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“Averiguo lo que necesita el mundo.  

Luego voy hacia delante y trato de inventarlo.” 
 

Thomas A. Edison. 
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Resumen 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

El aumento de las facilidades administrativas y la disminución de los precios de las instalaciones 

solares hacen cada vez más factible la generación fotovoltaica para el autoconsumo. Además, el 

continuo aumento del coste de la electricidad provoca que se busquen alternativas que 

produzcan un ahorro económico.  Esto, junto con el aumento de las medidas y estrategias de 

reducción de carbono en las ciudades, hace que una instalación fotovoltaica sea atractiva por la 

reducción de CO2 que provoca, si además la energía producida se emplea para la recarga de 

vehículos eléctricos, los cuales sustituyen a los de combustión. 

 

Con estos motivos nace la necesidad de este proyecto cuyo objetivo principal es promover e 

incentivar la descabonización y el ahorro eléctrico universitario mediante la instalación de un 

generador fotovoltaico y la concienciación del conjunto del personal que pertenece, de alguna 

forma, a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII). Para ello se diseña y se 

propone una infraestructura y sistema de gestión que tenga como beneficiarios a la ETSII, a sus 

usuarios y al medioambiente. 

 

1. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Se realiza un estudio previo de los diferentes espacios de la ETSII-UPM localizando la ubicación 

idónea para instalar el generador teniendo en cuenta que se quiere sacar un doble beneficio de 

la instalación: la generación eléctrica renovable y mejorar el uso de las instalaciones ya 

existentes en la Escuela. Como consecuencia de la búsqueda de lugares, se elige las pistas de 

tenis y pádel las cuales se cubrirán con una estructura donde se hallarán los paneles solares. 

Dicha ubicación se verá mejorada puesto que la cubierta permitirá el uso de las pistas con un 

horario diario más extenso en invierno y en verano e incluso en los días lluviosos.  

 

Para hacer que sea más atractiva la estructura, se propone un diseño arquitectónico de la 

cubierta con forma curvada para que la instalación sea llamativa y emblemática, representando 

en el centro de Madrid el carácter innovador y formativo de la Universidad Politécnica de Madrid 

y de la ETSII.  

 

 

1. Diseño de la cubierta 
 

Se han realizado diversos estudios comparativos para determinar la mejor solución tecnológica 

de la cubierta FV, así como para determinar lo que se pierde respecto al óptimo, con 

determinadas decisiones que se han contemplado en el diseño final. Para las simulaciones de 
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producción realizadas, se ha toma un ángulo de 10° y un azimut hacia el sur de 15° el cual está 

impuesto por la orientación del terreno. Estos datos se emplean para realizar dos simulaciones: 

si la cubierta fuera lisa e inclinada o si se decide instalar los paneles sobre una superficie curvada.  

Para el cálculo de la producción de la opción curvada, se segmenta la superficie en 13 tramos 

con diferente inclinación Este-Oeste sacando el total con la suma de todos los tramos de 

diferente longitud e inclinación. Se comprueba que la superficie curvada ocasiona tan solo un 

0,8% de pérdidas. Por tanto, se opta por la superficie curvada siendo 498,93MWh/año la 

producción eléctrica de la instalación con una potencia pico de 330kW.  

 

2. DIMENSIONAMIENTO ENERGÉTICO 

 

Tras la elección de la ubicación y las características de la instalación, se busca la forma de 

obtener las curvas de producción. Para ello hace falta conocer las características meteorológicas 

que influyen sobre la instalación fotovoltaica, las principales son: la irradiación y la temperatura.  

 

Para el cálculo de las curvas se toman los datos de la producción por mes obtenidos de la 

simulación en PVSyst conociendo la irradiación media de la ubicación mediante la base de datos 

de PVGIS, conocida como TMY (Typical Meteorological year).  

 

 

 

Por otro lado, por el interés que tiene conocer la previsión de la energía que se producirá en los 

siguientes días, se elabora un simulador de producción mediante una función de Matlab en el 

cual se introduce el día que se quiere saber la producción y la función lee los datos por horas de 

dicho día de la previsión meteorológica. Para ello es necesario conocer las curvas de la pérdida 

de rendimiento por la temperatura en el panel y de la irradiación. Con esta función se podrá 

provisionar la energía disponible en la Escuela y así poder limitar el uso de los puntos de recarga 

de Vehículos Eléctricos en aquellos días en los que no haya tanta producción.  

 

En cuanto al consumo eléctrico actual de la ETSII, el pico de potencia nunca excede de los 

600kW. Este pico de consumo de la red se reducirá a consecuencia de la instalación FV.  
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3. APLICACIONES ENERGÉTICAS 

 

Las aplicaciones energéticas vienen influenciadas por las medidas tomadas por los 

ayuntamientos y gobiernos. Por ejemplo, el plan de Madrid 360, concede ayudas a empresas 

para la instalación de puntos de recarga de VEs puesto que limitará la circulación de los vehículos 

de manera progresiva hasta el año 2025, a partir del cual no se permitirá el acceso dentro de la 

M-40 de ningún vehículo tipo A (sin etiqueta medioambiental).  

En cuanto a la gestión de la energía producida por el generador FV, hay que tener claro el flujo 

de potencias de las aplicaciones energéticas que se quieren tener, sabiendo que parte de la 

energía producida se quiere emplear en la recarga de los vehículos de los usuarios. Por tanto, se 

propone destinar un 50% de la producción FV al consumo de la escuela y un 50% a la recarga de 

vehículos eléctricos.  

 

Teniendo en cuenta la producción calculada en el apartado anterior y tomando como referencia 

el año 2019, se calcula el ahorro económico a consecuencia de la instalación FV. Para realizar un 

cálculo lo más exacto posible del ahorro en la factura de la electricidad de la ETSII se tiene en 

cuenta el coste del término de la energía, termino de la potencia e impuestos.  

Calculando el ahorro tomando los datos de facturación y producción del 2019, el ahorro medio 

anual rondará los 48.932,74€.  

 

4. MONITORIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 

La monitorización de la instalación se empleará como herramienta de concienciación energética 

en la comunidad universitaria. Para ello se deberá instalar todos los elementos necesarios para 

poder mostrar los datos de consumo y producción de manera instantánea en diversos puntos 

de la ETSII con elevada visibilidad.  

 

Para satisfacer este propósito se tratará de comunicar de una manera cuidada y ordenada los 

datos tomados por equipos de medida y los valores estimados sobre la producción de la 

instalación fotovoltaica.  

 

Se instalarán paneles informativos en los lugares más concurridos, además de publicar la misma 

información en la web de la ETSII. La información que recogerá la monitorización será:  

 

• Datos de la instalación 

• Condiciones meteorológicas y hora. 

• Consumo y producción.  

• Estimación de la producción en los próximos días.  

• Ahorro de CO2 en la ETSII.  

• Ahorro de CO2 por la movilidad eléctrica del PAS, PDI y alumnado.  

 

5. UBICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA 

 

Antes de elegir la zona donde se situarán los puntos de recarga, es necesario conocer donde se 

instalará la zona de los inversores FV. Estos se localizarán en la parte techada el gimnasio de tal 

forma que ocupen como máximo media plaza de estacionamiento.  

 

En cuanto a las zonas de recarga de vehículos se distinguen tres: zona para coches, motos y para 

patinetes y bicicletas. Todas ellas estarán situadas lo más próximo posible a los inversores FV.  
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La zona de los puntos de recarga de vehículos estará dividida en tres áreas: zona azul, roja y 

amarilla. Se podrá tener una zona más (verde) en caso de que se requiera de más puntos de 

recarga en un futuro. Dichas áreas están divididas según el tiempo de uso que se quiera 

permanecer en la escuela:  

 

• Zona azul: Dispone de 6 lugares de estacionamiento cubiertos que serán de uso 

exclusivo para vehículos eléctricos. Para solventar el problema que cuestionan los 

usuarios de los actuales cargadores de la escuela, se instalará un punto de recarga por 

cada dos plazas para que se pueda compartir en la misma jornada sin necesidad de 

retirar el vehículo pasado el tiempo permitido de recarga. Está pensada para usuarios 

que permanecen en la escuela media jornada lectiva. 
 

• Zona Roja: Dispone de 12 lugares de estacionamiento y 3 cargadores. El principal 

objetivo de esta zona es solventar la queja de los usuarios de los vehículos 

convencionales puesto que esta área será mixta para que cualquier persona con acceso 

pueda hacer uso de ella con cualquier tipo de coche (eléctrico o de combustión). Está 

pensada para usuarios que permanecen en la escuela una jornada completa (turno de 

mañana y tarde).  
 

• Zona amarilla: Dispone de 3 plazas de aparcamiento y será de uso exclusivo para coches 

eléctricos dotando cada plaza con un punto de recarga, por lo tanto, esta zona dispone 

de 3 cargadores. Esta área está pensada para personas que están menos de 2 o 3 horas 

en la escuela o personas que tengan aparcado el coche en la zona de aparcamiento sin 

punto de recarga y que requieran de una conexión corta y puntual estando todas las 

plazas de las zonas roja, azul y verde ocupadas.  

 
Las zonas de los puntos de recarga para las motos estarán preparadas con 10 puntos de acceso 

y la zona de patines y bicicletas eléctricas con 15.   

 

6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA 

 

El sistema de gestión propuesto está basado en el usado para la reserva de plazas en las clases 

durante la pandemia del COVID-19. Cada plaza de estacionamiento tendrá un código QR el cual 

el usuario debe escanear cuando estacione.  

Cada plaza de estacionamiento estará equipada con un semáforo con tres colores para indicar 

si la plaza está libre, reservada u ocupada, y con un sensor que mide el tiempo de 

estacionamiento del usuario. Si el usuario ha sobrepasado el tiempo permitido de 

estacionamiento según marque la zona donde ha dejado su coche, otro usuario afectado puede 

reportar el uso indebido de cualquier otro aplicándole el sistema de gestión una sanción, que en 

el peor de los casos se le puede bloquear el acceso a la zona de estacionamiento de la Escuela 

durante 3 semanas.  

 

En cuanto a los puntos de recarga de las motos, bicicletas y patinetes no se contempla ningún 

sistema de gestión puesto que:  

Þ Los cargadores de estas zonas consumen menos que los de los coches, (carga 

súper lenta limitando la potencia máxima a 1kW).  

Þ En las instalaciones no se aprecia sobredemanda de estacionamiento de 

bicicletas y patinetes ya que actualmente no existe.  

Þ La baja potencia que requiere cada cargador permitiría la instalación de más 

enchufes si se aprecia una mayor demanda.  
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7. PRESUPUESTO, VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIACIÓN 

 

Se han elaborado 3 presupuestos: coste de la estructura metálica, coste de la instalación FV y 

monitorización, coste de los puntos de recarga de vehículos.  

 

Concepto Coste [€] 

Coste estructura metálica 139.615,80 € 

Cálculo y diseño estructural 5.997 € 

Coste instalación FV + 

monitorización 

246.728,69 € 

Coste instalación de puntos 

de recarga 

6.444,85 € 

TOTAL sin IVA 398.786,34 € 

IVA 83.745,13 € 

TOTAL (IVA inc.) 482.531,47 € 

 

Teniendo en cuenta el ahorro medio anual que produce la instalación, se tendrá un periodo de 

retorno de 9 años y 10 meses.  

 

Actualmente existen diferentes métodos de financiación si se necesitase, los cuales facilitan la 

implementación de la energía solar en edificios: 

 

• Financiación bancaria.  

• PPA solar (Power Purchase Agreement)  
 

8. CONCLUSIONES  

 

A lo largo de este proyecto se ha alcanzado el objetivo que se marcaba al inicio: diseñar y 

proponer unas medidas que tengan como beneficiarios a la Escuela, a los alumnos y al 

medioambiente. 

 

La elevada potencia de la instalación (330kW) permite tener la suficiente generación eléctrica 

anual (489,93MWh/año) que provoque un ahorro medio de 48.932,74€ en la factura de la 

electricidad, teniendo la inversión de toda la instalación un periodo de recuperación de 9 años y 

10 meses (398.786,34€ de inversión inicial), además de equipar a las instalaciones de la ETSII-UPM 

con puntos de recarga para vehículos eléctricos.  

 

Otra de las metas alcanzadas en este proyecto ha sido proponer un sistema de monitorización 

accesible a toda la comunidad universitaria y que sea empleado como elemento de concienciación 

energética promoviendo los beneficios de la instalación fotovoltaica y movilidad eléctrica además 

de dar a conocer las cifras de consumo eléctrico y ahorro de emisiones de CO2 en la Escuela.  

 

Mirando hacia el futuro, el aumento del consumo de energía eléctrica provocado por el impulso 

del uso del vehículo eléctrico provocará un aumento del precio de la electricidad ocasionando que 

la instalación tenga aún más sentido por el aumento del ahorro que conlleva. Por otro lado, el 

aumento de las nuevas tecnologías como V2G y V2H provocará que los puntos de recarga se 

empleen como la puerta para inyectar electricidad cuando la red lo requiera.   
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Palabras clave y códigos UNESCO 
 

 

PALABRAS CLAVE 

 

• Fotovoltaica.  

• Monitorización.  

• Concienciación 

• Red eléctrica.  

• Vehículo eléctrico.  

• Sistema de gestión.  
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Introducción y objetivos 
 

 

En este primer apartado se tratará de definir los objetivos de este proyecto mediante la 

justificación de las necesidades de la comunidad universitaria de la ETSII-UPM. Para ello se 

elaborará una propuesta integral que recoja todos los aspectos necesarios para conseguir los 

objetivos definidos de una forma factible.  

 

Antecedentes  
 

En la actualidad, las grandes ciudades como Madrid están promoviendo medidas como Madrid 

360 para mejorar la calidad del aire imponiendo restricciones a la movilidad de combustión ya 

que es una de las grandes fuentes de contaminación de CO2 a la atmósfera. También la 

activación del mercado de los vehículos eléctricos está ocasionando la necesidad de una gran 

red de cargadores eléctricos en sitios públicos o privados de las ciudades.  

Ante la necesidad de la descarbonización de la ciudad, las universidades están promoviendo 

medidas y proyectos para reducir la huella de carbono. Un  ejemplo dentro de la Universidad 

Politécnica de Madrid, es mediante la iniciativa del Proyecto TULE (Transición hacia una 

Universidad Libre de Emisiones) cuyos objetivos destacados son [1]:  

 

• Contribuir a la consecución de compromisos globales como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y locales como la Descarbonización UPM 2030. 

• Fortalecer la creación de alianzas multiactor en las que la Universidad tenga los espacios 

necesarios para aportar soluciones escalables y necesarias para la transformación de las 

ciudades. 

 
Por otro lado, ya existen medidas en alguna escuela de la UPM para impulsar la movilidad de 

cero emisiones, como en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) donde 

desde 2014 hay un total de 4 puntos de recarga para coches eléctricos.  

 

Desde la perspectiva de la generación fotovoltaica, la aprobación de los Real Decreto Ley 

15/2018 y 244/2019 liberalizó el autoconsumo FV eliminando el conocido como “impuesto al 

sol” y el máximo de 100kW de potencia instalada, permitiendo a los usuarios producir más que 

la energía consumida y el consumo colectivo. Además, se redujeron los requisitos técnicos y 

administrativos.  

 

Los principales documentos empleados como base para esta propuesta han sido:  

 

• Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019, documento 

elaborado por Irene Real de la Barreda [1].  

• Estudios fotovoltaicos: Se han tomado como base para visualizar el plan de actuación 

de un proyecto de estas características y qué requerimientos tiene. Destaca el 

documento de Daniel Fernández Durán: Diseño de una instalación fotovoltaica para 
conexión a red y recarga rápida de vehículos eléctricos [2].  

•  Notas de prensa del ayuntamiento de Madrid sobre el progreso de Madrid 360.  

• Artículos sobre la energía eléctrica renovable y las nuevas tecnologías como V2G y V2H. 

(Vehicle-to-grid y Vehicle-to-home).  
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• Datos del consumo eléctrico de la ETSII-UPM.  

 

Justificación 
 

El aumento de las facilidades administrativas y la disminución de los precios de las instalaciones 

solares hacen cada vez más factible la generación fotovoltaica para el autoconsumo. Además, el 

aumento del coste de la electricidad provoca que se busquen alternativas que produzcan un 

ahorro económico.  

 

A consecuencia de las imposiciones medioambientales de la UE, gobiernos y ayuntamientos, 

provocan que se haga una búsqueda activa de nuevas tecnologías para la reducción de las 

emisiones de carbono.  

 

Por otra parte, las universidades quieren concienciar a su comunidad de las consecuencias de 

un consumo irresponsable de materiales, agua y electricidad, así como el impulso de la 

investigación en estos ámbitos.  

 

Por último, los nuevos tipos de movilidad en ciudades provocan que se necesite nuevas 

infraestructuras en espacios públicos y privados para sustentar el elevado consumo eléctrico 

que acarrean y el gran número de puntos de conexión a red que se necesitará.  

 

Por estas razones se justifica la necesidad de elaboración e implantación de este proyecto, 

además de poder usarse como herramienta divulgativa y modelo a seguir en otras escuelas o 

facultades del Campus UPM, así como en medianas o grandes empresas con características 

similares.   

 

Objetivos 
 

La meta principal de este TFG es promover e incentivar la descabonización y el ahorro energético 

en la comunidad universitaria mediante la instalación de un generador FV (fotovoltaico), la 

dotación de puntos de recarga para distintos tipos de movilidad eléctrica y la concienciación de 

los usuarios de la ETSII-UPM. De la energía producida por el generador FV, se propone un  uso 

compartido entre el consumo de la Escuela y la recarga de vehículos, promoviendo la energía 

eléctrica limpia entre diferentes personas de la comunidad. Para ello se diseñará y propondrá 

una infraestructura y un sistema de gestión de la energía que tenga como beneficiarios a los 

usuarios y al medioambiente. 

 

A continuación, se enumeran los objetivos específicos que se tratarán a lo largo de este 

documento para poder satisfacer las necesidades y las metas definidas:  

 

Þ Búsqueda de la ubicación ideal para la instalación de un generador FV, el cuál tenga el 

doble factor de sacar el mayor rendimiento de generación y mejorar la infraestructura 

existente de la ETSII-UPM. 

 

Þ Diseño de la geometría de la cubierta que sustentará el generador fotovoltaico. 

 

Þ  Elaboración de los cálculos fotovoltaicos pertinentes con el empleo de distintos tipos 

de software de diseño de instalaciones solares. 
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Þ Conseguir un correcto dimensionamiento energético evaluando el consumo de la ETSII-

UPM.  

 

Þ Análisis de registros solares y meteorológicos mediante el uso de bases de datos.  

 

Þ Diseño de un sistema predictivo de generación, el cuál se emplee como herramienta 

para conocer la energía limpia accesible diariamente.   

 

Þ Cálculo las curvas de producción con el empleo de los datos meteorológicos.  

 

Þ Búsqueda de aplicaciones energéticas que satisfagan las necesidades de la ETSII-UPM.  

 

Þ Conocimiento de los tipos de facturación eléctrica en España y los tipos de gasto que se 

pueden identificar en una factura.  

 

Þ Cálculo del ahorro económico producido por la instalación propuesta.  

 

Þ Proponer un sistema de gestión de los puntos de recarga para conseguir un reparto 

equitativo de la energía.  

 

Þ Diseñar un sistema de monitorización que se emplee como herramienta de divulgación 

y concienciación en la comunidad universitaria. 

 

Þ Elaborar un presupuesto con los costes de la instalación y la obtención del periodo de 

retorno de la inversión.   

 

Estructura 
 

El documento se desarrolla en 11 capítulos junto con un resumen, introducción y anexos. Los 

títulos de los capítulos son los siguientes:  

 

o Capítulo 1: Instalación fotovoltaica.  

o Capítulo2: Dimensionamiento energético.  

o Capítulo 3: Aplicaciones energéticas.  

o Capítulo 4: Concienciación y monitorización.  

o Capítulo 5: Ubicación e implementación de los puntos de recarga.  

o Capítulo 6: Sistema de gestión de los puntos de recarga.  

o Capítulo 7: Presupuesto, viabilidad económica y financiación.  

o Capítulo 8: Diagrama de Gantt y coste de elaboración.  

o Capítulo 9: Futuras aplicaciones. 

o Capítulo 10: ODS involucrados en este proyecto. 

o Capítulo 11: Conclusiones.  
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1. Instalación fotovoltaica  
 

 

En este capítulo se tratarán todos los puntos necesarios para realizar una instalación fotovoltaica 

de manera eficaz para garantizar su correcto funcionamiento y aplicación. Para ello será 

fundamental elegir el lugar optimo en el emplazamiento elegido, además, se tratará de que 

tenga otras ventajas añadidas a una mera instalación fotovoltaica. 

 

 

1.1.  Alternativas de ubicación  
 

Como el fin de este proyecto es la reducción de carbono en los desplazamientos de los usuarios 

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, se tratará de que la energía eléctrica 

a consumir en estos desplazamientos se produzca de forma limpia y dentro de sus propios 

espacios sin repercutir en el uso de los ya existentes.  

 

Los usos de las distintas áreas existentes dentro del perímetro del campus pueden ser diversos. 

Para ello se evaluarán las posibles carencias y defectos que tiene las instalaciones y así poder 

satisfacer también al usuario de estas áreas. En la siguiente fotografía se puede visualizar una 

vista satélite del emplazamiento a tratar. 

 

 

 

 

Figura 1 Vista aérea ETSII 
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El complejo se puede dividir en 3 áreas según su uso: 

 

 

1.1.1.  Edificio central  
 

 

Esta área está formada por el edificio que contiene las oficinas de administración, diversos 

laboratorios y aulas. Así como el hall principal llamado sala de la máquina.  

Las cubiertas de dicho edificio podrían ser una magnifica opción para la instalación de los 

paneles fotovoltaicos en sus cubiertas ya que no hay edificios más altos a su alrededor que 

puedan causar problemas de sombras. Uno de los principales inconvenientes que impulsan la 

no elección de esta alternativa es el valor arquitectónico y cultural del edificio, ya que este 

contiene una cúpula de ocho gajos diseñada por el arquitecto Fernando de la Torriente cuya 

finalización de las obras tuvieron lugar en 1887 [5]. 

 

 

 

Figura 2 Vista 3D edificio central 

 

 

1.1.2.  Edificios adyacentes  
 

 

Las cubiertas de estos edificios están situadas a menos altura que el central, por lo que podría 

haber problemas de falta de luz solar. Por otro lado, si se eligen cualquiera de las azoteas de 

estos edificios no se cumple con unos de los requisitos mencionados al principio de este capítulo, 

la posibilidad de mejorar las instalaciones ya construidas.   
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Figura 3 Vista 3D de las cubiertas de los edificios adyacentes al central (laboratorios y CAR) 

 

 

 

 

Figura 4 Vista aérea de las cubiertas de edificios adyacentes al central (gimnasio) 

 

 

1.1.3.  Zonas deportivas y de tiempo libre  
 

 

Esta zona está constituida por las áreas deportivas del complejo las cuales la forman: 2 pistas de 

tenis, 2 pistas de pádel, pabellón cubierto y pistas de fútbol. Así como la zona donde se situaba 

la piscina, empleada actualmente como terraza.  

 

Una de las mayores implementaciones que se están realizando en centros deportivos en la 

actualidad es la construcción de pistas de tenis y pádel cubiertas o poner estructuras metálicas 

si estas ya existen.  

 

Esta opción podría ser válida puesto que se dispone de una gran área de aprovechamiento 

fotovoltaico si se instala una cubierta además de que se cumple la condición de mejorar las 

instalaciones ya construidas.  
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Una de las principales mejoras será el poder usar las pistas aquellos días lluviosos o nublados 

con frío, sacando así el mayor provecho posible. Por decirlo de algún modo, la construcción 

tendrá beneficio pues independizará su uso de las condiciones meteorológicas.  

 

-Los días de pleno sol se dispondrá de sombra en la zona y sobre todo gran capacidad 

de generación.  

-Los días lluviosos que habrá menos generación, la estructura sigue siendo útil ya que 

se puede seguir empleando para la actividad deportiva.  

 

Por otro lado, si se decide realizar la generación fotovoltaica en este área, esta resulta estar 

próxima a las plazas de aparcamiento, por lo que se facilitaría la instalación de los cargadores 

eléctricos adyacentes con menos pérdidas. 

 

 

 

Figura 5 Pistas de tenis y pádel 

 

 

Por tanto, viendo las ventajas de realizar una cubierta en el área deportiva, se elige esta como 

ubicación a tratar. A partir de aquí se evaluará la elección de la estructura, así como el 

dimensionamiento de la instalación fotovoltaica en su cubierta y sus principales usos y 

características.    

 

 

1.2.  Medidas del terreno  
 

 

Antes de elegir una posible opción de estructura que cumpla el doble requisito de permitir una 

correcta generación fotovoltaica y un correcto uso de las zonas deportivas, es necesario realizar 

ciertas mediciones y evaluar las condiciones del terreno para su instalación.  

 

En cuanto a las sombras, se corre el peligro de que se produzcan por aquellos edificios ubicados 

al este y oeste, los cuales son el gimnasio y el polideportivo. Una de las formas mas sencillas de 

evitar este efecto es optar por una geometría y altura adecuada.   
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Figura 6 Edificios adyacentes al área deportiva 

 

En cuanto a las medidas del terreno de juego sobre el que se pretende ubicar la cubierta FV, son 

dos pistas de tenis y dos de pádel con un total de 44x40m, zona marcada en verde (ZD) en la 

Figura 7. 

 

Hay que destacar la orientación de la zona ya que tiene -15° de desviación respecto del azimut 

sur, esto es, la horizontal este-oeste. Esto será de gran relevancia para la orientación de los 

paneles solares hacia el sur geográfico ya que estos tienen su máxima producción si se instalan 

con azimut 0°. 

 

 

 

  

 

Figura 7 Medida del azimut del terreno [6] 

 

*Realizando la misma medición en campo con brújula digital se observa que se obtiene el mismo 

valor (345°N = -15°).  
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1.3.  Estructura de la instalación  
 

1.3.1.  Opciones de cubiertas  
 

 

Para tener una mayor eficiencia y aprovechamiento solar es indiscutible que la estructura debe 

disponer una orientación adecuada y una inclinación que maximice la producción.  

 

Las formas posibles de realizar la cubierta son variadas, y se pueden clasificar de manera general 

en 3 formas: 

 

 

1.3.1.1. Cubiertas rectas u horizontales  
 

 

Son aquellas en que el tejado no dispone de ningún tipo de inclinación y éste está paralelo al 

terreno de juego. Como se verá más adelante, si se toma esta opción será necesario la 

instalación de una estructura metálica como apoyo a los paneles solares de tal forma que ésta 

proporcione una inclinación y orientación adecuada a los mismos. 

 

 

Figura 8 Ejemplo de estructura con cubierta horizontal [7] 

 

1.3.1.2. Cubiertas con inclinación 
 

 

Son las más empleadas en viviendas y naves industriales, el tejado dispone cierta inclinación 

cuya elección dependerá generalmente de las condiciones meteorológicas de la zona. Los 

desniveles típicos en estos techos son:  

 

• Pendiente p=10-15% zonas sin lluvias o lluvias ocasionales.  

• Pendiente p= 20-30% zonas con lluvias moderadas. 

• Pendiente p=30-40% zonas con lluvias fuertes.  
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El hecho de que la estructura esté inclinada puede ser aprovechable para una orientación de los 

módulos sin necesidad de estructuras adicionales, suponiendo un posible ahorro económico y 

tiempo a la hora del montaje del proyecto.  

 

1.3.1.3. Cubiertas en bóvedas 
 

Son más agradables visualmente y su uso está siendo cada vez más generalizado en aplicaciones 

de espacios abiertos como espacios deportivos u ocio. Por otro lado, también existen infinitas 

configuraciones fruto del diseño de diferentes arquitectos. 

 

 

 

Figura 9 Ejemplo de estructura con cubierta en bóveda. 

 

 

Figura 10 Ejemplo de diseño arquitectónico 

 

 

En este proyecto, se intentará diseñar una estructura para la cubierta FV que, además de ser 

eficiente, tenga una imagen futurista con un diseño llamativo de tal forma que se convierta en 
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icono de la ciudad de Madrid y realce la imagen de la Universidad Politécnica de Madrid, con un 

concepto innovador y ecológico. 

 

1.4.  Geometría de la cubierta 
 

1.4.1.  Cálculos previos. Ángulo óptimo de inclinación. 
 

 

En este apartado se realizarán los estudios pertinentes para la elección de la configuración 

arquitectónica que tenga mayor eficiencia. Para ello hay que fijar ciertos parámetros como el 

ángulo de inclinación de los paneles. 

De una forma teórica se puede obtener el ángulo de inclinación optima mediante la latitud de 

la ubicación la cual es de 40,44° usando la expresión: 

 

 

 

Donde  es la latitud y  la declinación solar.  

 

Para ello se emplea la ecuación de la declinación solar definida como 

 

 

 

Siendo d número de día de un año siendo d=1 para el 1 de enero y d=365 para el 31 de diciembre. 

Dicha expresión se puede deducir fácilmente sabiendo que la declinación es cero los días 22 de 

marzo y 22 de septiembre, su valor máximo es alcanzado en el solsticio de verano (23,45°) y su 

valor mínimo en el solsticio de invierno (-23,45°).  

 

Por lo tanto para el cálculo la inclinación optima se toma el día medio de cada mes obteniendo 

así 12 valores de ángulos. Se toma el valor medio como inclinación óptima. 

 

 

Mes nº de días Día medio 
Inclinación óptima 

(°) 

Enero 31 15 61,75 

Febrero 28 45 54,14 

Marzo 31 75 42,96 

Abril 30 105 31,12 

Mayo 31 136 21,47 

Junio 30 166 17,14 

Julio 31 197 19,04 

Agosto 31 228 26,90 

Septiembre 30 258 38,12 

Octubre 31 289 50,31 

Noviembre 30 319 59,53 

Diciembre 31 350 63,80 

Tabla 1 Cálculo de la inclinación óptima por mes 

 

! = " + #

! !

! = ! 23.45"Cos(360/365(d + 10))
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Por tanto, según lo visto en la tabla anterior el valor óptimo que debe tener la estructura que 

soporte los paneles fotovoltaicos debe ser de 40,52°. 

 

Otra forma posible para el cálculo de este ángulo es mediante el uso de una base de datos como 

la realizada por la Unión Europea llamada PVGIS en la cual se puede visualizar la irradiación 

media en un año y mes determinado en cualquier ubicación. Para ello habría que obtener dichos 

valores para diferentes inclinaciones y observar cuál es la que permite la captación de mayor luz 

solar.  

 

 

1.4.2.  Diseño de la cubierta 
 

Teniendo en cuenta lo comentado en los apartados 1.3.1 y 1.4.1 se realizarán dos propuestas de 

estructura de las cuales se realizará el posterior estudio energético así como una comparativa: 

 

a) Un agua inclinada.  

b) Diseño arquitectónico con superficie curvada.  

 

 

En el diseño de la cubierta para ambas configuraciones se deben tener en cuenta diferentes 

restricciones: la altura mínima que permita el juego correcto de pádel y tenis bajo la misma, y 

por otro lado, que la estructura no introduzca una falta de luz natural en las clases del aulario.  

 

La altura libre de obstáculos mínima requerida por los campeonatos nacionales y a nivel 

recreativo de tenis es de 7 metros y en algunos campeonatos como la Copa Davis obligan a 

disponer de 9 metros libres sobre la red. Estos límites son más restrictivos que el caso de las 

cubiertas de pádel [8]. 

 

El edificio más cercano dentro del recinto de la universidad es el aulario, edificio que consta de 

4 plantas con unas características de oficina donde la altura desde el suelo sin contar el tejado 

es de 29,50 metros.  

 

Orientando la cubierta hacia el sur, el punto de la estructura con menor altura debe tener 7 

metros el cual estará en la cara más cercana a la calle Pedro de Valdivia. La altura máxima se 

dará en la cara más cercana al aulario la cual se desea que sea lo menor posible para evitar 

problemas de falta de luz solar dentro de las instalaciones. Por tanto, se toma esta magnitud 

que sea como máximo la mitad de la altura total del edificio, es decir, 14,75 metros, de tal forma 

que solo llegue a producir como máximo faltas de luz solar en la mitad de las aulas, esto es, las 

plantas 1 y 2. 
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Figura 11 Restricciones verticales de la estructura 

 

Como se puede observar en el esquema anterior, por trigonometría se obtienen unos límites del 

ángulo de inclinación respecto a la horizontal de  

 

 

 

Como es evidente, está demasiado lejos del ángulo óptimo de inclinación FV hallado en el 

apartado 1.4.1. Además, instalar una estructura inclinada con un ángulo demasiado elevado 

provocaría una gran altura de ésta. Las pérdidas de producción FV como consecuencia de tomar 

un ángulo menor que el óptimo se evaluará en los siguientes apartados.  

 

A continuación se pueden ver los prototipos realizados con AutoCad de las propuestas a 

estructura:  

 
 

1.4.2.1. Un agua inclinada. 
 

Para la realización de este modelo se ha tenido en cuenta un ángulo de inclinación de 10° de tal 

forma que todos los paneles queden orientados hacia el sur con un azimut de -15°.  

 

Otro de los motivos, en adicción al energético, de dar una cierta inclinación a la estructura es 

constructivo, ya que ésta pueda dar mejor respuesta ante lluvias y condiciones meteorológicas 

adversas que se puedan dar en el terreno, evacuando así mejor el agua y evitando las 

acumulaciones de nieve.  

 

 

5,71! " x " 10,97!
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Figura 12 Prototipo de un agua inclinada 

 

1.4.2.2. Diseño arquitectónico con superficie curvada 
 

Para este modelo se toma una superficie curva formada por dos olas suaves realizadas con la 

función Spline que facilita el software de Cad. Por los mismos motivos del diseño anterior, se 

toma una inclinación de 10° tomando como restricción predominante la relacionada con las 

alturas reglamentarias del terreno de juego.  

 

Como es de esperar, hay en puntos del lado más cercano al edificio del aulario que no se cumple 

la restricción de altura impuesta (alcanzar como máximo la mitad de la altura de la escuela) 

produciéndose mayores faltas de luz en el interior de las clases. Para ello se intentará aplicar la 

última tecnología en células fotovoltaicas de tal forma que permitan el paso de luz solar, dando 

así un aspecto aún más innovador y futurista al proyecto. 

 

 

Figura 13 Prototipo con superficie curvada 

 

 

 



CAPÍTULO 1: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

30 

 

1.5.  Cálculos fotovoltaicos 
 

 

1.5.1.  Elección de paneles fotovoltaicos 
 

 

Como se ha citado anteriormente, hay que tener en cuenta que se quiere perjudicar lo menos 

posible a la luz natural entrante en las instalaciones ya construidas (aulas) por lo que se tiene 

dos formas de solventar este efecto: 

 

• Instalación de tragaluces de forma alterna con los paneles: Si se aplica esta medida se 

verá afectada el área útil de producción FV ya que se instalarían menos paneles 

fotovoltaicos y además habría que seleccionar la posición más adecuada y el número de 

tragaluces que será necesario instalar.  Por lo que se puede rechazar esta opción, si el 

principal objetivo es producir lo máximo posible con el área disponible. 

 

• Instalación de paneles bifaciales: se trata de una nueva tecnología desarrollada por 

múltiples fabricantes de paneles solares los cuales disponen de una lámina transparente 

que permite el paso de luz solar y aprovechando la refracción de los rayos en el suelo 

para producir por ambas caras.  

 

 

 

 

Figura 14 Estructura con paneles bifaciales 

 

Por tanto, por el mayor enfoque futurista e innovador, además de una maximización de la 

producción FV, se elige la propuesta de paneles bifaciales. También se valora que con esta 

elección se obtendrá una luz natural uniforme en el terreno de juego y en los edificios 

colindantes de la escuela independientemente de la altura de la estructura, por lo tanto, se 

puede llegar a mitigar el incumplimiento de la restricción geométrica referente a la altura 

respecto al aulario sur que supone la implantación de una cubierta en forma “ola”.  

 

Por ello se opta por unos paneles LG NeON® 2 BiFacial (LG395N2T-A5) con una potencia máxima 

de 395Wp. 
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Figura 15 Paneles LG NeON® 2 BiFacial 

 

 

  

Figura 16 Dimensiones del panel LG NeON® 2 BiFacial 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayos realizados con una 
irradiación de 1000W/m2 y 

temperatura de 25º 
Potencia 
máxima Pmáx 395 W 

Tensión de 
máxima del 

sistema 

Vmáx 1000 V 

Tensión MPP Vmpp 41,8 V 

Intensidad MPP Impp 9,46 A 

Intensidad de 
cortocircuito Isc 10,19 A 

Tensión circuito 
abierto Voc 49,3 V 

Factor de 
eficiencia del 

módulo 

 
18,7 % 

Coeficiente 
bifacial 

 
76 % 

Tolerancia de 
potencia 

 
0 a 3 % 

Temperatura de 
funcionamiento 

 
-40 a +90 Cº 

Tabla 2 Características del panel LG NeON® 2 BiFacial 
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1.5.2.  Elección del inversor 
 

Para las simulaciones de los sucesivos apartados se a optado por el empleo de un inversor del 

fabricante ABB, modelo TRIO-50.0-TL-OUTD, cuya potencia nominal es de 50KW y su tensión de 

funcionamiento entre 300 y 950 V. Para todos los casos que se estudian a continuación se 

emplean un total de 6 inversores que disponen de una potencia máxima total de 300kW. Esta 

potencia vendrá limitada por la producción de los paneles de 395Wp.  

 

 

Figura 17 Inversor ABB TRIO-50.0-TL-OUTD 

 

1.5.3.  Simulaciones 
  

 

Para la realización de las simulaciones se ha decidido optar por el empleo de la herramienta 

informática PVsyst ya que dispone de una base de datos en [9]: 

 

• Gran variedad de paneles fotovoltaicos disponibles en el mercado actualizada en el 

2020 si se dispone de la versión 7.1 del programa informático. 

  

• Multitud de opciones de inversores, facilitando fabricante, principales características y 

pérdidas.  

 

• Datos de irradiación importados desde  una gran multitud de bases de datos como 

Meteonorm 7.3 (1991-2010). 

 

1.5.3.1. Comprobación del efecto de la inclinación y azimut  
 

Para la realización de un estudio de viabilidad de la estructura, se ha decidido ensayar las 

diferentes opciones citadas en el apartado 1.3.1, las que se resumen en:  

 

• Superficie plana sin inclinar 

 

• Superficie inclinada  

 

Además de cada una de ellas se ensayan una variedad de casos para así proceder a un 

descarte y contabilización de pérdidas de generación que producen las diferentes 

combinaciones geométricas analizadas.  
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Las diferentes configuraciones geométricas a estudiar son: 

 

• El efecto de disponer la instalación orientada norte-sur (azimut 0°) respecto la 

desviación impuesta por el terreno (azimut -15°).  

 

• La variación de producción para diferentes pendientes de inclinación de la cubierta 

donde se ubicarán los paneles solares.  

 

Para todas estas simulaciones se empleará una unidad fotovoltaica semejante en 

dimensiones y características de producción que disponga la base de datos del software que 

se va a utilizar, ya que aún no dispone de una variedad de paneles con la tecnología bifacial. 

Tras una exhaustiva búsqueda de diferentes catálogos se opta por el modelo JAM72S10- 395 

del fabricante Ja Solar cuyas principales características son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de realizar las simulaciones es necesario conocer la superficie efectiva de la cubierta para 

definir el número de módulos totales y su distribución en cadenas y series.  

 

Como es de esperar, a mayor inclinación de la cubierta se dispone de mayor área efectiva de 

producción. Por lo que se tendría dos variables a introducir en las simulaciones: inclinación y 

número de paneles. Para mejorar la comparación entre diferentes casos se fija el número de 

Ensayos realizados con una 
irradiación de 1000W/m2 y 

temperatura de 25º 
Potencia 
máxima Pmáx 395 W 

Tensión de 
máxima del 
sistema 

Vmáx 1000 V 

Tensión MPP Vmpp 40,85 V 

Intensidad MPP Impp 9,67 A 

Intensidad de 
cortocircuito Isc 10,21 A 

Tensión circuito 
abierto Voc 49,21 V 

Factor de 
eficiencia del 
módulo 

 
19,7 % 

Tolerancia de 
potencia 

 
0 a 5W 

Temperatura de 
funcionamiento 

 
-40 a +85 Cº 

Tabla 3 Características del panel JAM72S10-395 
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paneles los cuáles son los que serían posibles de instalar si la cubierta fuera totalmente 

horizontal para que la única variable sea únicamente la inclinación.  

 

El área del techo de la estructura horizontal es la misma que la del terreno (pistas deportivas), 

es decir, 40x44 metros. Teniendo en cuenta las dimensiones de los paneles fotovoltaicos para la 

simulación (las del fabricante Ja Solar) y el marco de instalación sobre los cuales irá atornillada 

la estructura será posible instalar un total de 798 unidades fotovoltaicas distribuidas en 57 

cadenas con 14 módulos en serie.  

 

Con estos datos, se procede a la simulación de los siguientes supuestos: 

 

• Inclinación 40º y azimut 0º 

• Inclinación 40º y azimut -15º 

• Inclinación 20º y azimut 0º 

• Inclinación 20º y azimut -15º 

• Inclinación 10º y azimut 0º 

• Inclinación 10º y azimut -15º 

• Inclinación 0º y azimut 0º (horizontal) 

• Inclinación 0º y azimut -15º (horizontal) 

 

Para cada tipo de variante se introduce la orientación de eje fijo y el número de unidades citadas 

anteriormente. En la siguiente captura se muestra un ejemplo de los parámetros a añadir. 

 

 

Figura 18 Ejemplo de una orientación de eje fijo en PVsyst 

Se puede observar que se selecciona la optimización con respecto al rendimiento de la 

irradiación anual, ya que así se obtiene una simulación que ensaya todos valores solares de todo 

el año. También cabe destacar que se intentará rentabilizar la instalación durante todos los 

meses, por lo que es conveniente elegir esa opción para disponer de una aproximación lo más 

real posible a lo que se va a producir anualmente.  
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En total se realizan 8 simulaciones, las cuales se recogen en la siguiente tabla.  

 

 

Inclinación Azimut MWh/año 

40° 0° 509,4 

40° -15° 507,8 

20° 0° 499 

20° -15° 497,8 

10° 0° 475,5 

10° -15° 474,7 

0° 0° 439,6  

0° -15° 439,6 

Tabla 4 Resultados de las simulaciones 

 

Para una mayor visualización de los resultados se genera una gráfica lineal en la que se compara 

el efecto de azimut 0° y -15° y el efecto de la inclinación.  

 

 

 

 

Figura 19 Gráfica de producción para diferentes ángulos 

 

 

Se puede observar que el efecto la orientación del terreno visto en el apartado 1.2. A menor 

ángulo de inclinación menor es el efecto del azimut, siendo mayor su efecto para 40° de 

inclinación cuya producción es un 0,35% menos si se reduce de -15° a 0°. Por lo que se 
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comprueba que el efecto del azimut del es mínimo y se puede optar por orientar la estructura y 

cubierta FV según la orientación de las pistas ya construidas. 

En el caso de la inclinación del tejado su efecto es mayor siendo en el peor de los casos de un 

13,70% de pérdidas por disponer la instalación en horizontal en vez de a 40° (comparando los 

resultados con azimut 0°).  

 

Como se dispone de restricciones impuestas por el terreno de juego (ángulo comprendido entre 

)  se optará por una inclinación de 10° lo que supondrá unas perdidas de 6,52% 

respecto a la de 40° con azimut -15° (ángulo óptimo calculado en el apartado 1.4.1). 

 

Por otro lado, como se puede comprobar, para una inclinación de 0º el efecto del azimut es nulo. 

Como es lógico, se captará la misma cantidad de irradiación si los paneles se disponen en una 

orientación u otra sobre un plano horizontal.  

 

Se puede también contemplar la posibilidad de instalar los paneles con inclinadores, es decir, 

realizar la estructura plana y después instalar los paneles en filas con unos soportes adicionales 

que orienten a estos con la inclinación óptima de 40° para maximizar la producción. El problema 

de esta opción es la reducción de área efectiva ya que dichas filas que contienen las unidades 

deben estar alejadas una cierta distancia para que no se produzcan sombras entre ellas. Hay que 

tener en cuenta la altura del panel, el ángulo de inclinación y el ángulo de incidencia del sol.  

 

Obteniendo información del TFC de Daniel Fernández Durán [3], ver figura 20, para un ángulo 

de a=40º y una longitud de panel d=2,064m se necesitan L=3,419m de separación entre filas de 

paneles. Teniendo en cuenta la anchura y altura de los paneles bifaciales de LG, se estaría 

perdiendo un área de 1,39m
2
 por cada panel instalado si se compara con la superficie plana 

inclinada. Puesto que las simulaciones se han realizado con 798 unidades, se estarían perdiendo 

1109,22m
2
. Es decir, un 36,97% menos de superficie efectiva de generación si se instalasen los 

paneles sobre el tejado directamente. Contabilizando pérdidas energéticas, se trataría de una 

generación total de 320,035 MWh/año (inclinación de 40º y azimut -15º) menor que los 474,7 
MWh/año si se opta por la opción de instalar las unidades sobre el tejado directamente y con 

una inclinación de 10° y azimut -15°.  

 

Figura 20 Esquema separación entre filas de paneles [3] 

 

5,71! " x " 10,97!
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Figura 21 Paneles instalados sobre apoyo inclinado 

 

El siguiente paso será comprobar la efectividad y las pérdidas de energía que supone disponer 

de una superficie ondulada. Para ello se partirá de los resultados de las demostraciones 

realizadas en este apartado.  

 

1.5.3.2. Pérdidas energéticas de una superficie oleada 
 

Para la realización de estos cálculos se ha optado por obtener un dibujo en 2D de la curva 

que genera la superficie realizada con la función Spline de AutoCad. Su principal objetivo es 

dividir dicha curva en diferentes tramos según la inclinación de cada segmento según su 

propia horizontal. Cada uno de estos tramos hace la función de diferencial de tal forma que 

se intentará calcular la contribución global de todos ellos.  

 

En el siguiente dibujo se observan las 13 divisiones con sus respectivos ángulos de 

inclinación respecto a la horizontal.  

 

 

Figura 22 Vista lateral de la superficie oleada con tramos e inclinaciones 

 

Los ángulos reflejan la orientación este-oeste, siendo los positivos aquellos que su 

disposición esta hacia el este y los negativos hacia el oeste. Del software PVsyst se emplea 

la disposición de rastreo con eje horizontal inclinado. En esta cubierta no se empleará 

paneles móviles, también llamados trackers, por lo que el ángulo de variación se supondrá 

constante (Phi) de tal forma que se pueda obtener lo deseado con el software ya que éste 
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no dispone de la opción para eje con posición fija como se necesita. En la siguiente captura 

se muestra un ejemplo de la especificación para uno de los tramos.  

 

 

 

 

Figura 23 Ejemplo de una orientación E-O en PVsyst 

 

Para cuantificar las pérdidas se ha medido la curva definida con la función LIST cuya longitud 

es de 45,47 metros. Por otro lado, los segmentos que simplifican la curvatura miden un total 

de 44,84 metros, por lo tanto, el error dimensional es de 1,38% que se irá reduciendo más 

según se realicen un mayor número de divisiones.  

 

Para la cuantificación energética del efecto de la cubierta ondulada, se ha medido tramo a 

tramo y se ha obtenido el porcentaje dimensional que forma del total de la curva, de tal 

forma que se realizan 13 simulaciones con las condiciones geométricas de cada segmento 

de la superficie total, obteniendo así la generación de cada tramo cuando se multiplica por 

su porcentaje del total de la cubierta. La suma de todos estos resultados dará la generación 

anual de la superficie oleada.  

 

Para la realización de las simulaciones se ha tomado inclinación 10° y azimut -15° como se 

ha demostrado en el apartado 1.5.3.1. En la siguiente tabla se muestran los resultados de 

las 13 simulaciones, así como su contribución al conjunto de la cubierta.  
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TRAMO Ángulo 
respecto 

horizontal 

Longitud 
tramo (m) 

Porcentaje 
línea 

(respecto 
total). % 

MWh/año 
(azimut -

15º, 
inclinación 

10º) 

Lo que 
contribuye 

(según 
porcentaje) 
MWh/año 

1 0º 4,47 9,97 493,9 49,24 

2 3º 4,47 9,97 495,9 49,44 

3 9º 5,25 11,71 497,2 58,21 

4 11º 4,33 9,66 496,9 47,98 

5 0º 2,02 4,50 493,9 22,25 

6 -13º 3,70 8,25 477,1 39,37 

7 -14º 3,47 7,74 475,3 36,78 

8 -10º 3,92 8,74 482,2 42,15 

9 -4º 2,33 5,20 490,2 25,47 

10 0º 2,99 6,67 493,9 32,93 

11 12º 3,61 8,05 496,6 39,98 

12 23º 2,47 5,51 488,1 26,89 

13 31º 1,81 4,04 476,5 19,23 

TOTAL 

 

44,84 

  

489,93 

Tabla 5 Simulaciones para el cálculo de la generación de la superficie oleada 

 

Para cada una de las simulaciones de este supuesto se han empleado 836 módulos, con una 

potencia total de 330 kWp, distribuidos en 76 cadenas con 11 series cada una teniendo en 

cuenta la separación del marco del panel (el del fabricante Ja Solar) que irá atornillado a la 

estructura metálica.  
 

Por otro lado, es necesario ensayar la misma superficie con el mismo número de paneles 

como si toda ella fuese inclinada 10° y con azimut -15° para así disponer de una 

contabilización real de las pérdidas producidas al optar por una superficie curvada en vez de 

recta inclinada. Se generarían 493,9 MWh/año con la cubierta plana, muy ligeramente 

superior a los 489,93 MWh/año que se obtendrían si se opta por un diseño más visual y 

arquitectónico.  Lo que resultaría en unas pérdidas del 0,80%, prácticamente inapreciables, 

por lo que la opción curvada, además de ser más atractiva visualmente, no generaría una 

pérdida adicional sustancial.  
 

Cabe destacar que aquellos tramos de la superficie que estén ubicados hacia el Este tienen 

una mayor generación que aquellos ubicados hacia el Oeste con un mismo ángulo. Esto se 

debe a varios motivos:  

 

• La ubicación geográfica del terreno (azimut).  

• El elevado número de luz solar en las estaciones de verano con mayor intensidad de 

irradiación en el lado Este de la superficie. 
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• Con la orientación hacia el este se capta la irradiación solar de las mañanas  teniendo 

temperaturas menores que las de por la tarde produciendo menos pérdidas de 

producción.  

 

Como se puede comprobar de la tabla 5 de simulaciones, el ángulo óptimo de producción 

energética con inclinación E-O es de 9°.  

 

 

1.6.  Solución adoptada 
 

Una vez realizadas las simulaciones y comprobando las pérdidas por las restricciones 

geométricas del terreno, se decide realizar la estructura con orientación norte-sur con un azimut 

de -15°. Puesto que el uso de las pistas de tenis y la altura del edificio restringe el ángulo de 

inclinación a un máximo de 10°, se adopta por éste para maximizar la producción. También cabe 

destacar que el hecho de tener cierta inclinación facilita la evacuación del agua y disminuye el 

riesgo acumulaciones de nieve.  

 

En cuanto al diseño estructural se opta por la opción arquitectónica cuyo tejado está formado 

por una superficie curva. El principal motivo de esta elección es proponer una instalación 

emblemática que permita realzar el carácter tecnológico de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales, además de convertirse en el generador fotovoltaico más grande ubicado 

dentro del núcleo urbano de la ciudad de Madrid.  

 

 

 

 

Figura 24 Vista realista de la instalación 

 

1.7.  Construcción y montaje  
 

Para el montaje se empleará la perfilaría necesaria para satisfacer los requisitos estructurales 

de la instalación así como del cableado. Los paneles solares irán instalados sobre una cuadrícula 

que forma el esqueleto de la estructura de tal forma que irán atornillados empleando el marco 

de sujeción taladrado que nos facilita el fabricante LG. Para mantener la estanquidad del tejado 

se emplearán sellantes adecuados que soporten las condiciones meteorológicas.  
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En cuanto a la instalación de cada unidad fotovoltaica será necesario los sistemas pertinentes 

de seguridad para el operario y estructura, para ello se pueden emplear botas de goma para 

pisar sobre los paneles ya instalados.  

 

 

 

 

 
 

Figura 25 Estructura con cubierta cuadriculada y vista de una pista de tenis 
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2. Dimensionamiento energético 
 

 

El objetivo de este apartado es la obtención de la curva de producción y potencia de la 

instalación diseñada en el capítulo anterior. Para ello se procederá a realizar un estudio de las 

condiciones ambientales y cuantificar los efectos de la meteorología sobre la generación 

eléctrica. También se creará una predicción de la producción por día y hora para así disponer de 

una aproximación de los usos que se le puede dar a la instalación en diferentes supuestos.  

 

2.1.  Condiciones ambientales 
 

 

El emplazamiento que se está tratando en este proyecto está en Madrid (latitud de 40,44ºN, 

longitud -3,69ºW y altitud de 688 metros) donde el clima se caracteriza por: 

 

•  Seco y sin abundantes precipitaciones. Con días de temperaturas extremas tanto en 

verano como en invierno.  

• Los meses más lluviosos son los de primavera con una media de 7 días de lluvia por mes 

pudiendo llegar a estar 10 días nublado.   

• Las horas solares tienen un mínimo de 9,3 horas en diciembre hasta un máximo de 15 

horas que se alcanza en junio.  

 

2.1.1.  Temperaturas medias por mes 
 

En el siguiente gráfico obtenido del portal Weather Atlas [10] se puede observar la temperatura 

máxima y mínima media por mes en Madrid, observándose el pico de máxima temperatura con 

32,1°C en el mes de julio. El factor temperatura sobre la instalación se evaluará en los siguientes 

apartados.  

 

 

 

 

Figura 26 Gráfico de temperaturas máximas y mínimas por mes [10] 
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2.1.2.  Días con precipitaciones por mes 
 

Al igual que en apartado anterior, en el siguiente gráfico obtenido de la misma fuente muestra 

el número total de días por mes con lluvias. Cabe destacar que según el portal meteorológico 

Meteoblue puede haber el hasta el doble de días nublados que con lluvia [11]. 

 

 

 

 

Figura 27 Gráfico de días con precipitaciones por mes [11] 

 

 

2.1.3.  Promedio de Irradiación y horas solares por mes 
 

En las siguientes gráficas se observan la variación de horas de luz de sol y la irradiación por mes. 

Como se observa, hay una relación directa entre las horas de luz y la irradiación. En los siguientes 

apartados se observará el efecto de ambas variantes sobre la instalación diseñada.  

 

 

Figura 28 Gráfico de las horas solares por mes [10] 
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Figura 29 Gráfico de irradiación media diaria por meses [12]  

 

 

2.1.4.  Análisis de las gráficas 
 

Como se ha podido observar en las gráficas de los apartados anteriores, se puede concluir que 

hay alrededor de 60 días con precipitaciones por año y un máximo de 120 días nublados por 

año. Es decir, un total de 32,87% de los días son de cielo gris que limitarán la producción como 

se observará en sucesivos apartados. Por otro lado, los meses con mayor irradiación son aquellos 

con menos días de precipitaciones además de que se producen en los meses de verano que es 

cuando los rayos solares inciden con menos inclinación sobre la superficie terrestre.  

 

Puesto que se quiere obtener la producción por día con el mayor rigor posible será necesario 

obtener unos datos que evalúen los diferentes agentes meteorológicos (temperatura, 

precipitaciones, nubosidad e irradiación) para las diferentes horas de cada día del año. Para ello 

sería necesario obtener 8760 registros de datos, uno por cada hora del año. Para ello de emplea 

la herramienta que facilita la unión europea para cálculos fotovoltaicos llamada PVGIS 

(Photovoltaic Geographical Information System) [13]. Dicha página web se divide en 3 

herramientas: 

 

• PV performance tool: Se pueden obtener datos de producción mensuales y anuales al 

igual que realiza PVsyst. En este caso es necesario introducir todos los datos de los 

paneles solares elegidos puesto que no dispone de una base de datos de paneles ni de 

inversores, siendo así una plataforma menos exacta que la empleada en las simulaciones 

de este proyecto.  

• Solar radiation tool: Se puede obtener de un año concreto la irradiación mensual, diaria 

y por horas.  

• Typical Meteorological Year (TMY):  Permite obtener todos los datos meteorológicos 

que se necesite (temperatura, irradiación, humedad, viento, etc.) por hora de cada día 

del año. Para ello el sistema evalúa un rango de años (de 9-10 años)  y selecciona 
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aquellos datos de los meses de condiciones estándar formando así los 8760 datos de un 

año entero.  
 

Dentro de estas plataformas se empleará la TMY ya que interesa obtener una previsión de 

producción típica de cada mes según corresponda, sin tener desviaciones ocasionadas por 

fenómenos meteorológicos inusuales en diferentes épocas del año.  

 

Para la obtención de los datos meteorológicos dentro de la plataforma será necesario introducir 

las siguientes variables: 

 

• Señalización en un mapa del punto exacto donde se va a ubicar la plataforma solar.  

• Azimut e inclinación: En este caso será de -15° y 10° respectivamente como se ha 

desarrollado en el capítulo anterior.  

• Rango de años a evaluar: Se elige el rango de datos más reciente que se dispone en la 

web: 2007-2016. 

 

De la plataforma se descarga un archivo CSV (ver extracto de la tabla del anexo) que será 

necesario interpretar para la obtención de todos los datos necesarios. Dentro del rango elegido 

el sistema elige como meses típicos los de los años según se cita en la siguiente tabla.  

 

 

Mes Año 

Enero 2010 

Febrero 2008 

Marzo 2012 

Abril 2011 

Mayo 2007 

Junio 2016 

Julio 2012 

Agosto 2015 

Septiembre 2007 

Octubre 2015 

Noviembre 2016 

Diciembre 2010 
Tabla 6 Años típicos elegidos por PVGIS [13]  

 

 

2.2.  Efecto de las condiciones ambientales  
 

Uno de los factores de los paneles solares es el número de horas solares diarias y sobre todo con 

que intensidad cuantificada mediante la irradiación (W/m
2
). El que no haya cielo despejado no 

significa que no haya irradiación, puesto que la irradiación no mide el calor proveniente del sol 

sino la cantidad de energía. Uno de los efectos que produce las nubes es que haya una 

irradiación más difusa y de menos intensidad siendo más difícil de captación por los paneles.  

También será necesario saber el espesor y densidad de las nubes el cuál dependerá si se trata 

cúmulos de tormenta o no [14]. 
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Por otro lado, cabe destacar que los días de lluvias abundantes tienen la ventaja de ser un agente 

limpiador de la superficie de los paneles, eliminando polvo e incrustaciones que pueden 

provocar una pérdida de eficiencia de producción.  

 

En la hoja técnica del fabricante de las unidades fotovoltaicas ser puede obtener cierta 

información al respecto, como se pudo comprobar en el apartado 1.5.1. También hay que 

destacar que se indica los efectos meteorológicos mediante curvas de rendimiento, en especial 

el efecto de la temperatura. En el caso del panel LG NeON® 2 BiFacial dichas curvas son las 

siguientes. 

 

 

Figura 30 Curvas del efecto de la temperatura del panel LG NeON® 2 BiFacial 

 

Las rectas grises cuantifican el efecto de la temperatura en corriente de cortocircuito (Isc) y 

tensión de circuito abierto (Voc) en porcentaje. En cambio, la recta roja mide el efecto de la 

temperatura sobre la potencia máxima (Pmpp) la cual es la que se empleará para los siguientes 

apartados. Según el fabricante se pierde un 0,26% de rendimiento de producción por cada grado 

centígrado que aumente de 25°C la temperatura superficial del panel. En el caso para 

temperaturas inferiores a 25°C, aumentaría un 0,26%/C°. Cabe destacar que es necesario saber 

la temperatura de la superficie del panel en función de la temperatura ambiental y de la 

irradiación, para eso se emplea la siguiente expresión [15]:  

 

 

 
 Donde:  

• Ts: Temperatura de la superficie del panel (°C). 

• Ta: temperatura ambiente (°C). 

• Tonc: Temperatura de operación del panel(°C). 

• G: irradiación (W/m
2
). 

 

En la ficha técnica de los paneles de LG no se incluye las curvas de corriente-intensidad en 

función de la temperatura de operación del panel, la siguiente imagen se puede ver dichas 

curvas para el panel de JA Solar de 395Wp elegido para las simulaciones:  

 

Ts = Ta + G
Tonc ! 20

800
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Figura 31 Curvas corriente-voltaje en función de la temperatura nominal. 

 

Puesto que se desconoce dichas curvas para los paneles bifaciales de LG, se toma la siguiente 

ecuación como simplificación de la expresión anterior [15]: 

 

 

 

En cuanto a la irradiación solar, los paneles solares experimentan un crecimiento de potencia 

proporcional. La mayoría de los fabricantes realizan dos tipos de ensayos base con unas 

condiciones predeterminadas, los cuales son:  

 

• STC (Standard Test Condition/Condiciones estándar de prueba): irradiación 1.000 W/m
2
, 

temperatura del módulo 25 °C, AM 1,5. 

• NOCT (Temperatura nominal de funcionamiento de la célula solar): irradiación 800 

W/m2, temperatura ambiental 20 °C, velocidad del viento 1 m/s.  
 

La mayor producción se da en el ensayo STC que es aquel que toman como referencia a la hora 

de hablar de la potencia pico del panel en los catálogos. En el caso de la célula elegida es de 395 

Wp.  En cambio, en el ensayo NOCT las condiciones son menos ideales ocasionando 26% de 

pérdidas en el rendimiento de la potencia pico, siendo esta de 292 Wp.  

 

Por otro lado, también es interesante comparar los paneles bifaciales elegidos con aquellos 

estándar que se emplearon para la simulación en PVSyst. Las curvas del factor temperatura de 

las unidades de Ja Solar se trazan con una pérdida de potencia del 0,35% por cada grado 

centígrado superior a 25°C.  Por lo que se puede concluir que las células fotovoltaicas bifaciales 

elegidas tienen mejor rendimiento ante temperaturas superficiales más altas de 25°C.  

 

 

2.3.  Cálculo de curvas 
 

Para el cálculo de las curvas de producción se ha empleado Excel. El primer paso acometido ha 

sido descifrar el archivo obtenido en PVGIS, el cual se trata de un documento con extensión .csv 

el cual es un tipo de archivo en el que se emplean comas para representar las columnas y los 

espacios de línea para filas de una tabla. Para ello ha sido necesario emplear convertidores a 

.xlsx para generar u documento que se pueda leer con Excel. Para visualizar el formato de los 

datos ya convertidos a formato hoja de cálculo, se invita a ver el apartado III del anexo en el cual 

se muestra una traza de dicha tabla.  

Para ello ha sido fundamental diferenciar mediante funciones activas de búsqueda el día, hora 

y mes al que se refiere la fila de datos.  

Ts ! Ta = 0,034G ! 4
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Para el cálculo de las curvas se ha procedido de maneras diferentes dependiendo de si se trataba 

de las curvas de producción en potencia pico o aquellas de generación de energía acumulada 

por horas.  

 

2.3.1.  Curvas de generación de energía acumulada por horas 
 

Para el dibujo de estas gráficas se ha empleado los datos de generación por mes que se 

obtuvieron en los informes de las simulaciones de los 13 segmentos de la curva de la superficie 

en el apartado 1.5.3.2. Para ello se han volcado los datos de producción de cada uno de los 

tramos y con el porcentaje de tamaño respecto del total (hallado en el apartado 1.5.3.2) se ha 

obtenido la producción discreta de cada uno de esos tramos por cada uno de los meses del año. 

Por otro lado, de los datos obtenidos del portal europeo (en este caso se ha empleado la función 
Solar radiation tool para el año 2016), se ha realizado la media de todos los datos de irradiación 

por horas y mes, para obtener un cómputo general de la irradiación por mes y hora.  

Seguidamente se ha sumado todos los datos medios de irradiación de todas las horas por mes 

con lo que se obtiene el valor medio de irradiación por día para cada uno de los 12 meses.  

Con este valor se procede a realizar un porcentaje de irradiación para cada una de las horas, de 

tal forma que se pueda multiplicar por la suma de todos los datos de producción por mes de 

todos los tramos. De esta manera se obtendrían las 12 curvas correspondientes a los meses del 

año con las horas en el eje de las X y con la energía producida por hora en el de Y (KWh). Como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico, los meses de mayor producción de la instalación son 

los días de los meses de junio, julio y agosto puesto que son aquellos con mayor horas de luz y 

mayor intensidad solar. Por el contrario, los meses de menor producción son diciembre y enero 

a consecuencia de la falta de luz solar, mayor número de días con precipitaciones y menor 

intensidad de irradiación.    

 

 

Figura 32 Curvas de producción de energía media por día de cada mes (instalación de 330 kWp) 
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Para calcular unas curvas más generales se agrupan los meses por estaciones contando con 

meses enteros cada estación, es decir, si el invierno empieza el 21 de diciembre se cuenta con 

todo el mes como si fuera otoño, quedando la siguiente repartición de meses por estación: 

 

• Invierno: enero, febrero y marzo.  

• Primavera: abril, mayo y junio.  

• Verano: Julio, agosto y septiembre.  

• Otoño: Octubre, noviembre y diciembre.  

 

Para ello se hace la media de los tres meses de cada estación y se dibujan las siguientes gráficas:  

 

Figura 33 Curvas estacionales de producción de energía media por hora (instalación de 330 kWp) 

 

Cabe destacar que, de manera sorprendente, se produce mas en invierno que en otoño lo cual 

se debe a diversos factores:  

 

• En Madrid, los meses de invierno son más secos que los de otoño y primavera. (Ver 

figura 27). 

• Como se ha considerado el mes de marzo como si fuera de invierno en su totalidad, los 

días tienen más horas de sol si los comparamos con noviembre y diciembre. (Ver figura 

28).  

• Los días de invierno son más gélidos que los de otoño, teniendo menores temperaturas 

superficiales y por lo tanto se beneficia a la generación FV (ver apartado 2.2). 

 

Por otro lado, se observa que tanto en la primavera como en verano las curvas están solapadas 

en muchas de las horas del día. Esto es resultado de la compensación de los factores: las mayores 

temperaturas y mayor irradiación de verano se iguala con la menor temperatura e irradiación 

de la primavera, teniendo en cuenta el efecto perjudicial de las temperaturas altas y el de baja 

irradiación.  
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2.3.2.  Curvas de potencia pico 
 

En relación con el apartado anterior, se desea conocer las curvas en cuyo eje de ordenadas se 

represente la potencia pico de la instalación en cada uno de los instantes de tiempo. Para ello 

se ha empleado como fuente la facilitada por TMY, usando como referencia el estado STC 

procediendo a una regla de tres en el caso de la irradiación (se producen 330 KWp ensayo 

realizado con 1000W/m
2
).  En el caso de la temperatura se procede a emplear la expresión citada 

en el apartado 2.2, teniendo en cuenta si la temperatura es superior o inferior a 25°C.  

 

Como es de esperar, la forma de las curvas debe ser similar a las calculadas en el apartado 

anterior, puesto que los picos de generación se dan en los de mayor potencia.  

 

 

Figura 34 Curvas estacionales de potencia media por hora (instalación de 330 kWp) 

 

Con esta información, se puede saber cuánto se puede solicitar al generador FV en cada instante 

de tiempo y así proceder a un mejor dimensionamiento de la red de consumo a la que irá 

conectado. Dicha red estará constituida por el edificio de la escuela y por las aplicaciones que 

se estudiarán en sucesivos apartados.  

 

*Los datos proporcionados por el sistema de la unión europea (tanto para Solar radiation tool y 
TMY) se encuentran en un horario GMT +1 para los meses de invierno (desde el último fin de 

semana de octubre hasta el último de marzo) y GMT+2 para los meses de verano (desde el 

último fin de semana de marzo hasta el último de octubre).  
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2.4.  Simulador de producción 
 

De la misma forma que en el apartado anterior, se realiza el cálculo de curvas pero en este caso 

con Matlab, empelando funciones estándar, por ejemplo, plot(). Para ello se ha necesitado una 

lectura de datos generados en el Excel los cuales fueron volcados de PVGIS convirtiendo el .xlsx 

a un .txt los cuales serán volcados al directorio de Matlab mediante la función importdata. Otra 

forma mas sencilla de hacerlo es mediante xlsread, cuyo comando puede generar errores de 

lectura si en la hoja de Excel los números aparecen con comas en vez de con puntos, para ello 

hay que poner los números en formato texto.  

 

Entre las facilidades que permite Matlab, está la creación de funciones en las cuales se introduce 

una o varias entradas con las que realiza los cálculos matemáticos de manera rápida y eficaz 

devolviendo la salida deseada según sea el código de programación.  

Esta característica se ha empleado para programar una función en la cual se pueda obtener la 

potencia pico de un día y mes concreto y así ser conocedores de lo que sucede a lo largo del día 

ya que no siempre hay unas condiciones meteorológicas que deriven en una curva de 

producción en forma de campana de Gauss como se ha visto en el caso de las curvas de la 

producción media por mes y estación.  

 

En la siguiente imagen se observa varios ejemplos de llamada a la función creada la cual 

devuelve la gráfica de potencia pico por horas. Se han elegido los días 21, 22 y 23 de marzo de 

2012 (se ha elegido ese año puesto que es el que le pertenece a marzo según la base de datos 

de TMY). 

 

 

 

 

  

Figura 35 Curva de producción del 21/3/2012 y 22/3/2012 
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Figura 36 Curva de producción del 23/3/2012 

 

Tomando esos días concretos se observa que la propuesta ofertada tiene diferentes curvas de 

producción que están estrechamente relacionadas con las condiciones meteorológicas. 

Tomando los datos que ha seleccionado Matlab para el cálculo de producción de esos días se 

aprecia que el día 21 hubo gran variación de temperaturas y de irradiación. Indagando en los 

archivos meteorológicos de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) y en periódicos de la 

ciudad de Madrid se encuentra la noticia de que hubo nevadas generalizadas en gran parte de 

la ciudad, llegando hasta 3cm de acumulación de nieve [16]. Este caso especial se tratará más 

detenidamente en siguientes apartados. Cabe destacar que los días en los que hay nevadas o 

riesgo de que se produzcan son los días con nubes más espesas provocando una menor 

irradiación. Por lo tanto, como es de esperar el día 21 se observa una curva con diversos picos a 

consecuencia de aquellos momentos que deja de nevar, lo mismo que pasaría un día con lluvias. 

El pico de potencia se consigue a las 13:00 con una cuantía de 115,3 KWp.  
 

Observando las figuras que hacen referencia a los días 22 y 23 del mismo mes, se observa que 

el día 22 corresponde a la curva de un día soleado con cielos despejados sin interferencias de 

cúmulos de nubes ni precipitaciones con un pico a las 12:00 con una amplitud de 271,7 KWp, 

destacando que la curva es simétrica y su forma es semejante a la distribución normal. En 

cambio, el día 23 se observa de los datos meteorológicos de la AEMET [17] que se produjo un 

día soleado con nubes puntuales, de ahí que haya una menor producción que el día anterior 

alcanzándose a la misma hora el mayor pico con una cuantía de 254,9 KWp y con una curva de 

producción mas irregular.  

 

En resumen, se ha comprobado los tres supuestos generales que se puede dar en un mismo 

mes, días con precipitación, con nubes o despejados.  

 

 

2.5.  Respuesta ante nevadas.  
 

Como se ha podido observar en las gráficas obtenidas de Matlab, los días con nieve se reduce 

drásticamente la producción a consecuencia de la alta densidad de las nubes. Exactamente se 

reduce como mínimo 57,56% y como máximo un 80,23% el pico de producción, comparando el 

día 21 con el 22 de marzo de 2012.  
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Otro enemigo a la infraestructura son las acumulaciones de nieve y hielo que podrían quedarse 

días sobre la superficie haciendo que la producción disminuya hasta hacerla prácticamente 0. 

En la zona no hay registros de más de una nevada copiosa anual excepto en el caso del 7 y 8 de 

enero de 2021, días en los que Madrid ha batido récords, la nieve permaneció más de 4 días en 

algunos tejados y cornisas y más de 10 días en superficies planas a consecuencia del gran espesor 

y temperaturas tan bajas, alcanzándose en algunos puntos de 40 cm y -12°C de temperaturas 

mínimas. 

 

2.6.  Estimador energético 
 

Puesto que es de gran interés conocer la cantidad de producción diaria en cada instante 

determinado, se hace el diseño de un pequeño predictor que en un futuro podría ir conectado 

a las previsiones meteorológicas de AEMET y otras fuentes para así conocer con varios días 

previos cual va a ser la energía que se va a poder obtener en la instalación. Esto puede ser 

decisivo para las aplicaciones que se tratarán en los sucesivos apartados de este documento. 

Para ello se toma como base la función de Matlab del punto 2.4. pero en este caso se hacen 

ciertas modificaciones: 

 

• En el argumento se introduce la hora inicial y final del tramo del que se quiere conocer 

la energía además del día y mes como ya se pedía.  

 

• La hoja Excel procedente de los datos de PVGIS que se leía mediante la función xlsread 

ahora va a leer los datos de Excel con la previsión ambiental de varios días. Lo normal es 

que tengan previsiones de hasta 15 días, pero con exactitud se pueden obtener con 3 o 

4 días de antelación.  

 

• La función devolverá la gráfica con la curva de producción de ese día además de la 

cantidad de KWh de producción en el rango horario introducido.  

 

• Como dato adicional, la función del predictor también devolverá en KWh la producción 

total del día seleccionado.  

 

Para el cálculo de la energía se emplea integración numérica mediante el método de la 

trapezoidal, el cual calcula el área encerrada entre 2 puntos cualquiera con una línea de puntos 

entre ellos tomando trapezoides. El método no es exacto si la gráfica que define los puntos es 

curva. En este caso como están calculadas mediante puntos y unidos con líneas rectas se 

consigue una gran precisión.  

 

 

Figura 37 Ejemplo del cálculo de integrales con el método de la trapezoidal [18] 
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Para realizar la integral con N+1 puntos separados de manera uniforme, se puede aproximar por 

[18]:  

 

 

 

Por tanto, en la siguiente figura se aprecia un ejemplo con la llamada a la función para el día 21 

de marzo, para conocer la energía producida entre las 14:00 y 16:00 (con la misma base de 

datos de apartados anteriores):  

 

 

Figura 38 Ejemplo de llamada a la función de predicción para el día 21/03/2012 entre las 14:00 y 16:00 horas 

 

Se observa que el programa devuelve dos valores y la gráfica, la producción entre las 14:00 y 

16:00 es de 85,21 KWh, siendo la producción total del día de 585,29KWh.  

 

 

2.7.  Consumo eléctrico de la ETSII. 
 

Para este apartado se ha necesitado la colaboración del departamento de infraestructuras de la 

ETSII, junto a la aprobación del administrador del centro, que ha facilitado la información 

necesaria para poder llevar a cabo este apartado. Los documentos facilitados para su posterior 

análisis han sido los siguientes: 

 

• Excel con los importes de las facturas por meses de los 4 últimos años. 

• Excel con los consumos en KWh por meses de los 4 últimos años. 

• Factura de febrero de 2021.  

 

Con esta información se puede conseguir hacer dos tipos de análisis dentro de los consumos de 

la escuela: por energía consumida y por gasto en Euros (€), los cuales se tratarán en diferentes 

puntos de este documento.  
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En la siguiente tabla se puede observar el consumo por meses desde el 2017. El consumo medio 

anual condiciones normales es superior a los 2.400MWh. Se puede observar que durante el 2020 

se redujo el consumo a consecuencia del COVID-19.  

  
 

CONSUMO ENERGIA  ELÉCTRICA (KWh)   

 

2017 2018 2019 2020 2021(*) 

ENERO 215.746 211.254 199.602 190.592 145.084 

FEBRERO 220.703 221.435 188.038 174.130 

 

MARZO 223.496 209.186 187.625 128.088 

 

ABRIL 167.283 212.995 178.930 91.331 

 

MAYO 215.853 198.579 192.328 95.389 

 

JUNIO 252.559 214.370 215.512 96.037 

 

JULIO 219.944 220.666 237.929 128.068 

 

AGOSTO 136.845 130.258 134.089 114.465 

 

SEPTIEMBRE 218.286 223.327 195.756 135.113 

 

OCTUBRE 216.193 198.634 207.268 141.826 

 

NOVIEMBRE 211.766 195.742 199.111 146.521 

 

DICIEMBRE 193.205 173.108 170.028 152.992 

 

TOTAL  (MWh) 2.492 2.410 2.306 1.595 145 
Tabla 7 Consumo eléctrico en la ETSII por meses [19] 

2.7.1. Curva de consumo de la ETSII 
 

A partir del TFM de Irene Real [2], se obtienen las curvas de consumo del edificio. Hay que tener 

en cuenta que la escuela dispone de horarios los cuales se repiten diariamente por lo que tiene 

prácticamente los mismos consumos según si es festivo o laboral:  

 

Þ Se considera festivo si no hay docencia o si la escuela se encuentra cerrada.  

Þ Laboral: días en los que hay docencia o época de exámenes.  

 

 

Figura 39 Curvas de consumo de día festivo y laboral en la ETSII 
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En la figura anterior se puede observar que los días festivos hay un consumo prácticamente 

lineal en el tiempo ya que está entre 200 y 275 KWh. En cambio, los días que son laborales se 

observa un incremento desde las 8:00 hasta 21:00 a consecuencia de que es el intervalo en el 

cual la escuela permanece con actividad.  

 

Comparando estas curvas con las de producción obtenidas en la figura 32 se generan los 

siguientes trazados por estación: 

 

 

 

Figura 40 Curvas consumo-producción diaria en invierno 

 

 

 

 

 

Figura 41 Curvas consumo-producción diaria en primavera 

0

100

200

300

400

500

600

700

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

0:
00

K
W

h

Horas

FESTIVOS LABORALES INVIERNO

0

100

200

300

400

500

600

700

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

0:
00

K
W

h

Horas

FESTIVOS LABORALES PRIMAVERA



CAPÍTULO 2: DIMENSIONAMIENTO ENERGÉTICO 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

58 

 

 

Figura 42 Curvas consumo-producción diaria en verano 

 

Figura 43 Curvas consumo-producción diaria en otoño 

 

Se puede visualizar que el perfil de consumo en la ETSII sigue una trayectoria parecida a la de 

producción FV, aunque se encuentra desplazada respecto del eje Y. De una manera mas 

concreta, si se observa la evolución desde las 8:00 horas hasta las 17:00 de todas las figuras 

anteriores se puede observar que las curvas son prácticamente paralelas.  

 

En sucesivos capítulos de emplearán las gráficas obtenidas en este apartado para evaluar la 

viabilidad de las posibles aplicaciones de la energía FV producida.  

 

*Se desplaza los puntos de la curva de producción 15 minutos para mantener un mismo criterio 

en los dibujos de consumo-producción.  

  

0

100

200

300

400

500

600

700

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

0:
00

K
W

h

Horas

FESTIVOS LABORALES VERANO

0

100

200

300

400

500

600

700

1:
00

2:
00

3:
00

4:
00

5:
00

6:
00

7:
00

8:
00

9:
00

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

0:
00

K
W

h

Horas

FESTIVOS LABORALES OTOÑO



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

59 

3. Aplicaciones energéticas 
 

A lo largo de este capítulo se va a dar cabida a la energía producida en el generador propuesto. 

Para ello se realizará un estudio de las necesidades de la zona y de los usuarios del edificio 

realizando también un pequeño estudio de futuras aplicaciones siguiendo las nuevas 

tendencias.   

 

3.1.  Preámbulo 
 

3.1.1.  Medidas adoptadas en Madrid 
 

Actualmente en la Comunidad de Madrid se está facilitando la electrificación de sus calles para 

la recarga de coches eléctricos. Para ello, el gobierno regional ha invertido más de 2,5 millones 

de euros en ayudas para la instalación de puntos de recarga cuya cuantía no será únicamente 

para estaciones públicas sino también privadas y para comunidades de vecinos siguiendo los 

siguientes porcentajes [20]:  

 

Þ 60% para entidades públicas.  

Þ 50% para infraestructuras de particulares.  

Þ 40% para empresas. 

 

Estas ayudas se recogen en el plan energético Horizonte 2020 del cual se puede obtener más 

información en el portal web (Madrid.es) del ayuntamiento.  

 

A estas subvenciones se le añade ayudas para la compra de cualquier tipo de vehículo cuya 

tracción sea 100% eléctrica como coches, patinetes, bicicletas y motos recogidas en el plan 

Cambia 360. Estas ayudas se alargarán 3 años desde 2021 con un total de 110,8 millones de 

euros. El plan Cambia 360 también incluye una partida para financiar 1.900 estaciones de 

recarga con una cuantía de 12 millones de euros que estarán dirigidas a puntos de acceso público 

y espacios de carácter laboral. El objetivo de este plan es la reducción de un 60% de las emisiones 

de carbono para el 2030 [21]. 

 

En cuanto al gobierno local de la capital, el ayuntamiento lleva varios años persiguiendo la 

reducción del carbono en la almendra central. Para ello ha creado Madrid 360 definiendo una 

zona de bajas emisiones (ZBE) limitando el acceso de vehículos contaminantes que no sean ECO 

o cero emisiones. Este plan se suma al anterior existente llamado Madrid central reduciendo un 

15% más las emisiones de óxidos de nitrógeno. Entre los objetivos del ayuntamiento destaca 

alcanzar la reducción del 20% de dichos óxidos en 2023 [22]. 
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Figura 44 Mapa de la zona restringida: Madrid Central 

Entre las medidas de Madrid 360 destacan las siguientes limitaciones por anillos [23]: 

 

• Anillo 1: Zona Sol. Incluye la peatonalización de la Puerta del Sol y alrededores.  

 

• Anillo 2: Distrito centro. Creación de dos líneas de buses 100% eléctrico y la limitación 

al acceso de vehículos contaminantes.  

 

• Anillo 3: Interior de la M-30. Prohibición de estacionar en zona SER de vehículos con 

clasificación A partir de enero de 2020.  de A partir del 2022 se prohibirá el acceso de 

vehículos A.  

 

• Anillo 4: Entre M-30 e interior de la M-40: Creación de 10.000 plazas de aparcamiento 

disuasorios. En 2023 no se podrá acceder con vehículos A que no sean residentes.  

 

• Anillo 5: M-40 y exterior M-40 (límite del ayuntamiento de Madrid). En 2025 ningún 

vehículo A podrá circular dentro de este anillo.  

*Nota: la clasificación por etiquetas medioambientales impuestas por la DGT para vehículos 

son las siguientes:  

 

Figura 45 Distintivos medioambientales de vehículos 
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**Los vehículos de clase A no disponen de distintivo medioambiental. Son aquellos cuya 

antigüedad es superior al año 2000 en el caso de gasolina y de 2006 en el caso de diésel.  

 

 

Figura 46 Mapa por anillos recogidos en el pan Madrid 360. [23] 

3.1.2.  Tipos de movilidad en Madrid 
 

 

En la ciudad de Madrid actualmente hay diferentes tipos de movilidad con tracción eléctrica la 

cual no solo se reduce a los coches eléctricos. Se dispone de multitud de empresas que ofrecen 

servicios de vehículos compartidos los cuales van desde coches hasta patinetes.  

 

 

Figura 47 Ejemplo de patinete compartido en Madrid. Empresa Bolt 

 

A parte de los servicios de alquiler, la población madrileña se va animando poco a poco a la 

compra de estos vehículos de bajo coste los cuales son versátiles y fáciles de cargar en casa pero 

no en la vía urbana.  
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Uno de los futuros frentes en que el gobierno de la capital podría estar interesado sería instalar 

puntos de recarga de vehículos poco voluminosos como bicicletas o patinetes. Esta concusión 

se obtiene si se evalúa las necesidades de la población de acuerdo con el incremento de las 

ventas de estos tipos de vehículos [24]. 

 

3.1.3.  Cargadores existentes para vehículos  
 

 Otra de las medidas que se está promoviendo es la instalación de estaciones de recarga junto 

con compañías energéticas facilitando zonas estratégicas para el montaje de estas y agilizando 

la tramitación de las licencias. 

 

 

 

Figura 48 Cargador Madrid 360 bajo la gestión de Repsol. Situado en el Paseo de la Castellana 160. 

 

Obteniendo información desde el portal de datos del ayuntamiento de Madrid, se observa los 

52 puntos de recarga de los cuales 41 de ellos están situados en el interior de la circunvalación 

M-30 [25]. 
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Figura 49 Mapa de estaciones de recarga en Madrid [25] 

 

 

 

Figura 50 Mapa de estaciones de recarga en Madrid cerca a la ETSII [25] 

 

Clasificando las estaciones existentes según las empresas gestoras a partir de la información 

facilitada por el ayuntamiento de Madrid, se genera el siguiente gráfico. 
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Figura 51 Empresas gestoras de puntos de recarga en Madrid, en tanto porciento  

 

Como se observa en el diagrama anterior, la empresa con mayor número de cargadores es GIC, 

empresa líder en el sector, gestionando los puntos de recarga rápida del Ayuntamiento de 

Madrid y con otros numerosos acuerdos, como por ejemplo, la gestión de las estaciones de 

recarga en todos los aeropuertos de España (proyecto Aena) [26]. 

 

Por otro lado, se dispone de tan solo 23 puestos de recarga en vía pública, que relacionándolos 

con las matriculaciones de los últimos años en la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta la 

población se obtiene el siguiente análisis: 

 

• Las matriculaciones de vehículos eléctricos e híbridos recargables durante 2020 y 2019 

en la comunidad suman 49.064 unidades, siendo la mayor cifra en toda España [27].  

 

• Madrid capital dispone de 3,223 millones de habitantes representando el 48,5% de las 

población total de la región (6,642 millones de habitantes en la C.M). 

 

De las cifras anteriores se puede extraer una aproximación de los vehículos eléctricos en la 

ciudad, siendo aproximadamente de 23.800 unidades, con lo que se dispondría de un puesto de 

recarga en vía pública por cada 1.035 vehículos eléctricos o híbridos enchufables.  

 

Aunque muchos de estos vehículos en la actualidad no se recargan en la vía pública, se necesita 

dar respuesta a los futuros usuarios que no puedan acceder a un punto de recarga privado, por 

lo que se puede tomar por conclusión que una de las necesidades del ayuntamiento es la 

tramitación e instalación de un gran número de electrolineras para satisfacer la demanda de los 

usuarios y de la ciudad, la cual ya es fomentada por el paquete de ayudas mencionadas 

anteriormente.  

 

Como curiosidad, otros países europeos han optado por la instalación de electrolineras solares 

como la que se puede apreciar en la siguiente imagen la cual está situada en Suiza. De este modo 

se aprovecha la energía solar para alimentar a la movilidad eléctrica [28].  
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Figura 52 Estación de recarga solar para vehículos eléctricos [28] 

 

 

3.2. Necesidades de la ETSII 
 

En este apartado se van a evaluar las necesidades de la ETSII a partir de sus consumos eléctricos 

por lo que los cálculos expuestos a lo largo de este punto van a estar justificados a partir de los 

datos facilitados por el departamento de planificación e infraestructuras empleados 

anteriormente en capítulos anteriores.  

 

Hay que remarcar que las necesidades enfocadas al consumo eléctrico se pueden evaluar 

mediante dos métodos:  

 

• Ahorro económico.  

• Ahorro en el consumo de energía eléctrica de la red.  

 

3.2.1.  Ahorro económico en la ETSII  
 

Para este apartado se dispone de las cuantías de las facturas mensuales de Nexus, 

comercializadora de electricidad del edificio, desde 2017.  

 

Como aclaración, decir que Nexus es la comercializadora de electricidad la cual proviene de la 

distribuidora Unión Fenosa. Es decir, se encarga de la firma del contrato, alquiler de los 

contadores y la atención al cliente además de hacer la oferta económica de la tarifación. Por 

otro lado, dicha empresa se encarga de la representación en el mercado de pequeños 

generadores renovables, los cuales producen energía que inyectan a la red y la comercializadora 

se encarga de venderla y tramitarla a Unión Fenosa.   

 

En el siguiente tabla y gráfico se observa el gasto de la factura de la electricidad por mes.  
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IMPORTE SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ( € ) 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021(*) 
ENERO 35.378,78 € 31.697,66 € 30.660,60 € 32.474,10 € 22.375,59 € 

FEBRERO 36.347,95 € 32.170,71 € 28.737,85 € 29.989,86 € 

 

MARZO 32.609,17 € 27.045,27 € 25.311,71 € 22.467,11 € 

 

ABRIL 25.276,90 € 25.731,17 € 23.132,38 € 17.808,53 € 

 

MAYO 26.103,50 € 24.929,00 € 29.104,82 € 18.445,53 € 

 

JUNIO 34.817,12 € 30.658,01 € 35.820,50 € 19.615,38 € 

 

JULIO 33.242,74 € 33.775,31 € 30.713,27 € 21.548,09 € 

 

AGOSTO 19.160,52 € 18.884,19 € 21.415,10 € 17.241,27 € 

 

SEPTIEMBRE 28.152,04 € 28.440,45 € 29.417,96 € 19.597,81 € 

 

OCTUBRE 26.169,25 € 25.033,52 € 29.163,34 € 19.693,05 € 

 

NOVIEMBRE 27.280,89 € 25.763,73 € 29.508,06 € 20.399,32 € 

 

DICIEMBRE 29.090,70 € 27.351,95 € 29.619,41 € 23.345,07 € 

 

TOTAL 353.630 € 331.481 € 342.605 € 262.625 € 22.376 € 

Tabla 8 Coste de suministros eléctricos en la ETSII desde 2017 por meses [19] 

 

 

 

 

Figura 53 gráfico comparativo de gasto de suministro eléctrico entre los años 2017-2021 

Como se puede comprobar el gasto energético es algo más elevado los meses de enero, febrero, 

junio y julio a consecuencia de que son aquellos meses con temperaturas más extremas.  

Los días más gélidos de invierno se requiere la conexión de las bombas de calor en las aulas y 

salas multiusos. Por ejemplo, en el aula de exámenes también llamada gimnasio, no se dispone 
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de calefacción por radiadores como en la mayoría de la Escuela. Por sus dimensiones requiere 

de un gran número de bombas de calor, las cuales deben ser potentes. Tomando como 

referencia aparatos de similares características, estos pueden llegar a consumir una potencia de 

12kW [29]. 

 

Al contrario que sucede en invierno, los días de verano se requiere un alto consumo de 

electricidad para climatizar las aulas. Todos los espacios del edificio están equipados con 

sistemas de refrigeración, que en la mayoría de los casos son los mismos que los usados en 

invierno, pero en modo frío.  

 

Como curiosidad, se puede observar que durante los meses en que la escuela permaneció 

cerrada a consecuencia de la pandemia del Covid-19 (meses de marzo, abril y mayo de 2020) se 

redujo el consumo hasta un 36,7% comparando respecto el año anterior. La cuantía de dicho 

periodo se asemeja al de pasados meses de agosto, tiempo en el que la escuela permanece sin 

actividad por vacaciones.  

 

Por lo tanto, en aras a contribuir a la descarbonización del campus UPM [30], una de las 

necesidades claras de la Escuela es reducir la cuantía de la factura del suministro eléctrico. Se 

evaluará en el apartado de aplicaciones de esta propuesta.  

 

 

3.2.2.  Ahorro del consumo de energía eléctrica de la red 
 

También cabe remarcar que este tipo de empresas comercializadoras certifican el poco impacto 

ambiental que genera la energía que venden a sus clientes. Para ello se encargan de suministrar 

menos o igual cuantía de energía sostenible que la inyectada por sus generadores renovables.   

 

En el caso de Nexus, esta información viene facilitada mensualmente al final de la factura del 

suministro.  

 

 

Figura 54 Origen de la energía consumida en la ETSII. Facilitado en la factura de la comercializadora.  

 

En la figura anterior se puede observar que la cantidad de las emisiones de CO2 de la energía 

consumida es nula, lo mismo que pasa con los residuos radioactivos. Realmente la escuela 

consume energía del mix eléctrico en el que se incluye tanto energía renovable como no 

renovable, aunque la empresa solo inyecte y comercialice energía proveniente de fuentes no 

contaminantes.  
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Por otro, la UPM está concienciada con la creación de un campus sostenible, por ejemplo, han 

impulsado la investigación de sus alumnos en materia sostenible creando ayudas y premios para 

TFG y TFM [31]. También la universidad ha creado un portal llamado UPM sostenible en el cual 

se cita nuevas estrategias para la descarbonización del campus y del cumplimiento de los ODS 

fijados en la agenda 2030 [30]. 

 

Con lo citado anteriormente, la instalación de una cubierta emblemática en el centro de Madrid, 

con un generador FV para autoconsumo, puede ser llamativa para el Rectorado además de 

convertirse un referente nacional e internacional por usar energías renovables provenientes de 

una instalación con una elevada producción en el sitio donde se va a consumir.  

 

 

Figura 55 Logo portal UPM sostenible 

 

3.3.  Aplicaciones 
 

En consonancia con los dos apartados anteriores, en este se procede a acotar aplicaciones que 

satisfagan las necesidades actuales y futuras que puedan aparecer en la Escuela por lo que se 

pensará en la versatilidad de la instalación para los diferentes supuestos usos de la instalación.  

 

3.3.1.  Flujo de potencias 
 

Como en esta propuesta se trata de dar visibilidad a la energía renovable y dar un mejor servicio 

a los usuarios de las instalaciones universitarias, la energía producida va a seguir el siguiente 

reparto:  

 

• 50% de la generación para el autoconsumo de la ETSII.  

 

• 50% de la generación para la recarga de vehículos eléctricos y cargadores multiusos.  

 

De esta forma se consigue costear la instalación mediante el ahorro económico que conlleva el 

autoconsumo mejorando la experiencia del personal de la Escuela (PDI + PAS) y alumnado, desde 

el punto de vista de la movilidad.  

 

 

3.3.2.  Autoconsumo en la ETSII 
 

Como se ha visto en capítulos anteriores, el consumo eléctrico de la escuela es superior a la 

energía eléctrica producida en todo momento por el generador fotovoltaico de 330 KWp, por lo 

que el consumo se realizará de manera simultánea a la producción. Existen dos hechos que 

hacen que una instalación de autoconsumo fomente el ahorro económico:  
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• Ahorro en la energía producida por el generador FV. La energía producida in-situ no se 

pagará a la comercializadora no corriendo por tanto en el contador instalado en la 

escuela. 

• Poder disminuir el término de potencia contratada en la escuela.  

 

Por ello se evalúan ambas opciones en el ahorro energético. Teniendo en cuenta que la intención 

inicial es que el 50% de la energía producida en la instalación se destine íntegramente al 

consumo de las instalaciones, se procederá al ahorro de la facturación de 245 MWh anuales.  

Para predecir un ahorro medio en la ETSII es necesario saber la tarifa contratada y la forma de 

tarificación de las comercializadoras. Para ello se distingue entre el coste en el término de 

energía (TE), potencia contratada (TPc) y término de la facturación de potencia(TEP).  

 

Por tanto, el coste de la factura de la electricidad será calculado con la siguiente fórmula [2]: 

 

!"!#$ = !& + !() + !!" + *+,-./01/	(*4#	.	*&&) 
 

 

Para este apartado se ha necesitado la colaboración del departamento de infraestructura de la 

Escuela, junto a la aprobación del administrador del centro, que ha facilitado la información 

necesaria para poder llevar a cabo este apartado. Los documentos facilitados para su posterior 

análisis han sido los siguientes: 

 

• Excel con los importes de las facturas por meses de los 4 últimos años. 

• Excel con los consumos en KWh por meses de los 4 últimos años. 

• Factura de diciembre de 2020.  

 

Con esta información se puede conseguir hacer dos tipos de análisis dentro de los consumos de 

la escuela: por energía consumida y por gasto en euros (€), los cuales se tratan en diferentes 

puntos de este documento.  

 

3.3.2.1. Tarifa y potencia contratada en la ETSII 
 

En la factura facilitada por el departamento de planificación e infraestructuras, se puede 

visualizar que la escuela dispone de 6 periodos de potencia máxima de 830KW cada uno con una 

tarifa ATR* de 6,1A. Este tipo de tarifa de media tensión designa a los 6 periodos que se emplean 

por discriminación horaria como P1, P2, P3, P4, P5 y P6, es decir, el grupo P6, cuya tarifa es la 

más barata se emplea para horas nocturnas, fines de semana y festivos. En cambio, los periodos 

de potencia P1 y P2 se emplean para aquellos momentos en los que hay más demanda en la red 

y la energía es más cara.  

 

También cabe destacar que cada periodo esta designado a unas horas y meses específicos 

siguiendo la siguiente distribución marcada por la tarificación de instalaciones de AT [32]:  

 

• Diciembre, enero y febrero: Como se visualiza en la factura del anexo correspondiente 

al mes de diciembre, los consumos irán ligados a los periodos P1, P2 y P6 con una 

distribución de 6 horas para P1, 10 horas para el P2 y 8 horas para el P6.  

• Marzo, noviembre: Se emplean los periodos P3, P4 y P6 con una distribución horaria de 

6, 10 y 8 horas respectivamente.  
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• Abril, mayo y octubre: Se emplean solo dos periodos horarios con una distribución de 

16 horas para el P5 y 8 para el P6.  

• Junio: Se tiene que distinguir por quincenas: 

 

> Primera quincena: 6 horas al P3, 10 horas al P4 y 8 al P6.  

> Segunda quincena: En total 3 periodos como en la primera quincena: 8 horas de 

P1, 8 al P2 y 8 horas de P6.  

 

• Julio: Se emplea la misma distribución que en la segunda quincena de junio.  

• Agosto: las 24 horas del día se emplea una tarifa de P6.  

• Septiembre: Se tarifica al igual que en la primera quincena de junio.  

Þ Fines de semana de todos los meses y festivos nacionales: Se aplica P6 en la 

totalidad de las horas diarias. 

 

En la siguiente tabla obtenida del TFM de Irene Real [2] se recoge lo citado anteriormente, 

distribuyendo los periodos por las horas a las que aplica.  Se comprueba que esta distribución 

no ha cambiado y actualmente se encuentra igual que en 2019 cuando se realizó este trabajo 

[32].  

 

 

 

Tabla 9 Periodos de discriminación horaria de la tarifa 6.1 A [2] 

*Tarifa ATR (Acceso a terceros a la Red) que incluyen el precio del uso de las redes de 

distribución y transporte. Se clasifican según tensión y periodo tarifarios [33]. 

 

3.3.2.2. Término de energía 
 

Este término, que se puede apreciar en cualquier factura de electricidad, corresponde al 

consumo energético, el cual se tarifica en €/kWh,  y dependerá de la tarifa contratada, entre 

cuyas opciones destacan las tarifas planas o con discriminación horaria.  

Observando la factura de electricidad del anexo, y como se ha indicado en el apartado anterior 

(tarifa y potencia contratada en la ETSII), se dispone de una tarifa por discriminación horaria por 

periodos, disponiendo de 6 como ya se ha explicado anteriormente.  

 

Los precios medios del término de energía se pueden observar en la siguiente tabla:  
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Periodo Tipo de hora Precio aproximado 

P1 Punta 0,096999 €/kWh 

P2 Llano 0,083679 €/kWh 

P3 Llano 0,073309 €/kWh 

P4 Llano 0,065414 €/kWh 

P5 Llano 0,063312 €/kWh 

P6 Valle 0,054533 €/kWh 

Tabla 10 Precios del término de energía para tarifa 6.1A [34] 

De la factura de diciembre de 2020 facilitada (ver anexo) se puede observar que la cuantía fue 

de 23.345,07€ (19.293,45€ sin IVA) de los cuales el 45,7% (10.671,02€) se pagó en concepto del 

término de energía por los 152.992KWh consumidos. El 54,3% restante se justificará con el 

término de potencia (potencia contratada y término de la facturación de potencia), además del 

alquiler del equipo de medida y de los impuestos aplicados (IEE e IVA).  

 

*	IEE=Impuestos Especiales sobre el carbón y la Electricidad 

 

3.3.2.3. Término de potencia contratada 
 

Este término corresponde al precio de la potencia contratada (kW) por día, por lo que esta 

cuantía es mayor cuanto mayor sea la potencia firmada en el contrato. En la siguiente tabla se 

observa los precios medios del kW por día en los diferentes periodos de facturación. Cabe 

destacar que, aunque los periodos no se empleen durante el día completo, se cobran los 6 

periodos  todos los días naturales del mes. 

 

Periodo Tipo de hora Precio aproximado 

P1 Punta 0,107231€/kW/día 

P2 Llano 0,053662€/kW/día 

P3 Llano 0,039272€/kW/día 

P4 Llano 0,039272€/kW/día 

P5 Llano 0,039272€/kW/día 

P6 Valle 0,017918€/kW/día 

Tabla 11 Precios del término de potencia para tarifa 6.1A [34] 

Al igual que con el término de energía, de la factura de diciembre de 2020 facilitada (ver anexo), 

se visualiza que el coste por disponer de una potencia de 830kW en todos los periodos fue de 

7.611,35€ siendo el 32,6% de la cuantía total de la factura.  
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3.3.2.4. Término de facturación de potencia 
 

También se puede hablar de penalización, ya que se facturará siempre y cuando haya un exceso 

en la potencia demandada. Como se pudo ver en las figuras 39-43 la potencia requerida máxima 

por la ETSII está en torno de los 700kW y se tienen contratado 830kW en cada periodo, por lo 

tanto el término de potencia de la instalación está ligeramente sobredimensionado. Por este 

motivo, se puede justificar que la escuela no tiene este tipo de penalización.  

Por otro lado, en caso de que se requiera del cálculo de este término, se empleará la siguiente 

expresión extraída del TFM de Irene Real [2] .  

 

 

 

Donde Ki  sigue la siguiente tabla 

 

Periodo Ki 

P1 1 

P2 0,5 

P3 0,37 

P4 0,37 

P5 0,37 

P6 0,17 

Tabla 12 Coeficientes para el cálculo del FEP 

 

3.3.2.5. Penalización por potencia reactiva  
 

En la factura facilitada no se contempla este gasto, pero en el caso que el consumo de potencia 

reactiva fuera mayor al 33% de la potencia activa se aplicaría la siguiente tarifación:  

 

 

 

Figura 56 Penalización por el consumo de energía reactiva para la tarifa 6.1A [35] 
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Siendo cos(f) el factor de potencia calculado con la siguiente expresión: 

 

3.3.2.1. Ahorro económico por autoconsumo con una instalación FV de 330kWp 
 

En este apartado se va a calcular el ahorro económico ocasionado por el 50% de la energía 

eléctrica cuando sea producida por la instalación FV y que será consumida en la escuela. Cabe 

destacar que el 50% de la producción FV es lo mínimo que se va a inyectar al consumo de la 

Escuela, ya que puede ser superior, puesto que habrá momentos en que no se esté haciendo 

uso de la energía destinada a la recarga de baterías del personal y alumnos de la Escuela.  

Teniendo en cuenta que la energía se inyectará de manera instantánea en la Escuela sin 

necesidad de almacenamiento, el coste de la energía producida en cada instante corresponde 

al precio del mercado en ese momento.  

 

Partiendo de la función de Matlab elaborada para el cálculo de la potencia obtenida en la 

instalación FV por día, se hace una modificación en ella para calcular el coste de la energía 

producida en cada hora teniendo en cuenta las tarifas de los diferentes periodos en cada hora 

de los diferentes meses del año (ver tabla 9). 

 

Corriendo dicha función para los 365 días del año se obtiene el coste total de esa energía FV 

como si fuese consumida de la red y facturada por la comercializadora eléctrica. 

 

 

 

Figura 57 Llamada a la función que calcula el ahorro anual 

Según se puede apreciar en la figura anterior, el ahorro anual en la facturación del término de 

energía es de 18.504€ anuales teniendo en cuenta la intención de inyectar a la escuela sólo la 

mitad de la energía FV producida.  

 

Para el cálculo de dicho ahorro, se han fusionado en un Excel las condiciones meteorológicas 

obtenidas anteriormente en plataforma PVGIS con los costes de la energía en cada una de las 

horas de tal forma que la función de Matlab haga una lectura de una única tabla de cálculo. Por 

otro lado, se han considerado 10 días al mes con tarifa P6 en concepto de fines de semana y 

festivos, días en los que la energía es más barata.  

 

Por lo tanto, se puede concluir que al menos 110 días al año la escuela permanece sin actividad 

con motivo de fines de semana y festivos. Si consideramos los 31 días del mes de agosto y los 

10 fines de semana de los periodos de exámenes que la biblioteca e instalaciones están abiertas, 

en total la escuela permanece 121 días cerrada, sin apenas actividad de personal ni alumnos.  
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Mejorando el modelo anterior, se puede asegurar que el 33% de los días del año la escuela 

dispondrá de la totalidad de la energía FV producida. Por lo tanto, como mínimo un 66% de la 

energía FV producida anual se destinará al autoconsumo de la escuela produciendo un ahorro 

en el peor de los casos de 24.436,89€ anuales, si todos los días lectivos (244 días por año) se 

consumiera integrante el otro 50% de la energía destinado a la movilidad sostenible (recarga de 

baterías) del personal y alumnos. La siguiente tabla recoge los porcentajes por mes destinados 

al autoconsumo, teniendo en cuenta el cómputo total entre días laborales y festivos.  

 

 

 

 

Mes 

Porcentaje del 

generador FV 

destinado a 

autoconsumo ETSII  

Enero 62,5 % 

Febrero 62,5 % 

Marzo 62,5 % 

Abril 62,5 % 

Mayo 62,5 % 

Junio 62,5 % 

Julio 62,5 % 

Agosto 100 % 

Septiembre 62,5 % 

Octubre 62,5 % 

Noviembre 62,5 % 

Diciembre 62,5 % 

TOTAL 66 % 

Tabla 13 Porcentaje de la producción FV por mes destinada al autoconsumo de la ETSII 

El siguiente gráfico recoge el ahorro por horas de todo el año teniendo en cuenta que en eje de 

abscisas se indica el número de hora del año, siendo la hora 1 la correspondiente a las 00:00 del 

1 de enero y la 8760 al 31 de diciembre a las 23:00.  
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Figura 58 Ahorro producido por el autoconsumo en la ETSII por horas en un año.  

 

Se observa que la curva del ahorro lleva una forma idéntica al gráfico de horas solares por mes 

(figura 28), coincidiendo el pico de ahorro con los meses de mayor irradiación. Por otro lado, se 

observa un gran número de huecos blancos producidos por el mayor número de horas sin 

producción y por tanto sin ahorro en los meses de invierno. También se observa que en la franja 

correspondiente a los meses de verano (entre las horas 4000 y 6000) no se aprecian caídas en 

el ahorro producido por el mayor número de horas solares.  

 

Cabe destacar que el ahorro mencionado anteriormente solo contiene el término de energía, 

excluyendo:  

 

• Termino de potencia. 

• Impuestos.  

• Penalizaciones.  

 

Como se ha dicho del término de potencia contratada en el apartado 3.3.2.4, en la escuela está 

sobredimensionada y sumando la potencia inyectada por el generador FV, que coincide con los 

momentos de mayor demanda en la ETSII, se puede considerar un ahorro económico debido a 

una disminución de la potencia en los 6 periodos. Una opción es bajar la potencia en cada 

periodo a 700kW, pudiéndose plantear una mayor reducción como se comenta en el TFM de 

Irene Real [2].  

 

Los motivos por los que reducir demasiado la potencia contratada puede llegar a ser un aspecto 

negativo son los siguientes:  
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• Aumento en las penalizaciones por el término de facturación de potencia en aquellos 

días de mayor consumo y menos producción FV por condiciones ambientales adversas.  
• Sobrecoste por tramitaciones si se necesita un aumento de potencia en el futuro a 

consecuencia de un incremento en el consumo en las instalaciones.  
 

Teniendo en cuenta la tarificación actual y futura por kW, tras la instalación del generador 

fotovoltaico se construye la siguiente tabla:  

 

Periodo 

Potencia 

actual 

contratada  

Potencia 

contratada 

con 

generador 

de 

330kWp* 

Cent€/kW/día  

Coste en 

potencia 

anual actual 

Coste 

anual con 

generador 

de 

330kWp* 

Ahorro en 

potencia/año 

P1 830kW 700kW 10,6938 32.396,86€ 27.322,65€ 5.074,20€ 

P2 830kW 700kW 5,3515 16.212,36€ 13.673,08€ 2.539,28€ 

P3 830kW 700kW 3,9164 11.864,733€ 10.006,40€ 1.858,33€ 

P4 830kW 700kW 3,9164 11.864,73€ 10.006,40€ 1.858,33€ 

P5 830kW 700kW 3,9164 11.864,73€ 10.006,40€ 1.858,33€ 

P6 830kW 700kW 1,7869 5.413,41€ 4.565,52€ 847,88€ 

TOTAL - - - - - 14.036,37€ 

Tabla 14 Ahorro por la disminución de la potencia mensual 

*NOTA: Aunque la instalación sea de 330kWp se destinará el 50% al autoconsumo, es decir 

165kWp (siempre y cuando se esté consumiendo el 50% destinado a la recarga de VE de los 

usuarios de la escuela). 

 

Se observa que reduciendo a 700kW la potencia en todos los periodos se experimenta un ahorro 

de 14.036€ anual.  

 

Para obtener una comparativa con lo consumido y facturado en un año convencional (con 

docencia y actividad presencial) con y sin generador FV se escogen los datos de facturación y 

consumos del 2019, construyendo las siguientes tablas por meses:  

 

 

• En energía (kWh):  

 

Mes 

Energía 

consumida en 

2019  

(kWh) 

Energía total 

producida en 

el generador 

FV  

(kWh) 

Porcentaje del 

generador FV 

destinado a 

autoconsumo 

ETSII 

Energía 

ahorrada 

(kWh) 

Energía 

consumida de 

la red 

(kWh) 

Enero 199.602 20.869 62,5 % 13.043 186.559 

Febrero 188.038 25.829 62,5 % 16.143 171.895 
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Marzo 187.625 49.450 62,5 % 30.906 156.719 

Abril 178.930 47.416 62,5 % 29.635 149.295 

Mayo 192.328 62.774 62,5 % 39.234 153.094 

Junio 215.512 69.874 62,5 % 43.671 171.841 

Julio 237.929 77.229 62,5 % 48.268 189.661 

Agosto 134.089 63.937 100% 63.937 70.152 

Septiembre 195.756 49.910 62,5 % 31.194 164.562 

Octubre 207.268 33.646 62,5 % 21.029 186.239 

Noviembre 199.111 23.819 62,5 % 14.887 184.224 

Diciembre 170.028 20.534 62,5 % 12.834 157.194 

TOTAL 2.306.216 545.287,40 66 % 364.781,00 1.941.435 

Tabla 15 Energía consumida en 2019 con y sin generador de 330kWp 

 

 

 

• Consumo (€):   

 

 

Mes 
Facturado en 

2019 

Ahorro energía 

€ 

Ahorro 

término 

potencia 

Ahorro total i.i 

Facturado en 

2019 si 

hubiese 

instalación FV 

Enero 30.660,60 € 1.047,44 € 1.192,13 € 2.848,43 € 27.812,17 € 

Febrero 28.737,85 € 1.226,42 € 1.076,76 € 2.929,34 € 25.808,51 € 

Marzo 25.311,71 € 1.952,08 € 1.192,13 € 3.999,01 € 21.312,70 € 

Abril 23.132,38 € 1.799,43 € 1.153,67 € 3.755,95 € 19.376,43 € 

Mayo 29.104,82 € 2.355,49 € 1.192,13 € 4.512,09 € 24.592,73 € 

Junio 35.820,50 € 3.465,81 € 1.153,67 € 5.875,36 € 29.945,14 € 

Julio 30.713,27 € 3.885,70 € 1.192,13 € 6.458,31 € 24.254,96 € 

Agosto 21.415,10 € 3.486,70 € 1.192,13 € 5.950,83 € 15.464,27 € 
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Septiembre 29.417,96 € 2.011,10 € 1.153,67 € 4.025,16 € 25.392,80 € 

Octubre 29.163,34 € 1.263,20 € 1.192,13 € 3.122,85 € 26.040,49 € 

Noviembre 29.508,06 € 918,60 € 1.153,67 € 2.635,65 € 26.872,41 € 

Diciembre 29.619,41 € 1.024,90 € 1.192,13 € 2.819,76 € 26.799,65 € 

TOTAL 342.605,00 € 24.436,89 € 14.036,37 € 48.932,74 € 293.672,26 € 

Tabla 16 Facturación en 2019 con y sin generador de 330kWp  

 

 

Por lo tanto, el ahorro económico que se observaría en 2019 si se tuviera la instalación FV sería 

de un 14,3% siendo superior si se aprovechase parte de la energía FV destinada a la recarga de 

VE. Por tanto, se toca como un ahorro medio anual de 48.932,74€ aproximado.  

 

 

 

3.3.3.  Recarga de vehículos eléctricos. 
 

Debido al crecimiento en el número de estudiantes y trabajadores de la ETSII que eligen la 

movilidad eléctrica como forma diaria en sus desplazamientos, se plantea la necesidad de 

instalar puntos de recarga en las zonas de aparcamiento, de tal forma que sea accesible a la 

comunidad universitaria. El objetivo de esta propuesta es fomentar el uso de una movilidad 

limpia y sostenible por parte del personal y alumnos de la ETSII, medida alineada con los 

objetivos de descarbonización de la UPM y del Ayuntamiento de Madrid. 

Se propone disponer de la mitad de la producción FV para este uso, es decir con un máximo de 

potencia instantánea de 165kWp, pero, como se comentó en capítulos anteriores, si se tiene en 

cuenta que esta potencia pico sólo se alcanzaría en condiciones ideales, no se pueden 

dimensionar los cargadores para esa cuantía, sino para un valor inferior.  

El siguiente gráfico recoge la potencia real que se podría destinar a este uso en un día soleado 

de junio:  

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

79 

 

Figura 59 Ejemplo de curva de potencia en un día soleado destinada a la recarga de VEs. 

 

Como se aparecía, el pico está en 146 kWp y además en un día de gran producción, por lo que 

se debe dimensionar los cargadores para una potencia inferior. Se elige como base la mitad del 

pico del gráfico anterior, es decir 73 kW.  En el apartado del sistema de gestión de los puntos de 

recarga, se tratará una propuesta para días en los que la demanda eléctrica creada por los 

cargadores sea superior a la generación.  

 

De esos 73kW, se emplearán alrededor de 7kW para enchufes y bases de recarga para baterías 

pequeñas de motos, bicicletas y patinetes.  

 

Por otro lado, se buscará la versatilidad de la instalación, de tal forma que se pueda cambiar 

este reparto según la evolución del número de usuarios con coches, motos y con vehículos con 

baterías pequeñas.  

 

3.3.3.1. Coches  
 

Como se desea que la energía eléctrica FV destinada a recarga de VEs sea lo más repartida 

posible, se busca un cargador de carga lenta, el cual no tenga demasiado consumo por vehículo. 

Viendo las diferentes propuestas del mercado se opta por un cargador de 7,4kW de la marca 

Wallbox por lo que se instalarán 9 puntos de recarga con este cargador.  
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Figura 60 Cargador coche eléctrico Pulsar de Wallbox de 7,4 kW para coches eléctricos de tipo 1 [36] 

Figura 61 Cargador Coche Eléctrico 7,4 kW Modo 3 + Cable Tipo 2 Mennekes SCAME [37] 

Cabe destacar que hay diversos tipos de tomas de recarga, por lo que será necesario la compra 

de diferentes adaptadores o cargadores con diferentes tomas. Por ejemplo, se dispone en el 

mercado de adaptadores de tipo 1 a tipo 2 y viceversa, que hace que sean los puntos de recarga 

más versátiles.  

 

Figura 62 Manguera de tipo 2 a tipo 1 de Wallbox  

  

 

Figura 63 Tipos de conectores para la recarga de VEs [38] 
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3.3.3.2. Motos, patinetes y bicicletas.  
 

Parte de la energía producida se empleará para la recarga de vehículos eléctricos pequeños 

como pueden ser: motos, patinetes y bicicletas.  

 

Para ello se instalarán bases de estacionamiento en los que los usuarios dispondrán de un 

enchufe estanco convencional para poder enchufar el tiempo que deseen su vehículo. Estas 

zonas de estacionamiento vendrán adaptadas para la colocación de cadenas y candados para el 

anclaje de los vehículos proporcionando mayor seguridad del usuario.  

 

 

Figura 64 Ejemplo de zona de estacionamiento de bicicletas con puntos de recarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 3: APLICACIONES ENERGÉTICAS 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

82 

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

83 

 
4. Monitorización y concienciación 
 

 

En este apartado se va a hacer una propuesta de monitorización para la instalación la cuál servirá 

como herramienta de concienciación a la comunidad universitaria. Se tratará de cubrir los 

siguientes aspectos:  

 

• Ventajas de una instalación fotovoltaica y la generación que puede alcanzar. 

• Las consecuencias de un consumo excesivo de energía eléctrica en la Escuela, desde el 

punto de vista medioambiental y económico.  

• Ventajas del uso del vehículo eléctrico en núcleos urbanos.  

• Familiarizar a los usuarios de la escuela con las unidades de medida, formas de 

facturación y consumos del sistema eléctrico.  

 

4.1.  Propuesta general de monitorización y concienciación  
 

 

Para satisfacer este propósito se tratará de comunicar de una manera cuidada y ordenada los 

datos tomados por equipos de medida y los valores estimados sobre la producción de la 

instalación fotovoltaica.  

Actualmente en el mercado existen inversores solares que facilitan esta información de manera 

exportable a CSV o la propia empresa facilita una interfaz para su visualización como en el caso 

de los inversores Fronius.  

 

 

 

Figura 65 Ejemplo de monitorización de una instalación FV en una gasolinera 

 

Tomando como ejemplo el caso de la gasolinera situada en El Coto (Castilla la Mancha), en el 

caso a tratar, se diseña una interfaz propia de tal forma que satisfaga a la vez las necesidades de 

monitorización y concienciación, a la vez a partir de los datos recogidos por los inversores de 

ABB instalados.  
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Dicha interfaz será adaptativa según el tamaño del monitor empleado, dividiendo la pantalla en 

diferentes módulos o bloques con diferente información actualizada al instante según 

consumos, producción y estimación de la generación, además de incluir mensajes sobre la 

contaminación y excesos de consumos evitables.  

 

A continuación, se muestra la información que contendrá dicha interfaz para monitores con una 

relación de aspecto de 16:9.   

 

 

Figura 66 Interfaz para la monitorización de la instalación FV y concienciación 

 

Como se observa en la figura anterior, contiene la siguiente información: 

• Datos de la instalación. 

• Condiciones meteorológicas y hora. 

• Consumo y producción.  

• Estimación de la producción en los próximos días.  

• Ahorro de CO2 en la ETSII.  

• Ahorro de CO2 por la movilidad eléctrica del PAS , PDI y alumnado.  

 

A continuación, se tratará con mayor detalle los puntos anteriores. 

 

Cabe destacar que en otras ubicaciones se pueden instalar otras pantallas con un tamaño más 

pequeño y de forma alargada en los cuales la información irá rotando cada cierto tiempo.  

 

Figura 67 Monitores informativos con forma alargada 
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4.1.1.  Datos de la instalación 
 

Este recuadro recoge los datos básicos de la instalación de tal forma que se pueda conocer la 

cantidad de paneles y potencia total instalada.  

 

 

Figura 68 Datos de la instalación mostrados en los paneles informativos 

4.1.2. Consumo y producción 
 

 

Para este bloque será necesario conocer de manera instantánea el consumo de la ETSII y la 

producción del generador fotovoltaico. Para ello es necesario la instalación de dos tipos de 

instrumentos.  

 

Þ Contador de consumo de la red en la ETSII 

Þ Contador de la energía generada en la instalación FV.  

 

 

4.1.2.1. Contador de consumo de la red en la ETSII 
 

 

Dicho contador se instalará en serie con el contador de Unión Fenosa de tal forma que se 

conozca el consumo en cualquier momento. Como se quiere obtener los datos de forma cómoda 

en un formato CSV será necesario también instalar una pasarela con puerto Ethernet con su 

respectivo software de monitorización.  

Viendo las propuestas del mercado, se opta por la aparamenta de Scheneider para la supervisión 

de energía del cual será necesario adquirir e instalar [39]: 

 

• Central de medida multifunción Power Logic.  

• Pasarela de comunicación para Power Logic Link 150.  

• Software EcoStruxure facility expert. 

 

Según los consumos y potencia contratada de la escuela es necesario la instalación del contador 

trifásico PM3255 Power Meter. 
Dicho equipo también toma otras medidas como intensidades por fase y tensiones, 
por lo que toda esta información podría emplearse para diferentes estudios así como 
elemento didáctico en las prácticas de diferentes asignaturas. 
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Figura 69 Contador trifásico PM3255 Power Meter de Scheneider  

 

Figura 70 Pasarela ethernet link 150 de Scheneider 

 
4.1.2.2. Contador de la energía generada en la instalación FV.  

 

A lo contrario que pasa con la medición de la energía consumida de la red, la energía eléctrica 

generada es más sencilla de medir puesto que los inversores fotovoltaicos registran la 

generación directamente. Solo sería necesario la instalación del software del inversor, en este 

caso, ABB y un controlador. Se emplea el controlador VSN700 válido hasta 10 inversores, 

conexión para una estación meteorológica y cuenta con dos conexiones ethernet [40]. 

 

 

Figura 71 Controlador para el monitoreo de inversores ABB VSN700 
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Por tanto, considerando las mediciones citadas anteriormente y obteniendo sus resultados en 

archivos CSV se puede obtener el siguiente bloque de información para la monitorización y 

concienciación.  

 

 

Figura 72 Ejemplo de datos de producción y consumo mostrados en los paneles informativos 

*El ejemplo empleado es del día 23 de junio de 2016 (obteniendo los datos de TMY de PVGIS) a 

las 14:00.  

 

En el bloque se aprecian 3 diagramas:  

 

• Generación en los 5 meses anteriores incluyendo el acumulado del mes en curso.  

• Consumo de energía eléctrica proveniente de la red y del generador en porcentajes.  

• Consumo inyectado por la red y el generador a lo largo de las horas del día empezando 

a las 8:00, hora en la que la escuela empieza a tener actividad.  

 

4.1.3.  Estimación de la producción en los próximos días 
 

En este módulo se observa las gráficas las cuales han sido dibujadas por las funciones de Matlab 

diseñadas en el apartado del cálculo de curvas y predicción de la generación. Para ello, será 

necesario obtener los datos meteorológicos (irradiación y temperatura por horas) de la AEMET 

y mantenerlos actualizados para poder tener mayor precisión en la estimación de producción. 

Se dará la estimación de los dos días siguientes como máximo puesto que la precisión 

meteorológica es mayor en los días más próximos.   

 

Por otro lado, uno de los objetivos de este bloque es enseñar a los usuarios del edificio la 

potencia pico que se puede obtener y el perfil de producción a lo largo de un día.  
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También se informa de las condiciones meteorológicas de los días en los que se da la estimación 

de la producción y así sacar la relación entre la producción y las condiciones ambientales.  

 

 

 

Figura 73 Ejemplo de estimación de la producción mostrado en los paneles informativos 

 

4.1.4.  Ahorro de CO2 en la ETSII 
 

En este módulo se podrá observar la cantidad de CO2 acumulado no emitido a la atmosfera a lo 

largo del día, el cual será ahorrado por la energía eléctrica consumida proveniente del generador 

fotovoltaico. Para ello será necesario saber el CO2 equivalente por kWh en el año en curso 

puesto que con el impulso de las energías renovables se está viendo reducido. En 2020 este 

factor está en 0,14 toneladas de CO2 por cada MWh [41].  

 

178ℎ = 	140	<=>+1/ 

 

Por lo tanto, tomando el ejemplo del 23 de junio de 2016 a las 14:00 se habría acumulado un 

ahorro de CO2 de 251,43Kg equivalente a los 1.795,9 kWh inyectados a la escuela por el 

generador FV a lo largo del día.  

 

Por otro lado, tomando los 364.781 kWh anuales procedentes del generador FV inyectados a la 

ETSII como se calculó en el apartado 3.3, se ahorrarán 51 toneladas de emisiones de CO2 de 

media por año.  
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Figura 74 Ejemplo de ahorro de CO2 en la ETSII mostrado en los paneles informativos 

 

 

4.1.5. Ahorro de CO2 en la movilidad del PAS, PDI y alumnado  
 

Para este apartado hay que tener en cuenta la energía eléctrica dedicada a la recarga de 

vehículos eléctricos, se puede obtener esta información a través de propios cargadores de los 

coches. Para obtener la cifra total de energía dedicada a la movilidad eléctrica habrá que instalar 

un contador en el cuadro de la luz de la zona de recarga ya que los cargadores de bicicletas y 

patinetes no facilitan esta información al estar provistos por un enchufe convencional. Se puede 

optar por la misma propuesta que la empleada para medir los consumos de la escuela (contador 

PM3255 Power Meter de Scheneider + pasarela ethernet).  

 

Para saber el número aproximado de kilómetros que los usuarios podrán hacer con la recarga 

se emplea el consumo medio de 14,5kWh/100Km del Renault Zoe [42]. Por cada kilómetro que 

recorre un vehículo convencional (diésel) se emite 143 gramos de CO2 de media y si es un 

vehículo eléctrico cargado del mix eléctrico de la red está entre los 60 y 76 gramos de CO2 por 

kilómetro [43]. En el caso de la instalación tratada, se recarga los vehículos con energía 100% 

renovable teniendo un ahorro del 100% en emisiones de CO2. 

 

 

Figura 75 Ejemplo de ahorro de CO2 en la movilidad mostrado en los paneles informativos 

Por otra parte, teniendo en cuenta la producción enfocada a la recarga de vehículos, de media 

185.397,71KWh/año, se pueden traducir en 1.278.604,93 km de movilidad eléctrica lo que 

supondrá un ahorro de 97 toneladas anuales de emisiones de CO2 si este tipo de movilidad 

sustituye al de combustión convencional.  



CAPÍTULO 4: MONITORIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

90 

4.1.6.  Ocupación de las estaciones de recarga 
 

Esta información será obtenida del sistema que gestiona los puntos de recarga generándose un 

registro de la ocupación de cada una de las estaciones y de los usuarios que están haciendo uso 

de ellas.  

 

 

 

Figura 76 Ejemplo de ocupación en estaciones de recarga mostrado en los paneles informativos 

 

4.1.7.  Ejemplos para la concienciación 
 

Para concienciar a los estudiantes y personal de la ETSII se ha reservado un bloque informativo 

en el cual se apreciará comparaciones de consumos eléctricos con emisiones de CO2 así como el 

uso más contaminante de vehículos de combustión. También se mostrarán datos de interés de 

la instalación y su contribución en los ODS de la agenda 2030. En la siguiente figura muestra un 

ejemplo.  

 

 

Figura 77 Ejemplo para la concienciación mostrado en los paneles informativos 

 

 

 

4.2.  Implementación de la propuesta  
 

Para la implementación será necesario unificar los datos leyéndolos mediante funciones 

programables que automaticen las lecturas. El formato que se puede emplear para la interfaz 

puede ser HTML que facilitará la publicación de los datos en la web de la escuela si se desease.  

Por otro lado, se tratará de instalar pantallas de 40 pulgadas en los lugares más concurridos 

como en la sala de la máquina o cafetería. También se puede considerar la instalación de 

monitores como el de la figura 67 en el pasillo que une la sala de la máquina con el aulario, 

empleando un formato cíclico de información.  

Tomando como ejemplo la información del 23 de junio de 2016 a las 14:10, los monitores 

tendrían el siguiente aspecto. 

Además, para el tema de monitorización de la información de la instalación propuesta en este 

Proyecto, se podrá contar con el asesoramiento de expertos de la ETSI Telecomunicación de la 

UPM, dentro de la Comunidad EELISA denominada “DISCOVERY” que participa en el Proyecto 

de descarbonización del Campus UPM denominado Proyecto TULE.  
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Figura 78 Ejemplo de monitorización del 23 de junio de 2016 con la interfaz diseñada 
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5. Ubicación e implementación de los puntos de recarga 
 

 

En este capítulo se explicará una propuesta para la ubicación del centro de inversores FV y de 

las estaciones de recarga de los vehículos eléctricos: Coches, patinetes y bicicletas, empleando 

ejemplos ya implementados en lugares públicos e innovando para hacer una instalación simple 

a la vez de cómoda y versátil para todo tipo de vehículos. Además, se tratará de no modificar la 

organización de los lugares de estacionamiento ya implementados en la ETSII. 

Cabe destacar que la ubicación e implementación del generador fotovoltaico se ha tratado con 

anterioridad en el capítulo 1.  

 

Este capítulo se dividirá en los siguientes apartados:  

 

• Zona de inversores FV.  

• Estaciones de recarga para coches eléctricos.  

• Estaciones de recarga para motos eléctricas.  

• Estaciones de recarga para patinetes y bicicletas eléctricas.  

• Taquillas con toma de electricidad para la recarga de baterías portátiles.  

 

 

5.1.  Zona de inversores FV 
 

 

Como se citó en el capítulo 1 y basándose en las recomendaciones del software PVsyst, se 

instalarán 6 inversores de 50kW de ABB que podrían reducirse a 3 si está disponible la opción 

de 100kW y así se reduciría considerablemente el precio y espacio (ver apartado 7).   

También será necesaria la instalación de los cuadros eléctricos que contendrán toda la 

aparamenta eléctrica necesaria según se cita en las normas UNE para generadores fotovoltaicos 

elaboradas por el comité técnico de normalización AEN/CTN/206/GT 82 [44].  

 
La ubicación de estos armarios se hará en la zona cubierta del gimnasio por su cercanía a la 

instalación FV y al sótano del edificio en donde se dispone de uno de los 4 centros de 

transformación de la Escuela, aprovechando los espacios que no son útiles para el 

estacionamiento y tomando media plaza de aparcamiento si fuera necesario (la otra mitad de la 

empleada para la zona de estacionamiento de bicicletas y patinetes como se verá más adelante).  

 

Cabe destacar que la ubicación de los puntos de recarga se hará próxima a este armario de 

inversores para reducir la longitud de los cables y facilitar las conexiones. 
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Figura 79 Zona de inversión 

 

 

5.2.  Estaciones de recarga para coches eléctricos 
 

En este apartado se va a hacer una propuesta para la situación de los 9 puntos de recarga para 

coches eléctricos que se citaron en el apartado de aplicaciones energéticas.  

Antes de definir la propuesta, a partir de los usuarios de los cuatro cargadores ya instalados por 

F2I2 en la ETSII y de los usuarios de la zona de aparcamiento, se notifican los siguientes 

problemas que se tratarán solventar con esta propuesta: 

 

Þ Falta de estaciones de recarga.  

Þ Falta de zonas de estacionamiento.  

Þ No disponer de un control del tiempo de uso. 

Þ Si no hay coches eléctricos cargando en dichas plazas no se pueden ocupar el 

estacionamiento por otro usuario de vehículo convencional.  

 

 

Figura 80 Puntos de recarga para coches eléctricos en la ETSII 
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La ubicación de dichos puntos de recarga se hará próxima a la instalación FV y a su centro de 

inversión para no requerir de largas zanjas y grandes sobrecostes.  

Para simplificar la explicación de la implementación, se divide el área de estacionamiento en 

cuatro zonas: azul, roja, amarilla y verde.   
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Figura 81 Zonas de estacionamiento para coches equipadas con cargadores eléctricos 

 
 

5.2.1.  Zona azul  
 

Dispone de 6 lugares de estacionamiento cubiertos que serán de uso exclusivo para vehículos 

eléctricos. Para solventar el problema que cuestionan los usuarios de los cargadores de la 

Escuela, se instalará un punto de recarga por cada dos plazas para que se pueda compartir en la 

misma jornada sin necesidad de retirar el vehículo pasado el tiempo permitido de recarga. Es 

decir, el cargador del estilo visto en la figura 60 se colocará sobre una de las columnas que 

sustenta el edificio del gimnasio o en algún caso se requerirá de la instalación de un poste en el 

límite entre las zonas de estacionamiento. Por lo tanto, esta área dispondrá de 3 cargadores. 

Está pensada para usuarios que permanecen en la escuela media jornada lectiva (turno de 

mañana o tarde). 

 

 

5.2.2.  Zona roja  
 

Dispone de 12 lugares de estacionamiento. El principal objetivo de esta zona es solventar la 

queja de los usuarios de los vehículos convencionales puesto que esta área será mixta para que 

cualquier persona con acceso pueda hacer uso de ella con cualquier tipo de coche (eléctrico o 

de combustión). Por lo que se decide instalar un cargador mediante un poste en el punto que 

une cuatro plazas de aparcamiento, de tal forma que sea accesible a cualquiera de los vehículos 

eléctricos que estén estacionados, si así fuesen. Por lo tanto, está área dispondrá también de 3 

cargadores. Está pensada para usuarios que permanecen en la escuela una jornada completa 

(turno de mañana y tarde).   

 

En el apartado del sistema de gestión se estudiará que ocurre si hay un usuario con vehículo 

eléctrico que quiere recargar y todas las plazas de esta zona está ocupada por coches 

convencionales.  
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5.2.3.  Zona amarilla 
 

Dispone de 3 plazas de aparcamiento y será de uso exclusivo para coches eléctricos dotando 

cada plaza con un punto de recarga, por lo tanto, esta zona dispone de 3 cargadores. Esta área 

está pensada para personas que están menos de 2 o 3 horas en la escuela o personas que tengan 

aparcado el coche en la zona de aparcamiento sin punto de recarga y que requieran de una 

conexión corta y puntual estando todas las plazas de las zonas roja, azul y verde ocupadas.  

 

5.2.4.  Zona verde 
 

Se propone que en un futuro esta área será la próxima en disponer de plazas electrificadas si 

fuera necesario para satisfacer una mayor demanda de estos cargadores. Esta propuesta va en 

la línea de cumplir con el lema de versatilidad que se ha mencionado en varios apartados de 

este documento. Por sus dimensiones, tendrá el mismo estilo de gestión que la zona azul.   

 

5.3.  Estaciones de recarga para motos eléctricas 
 

Se ubicará en la parte techada del gimnasio en el actual aparcamiento de motos ampliando el 

espacio con el uso de una de las plazas actuales para coches. Se dotará con 10 enchufes 

convencionales, los cuales estarán colocados en un altillo en el suelo en cajas de registro 

estancas.  

 

 

Figura 82 Zonas de estacionamiento para motos equipadas con cargadores eléctricos 
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5.4.  Estaciones de recarga para patinetes y bicicletas.  
 

Se requerirá de una plaza y media en la zona cubierta del gimnasio. Se elige el lado que dispone 

de pared para que la instalación de los enchufes se haga sobre ella directamente sin necesidad 

de colocar postes. Según el espacio disponible, se colocarán 15 enchufes y barras en el suelo 

para facilitar el anclado y la colocación de candados de seguridad en las bicicletas y patinetes.    

 

 

Figura 83 Zonas de estacionamiento para patinetes y bicicletas equipadas con cargadores eléctricos 

 

Figura 84 Barras de sujeción para bicicletas [45] 

 

 

5.5.  Taquillas dotadas con toma de corriente 
 

Como esta propuesta trata de hacer accesible a todo el personal de la Escuela una energía 

eléctrica limpia, se propone la instalación de enchufes en las taquillas de la primera planta del 

aulario, de tal forma que sus usuarios puedan recargar sus ordenadores, móviles o incluso 

cualquier tipo de batería portable o patinete si es plegable. El objetivo de esta propuesta es que 

se mejore su experiencia diaria sin preocupación de quedarse sin batería y disponiendo de un 

lugar seguro para su almacenamiento y recarga.  
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Por otro lado, con motivo de la digitalización ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la baja 

autonomía de algunos dispositivos, se propone la instalación de taquilleros en las aulas con 

enchufes para que los alumnos y profesores puedan recargar y almacenar portátiles, móviles y 

tabletas en los descansos entre clases.  

   

 

 

5.6.  Compensación de plazas  
 

Para la compensación de las 3 plazas que desaparecen por los armarios de los inversores y plazas 

de recarga de patinetes y bicicletas, se propone lanzar la emisión de cheques para la ayuda de 

la compra de bicicletas y patinetes a los usuarios afectados por la instalación fotovoltaica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CAPÍTULO 5: UBICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PUNTOS DE RECARGA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

100 

 

 

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

101 

6. Sistema de gestión de los puntos de recarga 
 

A lo largo de este capítulo se elaborará una propuesta de sistema de gestión de los puntos de 

recarga mencionados en apartados anteriores, de tal forma que se mantenga uno de los 

propósitos de este proyecto: hacer accesible de manera igualitaria la energía eléctrica 

procedente de un generador fotovoltaico. 

Para ello, este apartado se desarrollará de la siguiente forma: 

 

• Esquema de gestión. 

• Control y penalizaciones.  

• Sistema informático e interfaz para la gestión.  

 

6.1.  Esquema de gestión 
 

En la ubicación tratada, la ETSII-UPM, los usuarios permanecen en sus instalaciones durante 

diferentes horas en función del día y necesidades, sin un horario fijo. Y hay casos en que están 

más tiempo del que pensaban cuando estacionan su vehículo. Teniendo en cuenta este aspecto, 

junto con el de que no todos los usuarios llegan a la misma hora, ya que hay turnos de docencia 

en horario de mañana y tarde, nace la necesidad de crear un sistema de gestión de los puntos 

de recarga. Dicha propuesta se evaluará en función del tipo de vehículo estacionado puesto que, 

observando la afluencia de usuarios de un día lectivo, no hay la misma demanda de plazas para 

coches que para puestos de estacionamiento de bicicletas.  

 

6.1.1.  Gestión de los puntos de recarga para coches 
 

Como se ha tratado en el apartado anterior se han diferenciado las siguientes zonas:  

 

• Zona azul. 

• Zona roja. 

• Zona verde. 

• Zona amarilla.  

 

Según se ha definido, cada una de las áreas tiene unas características diferentes y por tanto 

requiere una gestión propia limitando generalmente el tiempo de uso de cada una de ellas.  

Tomando como ejemplo las áreas de la zona SER de Madrid, los tiempos máximos permitidos 

están limitados según la zona de estacionamiento: azul y verde [46]. 

• Plazas verdes: 

Los residentes pueden estacionar sin límite de uso, en cambio, personas no 

empadronadas en dicha área, pueden estacionar un máximo de 2 horas dejando una 

hora de margen desde el último estacionamiento en dicho barrio y zona para poder 

hacerlo de nuevo.  

• Plazas azules: 

Cualquier usuario puede estacionar un máximo de 4 horas pudiendo reanudar el 

estacionamiento en la misma zona del mismo barrio si se deja una hora de margen. Los 

usuarios con autorización de residente pueden estacionar de 20 a 21 horas dentro de 

su barrio.  
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Al sobrepasar los límites estipulados en el horario SER (L-V de 9:00 a 21:00 y S de 9:00 a 15:00) 

en cada una de las zonas reguladas se sanciona con una cuantía de 90€. En el caso de las 

instalaciones de la escuela, no se puede penalizar con sanciones económicas, pero si que se 

puede limitar y penalizar la recarga de los vehículos. En el apartado 6.2 se tratarán las diferentes 

penalizaciones.  

Teniendo en cuenta los párrafos anteriores obtenidos del portal del ayuntamiento de Madrid se 

fija unas condiciones de estacionamiento diferentes en cada una de las 4 zonas limitadas en la 

ETSII (tres zonas sin contar la verde empleada para futura ampliaciones). Para ello hay que 

entender los horarios y turnos de la escuela:  

 

• Turno de mañana:  

o Inicio de las clases: 8:30.  

o Fin de las últimas clases y prácticas: 14:30.  

• Turno de tarde:  

o Inicio de las clases: 15:30.  

o Fin de las últimas clases y prácticas: 21:30. 

 

Þ En total hay 13 horas lectivas diarias.  

 

Por otro lado, otro punto importante a tratar es cuanta energía se va a facilitar a cada 

usuario y cómo se va a limitar. Para ello se toma como referencia el informe de Moovit 

Global sobre el transporte público de 2019:  

 

 

Figura 85 Kilómetros recorridos por trayecto en España [47] 

Como se observa en el gráfico anterior la distancia media que recorre un madrileño en 

un día es de 21,4 kilómetros. Por tanto, es necesario saber cuánto tiempo de recarga se 

permitirá a la semana para que se conceda la energía equivalente para cubrir los 

desplazamientos a la escuela.  

Sabiendo que los cargadores elegidos para la instalación son de 7,4kW (modelo Pulsar 

de Wallbox) y, según se mencionó en el apartado de la monitorización de la instalación, 

un coche eléctrico medio consume 14,5kWh/100km, se realizan los siguientes cálculos: 

 

 

Tiempo	recarga = /
0123451	616ℎ8	89é6;<=61	(?@ℎ/100?5)

100
× ?=9158;<13	<861<<=F13G ×

1
H1;826=I	6I<JIF1<	
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A continuación, se asignará unos límites de tiempos máximos permitidos de 

estacionamiento y recarga según la zona en la ETSII y se mencionará la forma de su 

control.  

 

6.1.1.1. Gestión zona azul 
 

Como se ha mencionado en el capítulo 5, esta zona dispondrá de 6 plazas de estacionamiento 

pudiendo tener 3 coches recargándose simultáneamente y está pensada para aquellas personas 

que están en la escuela la mitad de la jornada lectiva. Teniendo en cuenta que hay 13 horas 

lectivas y que por cada dos plazas se dispone de un cargador, se permitirá el estacionamiento 

del vehículo según la siguiente tabla:  

 

Día de la 

semana 

Tiempo máximo 

de 

estacionamiento 

permitido 

Franjas horarias 

Tiempo de 

recarga 

máximo 

Lunes 6 horas* 
De 8:30-

14:30 

De 15:30-

21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Martes 6 horas* 
De 8:30-

14:30 

De 15:30-

21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Miércoles 6 horas* 
De 8:30-

14:30 

De 15:30-

21:30 

2 horas y 23 

minutos ** 

Jueves 6 horas* 
De 8:30-

14:30 

De 15:30-

21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Viernes 6 horas* 
De 8:30-

14:30 

De 15:30-

21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Tabla 18 Gestión de la zona azul 

* El tiempo de estacionamiento es de 6 horas pudiéndose aparcar más tiempo fuera de las 

franjas horarias establecidas. Por ejemplo, de 7:30 a 8:30, 14:30-15:30 o 21:30-22:00.  

 

Día de la semana  Kilómetros hasta la 

escuela  

Tiempo de recarga 

necesario  

Lunes 21,4 km 25 minutos  

Martes 21,4 km 25 minutos  

Miércoles 21,4 km 25 minutos  

Jueves 21,4 km 25 minutos  

Viernes 21,4 km 25 minutos  

TOTAL 107 km 2 horas y 5 minutos  

Tabla 17 Tiempo de recarga medio semanal para trayectos diarios 
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** el tiempo de recarga orientativo, se limitará o ampliará en función del flujo de energía 

generada y producción FV en el día, según el estimador energético elaborado en el apartado 2.6 

(50% de la energía FV generada que va destinada a la movilidad eléctrica) para que el usuario 

alcance una media de 2 horas y 30 minutos a la semana durante el curso.  

 

Como se observa, se podrá estacionar un tiempo máximo de 6 horas y en una de las dos franjas 

horarias, sin poder repartir ese tiempo entre ellas. Es decir, si un usuario accede a las 

instalaciones a las diez de la mañana debe abandonar su plaza a las 14:30, sin poder reanudar el 

estacionamiento en el turno de tarde. Se deja un margen de una hora entre las 14:30-15:30 para 

que los usuarios puedan recoger su vehículo y para que los usuarios de tarde puedan aparcar 

antes, si lo precisan.  

 

6.1.1.2. Gestión zona roja 
 

En esta zona se dispone de 12 plazas y 3 cargadores, es decir, hay capacidad para la recarga de 

3 coches de manera simultánea según se mencionó en el capítulo 5. Esta zona está pensada para 

personas que permanecen en la escuela la jornada completa.  

 

Día de la 

semana  

Tiempo máximo 

de 

estacionamiento 

permitido  

Franja horaria  
Tiempo de 

recarga máximo 

Lunes 
13 horas* De 8:30-21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Martes 
13 horas* De 8:30-21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Miércoles 
13 horas* De 8:30-21:30 

2 horas y 23 

minutos ** 

Jueves 
13 horas* De 8:30-21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Viernes 
13 horas* De 8:30-21:30 

2 horas y 30 

minutos ** 

Tabla 19 Gestión de la zona roja 

Como se observa, hay una única franja horaria en la que los usuarios pueden aparcar, aunque el 

tiempo de recarga estará limitado. 

  

Cabe destacar que, como ya se mencionó, esta es una zona mixta de aparcamiento tanto para 

coches eléctricos como de combustión. El caso de los vehículos convencionales se mencionará 

en el apartado de control y penalizaciones.  

 

* El tiempo de estacionamiento es de 13 horas pudiéndose aparcar más tiempo fuera de las 

franjas horarias establecidas. Por ejemplo, de 7:30 a 8:30 o de 21:30-22:00.  

 

** el tiempo de recarga orientativo, se limitará o ampliará en función del flujo de energía 

generada y producción FV en el día según el estimador energético elaborado en el apartado 2.6 

(50% de la energía generada que va destinada a la movilidad eléctrica) para que el usuario 

alcance una media de 2 horas y 30 minutos a la semana en un año escolar.  
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6.1.1.3. Gestión zona amarilla 
 

Es la zona destinada para personas que necesiten estacionar menos de 2,5 horas, recargas de 

emergencia (usuarios que no tienen batería suficiente para volver a su domicilio) y para 

compensación de energía para aquellos usuarios que no completan el tiempo de recarga 

máximo. El tiempo máximo de estacionamiento en esta zona es igual al tiempo de recarga 

necesaria para cada usuario, no superando las 2,5 horas.  

 

 

6.1.2.  Gestión de los puntos de recarga para bicicletas, motos y patinetes 
 

No se contempla ningún tipo de gestión por los siguientes motivos:  

 

Þ Los cargadores de estas zonas consumen menos que los de los coches (carga 

súper lenta limitando la potencia máxima a 1kW).  

Þ En las instalaciones no se aprecia sobredemanda de estacionamiento de 

bicicletas y patinetes ya que actualmente no existe.  

Þ La baja potencia que requiere cada cargador permitiría la instalación de más 

enchufes si se aprecia una mayor demanda.  

 

Con todo esto, se podría establecer un sistema parecido al de los coches si se observa una mayor 

demanda.  

 

 

6.2.  Control de los puntos de recarga y penalizaciones  
 

 

6.2.1.1. Control 
 

En todas las zonas, los cargadores irán colocados sobre un poste o columna de la cubierta del 

gimnasio, acompañado con un semáforo dotado de un sensor que chequea si la plaza está 

ocupada. Dicho sensor se empleará también para comprobar cuanto tiempo permanece la plaza 

ocupada y si sobre pasa los límites permitidos.  

 Habrá un semáforo por cada plaza de estacionamiento dedicada a la recarga de vehículos.  

El semáforo tendrá diferentes estados en función de la ocupación de la plaza de 

estacionamiento: 

 

Þ Rojo: Si la plaza está ocupada. 

Þ Azul: Si la plaza está reservada por un director de departamento o se ha 

asignado por un usuario por vía app.  

Þ Verde: Plaza libre para ocupar sin necesitar reserva.  

Þ Verde y roja encendidas a la vez: Significa que ese vehículo debe abandonar la 

plaza de estacionamiento por incumplimiento de tiempo/uso. 

 

Por otro lado, para el control de usuarios estacionados en cada zona y plaza, se deberá escanear 

un código QR para registrar qué plaza está ocupada por un vehículo autorizado (registrado en el 

sistema) y controlar el tiempo de estacionamiento. Un sistema parecido se ha implementado en 

los puestos de las aulas durante la pandemia del COVID-19. Para comprobar se respetan las 

condiciones de uso, el resto de los usuarios reportarán a partir del sistema que hay plazas 
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ocupadas con la luz en verde influyendo el correcto funcionamiento de las plazas compartidas.  

De tal forma que, si no se cumplen los tiempos y formas de uso, se procederá a sancionar a dicho 

usuario como se explicará continuamente.  

 

En la zona roja si el semáforo está de color verde, la plaza puede ser ocupada por cualquier tipo 

de coche. Se destaca que las únicas plazas que no pueden reservarse son las de la zona amarilla, 

ya que deben ser accesibles para cualquier usuario sin previo aviso.   

 

El principal motivo de que los cargadores estén compartidos por varias plazas en la zona azul y 

roja es para que los usuarios puedan desconectar su coche pasado su tiempo diario de recarga 

asignado y permanecer en el estacionamiento sin necesidad de reubicar su vehículo, pero se 

debe comprometer a desconectar el enchufe con un margen máximo de 30 minutos para no 

repercutir en el uso de los demás usuarios.  

 

 

6.2.1.2. Penalizaciones 
 

En la siguiente tabla se proponen diferentes tipos de penalizaciones según la infracción, que se 

clasificará por niveles: leve, moderada, grave.  

 

• Leve: Si se repercute en el uso de los puntos de recarga de otros usuarios en un tiempo 

superior a 30 minutos. 

• Moderada: Si se repercute en el uso de otros usuarios en un tiempo superior a 60 

minutos. 

• Grave: Si se repercute en el uso de otros usuarios en un tiempo superior a 90 minutos. 

 

Infracción Un aviso 
Dos infracciones 

seguidas 

Tres infracciones 

seguidas 

Tipo 
Coche 

eléctrico 

Coche 

combustión 

Coche 

eléctrico 

Coche 

combustión 

Coche 

eléctrico 

Coche 

combustión 

Leve 

Supresión 

de la 

recarga 

durante 3 

días 

No poder 

estacionar 

en la zona 

roja (mixta) 

durante 

una 

semana.  

Supresión 

de 

recarga 

durante 

una 

semana  

No permitir 

acceso al 

parking a la 

próxima 

vez que se 

vaya a 

aparcar  

Supresión 

de 

recarga y 

acceso al 

parking 

durante 

una 

semana 

No permitir 

acceso al 

parking 

durante 

una 

semana 

Moderada 

Supresión 

de 

recarga 

durante 

una 

semana  

No permitir 

acceso al 

parking a la 

próxima 

vez que se 

vaya a 

aparcar  

Supresión 

de 

recarga y 

acceso a 

parking 

durante 

una 

semana 

Supresión 

de recarga 

y acceso a 

parking 

durante 

una 

semana 

Bloqueo 

de acceso 

al parking 

durante 2 

semanas 

y 

supresión 

de las 

recargas 

de un 

mes  

Bloqueo de 

acceso al 

parking 

durante  2 

semanas 
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Grave 

Supresión 

de 

recarga y 

acceso a 

parking 

durante 

una 

semana 

Supresión 

de recarga 

y acceso a 

parking 

durante 

una 

semana 

Bloqueo 

de acceso 

al parking 

durante 2 

semanas 

y 

supresión 

de las 

recargas 

de un 

mes  

Bloqueo de 

acceso al 

parking 

durante 2 

semanas 

Bloqueo de acceso al 

parking durante 3 

semanas 

Tabla 20 Penalizaciones por uso inadecuado de las plazas electrificadas 

Nota: El bloqueo de acceso al parking se refiere a no poder acceder a la zona de estacionamiento 

de la escuela limitada por las barreras ya existentes.  

 

Puesto que el usuario debe escanear un código QR al iniciar el estacionamiento, en todo 

momento dispondrá en la aplicación WEB de la información relativa al tiempo restante. Cabe 

destacar que el control de las penalizaciones se llevará a cabo a partir de la base de datos de los 

usuarios que recoge el número de matricula ya que así se puede bloquear la apertura de la 

barrera, si fuera necesario.  

 

Cabe aclarar que si un usuario recibe varios avisos por infracciones de diferente naturaleza 

deberá acatar la infracción referente al último grado. Por ejemplo, si comete una infracción leve 

y posteriormente una grave, deberá cumplir la penalización referente a una infracción leve con 

un aviso y a una grave con 2 avisos. La cuenta de avisos se reiniciará tras cumplir 5 días de la 

finalización de la penalización o si se llega a 3 avisos.  

 
6.3.  Sistema informático e interfaz para la gestión de los puntos de 

recarga 
 

Se realizará un registro a través de su cuenta institucional de la UPM en la que los usuarios 

podrán conocer: 

 

• Formas de uso.  

• Tiempo permitido de recarga.  

• Disponibilidad de plazas.  

• Reservas de plazas.  

• Estado de la instalación FV (misma interfaz que la proyectada en los monitores de la 

escuela). 

• Penalizaciones.  

 

Basándose en sistemas existentes en la ETSII, se toma como referencia la aplicación web del 

POD [48] donde se agenda las clases presenciales y donde los usuarios registran su asistencia 

mediante el escaneo del código QR.  
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Figura 86 Página de inicio a la APP del POD 

 

Se ha elaborado un GRAFCET de nivel 1-funcional que recoge como debe responder el sistema 

ante una reserva de plaza en la zona roja, y cómo gestionar el semáforo y los tiempos de recarga 

y estacionamiento. Se pueden observar también las entradas del sistema y en qué instantes 

toman importancia, como por ejemplo el sensor de cada plaza.  
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Figura 87 GRAFCET de la gestión de la plaza de aparcamiento de la zona roja
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7. Presupuesto, viabilidad económica y financiación 
 

 

En este apartado se detalla el presupuesto, la viabilidad económica y posible financiación. El 

presupuesto está dividido en 3 partes:  

 

• Presupuesto de la estructura metálica.  

• Presupuesto de la instalación fotovoltaica y monitorización.  

• Presupuesto de la instalación de los puntos de recarga.  

 

Puesto que este documento está enfocado en una propuesta integral de una instalación y se 

quiere tener una buena aproximación en el coste, se ha tenido la colaboración de empresas 

especializadas en los dos primeros puntos anteriores.  

Por otro lado, también se ha realizado una estimación del coste de la elaboración de esta 

memoria.  

 

7.1.  Presupuesto 
 

7.1.1.  Estructura metálica 
 

La estructura que requiere el generador fotovoltaico según se ha mencionado en el capítulo 1 

consta de diferentes costes: materiales, instalación y cimientos además de un estudio de un 

arquitecto si finalmente se opta por la cubierta con forma curvada. Realizando contactos con las 

diferentes proveedores e instaladores de estructuras metálicas, se ha decantado por la 

propuesta de talleres Solman S.L ubicado a 40 kilómetros de la ETSII-UPM.  

En la siguiente tabla se observa la perfilaría y cantidad de material que requiere la cubierta según 

ha recomendado la empresa citada.  

  

 

Partida Concepto Cantidad Precio/u Importe 

1 Kg por forma en 

IPE de 400 

29436 2,85 € 83.892,6 € 

2 Kg de correas en 

IPE de 180 

19552 2,85 € 55.723,2 € 

3 m
2 

de panel 

sándwich instalado 

en color verde 

1800 34 € 61.200 € 

4 Remataría cubierta 1 3850 € 3.850 € 

TOTAL  

 

- - 204.665,8 € 

Tabla 21 Presupuesto de la estructura metálica 

Cabe destacar que en los costes citados anteriormente se incluye la instalación.  

Por otro lado, si se opta por la opción de hacer una estructura cuya cubierta esté en forma de 

cuadrícula como en la figura 25 para la posterior instalación de paneles solares bifaciales, el 

coste se reduciría quedando en 139.615,80€. A este coste habría que sumarle los honorarios del 

arquitecto que realice el cálculo y diseño estructural que podría llegar a alcanzar los 5.997€ [49]. 
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7.1.2. Instalación fotovoltaica y monitorización 
 

Con la colaboración de Ignis Energía, se han obtenido los precios actuales del mercado y los 

principales proveedores. Se han elaborado dos presupuestos:  

 

• Según los paneles e inversores que se han elegido en la elaboración de esta memoria.  

• Tras un proceso de abaratar costes y aumentar el rendimiento de la instalación.  

 

La siguiente tabla recoge el presupuesto que se tendría si decidiera realizar la instalación como 

ha sido descrita en los anteriores capítulos, es decir, desde el punto de vista de la calidad y 

experiencia de las marcas elegidas. 

 

 

Partida Concepto Marca UD Distribuidor €/Ud Precio partida 

1 
LG NeON 395W 

bifacial transparente 
LG 836 Saclima 204,00 € 170.544,00 € 

2 

Inversor fotovoltaico 

ABB TRIO-50.0-TL-

OUTD 

ABB 6 BayWa 5235,69 € 31.414,14 € 

3 

Controlador para el 

monitoreo de 

inversores ABB 

VSN700 

ABB 1 BayWa 574,55 € 574,55 € 

4 
Monitores 

informativos 40” 
Samsung 4 Samsung 379,00 € 1.516,00 € 

5 

Contador trifásico 

PM3255 Power 

Meter de Scheneider 

Scheinder 1 BayWa 407,01 € 407,01 € 

6 

Pasarela ethernet 

link 150 de 

Scheneider 

Scheinder 1 BayWa 650,55 € 650,55 € 

7 
Logistica y transporte 

equipos 
Distribuidor 1 Distribución 890,00 € 890,00 € 

8 

Costes de montaje 

electromecanico, 

pequeño material 

electrico, tramitación 

y legalización. Incluye 

PRL. 

Instalador 1 Instalador 96.205,90 € 96.205,90 € 

9 PMT IGNIS 1 IGNIS 2.600,00 € 2.600,00 € 

10 Contingencias IGNIS 1 IGNIS 6.534,22 € 6.534,22 € 

11 Gastos comerciales IGNIS 1 IGNIS (7,5%) 23.350,23 €  

TOTAL - - - - - 334.686,60 €  

Tabla 22 Presupuesto de la instalación FV y monitorización sin abaratar costes 
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Como se observa en la tabla anterior, se ha optado por abaratar costes reeligiendo otros paneles 

e inversores de tal forma que también se intente alcanzar un mayor rendimiento.  

 

Partida Concepto Marca UD Distribuidor €/Ud Precio partida 

1 

JinKO Solar 535 W 

bifacial 

transparente 

JinKo Solar 836 Saclima 122,52 € 102.426,72 € 

2 

Inversor 

fotovoltaico SMA 

STP 110-60 Core 2 

SMA 3 BayWa 4.692,77 € 14.078,31 € 

3 

Inversor 

fotovoltaico SMA 

STP 50-40 Core 1 

SMA 1 BayWa 3.672,87 € 3.672,87 € 

4 

Sistema de 

monitorización 

SMA 

Datamanager M 

SMA 1 BayWa 533,48 € 533,48 € 

5 
Monitores 

informativos 40” 
Samsung 4 Samsung 379,00 € 1.516,00 € 

6 

Contador trifásico 

PM3255 Power 

Meter de 

Scheneider 

Scheinder 1 BayWa 407,01 € 407,01 € 

7 

Pasarela ethernet 

link 150 de 

Scheneider 

Scheinder 1 BayWa 650,55 € 650,55 € 

8 

Logística y 

transporte 

equipos 

Distribuidor 1 Distribución 890,00 € 890,00 € 

9 

Costes de 

montaje 

electromecánico, 

pequeño material 

eléctrico, 

tramitación y 

legalización. 

Incluye PRL. 

Instalador 1 Instalador 96.205,90 € 96.205,90 € 

10 PMT IGNIS 1 IGNIS 2.600,00 € 2.600,00 € 

11 Contingencias IGNIS 1 IGNIS 6.534,22 € 6.534,22 € 

12 
Gastos 

comerciales 
IGNIS 1 IGNIS (7,5%) 17.213,63 €  

TOTAL - - - - - 246.728,69 €  

Tabla 23 Presupuesto de la instalación FV y monitorización abaratando costes 

Como se observa, se puede llegar a reducir hasta 87.957,91€ si se hace una buena selección de elementos 

entre las opciones del mercado. También cabe destacar que el rendimiento de la instalación podría 

aumentar un 35,33% eligiendo una mayor potencia por panel a un precio más económico. Los motivos 

por los que se puede llegar a hacer una instalación más cara son:  

 

• Materiales con certificaciones de alta resistencia.  
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• Mayores periodos de garantías de fabricante, por ejemplo, LG concede 25 años de garantía y 

JinKO Solar 2 años.  

• Fabricantes con mayor trayectoria.  

• Certificados de calidad.  

 

En las dos tablas anteriores se puede apreciar las partidas de PMT y contingencias lo que 

significan:  

 

• PMT: Se trata de la partida que recoge el coste del tiempo y de los recursos humanos a 

utilizar. 

• Contingencias: Es una partida económica para poder salvar problemas en la instalación, 

así como fluctuaciones en el precio de los materiales.  

 

También se añade los gastos comerciales de la empresa gestora e instaladora. 

Por otro lado, una de las partidas más importantes del proyecto es la de la instalación (de las 

tablas 22 y 23 partidas 8 y 9 respectivamente) que se calcula con el modelo de costes de Ignis 

Energía en el que se introduce los principales parámetros de la instalación: potencia, número de 

paneles e inversores, altura de la instalación y dificultad de acceso, que calcula el número de 

unidades necesarias y el precio.  

 

Partida Cálculo de unidades Coste unitario [€] Coste final 

Cable Solar 38 79,75 3.030,50 € 

Cable monitorización 38 36 1.368,00 € 

Conectores 127 18,15 2.305,05 € 

Armario de 

protecciones DC + AC 
1 285 285,00 € 

Armario de 

protecciones CA 
4 60 240,00 € 

Tornillería anclaje 

cubierta 
2508 1,7 4.263,60 € 

Acopio de material 127 25 12.700,00 € 

Montaje de estructura y 

paneles 
127 31 31.496,00 € 

Montaje de inversor y 

cableado 
127 25 25.400,00 € 

Bandeja de canalización 3 17,5 323,75 € 

Legalización de la 

instalación 
1 1300 1.300,00 € 

Medios de elevación 1 3000 3.000,00 € 

PRL (coordinación de 

seguridad y salud + 

redacción del plan) 

1 1250 1.250,00 € 

Cuadro eléctrico de 

protecciones 
1 5500 5.500,00 € 

PRL (elementos de 

protección colectiva) 
1 2144 2.144,00 € 

Puesta en marcha y 

comisionado 
1 1600 1.600,00 € 

TOTAL instalador - - 96.205,90 € 

Tabla 24 Costes de montaje de la instalación FV 

 

Nota: una unidad de cable solar y monitorización equivale a un rollo de 50 metros.  
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7.1.3.  Instalación de los puntos de recarga 
 

En este apartado se ha calculado el coste total de la instalación de los siguientes puntos de 

recarga:  

• 9 cargadores para coches eléctricos.  

• 10 puntos de recarga para motocicletas.  

• 15 puntos de recarga para bicicletas y patinetes.  

 

Partida Concepto Marca UD Distribuidor €/Ud Precio partida 

1 Cargador coche 

eléctrico Pulsar de 

Wallbox de 7,4 kW 

Wallbox 9 BayWa 599,00 € 5.391,00 € 

2 Enchufes de exterior 

para puntos de recarga 

de motocicletas 

Schneider 10 TodoEléctrico 9,28 € 92,8 € 

3 Enchufes de exterior 

para puntos de recarga 

de patinetes y bicicletas 

Schneider 15 TodoEléctrico 9,28 € 139,2 € 

4 Soporte 5 bicicletas 

Aparcamiento 

1305x320x265mm 

Metal galvanizado 

WilTec 3 ManoaMano 38,95 € 116,85 € 

5 Coste de montaje de 

punto de recarga de 

coche 

Instalador 9 Instalador 45 € 405 € 

6 Coste de montaje de 

punto de recarga de 

motocicleta 

Instalador 10 Instalador 12 € 120 € 

7 Coste de montaje de 

punto de recarga de 

patinetes y bicicletas 

Instalador 15 Instalador 12 € 180 € 

TOTAL 

     

6.444,85 € 

Tabla 25 Presupuesto para la Instalación de puntos de recarga 
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7.1.1. Presupuesto total 
 

EL presupuesto total se ha calculado sumando los totales de los tres presupuestos anteriores, 

además se ha añadido un 21% de IVA. El total de la instalación son 482.531,47 €.  
 

Concepto Coste [€] 

Coste estructura metálica 139.615,80 € 

Cálculo y diseño estructural 5.997 € 

Coste instalación FV + 

monitorización 

246.728,69 € 

Coste instalación de puntos 

de recarga 

6.444,85 € 

TOTAL sin IVA 398.786,34 € 

IVA 83.745,13 € 

TOTAL (IVA inc.) 482.531,47 € 

Tabla 26 Coste total del proyecto propuesto 

7.2.  Costes anuales de mantenimiento  
 

En la actualidad existen varias formas de mantenimiento de la instalación.  

 

• Contrato de mantenimiento con empresas gestoras con un coste aproximado anual de 

5.280€ (16.000€/MW) para la instalación descrita. Ellos se encargan de todos los daños 

que puedan ocurrir en la instalación, según el contrato pactado.  

 

• No pagar a ninguna empresa y llamar a empresas de mantenimiento cuando se requiera.  

 

Como se busca disponer del mayor ahorro anual y suponiendo que no hay grandes averías en la 

instalación, se elige la segunda opción.  

 

7.3.  Viabilidad económica 
 

Teniendo en cuenta el ahorro calculado en el capítulo 3 (48.932,74€ de ahorro con instalación 

FV), la instalación será rentable a partir de los 9 años y 10 meses aproximadamente. Pero como 

se explicó en el capítulo 3, ese es el mínimo ahorro que se dispondrá ya que se calculó si todos 

los días lectivos se consume el 100% de la energía eléctrica dedicada a la recarga de vehículos.  

Teniendo en cuanta que la vida media de los paneles fotovoltaicos es de 25 años, se dispondrá 

de energía eléctrica gratuita para la recarga de vehículos eléctricos y de un ahorro en la factura 

de la luz por más de 15 años [50]. 

Es posible con la fluctuación del coste de la energía con las nuevas tarifas, presuponiendo un 

aumento de precios en el horario diurno, puedan acarrear una ligera reducción en el periodo de 

retorno.  
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7.4.  Financiación 
 

Actualmente existen diferentes métodos de financiación si se necesitase, los cuales facilitan la 

implementación de la energía solar en edificios: 

 

• Financiación bancaria.  

• PPA solar.  

 

La PPA solar (Power Purchase Agreement) es una modalidad en la que una empresa gestora 

hace la inversión de la instalación y posteriormente factura por la energía consumida 

proveniente de ella. Cuando la empresa ha rentabilizado la instalación la libera y permite la 

explotación libre por parte del dueño. La PPA tiene que ser aceptada por la empresa gestora 

mediante un estudio de viabilidad económica y de consumo ya que se quiere sacar el mayor 

rendimiento posible proveniente de la instalación.  
 

 

 

 

Figura 88 Formas de pago disponibles con Ignis Energía 
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8. Diagrama de Gantt y coste de elaboración 
 

En este apartado se cita la planificación temporal del proyecto mediante un diagrama de Gantt 

con las actividades realizadas a lo largo de la elaboración de este TFG.  

 

8.1.  Diagrama de Gantt 

 

Tabla 27 Diagrama de Gantt 
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8.2.  Coste de elaboración 
 

En este apartado se ha calculado el coste de la elaboración de este proyecto calculando el coste 

humano y del material empleado. 

 

8.2.1.  Coste de recursos humanos 
 

El coste de esta partida justifica el número de horas dedicadas por el desarrollador y director de 

proyecto. Teniendo en cuenta la tabla 27, la duración total de elaboración de este TFG ha 

abarcado 9 meses y 2 semanas. Teniendo en cuenta que tiempo medio dedicado por el alumno 

ha sido de 18 horas de media a la semana (3 horas diarias de lunes a sábado) y de una reunión 

semanal de 1,5 horas con director más 1 hora semanal de revisión del progreso. Asignando un 

coste de 15€ para las horas dedicadas por el desarrollador y 40€ por las horas dedicadas por el 

director resulta el siguiente coste humano:  

 

Integrante Horas 

dedicadas 

Coste/hora [€] Total 

Desarrollador 664 15 € 9.960 € 

Reuniones con 

el director del 

proyecto 

57 40 € 2.280 € 

Corrección del 

progreso 

38 40 € 1.520 € 

TOTAL   13.760 € 

Tabla 28 Coste humano en la elaboración del proyecto 

 

8.2.2.  Costes de Software 
 

Los principales softwares empleados en esta memoria son: AutoCad, PVsyst, Matlab y el paquete 

Office. En la siguiente tabla se puede ver los costes de dichos programas.  

 

Programa 

informático 

Meses usados Coste/año [€] Coste/mes [€] Total 

AutoCad 2 550 € 45,83 € 91,67 € 

PVsyst 3 2342 € 195,17 € 585,50 € 

Matlab R2020b 5 800 € 66,67 € 333,33 € 

Paquete Office 

(Excel y Word) 

9,5 69 € 5,75 € 54,63 € 

TOTAL 

   

1.065,13 € 

Tabla 29 Coste de software en la elaboración del proyecto 
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8.2.3.  Costes de materiales empleados 
 

En este apartado se cuantifica todos los costes materiales empleados en este proyecto, para ello 

se ha estimado la vida útil de aquellos que no se han comprado expresamente para la 

elaboración de este proyecto.  

 

 

Material Precio de 

compra 

Vida útil 

(meses) 

Meses 

usados  

Coste mes Total 

MacBook Pro 1550 € 48 9,5 32,29 € 306,77 € 

IPad 450 € 32 9,5 14,06 € 133,59 € 

Pack 5 

Bolígrafos  

5,5 € - 9,5 0,58 € 5,50 € 

Cuaderno 2,75 € - 9,5 0,29 € 2,75 € 

Pack 500 

folios 

4,5 € - 9,5 0,47 € 4,50 € 

TOTAL 

    

453,11 € 

Tabla 30 Coste material en la elaboración del proyecto 

 

8.2.4.  Coste total en la elaboración del proyecto 
 

El coste total de la elaboración del proyecto se ha calculado con la suma de los costes humanos, 

materiales y de software.  

 

Concepto Coste 

Coste humano 13.760 € 

Coste de software 1.065,13 € 

Coste material 453,11 € 

TOTAL 15.278,24 € 

Tabla 31 Coste total en la elaboración del proyecto 
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9. Futuras aplicaciones 
 

 

Las futuras aplicaciones de la instalación pueden ser diversas y estarán influenciadas por el auge 

de la movilidad eléctrica lo que ocasionará un gran incremento del consumo de la red 

produciendo un aumento del precio de la electricidad. 

Para poder mejorar la experiencia de los usuarios de los vehículos eléctricos, y sobre todo, 

influenciar en el ahorro y eficiencia energética, los principales marcas de automóviles están 

instalando cargadores reversibles en sus vehículos de tal forma que en momentos puntuales la 

energía eléctrica almacenada en los vehículos eléctricos pueda ser inyectada puntualmente a la 

red (V2G) o incluso a un hogar particular (V2H). También se está impulsando los puntos de carga 

bidireccionales para que no se requiera de un vehículo con cargador reversible para extraer 

electricidad de las baterías. En esta línea destaca el cargador Quasar de Wallbox [51]. 

Es decir, en un futuro en el que los vehículos eléctricos tengan menores consumos y mayores 

capacidades de almacenamiento, podrán ser empleados como método de transporte de energía 

e incluso ser empleados como estabilizadores de la red en momentos en el que el consumo es 

elevado y el precio de la electricidad sea alto.  

Por otra parte, esta tecnología puede llegar a ser interesante en la instalación propuesta en la 

ETSII, de tal forma que unos vehículos puedan almacenar electricidad en un periodo de tiempo 

determinado (mayor pico de producción de la instalación FV) y ceder el excedente a otros 

vehículos en momentos en que la meteorología no permita obtener un gran rendimiento de los 

paneles fotovoltaicos.  

 

En la misma línea que la aplicación anterior, gran parte de fabricantes de maletas y mochilas 

están incluyendo baterías de tal forma que los usuarios puedan cargar sus dispositivos mientras 

están de camino a su centro de trabajo u hogar. La instalación de la ETSII podrá ser interesante 

en esta línea, permitiendo la recarga de las baterías de las mochilas de los alumnos y 

posteriormente poder usar esa energía en lugares en la que no se disponga de un enchufe a red.  

 

Por otro lado, una de las mayores aplicaciones que podrá tener la instalación es la académica y 

divulgativa, puesto que se podrá emplear como centro de ensayos y de cálculos estadísticos de 

producción además de poder enseñar a los alumnos el funcionamiento de una instalación 

fotovoltaica de alta potencia in-situ como si de un laboratorio se tratase. 

A consecuencia de la falta de información y de estudios sobre la efectividad de la tecnología 

bifacial sobre estructuras en altura, se podrá ensayar y estudiar las diferencias en producción y 

envejecimiento con un panel normal. 
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10. ODS involucrados 
 

 

Los ODS, también conocidos como los objetivos de desarrollo sostenible, es una medida 

impulsada por las Naciones Unidas y empleada por los diferentes gobiernos para fijar metas en 

los diferentes ámbitos que citan los 17 objetivos.  

 

Por ejemplo, el gobierno de España los está impulsando para la agenda 2030 y así alcanzar un 

objetivo social común: un desarrollo humano sostenible [52].  

 

Este proyecto está altamente relacionado con 6 de esos ODS.  

 

Figura 89 ODS relacionados con el proyecto 
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11. Conclusiones 
 

A lo largo de este documento se ha alcanzado el objetivo que se marcaba al inicio: diseñar y 

proponer unas medidas de carácter energético que tengan como beneficiarios a la Escuela, a los 

alumnos y al medioambiente.  

Con la instalación arquitectónica e innovadora propuesta se ha conseguido cubrir las pistas de 

tenis y pádel, cuyo uso se veía limitado en horario durante todo el año y especialmente en 

aquellos días de meteorología adversa, permitiendo un mayor disfrute, incentivando y 

promocionando el deporte entre los integrantes de la comunidad universitaria.  

Como se demostró, si se compara la propuesta de una cubierta recta convencional con la opción 

de diseñar una cubierta con una forma curvada solo produce unas pérdidas extra del 0,8% en la 

producción fotovoltaica, adoptando ésta, por tratarse de una instalación emblemática, posible 

nuevo icono de la ETSII-UPM, como referente de campus nacional e internacional.  

 

Por otro lado, la elevada potencia de la instalación (330kW) permite tener la suficiente 

generación eléctrica anual (489,93MWh/año) que provoque un ahorro medio de 48.932,74€ en 

la factura de la electricidad, teniendo la inversión de toda la instalación un periodo de 

recuperación de 9 años y 10 meses (398.786,34€ de inversión inicial), además de equipar a las 

instalaciones con puntos de recarga para vehículos eléctricos. Desde otro punto de vista, la 

instalación FV supondrá un ahorro medio anual de 148 toneladas de CO2 emitido a consecuencia 

del consumo renovable de la ETSII y de la movilidad eléctrica de sus usuarios.  

 

Otra de las metas alcanzadas en este proyecto ha sido proponer un sistema de monitorización 

accesible a toda la comunidad universitaria y que sea empleado como elemento de 

concienciación energética promoviendo los beneficios de la instalación fotovoltaica y movilidad 

eléctrica, además de dar a conocer las cifras de consumo eléctrico y ahorro de CO2 en la Escuela.  

 

Por otra parte, se ha diseñado un esquema de gestión de la energía de recarga formado por tres 

zonas de estacionamiento de coches y dos para bicicletas, motocicletas y patinetes equipados 

con puntos de recarga accesibles a los usuarios de la Escuela. Además, se ha desarrollado un 

sistema de control de dichos puntos de recarga para que la energía se reparta de manera 

equitativa entre los usuarios, proponiendo un sistema de penalizaciones en el caso de que algún 

usuario impida el correcto funcionamiento de dichas zonas.  

 

Mirando hacia el futuro, el aumento del consumo de energía eléctrica provocado por el impulso 

del uso del vehículo eléctrico provocará un aumento del precio de la electricidad provocando 

que la instalación tenga aún más sentido, por el aumento del ahorro que conlleva. Por otro lado, 

el aumento de las nuevas tecnologías como V2G y V2H provocará que los puntos de recarga se 

empleen como la puerta para inyectar electricidad cuando la red lo requiera.   

 

Por último, el desarrollo de este proyecto involucra 6 de los 17 ODS elaborados por Naciones 

Unidas, por lo que se puede concluir que colaborará en el desarrollo humano sostenible.  

 

Desde un aspecto más personal, la elaboración de esta memoria ha facilitado al desarrollador la 

introducción al sector eléctrico además de enseñar diferentes aspectos en los que no se tenía 

apenas conocimiento: diseño de una instalación fotovoltaica, los elementos necesarios para la 

construcción de la instalación, uso de paquetes de software de diseño solar, predicción de 

generación empleando bases de datos meteorológicos, tarificación 6.1A, recarga de vehículos 

eléctricos, sistemas de monitorización, estimación en el cálculo de costes, etc. 



CAPÍTULO 11: CONCLUSIONES 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

128 

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

129 

 
Bibliografía  

 

 

Códigos UNESCO, Nomenclatura para los campos de las ciencias y tecnologías, Universidad 

Politécnica de Cartagena.  

https://www.upct.es/estudios/doctorado/documentos/codigos_unesco_7809.pdf 

 

[1] Plataforma TULE. Transición hacia una Universidad Libre de Emisiones. 

https://www.upm.es/Investigacion/innovacion/Comunidades/TULE 

 

[2] Trabajo Fin de Máster, Autoconsumo fotovoltaico en España tras el Real Decreto 244/2019, 

Irene Real de la Barreda. Septiembre 2019. Tutor: Jaime Rodríguez Arribas.  

 

[3] Trabajo Fin de Carrera, Diseño de una instalación fotovoltaica para conexión a red y recarga 

rápida de vehículos eléctricos, Daniel Fernández Durán. Septiembre 2016.  

Tutor: Jaime Rodríguez Arribas. 

 

[4] Artículo, “ABB to deploy its new bi-directional charging technology for V2G kiosks in France” 

chargedevs.com.  
https://chargedevs.com/newswire/abb-to-deploy-its-new-bi-directional-charging-technology-

for-v2g-kiosks-in-france/ 

 

[5] Historia de la cúpula de la ETSII-UPM, “La Cúpula, una marca patrimonio de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid”. 
https://www.escuelaindustrialesupm.com/ingeniero-industrial/la-cupula-una-marca-

patrimonio-de-la-escuela-tecnica-superior-de-ingenieros-industriales-de-madrid/ 

 

[6] Planos catastrales, Sede del Catastro.  

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?del=28&mun=900&refcat=
1771110VK4717B0001XX&final=&ZV=NO 
 
[7] Estructuras metálicas, Edificaciones dinámicas. 
 https://edificacionesdinamicas.com/estructuras-metalicas/ 

 
[8] Altura libre de obstáculos en pistas de tenis. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de 

España. 

 https://www.csd.gob.es/es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-ordenacion/normativa-

tecnica-de-instalaciones-deportivas/normas-nide/nide-1-22 

 

[9] Guía para cálculos fotovoltaicos, PVeducation.org. 

https://www.pveducation.org 
 

[10] Gráficas anuales de temperaturas, precipitaciones y horas solares en Madrid. 

WeatherAltas.com https://www.weather-atlas.com/es/espana/madrid-clima  

 

[11] Clima en Madrid, Meteoblue.com.  

https://content.meteoblue.com/es/dimensiones-temporales/climate/clima 



BLIBLIOGRAFIA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

130 

 

[12] Irradiación media por mes, MRwatt.es.  

https://www.mrwatt.eu/es/content/radiacion-solar-en-espana 

 

 

[13] Base de datos solares PVGIS, Portal de la Unión Europea. 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis  

[14] Artículo, “¿Cómo funcionan las placas solares en días nublados?”, Peusa. 

https://www.peusa.org/com-funcionen-plaques-solars-dies-nuvol/?lang=es 

 

[15] Cálculo de la temperatura sobre la superficie de un panel solar. Monsolar.com. 

https://www.monsolar.com/blog/como-afecta-la-temperatura-a-una-placa-solar-2/ 
 

[16] Noticia, “Nieve en Madrid el 21 de Marzo” Marzo de 2012. elmundo.es  

https://www.elmundo.es/blogs/elmundo/clima/2012/03/21/nieve-en-madrid-el-21-

de-marzo.html 
 

[17] Registro de datos meteorológicos, Agencia Estatal de Meteorología, AEMET.es. 

http://www.aemet.es/es/lineas_de_interes/datos_y_estadistica  
 

[18] Regla de trapezoidal, MatlabWorks.com. 

https://es.mathworks.com/help/matlab/ref/trapz.html#bua4lsr 

 

[19] Datos de facturación de electricidad 2017-2021, Departamento de infraestructuras de la 

ETSII. 

 

[20] Artículo, “La Comunidad de Madrid invertirá más de 2.500.000 euros en ayudas para la 

instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos” myrecarga.es. 

https://www.myrecarga.es/ayudas-instalacion-puntos-recarga-coches-electricos-madrid/ 

 
[21] Artículo, “Plan Cambia 360: Madrid lanza un paquete de ayudas a la compra de 

coches eléctricos, con etiqueta C, patinetes y bicis” motorpasion.com. 

https://www.motorpasion.com/industria/plan-cambia-360-madrid-lanza-paquete-ayudas-a-

compra-coches-electricos-etiqueta-c-patinetes-bicis 

 

[22] Artículo, “Los nuevos objetivos del Ayuntamiento de Madrid” Race. 

https://www.race.es/nuevo-plan-zbe-madrid-360  

 

[23] Artículo, “Almeida relaja las restricciones para acceder en coche al centro” 

Principales actuaciones previstas en Madrid en los próximos años, El País.  

https://elpais.com/ccaa/2019/09/30/madrid/1569824646_593497.html 

 

[24] Artículo, “La demanda de patinetes eléctricos aumenta cerca del 150% en el último año” 

ABC. 

https://www.abc.es/economia/abci-demanda-patinetes-electricos-aumenta-cerca-150-por-

ciento-ultimo-202101060214_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.es 

 

[25] Base de datos de estaciones de recarga de Madrid Capital, datos.madrid.es. 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

131 

https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a5a0/?v

gnextoid=4a29c987781b8410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f

310VgnVCM100000171f5a0aRCRD  

 

 

[26] Proyecto Aena, recarga de coches eléctricos. Recargagic.com.  

https://recargagic.com 

[27] Artículo, “Madrid, la comunidad con mayor volumen de matriculaciones de vehículos 

eléctricos en 2020” HibridosyElectricos.com. 

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/actualidad/madrid-potencia-nacional-

movilidad-electrica/20210206214001042296.html 

 

[28] Modelo de electrolinera solar, Suiza. CleanTechnica.com. 

https://cleantechnica.com/2021/01/11/fastneds-tentacles-extend-into-switzerland-france/ 

 

[29] Consumo medio aire acondicionado del gimnasio ETSII, Climamarket.es. 

https://www.climamarket.eu/es/aire-acondicionado-por-conductos-daikin-fba140a-

rzag140nv1?gclid=EAIaIQobChMI3oG5yYLe7wIVYhDmCh36wwnLEAQYAyABEgJ4k_D_BwE 

 

[30] Portal de sostenibilidad de la UPM, sostenibilidad.upm.es. 

https://sostenibilidad.upm.es/descarbonizacion-upm  

 

[31] Convocatoria becas TFG y TFM campus sostenible, sostenibilidad.upm.es.  

https://sostenibilidad.upm.es/convocatoria-campus-sostenible-2021/ 

 

[32] Tarifa 6.1 A, discriminación horaria. ComparadorLuz.com. 

https://comparadorluz.com/pymes/tarifas/6-periodos 

 

[33] Definición tarifa ATR, tarifa-electrica.es. 

http://www.tarifa-electrica.es/tarifas_acceso.php 

 

[34] Precios del término de energía y potencia para la tarifa 6.1A, EnergíaRoams.es.  

https://energia.roams.es/luz/tarifa/6-1/ 

 

[35] Penalización por consumo de potencia reactiva. Argieder.es.  

https://argieder.es/energia-reactiva 

 

[36] Cargador coche eléctrico Pulsar de Wallbox de 7,4 kW para coches eléctricos de tipo 1, 

WallBox.com.   

https://wallbox.com/es_es/wallbox-pulsar 

 

[37] Cargador Coche Eléctrico 7,4 kW Modo 3 + Cable Tipo 2 Mennekes SCAME, EfectoLed.com. 

https://www.efectoled.com/es/comprar-cargadores-coche-electrico/15910-cargador-coche-

electrico-74-kw-modo-3-cable-tipo-2-mennekes.html? 

 

[38] Tipos de de conectores para la recarga de VEs. Grupoftp.com. 

https://www.grupoftp.com/noticias/el-coche-electrico-en-espana/ 

 

[39] Aparamenta de Scheneider para la supervisión de energía. SE.com. 



BLIBLIOGRAFIA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

132 

https://www.se.com/es/es/product-category/4100-sistema-de-supervisión-de-

energ%C3%ADa/ 

 

[40] Accesorios para los inversores FV y monitorización, ClimaSolar.es. 

https://climasolar.es/accesorios-inversores/monitorizacion-rs485-abb-vsn700-03-e0/ 

 

[41] Artículo, “El sistema eléctrico español en 2020, el más limpio de su historia gracias al cierre 

de las centrales térmicas de carbón, datos de CO2 por KWh”. El Periódico de la energía.  

 https://elperiodicodelaenergia.com/el-sistema-electrico-espanol-en-2020-el-mas-limpio-de-

su-historia-gracias-al-cierre-de-las-centrales-termicas-de-carbon/ 

 

[42] Consumo coche eléctrico, km77.com.  

https://www.km77.com/coches/renault/zoe/2020/5-puertas/informacion/renault-zoe-2020-

consumo-y-recarga 

 

[43] Emisiones CO2 de un vehículo convencional. Caranddriver.com. 

https://www.caranddriver.com/es/coches/planeta-motor/a30780438/emisiones-

contaminantes-segun-tipo-coche/ 

 

[44] Comité Técnico De Normalización CTN 206/Sc 82 “Sistemas De Energía Solar Fotovoltaica” 

UNEF (Unión Española Fotovoltaica). 

https://unef.es/wp-content/uploads/dlm_uploads/2017/03/170130-ctn-sc-82-vocalia.pdf 

 

[45] Elementos de sujeción de bicicletas. ManoaMano.es.  

https://www.manomano.es/p/soporte-5-bicicletas-aparcamiento-bicis-aparcabicis-

158x40x24cm-metal-galvanizado-exterior-suelo-8914229 

 

[46] Gestión de la zona de estacionamiento regulado del Ayuntamiento de Madrid. (Zona SER). 

Madrid.es. 

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Servicio-de-

Estacionamiento-Regulado-SER-Delimitacion-territorial-ambitos-diferenciados-y-

horario?vgnextfmt=default&vgnextoid=6f18e4ce78dd6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vg

nextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD 

 

[47] Kilómetros recorridos por trayecto en España. “Los madrileños tardan 46 minutos de media 

por trayecto en transporte público” 
 ABC. https://www.abc.es/economia/abci-madrilenos-tardan-46-minutos-media-trayecto-

transporte-publico-202001151400_noticia.html 

 

[48] Agenda POD, reserva de puestos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

https://podapp.industriales.upm.es/web/2020/agenda_login.php 

 

[49] Costes de un estudio arquitectónico. Certicalia.com  

https://www.certicalia.com/precio/calculo-estructural 

 

[50] Vida útil de los componentes fotovoltaicos. DamiSolar.com  

https://www.damiasolar.com/actualidad/blog/articulos-sobre-la-energia-solar-y-sus-

componentes/cual-es-la-vida-util-de-los-paneles-solares_1 

 

 

[51] Nuevo cargador reversible de WallBox. Wallbox.com 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

133 

https://wallbox.com/es_es/quasar-dc-charger 

 

[52] Objetivos agenda 2030, ODS. https://femcet.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible-u-

ods-que-son-y-agenda-2030/?gclid=CjwKCAjwwqaGBhBKEiwAMk-

FtBtddqHdBn1wP2ER7KVuotW3ZdFtdovALq97sk-KMHV5lbEMSByvCRoCZB8QAvD_BwE 

 

  



BLIBLIOGRAFIA 

 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros industriales (UPM) 

 

134 

 

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

135 

Anexos 

Anexos 
 

 

Anexo I: Fichas técnicas de paneles fotovoltaicos e inversores ....................................... 136 
Paneles para la simulación .............................................................................................................. 136 
Paneles para la instalación .............................................................................................................. 138 
Inversor ........................................................................................................................................... 140 

Anexo II: Informes de simulaciones en PVSsyst ............................................................... 145 
Simulaciones para la comprobación del efecto de la inclinación y azimut. .................................... 145 
Simulaciones para las pérdidas energéticas de una superficie oleada ........................................... 161 

Anexo III: Datos solares y cálculo de la producción ......................................................... 183 
Solar Radiation Tool: Anual ............................................................................................................. 183 
Solar Radiation Tool: Mes ............................................................................................................... 184 
Typical Meteorological Year (TMY) ................................................................................................. 185 
Código de Matlab: Estimador de la energía generada .................................................................... 186 

Anexo IV: Datos de los consumos de la ETSII ................................................................... 187 
Factura de ejemplo mes de diciembre de 2020 .............................................................................. 187 
Consumos de la ETSII 2017-2021 .................................................................................................... 189 

Anexo V: Presupuestos ................................................................................................... 191 
Presupuesto estructura metálica .................................................................................................... 191 

 

  

  



 ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS E INVERSORES 

 

 

Escuela Técnica de Ingenieros industriales (UPM) 

 

 

136 

 

Anexo I: Fichas técnicas de paneles fotovoltaicos e inversores 
 

Paneles para la simulación  
 

 

 



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ANEXO I: FICHAS TÉCNICAS DE PANELES FOTOVOLTAICOS E INVERSORES 

 

 

Escuela Técnica de Ingenieros industriales (UPM) 

 

 

138 

 

 

Paneles para la instalación 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Acerca de LG Electronics
LG es una empresa con presencia internacional que expande sus actividades en el mercado de la energía solar. La compañía elaboró por primera vez en 1985 un programa de investigación de energía solar 
en el que su amplia experiencia en los campos de los semiconductores, la tecnología LCD, la química y la fabricación de materiales resultó de gran ayuda. En 2010, LG Solar lanzó con éxito al mercado su 
primera serie MonoX®, que actualmente se comercializa en 32 países. En 2013, 2015 y 2016, los módulos LG NeON® (anteriormente MonoX® NeON), NeON®2 y NeON®2 BiFacial fueron galardonados con 
el premio «Intersolar AWARD», lo cual demuestra el liderazgo de LG en el sector, su capacidad de innovación y su compromiso.

Casi sin LID (degradación inducida por luz)
Las células tipo n utilizadas por LG apenas 
contienen boro y evitan gracias a ello la habitual 
pérdida de potencia inicial de los módulos 
tradicionales.

Potencia suministrada elevada
Los módulos LG NeON® 2 BiFacial están 
equipados con la nueva tecnología CELLO 
de LG. La eficiencia de las células traseras es 
inferior a las delanteras en cifras prácticamente 
insignificantes.

Ganancia de energía por ambos lados
En condiciones óptimas, es posible incrementar 
la ganancia de energía de los módulos bifaciales 
en hasta un 30 % con respecto a los módulos 
tradicionales.

Garantía de rendimiento ampliada de  
25 años
Los módulos LG NeON® 2 BiFacial tienen una  
garantía de rendimiento lineal ampliada con una 
degradación anual máxima de -0,5 %.  
LG garantiza con ella, como mínimo, el 86 % del 
rendimiento nominal incluso tras 25 años.

25 J.

Mejor rendimiento en días soleados
Gracias a los coeficientes de temperatura 
mejorados, el rendimiento de los módulos  
NeON® 2 BiFacial en días soleados es más alto  
que el de los módulos tradicionales.

Mayor rendimiento también en nublado
Los módulos LG NeON® 2 BiFacial también generan 
más energía en días nublados gracias a su excelente 
funcionamiento en condiciones de poca luz.

: Tecnología CELLO
: Lámina trasera transparente

72 células
El módulo LG NeON® 2 BiFacial puede absorber luz tanto  
por el módulo frontal como por el trasero para convertirla  
en corriente. Estos módulos incorporan la premiada tecnología 
CELLO, que sustituye las 4 barras colectoras habituales por  
12 alambres finos e incrementa aún más con ello el rendimiento  
y la fiabilidad. Con el LG NeON® 2 BiFacial es posible lograr una 
ganancia muy superior a la media en una superficie dada. 

KM 564573 BS EN 61215 Photovoltaic Modules

TM

~+3 %

LG395N2T-A5 I LG390N2T-A5
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Copyright © 2018 LG Electronics. Todos los derechos reservados.

LG Electronics Deutschland GmbH

EU Solar Business Group

Alfred-Herrhausen-Allee 3–5 

65760 Eschborn, Alemania

E-Mail: solar@lge.de

www.lg-solar.com/es

Todos los datos de esta hoja de datos cumplen la norma DIN EN 50380. 

Sujeto a modificaciones y errores.
Actualización: 05/2018

Documento: DS-N2T-A5-ES-201805

Coeficiente de temperatura
NOCT [°C]  45 ± 3

Pmpp [%/°C] -0,36

Voc [%/°C] -0,27

Isc [%/°C]  0,03

1  1) El primer año: 98 %. 2) A partir del primer año: 0,5 % de degradación anual.  

3) 86 % tras 25 años.

Certificados y garantías

Certificados

IEC 61215, IEC 61730-1/-2

IEC 62716 (Ensayo de resistencia a la corrosión por 

amoniaco)

IEC 61701 (Ensayo de resistencia a la corrosión por 

niebla salina)

ISO 9001

Resistencia al fuego de los módulos Clase C

Garantía del producto 25 años

Garantía de potencia para Pmáx
(Tolerancia de medición ±3 %) 25 años de garantía lineal1

Propiedades mecánicas
Células 6 x 12

Fabricante LG

Tipo de célula Monocristalina/tipo N

Dimensiones de la célula 161,7 x 161,7 mm

Barras colectoras 12

Medidas (largo x ancho x alto) 2.064 x 1.024 x 40 mm

Máxima capacidad de carga
5.400Pa

4.300Pa

Peso 22,0 kg

Conector, tipo MC4

Toma de conexión IP68 con 3 diodos de paso 

Cable de conexión, longitud 2 x 1.200 mm

Cubierta frontal Vidrio templado de alta transparencia

Marco Aluminio anodizado

5  NOCT (Temperatura nominal de funcionamiento de la célula solar): irradiación  

800 W/m², temperatura ambiental 20 °C, velocidad del viento 1 m/s. 

Propiedades eléctricas (NOCT5)
Módulo LG395N2T-A5 LG390N2T-A5

Potencia máxima (Pmax) [W] 292 289

Tensión MPP (Vmpp) [V] 38,7 38,3

Corriente MPP (Impp) [A] 7,55 7,54

Tensión de circuito abierto (Voc) [V] 46,0 45,9

Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 8,2 8,17

Curvas características

Medidas (mm)

La distancia medida entre los puntos centrales de los orificios de montaje y puesta a tierra.

LG395N2T-A5 I LG390N2T-A5

2  STC (Standard Test Condition/Condiciones estándar de prueba): irradiación 1.000 W/m², temperatura del módulo 25 °C, AM 1,5. LG Electronics no garantiza la exactitud de los datos eléctricos.
3  Según la altura de montaje y el albedo del subsuelo.
4  LG garantiza un coeficiente bifacial Pmáx. de 76 % durante 25 años basado en la garantía de potencia de salida frontal, con una tolerancia de ±7 %

Propiedades eléctricas (STC2)

Módulo LG395N2T-A5
Rendimiento adicional bifacial3

LG390N2T-A5
Rendimiento adicional bifacial3

5 % 10 % 20 % 30 % 5 % 10 % 20 % 30 %

Potencia máxima (Pmax) [W] 395 415 435 474 514 390 410 429 468 507

Voltaje MPP (Vmpp) [V] 41,8 41,8 41,8 41,9 41,9 41,4 41,4 41,4 41,5 41,5 

Corriente MPP (Impp) [A] 9,46 9,92 10,39 11,31 12,26 9,43 9,90 10,36 11,28 12,22 

Tensión en circuito abierto (Voc) [V] 49,3 49,3 49,3 49,4 49,4 49,2 49,2 49,2 49,3 49,3

Corriente de cortocircuito (Isc) [A] 10,19 10,70 11,21 12,23 13,25 10,15 10,15 11,17 12,18 13,20

Factor de eficiencia del módulo [%] 18,7 19,6 20,6 22,4 24,3 18,5 19,4 20,3 22,1 24,0

Temperatura de funcionamiento  [°C] -40 ~ +90 

Tensión máxima del sistema [V] 1000

Corriente nominal del fusible 
en serie [A] 20

Coeficiente bifacial Pmáx4 [%] 76

Tolerancia de potencia (%) [%] 0 ~ +3
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SO L A R I N V ERTER S

ABB string inverters
TRIO-50.0-TL-OUTD / TRIO-60.0-TL-OUTD-480
50 to 60 kW

The TRIO-50.0/60.0 inverter is 
ABB’s three-phase string solution 
for cost efficient large 
decentralized photovoltaic systems 
for both commercial and utility 
applications.

The TRIO-50.0/60.0 inverter has been designed with 
the objective to maximize the ROI in large systems 
with all the advantages of a decentralized 
configuration for both rooftop and ground-
mounted installations.

Modular design
TRIO-50.0/60.0 has a landscape modular design to 
guarantee maximum flexibility.

The separate and configurable AC and DC 
compartments increase the ease of installation and 
maintenance with their ability to remain separately 
wired from the inverter module inside the system.

The TRIO-50.0/60.0 comes with the most complete 
wiring box configurations available including up to 
16 DC inputs with fast connectors, monitored fuses, 
AC and DC switches and monitored type II AC and 
DC surge arresters.

Flexibility of installation
The forced air cooling system, designed for a simple 
and fast maintenance allows for the maximum 
flexibility of installation. The inverter comes with 
mounting supports for both horizontal and vertical 
positions which allow for the best use of space 
available beneath the solar panels.

Design flexibility
The double stage conversion topology offers the 
advantage of a wide input voltage range for 
maximum flexibility of the system design.

Highlights
• Transformerless topology
• Each inverter is set on specific grid codes which 

can be selected directly in the field
• Separate AC and DC compartments are available in 

different configurations
• Wide input range
• Both vertical and horizontal installation
• New 60 kW version available (480 Vac)

—
01   TRIO-50.0/60.0 
outdoor string inverter

01
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— 
ABB string inverters
TRIO-50.0-TL-OUTD
TRIO-60.0-TL-OUTD-480
50 to 60 kW
—
Technical data and types

Type code TRIO-50.0-TL-OUTD TRIO-60.0-TL-OUTD-480
Input side
Absolute maximum DC input voltage (Vmax,abs) 1000 V
Start-up DC input voltage (Vstart) 420...700 V (Default 420 V) 420...700 V (Default 500 V)
Operating DC input voltage range (Vdcmin...Vdcmax) 0,7xVstart ...950 V (min 300 V) 0,7xVstart ...950 V (min 360 V)
Rated DC input voltage (Vdcr) 610 Vdc 720 Vdc
Rated DC input power (Pdcr) 52000 W 61800 W
Number of independent MPPT 1
MPPT input DC voltage range (VMPPTmin ... VMPPTmax) at Pacr 480-800 Vdc 570-800 Vdc
Maximum DC input current (Idcmax) 108 A
Maximum input short circuit current 160 A
Number of DC input pairs 12 (-SX/-SY), 16 (-SX) 16 (-SX)

DC connection type PV quick fit connector 3) on -SX and -SY version /
Screw terminal block on Standard and -S version

Input protection
Reverse polarity protection Yes, from limited current source
Input over voltage protection for each MPPT - varistor Yes, 2
Input over voltage protection for each MPPT - plug In modular 
surge arrester Type 2 (-SX version) / Type 1+2 (-SY version)

Photovoltaic array isolation control According to local standard
DC switch rating for each MPPT (version with DC switch) 200 A / 1000 V
Fuse rating (version with fuses) 15 A / 1000 V
Output side
AC grid connection type Three-phase (3W+PE or 4W+PE)
Rated AC power (Pacr @cosφ=1 ) 50000 W 60000 W
Maximum AC output power (Pacmax @cosφ=1) 50000 W 60000 W
Maximum apparent power (Smax) 50000 VA 60000 VA
Rated AC grid voltage (Vac,r) 400 V 480 V
AC voltage range 320...480 V 1) 384...571 V 1)

Maximum AC output current (Iac,max) 77 A
Contributory fault current 92 A
Rated output frequency (fr) 50 Hz / 60 Hz
Output frequency range (fmin...fmax) 47...53 Hz / 57…63 Hz 2)

Nominal power factor and adjustable range > 0.995; 0...1 inductive/capacitive with maximum Smax 

Total current harmonic distortion <3%
Maximum AC cable section allowed 95 mm2 copper (with TRIO-ALUMINUM-KIT 150 mm2 aluminum)
AC connection type Screw terminal block, cable gland PG42
Output protection
Anti-islanding protection According to local standard
Maximum external AC overcurrent protection 100 A
Output overvoltage protection - varistor Yes, 4
Output overvoltage protection - plug in modular surge 
arrester (-SX version) 4, Type 2

Operating performance
Maximum efficiency (ηmax) 98.3% 98.5%
Weighted efficiency (EURO/CEC) 98.0% / - 98.0% / -
Communication
Remote monitoring VSN300 Wifi Logger Card (opt.), VSN700 Data Logger (opt.)
Wireless local monitoring VSN300 Wifi Logger Card (opt.)
User interface LEDs, Display (option)
Communication interface 2 (RS485)
Environmental

Ambient temperature range -25...+60°C/ -13...14°F 
with derating above 50°C /140°F

-25...+60°C/-13...140°F 
with derating above 45°C/113°F

Relative humidity 4%... 100% condensing
Sound pressure level, typical 75 dB(A) @1 m
Maximum operating altitude without derating 2000 m / 6560 ft
Physical 
Environmental protection rating IP65 (IP54 for cooling section)
Cooling Forced air
Dimension (H x W x D) 725 mm x 1491 mm x 315 mm / 28.5” x 58.7” x 12.4”

Weight 95 kg / 209 lbs overall, 66 kg / 145 lbs electronic compartment, 
15 kg / 33 lbs AC wiring box (full optional), 14kg / 31 lbs DC wiring box (full optional)

Mounting system Wall bracket, horizontal support
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Grid parallel relays

—
ABB TRIO-50.0-TL-OUTD/TRIO-60.0-TL-OUTD-480 string inverter block diagram

—
Technical data and types

Type code TRIO-50.0-TL-OUTD TRIO-60.0-TL-OUTD-480
Safety
Isolation level Transformerless
Marking CE

Safety and EMC standard IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, 
EN 61000-3-11, EN 61000-3-12

Grid standard (check your sales channel for availability)

CEI 0-21 4), CEI 0-16, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105 4), G59/3, 
EN 50438 (not for all national appendices) 4), RD 1699 4), RD 413 4), RD 661 4), 

P.O. 12.3 4), AS 4777 4), BDEW, NRS-097-2-1 4), MEA 4), PEA 4), IEC 61727,
IEC 60068, IEC 61683, VFR-2014, IEC 62116

Available product variants
Inverter power module TRIO-50.0-TL-OUTD-POWER MODULE TRIO-60.0-TL-OUTD-POWER MODULE
DC wiring box options
Input connections with terminal blocks DCWB-TRIO-50.0-TL-OUTD 5) DCWB-TRIO-60.0-TL-OUTD
Input connections with terminal blocks + DC switch DCWB-S-TRIO-50.0-TL-OUTD 5) DCWB-S-TRIO-60.0-TL-OUTD
12 quick input connections + fuses + DC switch + surge 
arresters Type 2 DCWB-SX-TRIO-50.0-TL-OUTD/12 INPUTS 5) -

16 quick input connections + fuses + DC switch + surge 
arresters Type 2 DCWB-SX-TRIO-50.0-TL-OUTD/16 INPUTS 5) DCWB-SX-TRIO-60.0-TL-OUTD/16 INPUTS

12 quick input connections + fuses + DC switch + surge 
arresters Type 1+2 DCWB-SY-TRIO-50.0-TL-OUTD 5) -

AC wiring box options
AC output connections with terminal blocks ACWB-TRIO-50.0-TL-OUTD ACWB-TRIO-60.0-TL-OUTD
AC output connections with terminal blocks + AC switch ACWB-S-TRIO-50.0-TL-OUTD ACWB-S-TRIO-60.0-TL-OUTD
AC output connections with terminal blocks + AC switch + 
surge arrester Type 2 ACWB-SX-TRIO-50.0-TL-OUTD ACWB-SX-TRIO-60.0-TL-OUTD

1) The AC voltage range may vary depending on specific country grid standard
2) The Frequency range may vary depending on specific country grid standard
3) Please refer to the document “String inverters – Product manual appendix” available at 
www.abb.com/solarinverters for information on the quick-fit connector brand and 
model used in the inverter

4) Valid only for model TRIO-50-TL-OUTD
5) DCWB with display is available on request
Remark. Features not specifically listed in the present data sheet are not included in
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We reserve the right to make technical 

changes or modify the contents of this 

document without prior notice. With 

regard to purchase orders, the agreed 

particulars shall prevail. ABB AG does not 

accept any responsibility whatsoever for 

potential errors or possible lack of 

information in this document.

We reserve all rights in this document and 

in the subject matter and illustrations 

contained therein. Any reproduction, 

disclosure to third parties or utilization of 

its contents – in whole or in parts – is 

forbidden without prior written consent of 

ABB AG. Copyright© 2017 ABB

All rights reserved

—
For more information please contact

your local ABB representative or visit: 

www.abb.com/solarinverters
www.abb.com

—
Efficiency curves of TRIO-60.0-TL-OUTD

—
Efficiency curves of TRIO-50.0-TL-OUTD
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Anexo II: Informes de simulaciones en PVSsyst 
 

Simulaciones para la comprobación del efecto de la inclinación y azimut.  
 

 

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
12/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
12/12/20 22:07
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 40 / 0 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

798
315

57 Cadenas x 14

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

288
519
554

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

315
798

1602

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.05

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

15
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
12/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
12/12/20 22:07
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 509.4 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1616

85.35
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 108.4 106.6 31.87 31.10 0.910
Febrero 82.2 34.05 7.35 122.7 120.5 35.52 34.66 0.896
Marzo 133.1 51.18 10.91 171.3 167.2 48.54 47.38 0.877
Abril 164.0 66.69 12.87 173.4 168.1 48.33 47.16 0.863
Mayo 193.5 76.04 17.77 179.8 173.6 49.14 47.92 0.845
Junio 217.3 64.63 23.99 191.7 184.9 50.77 49.50 0.819
Julio 232.6 65.74 26.59 211.9 204.7 55.42 54.05 0.809
Agosto 204.3 58.77 26.01 210.7 204.5 55.24 53.89 0.812
Septiembre 150.0 55.14 21.15 180.7 175.9 48.89 47.71 0.838
Octubre 100.1 40.57 15.57 141.1 138.1 39.52 38.55 0.867
Noviembre 66.3 28.90 9.01 110.9 109.1 32.23 31.44 0.899
Diciembre 50.8 24.09 5.97 90.6 89.1 26.66 26.00 0.910

Año 1654.6 590.86 15.29 1893.3 1842.5 522.14 509.37 0.854

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

18/12/20 23:23

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 40 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo

Inclinación/Azimut 40 / -15 °

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

798

315

57 Cadenas x 14

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

288

519

554

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

315

798

1602

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.05

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

15

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

18/12/20 23:23

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 40 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 507.8 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1611

85.46

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 106.3 104.3 31.22 30.46 0.909

Febrero 82.2 34.05 7.35 121.2 118.9 35.05 34.20 0.895

Marzo 133.1 51.18 10.91 169.4 165.4 48.07 46.92 0.879

Abril 164.0 66.69 12.87 172.7 167.7 48.27 47.09 0.865

Mayo 193.5 76.04 17.77 182.5 176.8 50.07 48.83 0.849

Junio 217.3 64.63 23.99 191.9 185.5 50.99 49.71 0.822

Julio 232.6 65.74 26.59 215.1 208.0 56.35 54.96 0.811

Agosto 204.3 58.77 26.01 210.1 204.0 55.21 53.87 0.814

Septiembre 150.0 55.14 21.15 178.3 173.9 48.39 47.21 0.840

Octubre 100.1 40.57 15.57 138.6 135.4 38.77 37.82 0.866

Noviembre 66.3 28.90 9.01 109.7 107.7 31.86 31.07 0.899

Diciembre 50.8 24.09 5.97 89.2 87.7 26.26 25.61 0.910

Año 1654.6 590.86 15.29 1884.9 1835.1 520.50 507.75 0.855

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:06
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 20 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 20 / 0 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

798
315

57 Cadenas x 14

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

288
519
554

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

315
798

1602

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.05

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

15
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:06
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 20 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 499.0 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1583

85.03
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 88.8 85.6 25.98 25.36 0.905

Febrero 82.2 34.05 7.35 107.7 104.5 31.20 30.44 0.897
Marzo 133.1 51.18 10.91 160.0 155.2 45.41 44.33 0.879
Abril 164.0 66.69 12.87 176.9 171.4 49.41 48.22 0.864
Mayo 193.5 76.04 17.77 195.2 188.9 53.31 52.00 0.845
Junio 217.3 64.63 23.99 213.9 207.3 56.58 55.18 0.818
Julio 232.6 65.74 26.59 233.3 226.0 60.90 59.42 0.808
Agosto 204.3 58.77 26.01 218.2 211.8 57.28 55.90 0.813
Septiembre 150.0 55.14 21.15 173.9 168.6 47.17 46.04 0.840
Octubre 100.1 40.57 15.57 126.7 122.6 35.50 34.64 0.867
Noviembre 66.3 28.90 9.01 93.1 90.1 26.99 26.32 0.897
Diciembre 50.8 24.09 5.97 74.3 71.5 21.73 21.19 0.905

Año 1654.6 590.86 15.29 1862.0 1803.5 511.46 499.04 0.850

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
18/12/20 23:27
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 20 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 20 / -15 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

798
315

57 Cadenas x 14

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

288
519
554

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

315
798

1602

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.05

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

15
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
18/12/20 23:27
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 20 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 497.8 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1579

85.11
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 87.7 84.3 25.64 25.02 0.905

Febrero 82.2 34.05 7.35 106.9 103.6 30.96 30.20 0.896
Marzo 133.1 51.18 10.91 159.0 154.2 45.15 44.09 0.880
Abril 164.0 66.69 12.87 176.5 171.0 49.33 48.14 0.865
Mayo 193.5 76.04 17.77 196.5 190.4 53.75 52.43 0.847
Junio 217.3 64.63 23.99 213.5 207.1 56.57 55.17 0.820
Julio 232.6 65.74 26.59 234.0 227.3 61.28 59.78 0.811
Agosto 204.3 58.77 26.01 217.4 211.3 57.22 55.84 0.815
Septiembre 150.0 55.14 21.15 172.6 167.4 46.86 45.73 0.841
Octubre 100.1 40.57 15.57 125.4 121.2 35.12 34.26 0.867
Noviembre 66.3 28.90 9.01 92.5 89.3 26.79 26.13 0.896
Diciembre 50.8 24.09 5.97 73.5 70.7 21.52 20.97 0.905

Año 1654.6 590.86 15.29 1855.4 1797.8 510.19 497.77 0.851

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:28
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 10 / 0 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

798
315

57 Cadenas x 14

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

288
519
554

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

315
798

1602

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.05

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

15
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:28
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 475.5 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1508

84.78
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 75.5 71.1 21.76 21.23 0.891

Febrero 82.2 34.05 7.35 96.0 91.9 27.68 27.01 0.892
Marzo 133.1 51.18 10.91 148.3 142.7 42.05 41.06 0.878
Abril 164.0 66.69 12.87 172.5 166.6 48.27 47.11 0.867
Mayo 193.5 76.04 17.77 196.5 190.0 53.74 52.43 0.846
Junio 217.3 64.63 23.99 218.1 211.3 57.79 56.38 0.820
Julio 232.6 65.74 26.59 235.7 228.5 61.75 60.25 0.811
Agosto 204.3 58.77 26.01 213.9 207.3 56.37 55.02 0.816
Septiembre 150.0 55.14 21.15 163.9 158.1 44.53 43.47 0.841
Octubre 100.1 40.57 15.57 114.7 109.7 32.02 31.24 0.864
Noviembre 66.3 28.90 9.01 80.6 76.5 23.11 22.53 0.886
Diciembre 50.8 24.09 5.97 63.2 59.4 18.18 17.71 0.889

Año 1654.6 590.86 15.29 1779.2 1713.1 487.27 475.45 0.848

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

18/12/20 23:29

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo

Inclinación/Azimut 10 / -15 °

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

798

315

57 Cadenas x 14

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

288

519

554

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

315

798

1602

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.05

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

15

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

18/12/20 23:29

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 474.7 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1506

84.80

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 75.0 70.5 21.58 21.05 0.891

Febrero 82.2 34.05 7.35 95.6 91.5 27.57 26.89 0.892

Marzo 133.1 51.18 10.91 147.8 142.2 41.92 40.93 0.879

Abril 164.0 66.69 12.87 172.2 166.3 48.23 47.07 0.867

Mayo 193.5 76.04 17.77 197.1 190.6 53.93 52.62 0.847

Junio 217.3 64.63 23.99 218.0 211.1 57.77 56.36 0.820

Julio 232.6 65.74 26.59 236.2 229.0 61.91 60.41 0.811

Agosto 204.3 58.77 26.01 213.4 206.9 56.30 54.95 0.817

Septiembre 150.0 55.14 21.15 163.3 157.4 44.37 43.31 0.842

Octubre 100.1 40.57 15.57 114.1 109.0 31.83 31.05 0.864

Noviembre 66.3 28.90 9.01 80.3 76.2 23.02 22.43 0.886

Diciembre 50.8 24.09 5.97 62.9 59.0 18.06 17.60 0.888

Año 1654.6 590.86 15.29 1775.8 1709.6 486.48 474.67 0.848

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:34
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
plano horizontal

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

798

315

57 Cadenas x 14

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

288

519

554

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

315

798

1602

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.05

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

15

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
13/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
13/12/20 21:34
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut 0

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 439.6 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1395

84.33
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 60.4 54.4 16.74 16.31 0.856

Febrero 82.2 34.05 7.35 82.1 76.8 23.32 22.74 0.879
Marzo 133.1 51.18 10.91 133.0 126.4 37.55 36.66 0.874
Abril 164.0 66.69 12.87 163.9 157.5 45.99 44.89 0.869
Mayo 193.5 76.04 17.77 193.4 186.7 53.06 51.78 0.849
Junio 217.3 64.63 23.99 217.2 210.4 57.85 56.46 0.824
Julio 232.6 65.74 26.59 232.5 225.3 61.25 59.79 0.816
Agosto 204.3 58.77 26.01 204.2 197.3 54.11 52.83 0.821
Septiembre 150.0 55.14 21.15 150.0 143.3 40.71 39.74 0.841
Octubre 100.1 40.57 15.57 100.1 93.9 27.62 26.93 0.854
Noviembre 66.3 28.90 9.01 66.2 60.6 18.41 17.92 0.858
Diciembre 50.8 24.09 5.97 50.7 45.4 13.95 13.57 0.849

Año 1654.6 590.86 15.29 1653.8 1577.9 450.57 439.62 0.843

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
18/12/20 23:32
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
plano horizontal

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

798
315

57 Cadenas x 14

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

288
519
554

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

315
798

1602

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.05

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

15
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
18/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
18/12/20 23:32
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 0 Grados, azimut -15

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 439.6 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1395

84.33
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 60.4 54.4 16.74 16.31 0.856

Febrero 82.2 34.05 7.35 82.1 76.8 23.32 22.74 0.879
Marzo 133.1 51.18 10.91 133.0 126.4 37.55 36.66 0.874
Abril 164.0 66.69 12.87 163.9 157.5 45.99 44.89 0.869
Mayo 193.5 76.04 17.77 193.4 186.7 53.06 51.78 0.849
Junio 217.3 64.63 23.99 217.2 210.4 57.85 56.46 0.824
Julio 232.6 65.74 26.59 232.5 225.3 61.25 59.79 0.816
Agosto 204.3 58.77 26.01 204.2 197.3 54.11 52.83 0.821
Septiembre 150.0 55.14 21.15 150.0 143.3 40.71 39.74 0.841
Octubre 100.1 40.57 15.57 100.1 93.9 27.62 26.93 0.854
Noviembre 66.3 28.90 9.01 66.2 60.6 18.41 17.92 0.858
Diciembre 50.8 24.09 5.97 50.7 45.4 13.95 13.57 0.849

Año 1654.6 590.86 15.29 1653.8 1577.9 450.57 439.62 0.843

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 19:00
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramos 1, 5 y 10

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 19:00
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramos 1, 5 y 10

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 493.9 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1496

84.23

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 75.0 70.5 22.61 22.04 0.890

Febrero 82.2 34.05 7.35 95.6 91.5 28.88 28.16 0.892

Marzo 133.1 51.18 10.91 147.8 142.2 43.89 42.84 0.878

Abril 164.0 66.69 12.87 172.2 166.3 50.11 48.90 0.860

Mayo 193.5 76.04 17.77 197.1 190.6 55.96 54.60 0.839

Junio 217.3 64.63 23.99 218.0 211.1 59.66 58.21 0.808

Julio 232.6 65.74 26.59 236.2 229.0 63.95 62.40 0.800

Agosto 204.3 58.77 26.01 213.4 206.9 58.48 57.08 0.810

Septiembre 150.0 55.14 21.15 163.3 157.4 46.38 45.27 0.840

Octubre 100.1 40.57 15.57 114.1 109.0 33.34 32.52 0.863

Noviembre 66.3 28.90 9.01 80.3 76.2 24.11 23.49 0.886

Diciembre 50.8 24.09 5.97 62.9 59.0 18.92 18.42 0.888

Año 1654.6 590.86 15.29 1775.8 1709.6 506.29 493.93 0.842

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:34
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 2

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado
Inclinación del eje
Azimut

10
-15

°
°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

836
330

76 Cadenas x 11

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

301
407
739

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

330
836

1678

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.10

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

9.1
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:34
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 2

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 495.9 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1502

84.20
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 76.2 71.8 23.01 22.43 0.892
Febrero 82.2 34.05 7.35 96.6 92.5 29.17 28.45 0.892
Marzo 133.1 51.18 10.91 148.9 143.3 44.19 43.14 0.877
Abril 164.0 66.69 12.87 172.7 166.8 50.19 48.97 0.859
Mayo 193.5 76.04 17.77 196.5 189.9 55.74 54.38 0.838
Junio 217.3 64.63 23.99 218.0 211.3 59.64 58.19 0.808
Julio 232.6 65.74 26.59 235.6 228.4 63.74 62.20 0.799
Agosto 204.3 58.77 26.01 214.2 207.6 58.58 57.18 0.808
Septiembre 150.0 55.14 21.15 164.5 158.6 46.68 45.57 0.839
Octubre 100.1 40.57 15.57 115.3 110.3 33.72 32.89 0.864
Noviembre 66.3 28.90 9.01 81.2 77.1 24.40 23.77 0.887
Diciembre 50.8 24.09 5.97 63.7 60.0 19.22 18.71 0.889

Año 1654.6 590.86 15.29 1783.4 1717.7 508.28 495.87 0.842

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:33

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 3

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:33

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 3

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 497.2 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1506

84.11

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 78.1 73.9 23.64 23.05 0.893

Febrero 82.2 34.05 7.35 97.9 93.9 29.56 28.82 0.892

Marzo 133.1 51.18 10.91 150.3 144.7 44.52 43.46 0.876

Abril 164.0 66.69 12.87 172.8 167.1 50.11 48.89 0.857

Mayo 193.5 76.04 17.77 194.5 187.8 55.07 53.73 0.836

Junio 217.3 64.63 23.99 217.5 210.9 59.40 57.95 0.807

Julio 232.6 65.74 26.59 233.6 226.3 63.03 61.51 0.797

Agosto 204.3 58.77 26.01 214.6 208.2 58.54 57.14 0.806

Septiembre 150.0 55.14 21.15 165.9 160.4 47.06 45.93 0.838

Octubre 100.1 40.57 15.57 117.2 112.4 34.25 33.41 0.863

Noviembre 66.3 28.90 9.01 82.5 78.6 24.81 24.17 0.887

Diciembre 50.8 24.09 5.97 65.1 61.5 19.67 19.15 0.891

Año 1654.6 590.86 15.29 1790.1 1725.7 509.67 497.21 0.841

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:26

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 4

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:26

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 4

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 496.9 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1505

84.08

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 78.6 74.5 23.80 23.20 0.894

Febrero 82.2 34.05 7.35 98.2 94.2 29.62 28.89 0.891

Marzo 133.1 51.18 10.91 150.5 145.0 44.56 43.50 0.875

Abril 164.0 66.69 12.87 172.6 167.1 50.03 48.81 0.856

Mayo 193.5 76.04 17.77 193.6 186.9 54.77 53.43 0.836

Junio 217.3 64.63 23.99 217.0 210.4 59.22 57.77 0.806

Julio 232.6 65.74 26.59 232.6 225.3 62.71 61.19 0.797

Agosto 204.3 58.77 26.01 214.4 208.2 58.48 57.07 0.806

Septiembre 150.0 55.14 21.15 166.3 160.8 47.12 45.98 0.837

Octubre 100.1 40.57 15.57 117.7 112.9 34.36 33.52 0.863

Noviembre 66.3 28.90 9.01 82.8 78.9 24.89 24.26 0.887

Diciembre 50.8 24.09 5.97 65.4 61.8 19.77 19.25 0.891

Año 1654.6 590.86 15.29 1789.7 1725.8 509.33 496.87 0.841

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:36
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 6

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado
Inclinación del eje
Azimut

10
-15

°
°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

836
330

76 Cadenas x 11

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

301
407
739

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

330
836

1678

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.10

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

9.1
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000

Página 3/7



ANEXO II: INFORMES DE SIMULACIONES EN PVSSYST 

 

 

 

Escuela Técnica de Ingenieros industriales (UPM) 

 

 

170 

 

 

 

 

 

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:36
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 6

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 477.1 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1445

84.33
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 68.5 63.9 20.55 20.01 0.885
Febrero 82.2 34.05 7.35 89.7 85.4 27.01 26.32 0.889
Marzo 133.1 51.18 10.91 140.9 135.4 41.95 40.94 0.880
Abril 164.0 66.69 12.87 166.7 161.1 48.75 47.56 0.864
Mayo 193.5 76.04 17.77 196.9 190.9 56.00 54.64 0.840
Junio 217.3 64.63 23.99 214.4 207.8 58.99 57.55 0.813
Julio 232.6 65.74 26.59 235.0 228.3 63.88 62.33 0.803
Agosto 204.3 58.77 26.01 206.4 200.2 56.95 55.58 0.815
Septiembre 150.0 55.14 21.15 155.7 150.0 44.39 43.32 0.842
Octubre 100.1 40.57 15.57 106.4 101.3 31.11 30.33 0.863
Noviembre 66.3 28.90 9.01 74.9 70.5 22.38 21.79 0.881
Diciembre 50.8 24.09 5.97 57.7 53.5 17.21 16.74 0.878

Año 1654.6 590.86 15.29 1713.2 1648.4 489.16 477.10 0.843

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:38

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 7

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:38

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 7

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 475.3 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1439

84.33

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 68.0 63.4 20.38 19.85 0.884

Febrero 82.2 34.05 7.35 89.1 84.9 26.84 26.16 0.889

Marzo 133.1 51.18 10.91 140.3 134.7 41.75 40.74 0.880

Abril 164.0 66.69 12.87 166.1 160.6 48.60 47.41 0.864

Mayo 193.5 76.04 17.77 196.6 190.6 55.93 54.56 0.840

Junio 217.3 64.63 23.99 213.9 207.2 58.86 57.42 0.813

Julio 232.6 65.74 26.59 234.6 228.0 63.78 62.23 0.803

Agosto 204.3 58.77 26.01 205.6 199.5 56.77 55.40 0.816

Septiembre 150.0 55.14 21.15 155.0 149.3 44.19 43.12 0.842

Octubre 100.1 40.57 15.57 105.7 100.7 30.92 30.14 0.863

Noviembre 66.3 28.90 9.01 74.4 70.0 22.22 21.64 0.880

Diciembre 50.8 24.09 5.97 57.3 53.1 17.06 16.59 0.878

Año 1654.6 590.86 15.29 1706.7 1642.0 487.29 475.26 0.843

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:43
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 8

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado
Inclinación del eje
Azimut

10
-15

°
°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

836
330

76 Cadenas x 11

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

301
407
739

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

330
836

1678

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.10

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

9.1
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:43
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 8

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 482.2 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1460

84.35
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 70.0 65.5 21.05 20.50 0.886
Febrero 82.2 34.05 7.35 91.3 87.0 27.50 26.81 0.889
Marzo 133.1 51.18 10.91 142.6 137.2 42.49 41.47 0.881
Abril 164.0 66.69 12.87 168.4 162.6 49.17 47.98 0.863
Mayo 193.5 76.04 17.77 197.5 191.4 56.17 54.80 0.840
Junio 217.3 64.63 23.99 215.6 209.1 59.31 57.86 0.813
Julio 232.6 65.74 26.59 235.7 229.1 64.08 62.53 0.803
Agosto 204.3 58.77 26.01 208.6 202.3 57.45 56.08 0.814
Septiembre 150.0 55.14 21.15 157.7 152.0 44.95 43.86 0.842
Octubre 100.1 40.57 15.57 108.3 103.2 31.67 30.88 0.863
Noviembre 66.3 28.90 9.01 76.4 72.0 22.83 22.24 0.882
Diciembre 50.8 24.09 5.97 59.1 54.9 17.65 17.17 0.880

Año 1654.6 590.86 15.29 1731.1 1666.4 494.33 482.18 0.843

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:47

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 9

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:47

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 9

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 490.2 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1484

84.29

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 73.2 68.6 22.02 21.45 0.888

Febrero 82.2 34.05 7.35 94.1 89.9 28.40 27.69 0.891

Marzo 133.1 51.18 10.91 145.9 140.3 43.38 42.35 0.879

Abril 164.0 66.69 12.87 171.1 165.2 49.85 48.64 0.861

Mayo 193.5 76.04 17.77 197.5 191.3 56.17 54.80 0.840

Junio 217.3 64.63 23.99 217.4 210.6 59.61 58.16 0.810

Julio 232.6 65.74 26.59 236.4 229.4 64.10 62.55 0.801

Agosto 204.3 58.77 26.01 211.8 205.5 58.20 56.80 0.812

Septiembre 150.0 55.14 21.15 161.2 155.5 45.88 44.78 0.841

Octubre 100.1 40.57 15.57 112.0 106.9 32.73 31.92 0.863

Noviembre 66.3 28.90 9.01 78.9 74.7 23.65 23.04 0.884

Diciembre 50.8 24.09 5.97 61.5 57.5 18.46 17.97 0.885

Año 1654.6 590.86 15.29 1761.0 1695.3 502.44 490.15 0.843

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:49

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 11

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:49

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 11

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 496.6 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1504

84.06

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 78.9 74.7 23.87 23.27 0.894

Febrero 82.2 34.05 7.35 98.3 94.3 29.64 28.91 0.891

Marzo 133.1 51.18 10.91 150.5 145.1 44.57 43.50 0.875

Abril 164.0 66.69 12.87 172.5 167.0 49.98 48.76 0.856

Mayo 193.5 76.04 17.77 193.1 186.3 54.61 53.27 0.836

Junio 217.3 64.63 23.99 216.7 210.1 59.11 57.67 0.806

Julio 232.6 65.74 26.59 232.0 224.7 62.54 61.02 0.797

Agosto 204.3 58.77 26.01 214.3 208.2 58.44 57.04 0.806

Septiembre 150.0 55.14 21.15 166.4 160.9 47.13 45.99 0.837

Octubre 100.1 40.57 15.57 117.8 113.1 34.40 33.56 0.862

Noviembre 66.3 28.90 9.01 83.0 79.0 24.92 24.29 0.886

Diciembre 50.8 24.09 5.97 65.6 62.0 19.82 19.30 0.891

Año 1654.6 590.86 15.29 1789.0 1725.4 509.04 496.58 0.841

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:52

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 12

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado

Inclinación del eje

Azimut

10

-15

°

°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición

Difuso

Circunsolar

Perez

Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante

Modelo

Generic

JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 395 Wp

Número de módulos FV

Nominal (STC)

Módulos

836

330

76 Cadenas x 11

unidades

kWp

En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp

U mpp

I mpp

301

407

739

kWp

V

A

Inversor
Fabricante

Modelo

Generic

TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)

Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca

Número de inversores

Potencia total

6

300

unidades

kWca

Voltaje de funcionamiento

Proporción Pnom (CC:CA)

300-950

1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)

Total

Área del módulo

330

836

1678

kWp

módulos

m²

Potencia total del inversor
Potencia total

Núm. de inversores

Proporción Pnom

300

6

1.10

kWca

unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia

Uc (const)

Uv (viento)

20.0

0.0

W/m²K

W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global

Fracción de pérdida

9.1

1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:

19/12/20 18:52

con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva

Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 12

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 488.1 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)

1478

83.78

kWh/kWp/año

%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 80.1 76.4 24.32 23.70 0.896

Febrero 82.2 34.05 7.35 98.0 93.9 29.42 28.69 0.887

Marzo 133.1 51.18 10.91 149.8 144.6 44.20 43.13 0.872

Abril 164.0 66.69 12.87 169.5 164.0 48.81 47.61 0.850

Mayo 193.5 76.04 17.77 186.2 179.4 52.50 51.21 0.833

Junio 217.3 64.63 23.99 211.6 205.0 57.55 56.13 0.803

Julio 232.6 65.74 26.59 224.3 217.1 60.27 58.80 0.794

Agosto 204.3 58.77 26.01 211.3 205.1 57.25 55.86 0.800

Septiembre 150.0 55.14 21.15 165.4 160.3 46.67 45.54 0.834

Octubre 100.1 40.57 15.57 118.4 114.0 34.50 33.64 0.861

Noviembre 66.3 28.90 9.01 83.3 79.3 24.92 24.27 0.883

Diciembre 50.8 24.09 5.97 66.2 62.8 20.00 19.47 0.891

Año 1654.6 590.86 15.29 1764.1 1702.1 500.41 488.05 0.838

Leyendas
GlobHor

DiffHor

T_Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiación horizontal global

Irradiación difusa horizontal

Temperatura ambiente

Global incidente plano receptor

Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray

E_Grid

PR

Energía efectiva a la salida del conjunto

Energía inyectada en la red

Proporción de rendimiento

Página 4/7



CUBIERTA FOTOVOLTAICA EN INSTALACIÓN DEPORTIVA Y PROPUESTA ENERGÉTICA 

PARA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ETSII 

 

 

Diego Medina Díaz 

 

181 

 

 

 

 

 

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:56
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 13

PVsyst Evaluation mode

Parámetros generales
Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano de rastreo, eje inclinado
Inclinación del eje
Azimut

10
-15

°
°

Algoritmo de rastreo
Cálculo astronómico

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Carga ilimitada (red)

Características del conjunto FV
Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JAM72-S10-395-PR

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 395 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

836
330

76 Cadenas x 11

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

301
407
739

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
TRIO-50_0-TL-OUTD-400

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 50.0 kWca
Número de inversores
Potencia total

6
300

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

300-950
1.10

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

330
836

1678

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

300
6

1.10

kWca
unidades

Pérdidas del conjunto
Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

9.1
1.5

mΩ
% en STC

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Vidrio liso Fresnel, n = 1.526

0°

1.000

30°

0.998

50°

0.981

60°

0.948

70°

0.862

75°

0.776

80°

0.636

85°

0.403

90°

0.000
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PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA

PVsyst PRUEBA
19/12/20

PVsyst V7.1.0
Fecha de simulación:
19/12/20 18:56
con v7.1.0

Proyecto: ETSII_Zona_deportiva
Variante: Simulación inclininación 10 Grados, azimut -15, aquitectónico,

tramo 13

PVsyst Evaluation mode

Resultados principales
Producción del sistema
Energía producida 476.5 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
1443

83.51
kWh/kWp/año
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid PR
kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh proporción

Enero 60.5 25.05 5.69 80.4 76.6 24.31 23.68 0.892
Febrero 82.2 34.05 7.35 96.5 92.5 28.91 28.18 0.884
Marzo 133.1 51.18 10.91 147.4 142.2 43.34 42.28 0.869
Abril 164.0 66.69 12.87 166.0 160.1 47.49 46.32 0.845
Mayo 193.5 76.04 17.77 179.4 172.8 50.54 49.29 0.832
Junio 217.3 64.63 23.99 205.4 198.8 55.81 54.44 0.803
Julio 232.6 65.74 26.59 216.7 209.5 58.15 56.72 0.793
Agosto 204.3 58.77 26.01 207.2 200.6 55.86 54.50 0.797
Septiembre 150.0 55.14 21.15 163.5 158.0 45.80 44.68 0.827
Octubre 100.1 40.57 15.57 117.5 113.0 34.06 33.20 0.855
Noviembre 66.3 28.90 9.01 82.1 78.3 24.53 23.89 0.881
Diciembre 50.8 24.09 5.97 65.9 62.6 19.85 19.33 0.888

Año 1654.6 590.86 15.29 1728.0 1665.0 488.65 476.52 0.835

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_Grid
PR

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía inyectada en la red
Proporción de rendimiento
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Anexo III: Datos solares y cálculo de la producción 
 

Solar Radiation Tool: Anual 
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Solar Radiation Tool: Mes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Hoja de datos del mes de febrero, se han tomado de la misma manera para el resto de meses.  
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Typical Meteorological Year (TMY) 
 

 

 

*Datos exportados a Excel y separados por meses. Se muestra una traza de la tabla. (Hay 8670 

datos= un registro por cada hora del año). 
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Código de Matlab: Estimador de la energía generada 
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Anexo IV: Datos de los consumos de la ETSII 
 

Factura de ejemplo mes de diciembre de 2020 

 

nexus 
energía 

Nexus Energía. S.A. I CIF:ESA62332580 

Domicilio Flscal: CL (onseU de Cent, 42, 06014 Barcelona 

llJ' Facturaflesumen 

Por término fijo 

variable 

Impuesto de electricidad 

Alquiler de equipo de medida · 

Otros conceptos 

Impuesto aplicado 

T 

ELECTRICIDAD 
precioFIJO 

UNIVERSIDAD POUTECNIC. .. DE MADRID 

7.511,35€ 

10.671;02€ 

934,72€ 

76,36€ 

0,00€ 

V 

A 
preaoFUO 

8' Suministro 

ES0022000005731815BH 

Datos de la Factura 

Nº factura 

emisíón factura 

Periodo de facturación 

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID 

CALLE RAMIRO DE MAEZTU 7, BAI. 

28040, MADRID 

Madrid 

España 

Contfáto 

Contrato: 

Fecha fln Contrato: . . 

CALLE )OSE GUTIERREZ ABASCAL 2, BAJ, 26006 MADRID, Madrid Contrato distribuidora: 

NX2102EL00037639 

03/02/2021 

01/12/2020-31/12/2020 

153413 

D2/!l7/2021 

104219070344 

CALLE.RAMIRO DE MAEZTU 7; BAJ, 28040 MADRID, Madrid 
CUPS: ES0022000005731B15BH Distribuidora: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A. 

. . 

CIFINIF:Q2B18015F CNAE:8543 

b'atn;de Pago 
Forma de pago: Transferencia 

IBAN/((: ES2902110001710000026344 

OetaHe de la · 

C°'.'tepto 

PotenciaP1 

PotendaP2 

PotenciaP3 

PotenciaP4 

PotencíaPS 

PotendaP6 

EnergiaP1 

EnergíaP2 · 

EnergíaP6 

Periodo 

01/12/2020-31/12/2020 

01 /12/2020-31112/2020 

01/12/2020-31112/2020 

01112/2020-31/12/2020 . . 

01 /12/2020-31 /12/2020 

01/12/2020-31112/2020 

01/1212020-31/12/2020 

01/12/2020-31112/2020 

01/12/2020-31112/2020 

TarifaATR:6,1A 

Potencias (kW): 
P1-830 P2-830 P3-830 P4-830 

PS-830 P6-830 
. . . 

::, . .. 

Fecha de vencimiento: 03/04/2021 

.\ •: '• 

Típo de factura: Original 

Recuerde que debe abonar el totar de la tartura en la cuenta de Nexus Energia, S.A. 

.. ·, ,_. 

Cantidad Precio Dfa.."L •• !"''<.. 

830kW 10,6938 cent€/kW/día 31 

B30kW s."3515 cent€/kW/día 31 

B30kW 3,9164 cent€/kW/día 31 

B30kW 3,9164 cent€/kW/día 31 

830kW 3,9164 cent€/kW/día 31 

B30kW 1,7869 cent€/kW/día 31 

34.399kWh 9,0061 cent€/kWh 

50.669kWh 8,0905 cent€/kWh · 

67.924kWh 5, 1140 cenlt/kWh 

AfqÍJÜer de eguipo ·de medida 

/S'2qq2 l/,v/h 

Peaje disbibuidorao 10,6938 cent€/kW/día 

Peaje distribuidora: 5,3515 cent€/kW/dfa 

Peaje dístribuídora: 3,9164 cent€/kW/día 

Peaje distribuidora: 3,9164 cent€/kW/día 

Peaje distribuidor<t 3,9164 cent€/kW/día 

Peaje distribuidora 1,7869 cent€/kW/dfa 

Peaje distribuidora; 2,6674 cent€/kWh 

· Peaje distribuidora 1,9921 ce.nt€/kWh 

Peaje distribuidora: 0,2137 cent€/kWh 

Importe Pagádo a .l<i Empresa Distribuidora 

.. 
IMrüfftT.E'ritrtl't'f 

'-'r. ,. ... ;.;..:. ... 

Base Imponible 

18.282,37€ 

19.293,45€ 

5,1127'1. 

21 'l. 

' -
Jm¡)uesto AplíClldÚ ' , . 

IEE 

.f.V.A 

.·.: , ...... · 

2.751,52€ 

1.376,95€ 

1.007,70€ 

1.007,70€ 

1.007.70€ 

459,78€ 

3.098,01 € 

4.099,38€ 

3.473,63€ 

76,36 

934,72€ 

4.051,62€ 

V1 EL CREDITO QUE REPRESENTA LA PRESENTE FACTURA Y SUS DERECHOS ACCESORIOS HAN SIDO LEGAL E IRREVOCABLEMENTE CEDIDOS A EBN BANCO DE NEGOCIOS S.A. CON NIF A-28763043 Y 

DOMICILIO EN PASEO OE RECOLETOS 29 MAORIO, POR LO TANTO ROGAMOS QUE. PARA QUE EL PAGO SURTA EFECTOS LIBERATORIOS EL MISMO SEA REALIZADO POR TRANSFERENCTA A LA ORDEN DE 

. LASOCIEDAO CESIONARIA: EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. NÚMERO DE CUENTA E529 O:Í11 0001 7100 0002 6344 DICHOS DATOS SOLO PODRÁN SER MODIRCADOS PREVIA NOTIFICACIÓN FECHACTENTÉ 

POR PARTE DE EBN BANCO DE NEGOCIOS. S.A. BOE-A-2017-15608'. La estructura de peajes será modificada en base a la drcular 3/2020 de la CNMC según los plazos v condiciones establecidas en ella. 

lmµuesto sobre la elertricidad {Ley 38/1992). 

llJ Atención Clíente 900 818 533 1 atenqondiente@)nexusenergiá.com 

I 

: 

Nexus Energía S.A.· Oom.Socíal: CI Playa de Riaior, 12, Oficina 1.5 • 28042 •Madrid• España Inscrita 

en el Registro Mercantil de Madrid· Tomo 36811 ·Folio 1 ·Hoja M-659118 • CJ.F A62332580 
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• 

. . Histórico det Consumo. · 

240.000 

200.000 

160.000 

120.000 

80.000 

40.000 

o 
D E F 1\.1 A M J J A S O N D 

2 o 1 9 

1111111111 
'VI A M O•,') 

36.000 

30.000 

24.000 

18.000 

12.000 

6.000 

o 
OEFMAMJ J AS OND: FMAMJ í A, HIO 

2 o 1 9 

El consumo medio mensual del periodo fartUrado es: 152.992,00 kWh. 

El r.onsUITio medio mensuát históric.o 149..19S,78 kWh.-

El coste medio mensual del periodo fatturado: 23.345,07 €. 

El rnste medio mensual histórko es: 24.025168 €. 

D.etal.le Consumo · 

. CONSlJMO DE ENERGÍl\ ACTIVA (kWh) 

P1 

P2 

P3 

P4 

PS 

P6.· 

·, INIOAL 

01/1212020 

(Tl) 

4.491.282 

4.804.146 

2.770.953 

4.179.650 

5.654.426 

12.180.487 

FINAL CONSUMO 

31/12!2020 Final-lnidal 
{Tt) 

4.525.681 34.399 4.525.681 

4.854.815 50.669 4.B54.81S 

2.770.953 o 2.770.953 

4.179.650 o 4.179.650 

5.654:426 o 5.654.426 

12.248.411 · 67.924 12.248..411 ·... . ·-

::. •,_ 
841.176 o o 

674.314 o o 

493.829 o o 

674.685 o o 
884.537 o o 

o o 

Tipo de lectura: TL Lectura· exacta obtenida por telemáti<os; UlD: Lectura- real facilitada por distribuidot<i; LEO: lectura estimada faCilitada por distribuidora; CL: lectura pur el diente; N)(: 

Lectura_ Nexus obtenida en base a la mejor información disponible en la techa de facturación. 

.... ···.'(·,· .. ._ '.- ..... ·--·:··,"-

Historjal de los Já' OisttibÚidora 

01J07Ji020 31/07/2020 

01/08/2020 31108/2020 

01/09/2020 30/09/2020 

01/10/2020' 31110/2020 

01/11/2020 30/1112020 

oi1121io20 31/12/2020 

oésvios oe POTENCIA Y 
EXCESOS DE REÁCTIVA 

Exceso Reactiva Desvío Potencia 

. 0,00€ 0,00€ 

0,000 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

0,00€ 0,00€ 

O,OCJf 0,00€ 

. 0.00€ o,orn; 

Desvfos de potencia y excesos de reactiva: 

P1 

º·ºº 
º·ºº 
0,00 

º·ºº 
0,00 

.o.oo 

· .•. . .. , , 
-1:-. .. 

,, y',-> .· .. · ... (.- ' ... .,, __ ;,: 
Histntfal de EÍ<ces0$ de Petenera fül .. , 

P2 P3 P4 PS P6 

0,00 ·o,oo º·ºº 0,QO 0,00 o.om: 
0,00 o.oo. 0,00 0,00 0,00 0,000 

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 0,00 Q,!JOi[ 

o.oo 0,00 º·ºº 0,00 o.oo 0,00€ 

0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 0,00€ 

0,00 O.ali º·ºº 0,00 0,00 0,00€ 

La energía reactiva v los dP.sV-fos ,de la potencia máKima respecta a la potencia contratada se calculan en base a la lectura real determinada por la Distribuidora aplicando el RO 1164noo 1 V posteriores modifkac.i?nes. 

· Energía imputa dicho importé ruando lo _rer::ibe de la Distribuidora. por eso no siempre coír.dde cori el mes ya que estus pueden llegar . 

Información sl1bre el Origen d.e su Electricidad 

lnformadón sobre su electricidad 
S1 bien Ja roP.!'gía eléctrica que llega a nuestros hogares es indlstlngutble de la que. rnnsumen 11U!"5tro; u otros ron-zumldore5 

al mismo s1stema eléctrico, ahora poslbie garantildr el ongen de la producdón de energía que ust2d 
runsum? 
A e5tos efectos se proporciona el <lesgkl"" de la mezcla de tetno1o¡:fas d• producáón naoonal paraª'' comparar los porcentajes del 
promedio nacional con lo!> corrP.Spondrmtes a la energía vendida por su Compañia Comerclalizadtlra. 
Ori¡ten de la electricidad 

51ST. l\IEXUS 
EliC(JI. 

Mezcla de Producción 
EllEAGÍA 

ESPANOI. S.A. - 100' 
4.9' (,opavr«.iM de 4Jta Ef!aooal o' 
6.,. Cugcnctaoort ti" Nexu& .. 

• 21,s"- tJ::GMNal;IR-ll • rf 
{""""' o' 2019 

2;i' t:l.IMIC..t.<: o' 
""'"" ¡j 
...... ¡j 

Impacto medioambiental 
El impacto ambiental de su elettncldad dt'pende de la5 fuentes energéticas 
utilizarl;is para su gen•ración. En una e>cala de A a Gdonde A indica el mínimo 
impacto ambl2ntal y G el máximo. y que el 1ldlor med.i nacooml rn<responde ill 
nrve! O '3 energía comerc.ializacb por Nexus Energía t1ené IM '!itguierrtes valores. 

Emisiones de 
Dióxido de carbono 
rJexus Energ"'ia S.A. 

úinh!nídodeCalbono 
Kg de C02 por kWh 0,00 

R11siduos 
Radiactivos AA 
NexU$ Entrcía S.A. 

Residuos RadkliJdlvus --
0,00 

El S1St.emaelé«nro naoonal ha importi!do un l, 1'1. de produroon neta total na<;onal 
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ETSII

.
1

Código Descripción Cant. Precio/u Importe

C/ JOSE GUTIERREZ ABASCAL 2
MADRID

PRESUPUESTO

24/05/2021Fecha
2021166Número

TALLERES SOLMAN SL

B81403651
Tel. 609266613- 609 75 60 31. fax.949335594
C.I.F.

19170 EL CASAR (GUADALAJARA)
ALFONSO ESCUDERO 20/21

* CARPINTERÍA DE ALUMINIO
* ACRISTALAMIENTOS

* ESTRUCTURAS METÁLICAS
* CERRAJERÍA EN GENERAL Y FORJA

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA DE PISTAS DE TENIS 
Y PADEL CON MEDIDAS DE 40X44 ML CON UNA ALTURA DE 7 
ML AL PICO CENTRAL

LA ESTRUCTURA SE COMPONE DE 6 FORMAS EN IPE DE 400 
CON PILAR CENTRAL , SEPARADAS 8 M ENTRE SI, CORREAS 
EN IPE DE 180 CON UNA SEPARACIÓN DE 2M MÁXIMOPARA SU 
POSTERIOR INSTALACIÓN DE PANEL SANDWICH 

KG POR FORMA EN IPE DE 400 29436 2,85 83.892,60
KG DE CORREAS EN IPE DE 180 19552 2,85 55.723,20
M2 DE PANEL SANDWICH INSTALADO COLOR VERDE 1800 34,00 61.200,00
REMATERIA DE CUBIERTA 1 3.850,00 3.850,00

SUB PRECIO SUJETO A VARIACIÓN DE MERCADO DEBIDO AL 
INCREMENTO CONTINUO EN EL PRECIO DE LOS MATERIALES 

Base Imponible % IVA % RE TOTAL

247.645,62 Euros204.665,80 21 42.979,82

FORMA DE PAGO:

DOMICILIACIÓN:

C.C.C.:

VENCIMIENTOS: Fecha Concepto Importe
24/05/2021 Plazo nº 1 pre. 2021166 247.645,62 Euros

(41.204.764 Ptas)

0,000

 

 

 

Anexo V: Presupuestos 
 

 Presupuesto estructura metálica  
 

 

 

 


