquinta [32], junto con los documentos legales 

detallados en ambos, además de pagar las tasas indicadas en la respuesta de solicitud de 

conexión. Dichas tasas han sido descritas en la tabla de costes de instalación de la 

página 76.  

Por último, debe entregarse el formulario de protocolo de conexión, tras haber superado 

las pruebas pertinentes indicadas en la siguiente sección; y por último entregarse el 

contrato de conexión. Ambos documentos están también disponibles en la web de 

Chilquinta [32]. 
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Imagen 45: Procedimiento de conexión para instalaciones categorizadas como Net Billing. Fuente: SEC. 

 

6.3.4. Puesta en servicio 

Una vez entregado el formulario de protocolo de conexión, se deberá realizar la 

conexión del equipo de generación y así dar inicio al periodo de Puesta en Servicio en la 

fecha consignada en el contrato de conexión, la cual no excederá el plazo de 15 días 

hábiles respecto de la fecha de entrega de la notificación de conexión o de la fecha de 

corrección de ésta, según corresponda. 

La conexión a red deberá ser realizada por un instalador certificado por la 

Superintendencia. La empresa distribuidora deberá supervisar el proceso, contrastando 

lo informado con lo que se encuentre en terreno. Las características de la instalación que 

deben ser comprobadas antes de la conexión están descritas en la Norma Técnica de 

conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing (2019) [30] y en la 

Guía Check List Pre-fiscalización TE-4 (2019) [37], y aparecen listadas a continuación. 

a. Identificación de la solicitud de conexión asociada.  

b. Dirección de la instalación.  

c. Capacidad instalada, que debe ser menor que la Capacidad Instalada Permitida. 

Esta última depende del tipo de instalación. Para una instalación con inversor y 

sin sistema de almacenamiento, como la instalación de este proyecto, esta 

capacidad es de 10 kW para baja tensión y 30 kW para media tensión [30]. 

d. Descripción de la instalación y de la disposición de los equipos, incluyendo 

fichas técnicas de los equipos que requieran certificación de la SEC, en la que se 

pueda comprobar la certificación de la Superintendencia. 

e. Registro del contador de inyecciones del medidor al momento de la conexión.  

f. Verificación de requerimientos generales de la presente norma:  
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I. Equipo de generación y de medición en conformidad. 

II. Ajustes y ubicación de la protección RI en conformidad;  

III. Tiempo de desenergización obtenido de la prueba de desconexión, que 

debe ser menor a 2 segundos. 

IV. Tiempo de reconexión obtenido de la prueba de reconexión.  

V. Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI 

sobre el Interruptor de Acoplamiento. 

VI. Protección RI sellada o protegida con contraseña, la cual no es de 

conocimiento del usuario final esto con el objetivo de que éste no pueda 

modificar los parámetros de la protección.  

g. Diagrama unifilar. 

h. Plano de las estructuras soportantes. 

i. Informe de ensayos y mediciones del generador. 

j. Información de resistencia de puesta a tierra, caídas de tensión en cables, tipo de 

aislamiento y protecciones. 

 

 

 

6.4. MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento de la instalación incluye tareas de limpieza y adecuación de los 

equipos, así como tareas de revisión y mantenimiento preventivo para evitar fallos y 

prolongar la vida de los equipos. Algunas de estas tareas aparecen descritas a 

continuación. 

 

6.4.1. Limpieza de los módulos 

 

La limpieza periódica de los módulos es fundamental para mantener la eficiencia de la 

instalación en los valores calculados, ya que la acumulación de polvo y suciedad 

bloquea el paso de la radiación a las células fotovoltaicas. Se recomienda limpiar los 

módulos al menos una vez al año, dependiendo de las características del emplazamiento. 

En el caso de esta instalación, se ha estimado que bastaría con dos veces al año, dados 

los índices de calidad el aire de Valparaíso, presentados en el diagrama de la sección 

Características Meteorológicas.   

 

La limpieza es preferible realizarla a primera hora de la mañana o a última hora de la 

tarde, cuando los niveles de radiación son bajos y los módulos no están muy calientes, 

pero además hay luz natural. Basta con pasar por los módulos un paño seco o levemente 

humedecido, de un material que no sea abrasivo. Es importante comprobar que no 

existen grietas o signos de que el circuito eléctrico del módulo esté expuesto antes de la 

limpieza, para evitar posibles descargas. 
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6.4.2. Comprobaciones visuales  

 

Es conveniente realizar con cierta frecuencia revisiones visuales a la instalación para 

detectar posibles fallos o fuentes de futuros fallos. Esto implica comprobar la 

estabilidad estructural de todos los equipos, ajustando y apretando tornillos y soportes si 

fuera necesario; además de comprobar que no haya rastros de quemaduras ni de 

corrosión en ninguna parte de la instalación.  

Conviene comprobar también que no hay presencia animal viviendo en el techo que 

pueda dañar la instalación, como pájaros o gatos callejeros, que en Valparaíso abundan. 

 

6.4.3. Comprobaciones eléctricas  

 

Además de monitorizar los flujos de energía de la instalación para poder optimizar su 

uso, es conveniente realizar mediciones eléctricas periódicas para comprobar el correcto 

funcionamiento de la instalación, y poder corregirlo en caso contrario.  

 

Las mediciones recomendadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles 

del Gobierno de Chile aparecen descritas en la Norma Técnica de conexión y operación 

de equipos de generación Net-Billing (2019) [30], e incluyen comprobaciones de 

frecuencia, de oscilaciones de tensión, o de resistencia de las puestas a tierra, entre 

otras. 
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7.  ESTUDIO ECONÓMICO 
 

7.1. Costes de Instalación y operación 

COSTES DE EQUIPOS 

 

Equipo 
Coste 

unitario 
Unidades 

Coste 

total 
Amortizable 

Módulo fotovoltaico Sun PowerJA 
Solar modelo E19/310 

120€ 6 720€ Sí 

Soportes para los módulos 20€ 6 120€ Sí 

Inversor UPT Solar modelo UPTSOL-
2K 

500€ 1 500€ Sí 

Contador bidireccional 60€ 1 60€ Sí 

Caja de conexiones 10€ 1 10€ Sí 

Cables 6 mm2 1.5€/m 30 m 45€ No 

Cables 16 mm2 3€/m 30 m 90 € No 

Total de equipos 1545€ 

 

COSTES DE INSTALACIÓN 

 

Gastos de transporte 

Transporte de módulos e inversor 

 

60€ 

Gastos de tramitación de conexión a red 

Solicitud de información con el Formulario 3 si Equipo de Generación < 
Cap. Instalada permitida 

1UF 

Tarifa de cambio de medidor a bidireccional 0.9UF 

Programación del medidor 0.2UF 

Supervisión de la puesta en servicio del equipo de generación 0.952UF/hora 

Total en UF 4.004UF 

Total en clp  114904 clp 

Total en € 127€ 

 

Los gastos de tramitación de conexión a red son obligatorios para toda instalación que 

quiera acogerse a la Net-Billing. Una captura del documento explicativo de los mismos 

[43] aparece en la sección 14.4 del Anexo de este proyecto. Para la conversión de las 

unidades monetarias, se han usado las siguientes relaciones, todas actualizadas a fecha 

de octubre de 2020: 

1UF = 28697.33 clp   [34] 

1€ = 903. 72 clp   [35] 

 

 

COSTES DE OPERACIÓN 

 

Reparaciones 100 €/año 

Gastos de limpieza 70 €/año 
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7.2. Parámetros Financieros 

 

PARÁMETROS FINANCIEROS 

 

Vida del proyecto 15 años 

Año de inicio 2021 

Amortización 

Activos amortizables 1410 € 

Tipo de amortización Lineal 

Período de amortización 15 años 

Inflación 0.13 %/año 

Tasa de descuento 0.47 %/año 

Impuestos sobre la renta 0 % [36] 

Variación de la producción 
Usando los resultados de la herramienta 

Envejecimiento de PvSyst. 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Fondos propios 232 € 

Préstamo 1500 € 

Tipo de préstamo Canjeable con anualidad fija 

Interés 7% 

Duración 3 años 

 

Para elegir la tasa de interés del préstamo, se han analizado las tasas a las que los 

bancos chilenos han realizado micro-préstamos. La mayoría de los grandes bancos no 

ofrecen micro-préstamos con intereses menores del 30%. Sin embargo, otras 

instituciones ofrecen micro-préstamos con intereses mucho menores, como Emprende 

Microfinanzas y Fondo Esperanza, cuyas tasas de interés medias de los últimos diez 

años han sido 7.13 y 0.12, respectivamente [37]. Por tanto, se ha elegido una tasa de 

interés del 7%, suponiendo que este proyecto podría buscar financiamiento en una 

institución así. 

En cuanto a la inflación, se ha estimado que, para el año final de vida del proyecto, 

2023, la inflación de Chile rondará valores cercanos al 4%. Por tanto, como actualmente 

la inflación en Chile es del 2% [38], la inflación anual sería de 
(4 − 2)

15 𝑎ñ𝑜𝑠
⁄ =

𝟎. 𝟏𝟑%/𝒂ñ𝒐. Esta estimación se ha basado en la estimación a cuatro años del banco 

central de Chile [39] y en el informe anual de 2019 del Fondo Monetario internacional 

sobre la evolución de la economía chilena [38]. 

Por último, cabe destacar que la tasa de descuento de la inversión se ha elegido al 7%, 

que es un valor similar al de otras tasas de descuentos de proyectos fotovoltaicos 

pequeños en Latinoamérica [40], [41], [42]. Por tanto, la tasa de descuento anual sería 

de 7 15 𝑎ñ𝑜𝑠⁄ = 0.47%/𝑎ñ𝑜. 
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7.3. Tarifas 

La regulación tarifaria de Chilquinta, la empresa contratadora de la energía, define una 

tarifa fija anual, que sólo puede variar si en invierno se supera el límite de potencia 

invernal, que es de 350 kWh al mes. Como, según los cálculos realizados en el apartado 

Necesidades de la instalación, en ningún mes se supera dicho límite, la regulación 

tarifaria será constante todo el año. 

Se ha calculado un coste de la energía para la ciudad de Valparaíso de 0.19 €/kWh, a 

partir de las tarifas fijas y variables de la empresa Chilquinta [43]. 

 

Tarifa de administración 

de servicio 
1324.39 $/mes 

Consumo mensual medio 223 kWh 

Cargo por coste de la 

energía 

37.400 $/kWh si no se supera el límite de invierno (350 kWh) 

 

74.965 $/kWh si se supera el límite de invierno (350 kWh) 

Cargo por energía 89.156 $/kWh 

Cargo por compras de 

potencia 
17.237 $/kWh 

Cargo de transporte de 

electricidad 
19.648 $/kWh 

Cargos totales 163.441 $/kWh 

Coste total mensual 

medio 
37771.733 $/mes 

  

El coste aproximado de la energía es entonces de 0.19 
€

𝑘𝑊ℎ
, según se ha calculado a 

continuación. El precio al que se cobrará la energía devuelta a la red será similar a la 

tarifa de alimentación, pero algo inferior. Como la legislación no especifica un precio 

exacto, se ha supuesto un precio de venta de 0.17  
€

𝑘𝑊ℎ
 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=  

37771.733 [
$

𝑚𝑒𝑠]

223 [
𝑘𝑊ℎ
𝑚𝑒𝑠 ]

= 169.380 [
$

𝑘𝑊ℎ
] = 0.19 [

€

𝑘𝑊ℎ
] 

 

Tarifa de alimentación 0.19 €/kWh 

Tarifa de autoconsumo 0.17 €/kWh 
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7.4. Resultados económicos 

 

Costes de instalación (CAPEX) 

 

Coste total de instalación 1732 € 

Activo amortizable 1410 € 

Financiamiento: Fondos propios 232 € 

Financiamiento: Préstamos 1500 € 

Total 1732 € 

 

Costes anuales 

 

Costes de operación (OPEX) 171.56 €/año 

Anualidades del préstamo 571.58 €/año 

LCOE 0.14 €/kWh 

Total 285.87 €/año 

 

 

Retorno de la inversión 

 

Valor presente Neto (VPN) 1293.04 € 

Período de recuperación 8.7 años 

Retorno de la inversión 80.4 % 

 

 

 

Gráfica 21: Flujos de caja acumulativos y Beneficios netos del proyecto en euros, calculados por PvSyst. 

 

La inversión inicial se recupera en 8.7 años, de acuerdo con la simulación. Este 

resultado es razonable para un proyecto fotovoltaico domiciliario cuya vida útil se ha 

estimado en 15 años. El coste nivelado de la energía (LCOE) de la tecnología resulta de 

0.14 €
𝑘𝑊ℎ⁄ , valor razonable en comparación al LCOE proyectado para 2020 para 

proyectos fotovoltaicos en Chile, que es de entre 0.11 € 𝑘𝑊ℎ⁄  y 0.16 €
𝑘𝑊ℎ⁄ . [46] 
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8.  ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El simulador estima las emisiones generadas en el proceso de fabricación de los 

equipos. Esta estimación puede alejarse de las emisiones reales de los equipos de la 

instalación, al ser distintos los equipos reales y los equipos de la simulación, como se ha 

explicado antes. 

 

Emisiones generadas (LCE) 3.5 t CO2 

Emisiones reemplazadas 13.0 t CO2 

Energía producida 2171 kWh/año 

Degradación anual 2 % 

Vida del proyecto 15 años 

Degradación anual 2 % 

Emisiones del ciclo de vida de la red (LCE) 398 gCO2/kWh. Fuente: lista IEA 

 

 

Resultados del balance de carbono: 

emisiones ahorradas gracias a la instalación. 

 

 

Gráfica 22: Toneladas de carbono ahorradas a lo largo de la vida del proyecto. Fuente: PvSyst. 

 

 

 

7.791 tCO2 totales 

0.519 t CO2/año 
4.329 t CO2/kWp 

0.289 CO2/kWp/año 
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9.  CONCLUSIONES 

 

El objetivo de este trabajo, tal y como se ha definido al comienzo de este, era diseñar y 

evaluar la viabilidad técnica y económica de una instalación fotovoltaica para el 

proyecto Casa Al Revés. Si bien la instalación diseñada es una instalación domiciliaria 

convencional, algunas de las decisiones estratégicas de diseño se han tomado teniendo 

en cuenta las peculiaridades de trabajo de la Asociación RE. De esta manera, se han 

reducido los costes sin que ello suponga la merma ni de la calidad de los equipos ni de 

la eficiencia de la instalación. 

El consumo anual del inmueble, que se había estimado en 2685 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
, se consigue suplir 

a partir del trabajo coordinado de la instalación fotovoltaica y la red. Para aprovechar 

toda la potencia producida, que ha resultado de 2171 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
, se requerirá un manejo 

capacitado de la conexión a red, fundamentado en un conocimiento consistente de la 

instalación y sus principios de funcionamiento. Tan solo operando adecuadamente sobre 

la conexión a red se conseguirá aprovechar la instalación de la manera descrita en este 

trabajo; de forma que de los 2171 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 producidos el inmueble consumirá 922 

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
, y se 

devolverán a la red los 1250 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
 restantes. Además, para suplir todo el consumo anual, 

se consumirán de la red en los períodos de mínima producción 1763 
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
. 

Cabe destacar en esta sección que el coste nivelado de la energía (LCOE) estimado para 

esta tecnología, que ha resultado de 0.14 € 𝑘𝑊ℎ⁄  , se ajusta los costes nivelados medios 

de proyectos fotovoltaicos en Chile en 2020, que son de entre 0.11 €
𝑘𝑊ℎ⁄  y 

0.16 €
𝑘𝑊ℎ⁄  [46].  

Se puede concluir que los resultados técnicos y económicos anteriormente descritos 

confirman la viabilidad del proyecto, siempre que las condiciones de trabajo de la 

instalación se aproximen a las aquí supuestas. A la luz de dichos resultados, se puede 

estimar que el tiempo de vida útil mínimo que se debe conceder a un proyecto como 

este para que resulte rentable no debe ser menor de 9 o 10 años.  
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10. LÍNEAS FUTURAS  
 

10.1. ESTUDIOS EN PROFUNDIDAD 

 
Para una predicción más precisa de las dinámicas de producción y consumo de la 

instalación, sería conveniente realizar un análisis más exhaustivo de la curva de 

demanda horaria del inmueble para cada día del año. Ya que las limitaciones del método 

de análisis de este proyecto antes mencionadas, entre las que destacan las limitaciones 

intrínsecas del simulador y las suposiciones en la definición de la curva de carga, alejan 

los resultados del comportamiento real de la instalación. 

 

Además, sería conveniente realizar otros estudios con el objetivo de preparar la 

instalación para algunos ensayos técnicos a los que sería sometida en el proceso de 

certificación legal. Dichos estudios aparecen especificados en la Norma Técnica de 

conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing (2019) [30], y algunos 

de ellos están brevemente descritos a continuación. 

 

10.1.1. Exigencias para la conexión y sincronización   

La Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing 

(2019) [30] marca algunas exigencias que debe cumplir toda instalación que quiera 

beneficiarse de dicha categorización legal. Estas incluyen límites a las fluctuaciones de 

tensión y a la magnitud de los armónicos presentes en la misma, límites al factor de 

potencia entregado a la red, especificaciones de trabajo de las protecciones, y protocolos 

de desconexión y desconexión de la red, entre otras. 

 

Para adecuar la instalación a estas exigencias, sería necesario realizar los ensayos que 

dicha normativa indica para corregir el diseño si fuera necesario. Por ejemplo, si la 

empresa distribuidora detectara un incumplimiento a los límites establecidos para el 

factor de potencia, deberá comunicar al cliente dicho incumplimiento, las mediciones y 

la memoria de cálculo que lo ilustren. Además, la empresa distribuidora deberá 

proponer al cliente posibles alternativas para corregir el factor de potencia de los 

consumos, siendo decisión del cliente la solución que finalmente se deberá implementar 

[30]. 

 

10.1.2. Solicitud de aumento de capacidad  

En caso de que se desee presentar la solicitud para el aumento de capacidad instalada, se 

deberá solicitar la conexión para el nuevo proyecto declarando la nueva capacidad, es 

decir, la suma entre la capacidad que se encuentra instalada y el aumento de capacidad 

que se pretende conectar. 
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En caso de que se desee incorpore un sistema de almacenamiento al equipo de 

generación ya conectado, se deberá declarar en la solicitud de conexión el equipo de 

generación ya conectado más el sistema de almacenamiento. 

En ambos casos, el proceso de conexión se iniciará de acuerdo a lo establecido en la 

Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing 

(2019) [30].  

 

10.1.3. Estudios en casos excepcionales 

En caso de que la capacidad instalada supere la Capacidad Instalada Permitida por la 

Ley 21.118, o en caso de que las inyecciones de excedentes superen las Inyecciones de 

Excedentes Permitidas por la misma normativa, la instalación requerirá un estudio de 

impacto para ser autorizada su conexión. 

Este estudio deberá realizarlo la empresa distribuidora, y su contenido es el indicado en 

la Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación Net-Billing 

(2019) [30]. Entre los estudios que incluye destacan: 

▪ Impacto sobre la corriente que circula por el sistema de distribución en BT 

▪ Impacto sobre la corriente que circula por el sistema de distribución en MT 

▪ Impacto sobre la regulación del voltaje 

▪ Impacto sobre la regulación del voltaje 

▪ Impacto sobre la corriente de cortocircuito 

 

Además, en caso de que la capacidad instalada del equipo de generación sea superior a 

la Inyección de Excedentes Permitida, la instalación deberá contar con un mecanismo 

de limitación de inyecciones adecuado. La Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles será el organismo encargado de especificar las condiciones técnicas que 

deberá tener el mecanismo limitador de inyecciones considerando las características 

técnicas y de ubicación del equipo. 

Por último, cabe destacar que la normativa marca algunos estudios adicionales 

obligatorios en caso de que las instalaciones cuenten con un sistema de almacenamiento 

con capacidad de inyectar energía a la red. Dichos estudios incluyen análisis de los 

flujos de potencia y estudios de cortocircuito [30]. 
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10.2. COOPERATIVA VECINAL 

 

Las modificaciones que la Ley 21.118 de noviembre de 2018 realiza en la Ley 20.571 

permiten de que los clientes con equipos de generación instalada se asocien para 

producir conjuntamente de forma más eficiente y rentable. 

Así, una posible línea de trabajo futura podría ser la ampliación de la capacidad 

instalada, en asociación con otros vecinos del Cerro Cordillera que también quisieran 

beneficiarse de las posibilidades del Net-Billing.  

Todos los clientes asociados deberán estar conectados a las redes de distribución del 

mismo concesionario de servicio público de distribución y acreditar la propiedad 

conjunta del equipamiento de generación eléctrica. Dichos usuarios deberán suscribir un 

contrato con las menciones mínimas establecidas en el reglamento, entre las que se 

deberán considerar, al menos, la identificación completa de todos los usuarios, sus 

domicilios, la participación de cada uno de ellos en la propiedad del equipamiento de 

generación, el nombre del representante de los usuarios ante la concesionaria y las 

reglas de repartición de las inyecciones. Asimismo, el reglamento definirá los requisitos 

y condiciones mínimas que deberá cumplir el conjunto de usuarios a los que se refiere el 

inciso anterior, tales como los requisitos para acreditar la propiedad del equipamiento de 

generación, en la que ninguno de los usuarios podrá ejercer una posición dominante 

respecto de los otros; los requisitos mínimos que deberán cumplir las reglas de 

repartición de las inyecciones, y el porcentaje mínimo o máximo de inyecciones que un 

usuario en particular puede recibir. 

La capacidad instalada y la inyección de excedentes permitidas por cada usuario final y 

por el conjunto de esos usuarios en una misma red de distribución, o en cierto sector de 

ésta, se determinarán según criterios de seguridad operacional, de configuración y uso 

eficiente de la red de distribución o de ciertos sectores de ésta, entre otros, según lo que 

determine el reglamento. El procedimiento de cálculo de la capacidad antes mencionada 

y los requerimientos técnicos específicos para su implementación serán determinados 

por la norma técnica respectiva. La capacidad instalada por cada inmueble o instalación 

de un cliente o usuario final no podrá superar los 300 kW.[44].  
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10.3. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Se ha estudiado la posibilidad de añadir un sistema de almacenamiento a la instalación 

con el objetivo inicial de optimizar la relación entre la producción y el consumo. Ello 

implicaría contar con baterías y con un regulador de carga.  

 

10.3.1. Regulador de carga 

El regulador de carga, como se ha explicado en el apartado Tecnología Fotovoltaica, se 

encarga de controlar y dirigir el flujo de carga entre los módulos fotovoltaicos y las 

baterías y el consumo. 

Para elegir el regulador de carga, se ha tenido en cuenta: 

▪ Que su corriente de entrada máxima sea mayor que la corriente máxima del 

conjunto fotovoltaico ( 𝐼𝑚á𝑥 =  2 × 𝐼𝑠𝑐 = 9.8 𝐴) 

▪ Que su tensión de entrada máxima sea acorde a la tensión máxima del conjunto 

fotovoltaico ( 𝑈𝑂(−5º𝐶) =  188.85𝑉)  

▪ Que su potencia de entrada máxima sea acorde a la tensión máxima del conjunto 

fotovoltaico (1800 W) 

 

Se ha elegido el regulador Victron MPPT 250/70 

Tr-MC4 de la marca Victron Energy. Este dispone 

de sistema MPPT y admite una corriente de carga 

máxima de 70 A, y una tensión máxima 

fotovoltaica (en circuito abierto y en las 

condiciones más frías) de 250 V. Para ser 

compatible con un conjunto fotovoltaico de 

potencia máxima de 2000 W, se exige que la 

tensión de las baterías sea de 24 V. Su precio 

aproximado es de 780€. 

 

 

Imagen 46: regulador Victron MPPT 250/70. Fuente: 
Victron Energy. 
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10.3.2. Baterías 

Se ha elegido la batería estacionaria TOPZS 625 (815Ah (C100), 625 Ah (C10)) de la 

marca TAB. Esta batería, diseñada especialmente para instalaciones fotovoltaicas 

domiciliarias, proporciona una tensión de 24 V si se conectan adecuadamente 12 celdas, 

acorde con las necesidades del regulador y los módulos.  

 

Imagen 47: Batería TOPZS 625. Fuente: TAB. 

 

El precio aproximado de un conjunto de celdas que sumen 24 V es de 2700€. Además, 

esta batería posee una capacidad de 815 Ah en condiciones de descarga C100. Esto 

resulta suficiente para suplir el consumo de la casa durante dos días, teniendo en cuenta 

una profundidad de descarga del 80 (condiciones normales de trabajo), según se ha 

calculado a continuación.  

𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [

𝑊ℎ
𝑑í𝑎]

𝑈𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 [𝑉]
=  

2735000
365
24

= 312.22 
𝐴ℎ

𝑑í𝑎
 

𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎,80% =  
𝐴𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 [𝑑í𝑎𝑠] × 𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎[

𝐴ℎ
𝑑í𝑎]

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=  

2 × 312.22

0.80
= 780.54 𝐴ℎ 

𝐼�̇�𝑎𝑟𝑔𝑎,80% = 780.54 𝐴ℎ < 815 𝐴ℎ 

Sin embargo, se ha estimado que esta adición no resulta rentable para la instalación. La 

inversión inicial del proyecto aumentaría con esta adición en aproximadamente 780€ + 

2700€ = 3480€, lo que se ha considerado que resulta inabordable, dado el tiempo de 

vida del proyecto y los fondos disponibles. Además de suponer un endeudamiento a 

muy largo plazo con la institución prestamista, la implementación del sistema de 

almacenamiento no resulta necesaria ni eficiente para la instalación, en las condiciones 

en las que ha sido definida a lo largo de este proyecto. El hueco de producción de la 

tarde, que coincide con el mayor pico de consumo del día, puede ser gestionado por la 

red con suficiente éxito, tal y como se ha explicado a la luz de los resultados de la 

simulación. 
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11. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

En esta sección se ha definido un cronograma esquemático de las tareas a realizar antes 

de la puesta en marcha de la instalación, y de su duración aproximada. Este cronograma, 

que aparece en la Imagen 49, se ha considerado de más interés y utilidad que el típico 

cronograma organizativo de las tareas incluidas en la elaboración de este trabajo fin de 

grado. 

Los plazos de espera de respuesta indicados en el cronograma de la página siguiente son 

los máximos establecidos por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cabe 

destacar que el plazo de notificación de conexión – es decir, el plazo entre que se recibe 

de la empresa distribuidora la respuesta a la solicitud de conexión y se envía a la misma 

la notificación de conexión – es de un máximo de seis meses, prolongables otros seis 

meses a petición. Este plazo es el único que en el cronograma no se ha representado en 

su duración máxima, al ser muy distinta a las demás; si no que se ha representado con 

una duración de cuatro semanas y media, que es la duración estimada de las tareas 

paralelas a realizar en ese plazo. 

Teniendo en cuenta todos estos plazos, la estimación resultante es de entre 10 y 12 

semanas transcurridas desde que se inicia el proceso de petición de fonos hasta que se 

efectúa la conexión a red. 
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Imagen 48: Diagrama de Gantt de las tareas incluidas en la construcción y certificación de la instalación. 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

 

90 
Álvaro Alarcón Martín 

12. BIBLIOGRAFÍA  

[1] CHILE. Artículo 15 de la Ley 17235 de 1969 de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile, por el que se define el concepto de sitio eriazo. 24 de diciembre de 

1969. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28849&idParte=8242556&idVersion=1

998-07-29 

[2] CHILE. Ley 20.571 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 20 de febrero 

de 2012. Disponible en: https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1038211 

[3] Página web de la Comisión Nacional de Energía: https://www.cne.cl/quienes-somos/ 

[4] Página web del Coordinador Eléctrico Nacional: https://www.coordinador.cl/ 

[5] Apuntes de la asignatura “Centrales Eléctricas para Energías Renovables”, grado en 

Ingeniería Eléctrica, departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad Técnica 

Federico Santa María, invierno de 2019. 

[6] AirNow, Gobierno de Estados Unidos, Software para la monitorización del Índice 

de Calidad del Aire en todo el mundo: https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/ 

[7] Sistema de información Nacional de Calidad del Aire del Ministerio de Medio 

Ambiente del Gobierno de Chile: https://sinca.mma.gob.cl/ 

[8] Condiciones estándar de prueba (STC) para módulos fotovoltaicos: 

https://wiki.openmod-

initiative.org/wiki/Standard_test_conditions#:~:text=STC%20is%20an%20industry%2

Dwide,5)%20spectrum. 

[9] Información geográfica de Chile, web oficial del Gobierno de Chile: 

https://www.gob.cl/nuestro-pais/ 

[10] CHILE. Ley 20.257 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 20 de marzo 

de 2008. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=270212 

[11] CHILE. Ley 20.698 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 22 de octubre 

de 2013. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055402&buscar=20.698 

[12] Plan de Política Energética para 2050 del Ministerio de Energía del Gobierno de 

Chile. Disponible en: https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-

_politica_energetica_de_chile.pdf 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28849&idParte=8242556&idVersion=1998-07-29
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=28849&idParte=8242556&idVersion=1998-07-29
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1038211
https://www.cne.cl/quienes-somos/
https://www.coordinador.cl/
https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/
https://sinca.mma.gob.cl/
https://wiki.openmod-initiative.org/wiki/Standard_test_conditions#:~:text=STC%20is%20an%20industry%2Dwide,5)%20spectrum.
https://wiki.openmod-initiative.org/wiki/Standard_test_conditions#:~:text=STC%20is%20an%20industry%2Dwide,5)%20spectrum.
https://wiki.openmod-initiative.org/wiki/Standard_test_conditions#:~:text=STC%20is%20an%20industry%2Dwide,5)%20spectrum.
https://www.gob.cl/nuestro-pais/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=270212
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1055402&buscar=20.698
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf
https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf


Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

91 
ETSII - UPM 

[13] Anuario Estadístico de Energía de la Comisión Nacional de Energía, 2019. 

Disponible en: 

https://www.revistaei.cl/wp-content/uploads/2020/06/AnuarioCNE2019.pdf 

[14]  “Enel inicia la construcción de la mayor planta fotovoltaica de Chile en el desierto 

de Atacama”, El Periódico de la Energía, 28 de agosto de 2019: 

https://elperiodicodelaenergia.com/enel-inicia-la-construccion-de-la-mayor-planta-

fotovoltaica-de-chile-en-el-desierto-de-atacama/ 

[15] CHILE. Ley 21.118 de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 9 de 

noviembre de 2018. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125560 

[16] Infografía del programa Energía Abierta que muestra la distribución y magnitud de 

instalaciones de PMG, PMGD y Net-Billing en Chile en tiempo real, 2020. 

http://energiaabierta.cl/visualizaciones/pequenos-medios-de-generacion-en-chile/ 

[17] Google Earth, 2020: https://earth.google.com/web/@-33.03909884,-

71.63078259,49.7635231a,2914.4583313d,30.00000114y,-0h,0t,0r 

[18] WeathersPark, 2020. Información meteorológica de Valparaíso: 

https://es.weatherspark.com/y/25811/Clima-promedio-en-Valpara%C3%ADso-Chile-

durante-todo-el-a%C3%B1o 

[19] AirNow, Gobierno de Estados Unidos, Información sobre el Índice de Calidad del 

Aire: https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/ 

[20] AICQN, Recopilación de datos sobre la calidad del aire en Valparaíso: 

https://aqicn.org/data-platform/register/ 

[21] D. I. Gómez, “Análisis de estacionalidad de la curva de demanda para clientes BT-

1”, Memoria fin de título, Universidad de Chile, octubre de 2007. Disponible en: 

https://www.yumpu.com/es/document/read/35516322/analisis-de-estacionalidad-de-la-

curva-de-demanda-para-clientes-bt-1 

[22] Comisión Nacional de Energía, “Estudio análisis y determinación de horario de 

punta en el Sistema Eléctrico Nacional”, diciembre de 2018. Disponible en: 

https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Final-Horas-de-

Punta_Dic18.pdf 

[23] Gobierno de Canadá, RetScreen, 2020: https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-

publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465 

[24] Global Solar Atlas: https://globalsolaratlas.info/map?c=11.609193,8.173828,3 

https://www.revistaei.cl/wp-content/uploads/2020/06/AnuarioCNE2019.pdf
https://elperiodicodelaenergia.com/enel-inicia-la-construccion-de-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-chile-en-el-desierto-de-atacama/
https://elperiodicodelaenergia.com/enel-inicia-la-construccion-de-la-mayor-planta-fotovoltaica-de-chile-en-el-desierto-de-atacama/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125560
http://energiaabierta.cl/visualizaciones/pequenos-medios-de-generacion-en-chile/
https://earth.google.com/web/@-33.03909884,-71.63078259,49.7635231a,2914.4583313d,30.00000114y,-0h,0t,0r
https://earth.google.com/web/@-33.03909884,-71.63078259,49.7635231a,2914.4583313d,30.00000114y,-0h,0t,0r
https://es.weatherspark.com/y/25811/Clima-promedio-en-Valpara%C3%ADso-Chile-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://es.weatherspark.com/y/25811/Clima-promedio-en-Valpara%C3%ADso-Chile-durante-todo-el-a%C3%B1o
https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/
https://aqicn.org/data-platform/register/
https://www.yumpu.com/es/document/read/35516322/analisis-de-estacionalidad-de-la-curva-de-demanda-para-clientes-bt-1
https://www.yumpu.com/es/document/read/35516322/analisis-de-estacionalidad-de-la-curva-de-demanda-para-clientes-bt-1
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Final-Horas-de-Punta_Dic18.pdf
https://www.cne.cl/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Final-Horas-de-Punta_Dic18.pdf
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
https://www.nrcan.gc.ca/maps-tools-publications/tools/data-analysis-software-modelling/retscreen/7465
https://globalsolaratlas.info/map?c=11.609193,8.173828,3


Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

 

92 
Álvaro Alarcón Martín 

[25] Gobierno de Chile, Explorador Solar del Ministerio de Energía, 2020: 

http://solar.minenergia.cl/exploracion 

[25] Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Lista de equipos autorizados 

para instalaciones fotovoltaicas domiciliarias. Disponible a petición. 

[26] PvSyst, Logiciel Photovoltaique, 2020: https://www.pvsyst.com/ 

[27] IngeLibre, “Influencia de la irradaición y temperatura sobre una placa 

fotovoltaica”, 9 de noviembre de 2014: 

https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/11/09/influencia-de-la-irradiacion-y-

temperatura-sobre-una-placa-fotovoltaica/ 

[28] CHILE, Norma técnica para Instalaciones de consumo en Baja Tensión, abril de 

2013. Disponible en: 

https://www.sec.cl/sitioweb/electricidad_norma4/norma4_completa.pdf 

[29] CHILE, Guía de buenas y malas prácticas de instalaciones fotovoltaicas sobre 

techos, marzo de 2017. Disponible en: 

https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-DE-BUENAS-Y-

MALAS-PRACTCTICAS-DE-INSTALACIONES-FOTOVOLTAICAS..pdf 

[30] CHILE, Norma Técnica de conexión y operación de equipamiento de generación 

Net-Billing, septiembre de 2019. Disponible en: 

https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/09/NORMA-TECNICA-

NETBILLING-2019.pdf 

[31] Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Plataforma de certificación: 

http://www.certificacion-sec.cl/certificacion-electrica/ 

[32] Chilquinta, Formularios de fiscalización Net-billing: 

https://www.chilquinta.cl/netbilling#tab-docs-2 

[33] CHILE, Guía Check List Pre-fiscalización TE-4, julio de 2019. Disponible en: 

https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-CHECK-LIST-PRE-

FISCALIZACION-TE4.pdf 

[34] Servicio de Impuestos Internos, Valor de la Unidad de Fomento acttualizada: 

http://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2020.htm 

[35] XE, Cambio de euros a pesos chilenos: 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=CLP 

[36] CHILE. Artículo 149 quinquies de la Ley 20.571 de la Biblioteca del Congreso 

Nacional de Chile. 20 de febrero de 2012. Disponible en: 

http://solar.minenergia.cl/exploracion
https://www.pvsyst.com/
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/11/09/influencia-de-la-irradiacion-y-temperatura-sobre-una-placa-fotovoltaica/
https://ingelibreblog.wordpress.com/2014/11/09/influencia-de-la-irradiacion-y-temperatura-sobre-una-placa-fotovoltaica/
https://www.sec.cl/sitioweb/electricidad_norma4/norma4_completa.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-DE-BUENAS-Y-MALAS-PRACTCTICAS-DE-INSTALACIONES-FOTOVOLTAICAS..pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-DE-BUENAS-Y-MALAS-PRACTCTICAS-DE-INSTALACIONES-FOTOVOLTAICAS..pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/09/NORMA-TECNICA-NETBILLING-2019.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/09/NORMA-TECNICA-NETBILLING-2019.pdf
http://www.certificacion-sec.cl/certificacion-electrica/
https://www.chilquinta.cl/netbilling#tab-docs-2
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-CHECK-LIST-PRE-FISCALIZACION-TE4.pdf
https://www.sec.cl/sitio-web/wp-content/uploads/2019/07/GUIA-CHECK-LIST-PRE-FISCALIZACION-TE4.pdf
http://www.sii.cl/valores_y_fechas/uf/uf2020.htm
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=CLP


Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

93 
ETSII - UPM 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1038211 

[37] J. Becero, “Análisis de las tasas de interés de micro-préstamos en Chile”, 

Universidad Autónoma de Madrid, 2019. Disponible a petición. 

[38] Chile: 2018 Article IV Consultation-Press Release, Fondo Monetario Internacional, 

noviembre de 2018. Disponible en: 

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/09/Chile-2018-Article-IV-

Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46347 

[39] M. Marcel, Banco Central de Chile, Informe de Política Monetaria, junio de 2020. 

Disponible en: 

https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc18062020.pdf/80b20054-0390-

8f12-8c77-7ed57758523c?t=1592487113360 

[40] N. B. Castañon, M. T. Salcedo, F. M. Trigoso, “Análisis económico de un sistema 

fotvoltaico conectado a la red en Arequipa, Perú”, Universidad Nacional de San 

Agustín, noviembre de 2016, Página 5. Disponible en: 

http://cer.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/12.pdf 

[41] S. Zuniga-Jara, M. Santander, M. Álvarez, E. Serrano, “Análisis Económico de una 

casa eficiente con uso de energía fotovoltaica”, Universidad Católica del Norte, 

Coquimbo, Chile, Página 18. Disponible en: 

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2001/1871 

[42] T. Venegas, J. Arroyo, L. Contreras, V. Castillo, “Evaluación Económica de un 

Sistema Fotovoltaico Interconectado Basado en Costos Nivelados de Energía”, 

Universidad de Colima, Colima, México, Página 26. Disponible en: 

http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica/vol2nu

m5/Revista_de_Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica_V2_N5_4.pdf 

[43] Chilquinta, Tarifas actualizadas, 2020: https://www.chilquinta.cl/valor-tarifas 

[44] CHILE. Artículo 149 bis de la Ley 21.118, 9 de noviembre de 2018. Disponible en: 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125560 

[45] Universidad de Jaén, La Esfera Celeste. 

http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_b

asico/2_radiacion_03.htm 

[46] NRDC, “El costo nivelado de energía y el futuro de la ERNC en Chile”, 2012. 

Disponible en: 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG%202020/Informes%20estad%C3%ADsticos/chil

e-lcoe-report-sp.pdf 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1038211
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/09/Chile-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46347
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/11/09/Chile-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-Executive-46347
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc18062020.pdf/80b20054-0390-8f12-8c77-7ed57758523c?t=1592487113360
https://www.bcentral.cl/documents/33528/133214/mmc18062020.pdf/80b20054-0390-8f12-8c77-7ed57758523c?t=1592487113360
http://cer.uni.edu.pe/wp-content/uploads/2017/10/12.pdf
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE/article/view/2001/1871
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica/vol2num5/Revista_de_Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica_V2_N5_4.pdf
http://www.ecorfan.org/spain/researchjournals/Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica/vol2num5/Revista_de_Aplicacion_Cientifica_y_Tecnica_V2_N5_4.pdf
https://www.chilquinta.cl/valor-tarifas
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1125560
http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_basico/2_radiacion_03.htm
http://www.ujaen.es/investiga/solar/07cursosolar/home_main_frame/02_radiacion/01_basico/2_radiacion_03.htm
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG%202020/Informes%20estadÃsticos/chile-lcoe-report-sp.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/TFG%202020/Informes%20estadÃsticos/chile-lcoe-report-sp.pdf


Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

 

94 
Álvaro Alarcón Martín 

13. ANEXOS 
 

13.1. Facturas del inmueble 

 

 

Imagen 49: Factura del inmueble de mayo de 2020. fuente: cortesía de la asociación RE. 
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13.2. Fichas técnicas de los equipos 

 

Imagen 50: ficha técnica del módulo E19/310 de SunPower. Fuente: SunPower. 

Imagen 51: Ficha técnica del inversor UPTSOL 2K. Fuente: UPT Solar. 
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Imagen 52: Ficha técnica del inversor UPTSOL 2K. Fuente: UPT Solar. 
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13.3. Servicios no regulados de Chilquinta 

 

 

 

 

 

Imagen 53: tarifas, en UF, de los servicios no regulados de Chilquinta correspondientes a la certificación Net-Billing. 
Fuente: [43] 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

 

98 
Álvaro Alarcón Martín 

13.4. Resultados del balance económico 

 

 

Imagen 54: Informe de resultados del balance económico. Fuente: PvSyst. 



Instalación fotovoltaica para el proyecto Casa Al Revés 

99 
ETSII - UPM 

 

 

 

 

Imagen 55: Flujos de caja del proyecto, según PvSyst. Fuente: PvSyst. 
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13.5. Resultados del balance de carbono 

 

 

Imagen 56: resultados del balance de carbono. Fuente: PvSyst. 

 

 

13.6. Otros resultados de la simulación 

 

Imagen 57: Resumen de los parámetros de pérdidas introducidos y de algunos resultados adicionales. Fuente: 
PvSyst. 
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14. GLOSARIO 
 

 

▪ Sitio Eriazo: Inmueble declarado ruinoso o insalubre por la autoridad 

competente. Los edificios que permanecieran sin concluir o reparar, después de 

expirados los plazos que para ello hubiere concedido la Municipalidad, serán 

considerados como sitios eriazos [1].  

 

▪ Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD): Medios de generación 

cuyos excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 MW, pudiendo ser 

clientes libres o regulados, conectados a instalaciones de una empresa 

concesionaria de distribución, o a instalaciones de una empresa que posea líneas 

de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de uso público 

[2]. 

 

▪ Pequeños Medios de Generación (PMG): Medios de generación cuyos 

excedentes de potencia sean menores o iguales a 9 MW, pudiendo ser clientes 

libres o regulados, conectados a instalaciones pertenecientes a un sistema troncal 

de transmisión [2]. 

 

▪ Net-Billing: categoría que abarca medios de generación con energías renovables 

o cogeneración eficiente de hasta 100 kW de potencia, por parte de clientes 

regulados. La energía generada por estos medios se puede inyectar a la red y 

cobrar por ella de la empresa distribuidora [2]. 

 

▪ Precio de nudo: valor de la electricidad que se define para todas las 

subestaciones de generación y transporte desde las que se realiza el suministro. 

Tiene dos componentes: precio de la energía y precio de la potencia de punta. 

 

▪ Comisión Nacional de Energía (CNE): Organismo público y descentralizado 

cuyo intermediario con el presidente de la República es el Ministerio de Energía. 

Sus funciones principales son el análisis de las tarifas y precios, la aplicación de 

las normas técnicas, el monitoreo del funcionamiento del sector energético, y el 

asesoramiento al Ministerio de Energía [3]. 

 

▪ Energías Renovables No Convencionales (ERNC): Categoría usada en la 

legislación chilena para denominar a todas tecnologías de generación energética 

cuya fuente primaria no se agota a causa de su explotación. 

 

▪ Coordinador Eléctrico Nacional (CEN): Organismo autónomo de derecho 

público, técnico e independente, responsable de coordinar la operación del 

Sistema Eléctrico nacional de Chile [4]. 
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▪ Pulse Wide Modulation (PWM): La modulación por ancho de pulso, o Pulse 

Wide Modulation, en inglés, es una técnica de control de la energía de 

transmisión de una onda a través de la modificación del ciclo de trabajo de esta 

[5]. 

 

▪ Maximum Power Point Tracking (MPPT): El seguidor de punto de máxima 

potencia, o Maximum Power Point Tracking, en inglés, es una técnica de 

regulación que busca maximizar la potencia extraída a una determinada 

tecnología. En fotovoltaica, el control se realiza sobre la corriente extraída a los 

módulos, que se regula de acuerdo con la tensión existente en cada momento de 

forma que la potencia es máxima en todo momento, siguiendo la característica 

corriente-tensión típica de los módulos [5]. 

 

▪ Superintendencia de Eléctricos y Combustibles (SEC): Organismo fiscalizador 

del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile, entre cuyas funciones destacan 

velar por el acceso a productos y servicios seguros y de calidad en materia de 

electricidad y combustibles. 

 

▪ Índice de Calidad del aire (ICA): parámetro internacionalmente utilizado para 

clasificar el nivel de presencia de partículas contaminantes en el aire, y sus 

posibles riesgos sobre su salud. Existen seis niveles posibles de contaminación 

del aire.  Sus siglas en inglés son AQI (Air Quality Index) [6]. 

 

▪ Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (SINCA): Institución 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de Chile que 

monitoriza y ofrece datos sobre la calidad, composición y presencia de partículas 

del aire en Chile [7]. 

 

▪ Chilectra: empresa chilena con participación financiera en negocios de 

generación y transmisión eléctrica. 

 

▪ Chilquinta: empresa distribuidora de la electricidad en la quinta región de Chile. 

 

▪ Unidad de Fomento (UF): unidad financiera chilena que funciona como 

parámetro de cálculo del valor del peso chileno reajustado según la variación del 

Índice de Precios al Consumidor. Esto implica que el valor en pesos de una UF 

aumenta al aumentar la inflación. 

 

▪ Coste Nivelado de Energía (LCOE: Levelized Coste of Energy): parámetro que 

indica el coste actual absoluto de una tecnología generadora de energía por 

unidad de potencia generada, teniendo en cuenta los costes de inversión, los de 

instalación, y los de operación. Se expresa en unidad monetaria por unidad de 

potencia, de forma que sirve para comparar el precio de distintas tecnologías. 


