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RESUMEN DEL PROYECTO:
En este Proyecto se ha desarrollado una herramienta de dimensionado que no solo considera Sistemas
Fotovoltaicos autónomos (SFA) sino que además ofrece la posibilidad de comparar la viabilidad de tres
configuraciones de suministro eléctrico diferentes, basadas en fotovoltaica y la conexión a red: SFA,
Sistema conectado a red (SCR) y un sistema fotovoltaico conectado a red (SFCR).
Se pretende dar una visión actual de la situación del sector energético fotovoltaico en España en
constante cambio, repasando para ello la historia de esta energía desde sus orígenes; para poder
entender así el papel que las instituciones juegan en la viabilidad de este sector.
Se detalla la teoría y formulación necesaria para realizar el dimensionado de cualquier sistema
fotovoltaico, bien sea autónomo o conectado a red. Incluyendo un análisis de costes en el mercado actual
de los componentes necesarios para las instalaciones.
Y con casos prácticos se ejemplifican las diferentes opciones que hoy por hoy se pueden elegir para el
suministro más rentable económicamente de energía eléctrica en España.
Para poder realizar dichos ejemplos se utiliza una herramienta en Excel, con una finalidad didáctica que
ayude a poder entender mejor cualquier dimensionado fotovoltaico calculando los costes de las tres
configuraciones en función de la potencia, el consumo y la localización.
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RESUMEN

A la hora de realizar el estudio para instalar o no un sistema fotovoltaico, existen en el
mercado aplicaciones informáticas que calculan con ciertos datos, los parámetros
necesarios para dimensionar y estimar los costes de sistemas fotovoltaicos autónomos.
En este Proyecto hemos dado un paso más y se ha desarrollado una herramienta de
dimensionado que no solo considera Sistemas Fotovoltaicos autónomos (SFA) sino que
además ofrece la posibilidad de comparar la viabilidad de tres configuraciones de
suministro eléctrico diferentes, basadas en fotovoltaica y la conexión a red: SFA, Sistema
conectado a red (SCR) y un sistema fotovoltaico conectado a red (SFCR).
Se pretende dar una visión actual de la situación del sector energético fotovoltaico en
España en constante cambio, repasando para ello la historia de esta energía desde sus
orígenes; para poder entender así el papel que las instituciones juegan en la viabilidad de
este sector.
Se detalla la teoría y formulación necesaria para realizar el dimensionado de cualquier
sistema fotovoltaico, bien sea autónomo o conectado a red. Incluyendo un análisis de
costes en el mercado actual de los componentes necesarios para las instalaciones.
Y con casos prácticos se ejemplifican las diferentes opciones que hoy por hoy se pueden
elegir para el suministro más rentable económicamente de energía eléctrica en España.
Para poder realizar dichos ejemplos se utiliza una herramienta en Excel, con una finalidad
didáctica que ayude a poder entender mejor cualquier dimensionado fotovoltaico
calculando los costes de las tres configuraciones en función de la potencia, el consumo y
la localización. En dicha herramienta se han volcado datos estadísticos de radiación
obtenidos por la AEMET de los últimos 30 años de todas las capitales de provincia, para
facilitar los cálculos dependiendo de la ubicación.
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ABSTRACT

At the time of the study to install or not to install a photovoltaic system, there are in the
market computer applications that calculate with certain data, the parameters necessary
to size and estimate the costs of autonomous photovoltaic systems. In this Project we have
taken a step further and a sizing tool has been developed that not only considers
Autonomous Photovoltaic Systems (SFA) but also offers the possibility of comparing the
feasibility of three different power supply configurations, based on photovoltaic and the
connection to grid: SFA, Networked System (SCR) and a grid-connected photovoltaic
system (SFCR).
It aims to give a current view of the situation of the photovoltaic energy sector in Spain
in constant change, reviewing for this the history of this energy from its origins; being
able to understand the role that the institutions play in the viability of this sector.
In the document it details the theory and formulation necessary to realize the sizing of
any photovoltaic system, either autonomous or connected to the grid. Including a cost
analysis in the current market of the components needed for the facilities.
And with practical cases are exemplified the different options that today can be chosen
for the most cost-effective supply of electricity in Spain.
In order to make these examples, an Excel tool is used, with a didactic purpose that helps
to better understand any photovoltaic sizing by calculating the costs of the three
configurations based on power, consumption and location. In this tool, statistical data of
radiation obtained by the AEMET of the last 30 years of all provincial capitals have been
dump, to facilitate calculations depending on the location.

7

ÍNDICE
1

2

Energía Solar Fotovoltaica................................................................. 11
1.1

Introducción a la energía solar ......................................................................... 11

1.2

Evolución Histórica .......................................................................................... 13

1.3

ESPAÑA .......................................................................................................... 15

1.4

Conclusiones Capítulo 1 ................................................................................... 21

Aprovechamiento de la Energía Solar .............................................. 23
2.1

Efecto fotovoltaico ........................................................................................... 23

2.2

Célula Solar ...................................................................................................... 23

2.2.1

Descripción ............................................................................................... 23

2.2.2

Parámetros característicos de una célula ................................................... 25

2.3

2.3.1

Descripción ............................................................................................... 26

2.3.2

Parámetros característicos de un módulo .................................................. 28

2.3.3

Tipos de módulos en el mercado ............................................................... 29

2.4

3

Módulo fotovoltaico ......................................................................................... 26

Conclusiones Capítulo 2 ................................................................................... 31

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos ................................................... 33
3.1

Descripción ....................................................................................................... 33

3.2

Elementos del sistema ...................................................................................... 34

3.2.1

3.2.1.1

Descripción ........................................................................................ 34

3.2.1.2

Parámetros característicos de un inversor .......................................... 35

3.2.1.3

Tipos de inversores en el mercado ..................................................... 36

3.2.2

Baterías ...................................................................................................... 38

3.2.2.1

Descripción ........................................................................................ 38

3.2.2.2

Parámetros característicos de una batería .......................................... 40

3.2.2.3

Tipos de baterías en el mercado ......................................................... 41

3.2.3

3.3

Inversor ..................................................................................................... 34

Reguladores ............................................................................................... 42

3.2.3.1

Descripción ........................................................................................ 42

3.2.3.2

Tipos de Reguladores en el mercado ................................................. 43

Dimensionado ................................................................................................... 44
9

4

5

3.3.1

Métodos existentes .................................................................................... 44

3.3.2

Método utilizado ....................................................................................... 45

3.4

Elementos de Seguridad y Protecciones ........................................................... 49

3.5

Conclusiones Capítulo 3................................................................................... 50

Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red ........................................ 51
4.1

Descripción ....................................................................................................... 51

4.2

Elementos del sistema ...................................................................................... 54

4.2.1

Módulos fotovoltaicos............................................................................... 54

4.2.2

Inversor ..................................................................................................... 55

4.2.3

Otros elementos......................................................................................... 55

4.3

Dimensionado................................................................................................... 56

4.4

Producción Energética ...................................................................................... 57

4.5

Conclusiones Capítulo 4................................................................................... 59

Viabilidad de sistemas fotovoltaicos .................................................. 61
5.1

Costes asociados a un Sistema Fotovoltaico Autónomo .................................. 62

5.1.1
5.2

Ejemplo de dimensionado de sistema fotovoltaico autónomo .................. 65

Costes asociados a una instalación Conectada a la Red Eléctrica .................... 70

5.3 Costes asociados a una instalación conectada a la red eléctrica con ayuda de un
sistema fotovoltaico. .................................................................................................... 73
5.3.1
Ejemplo de dimensionado de instalación conectada a la red eléctrica con
ayuda de un sistema fotovoltaico. ............................................................................ 74
5.4

6

Conclusiones Capítulo 5................................................................................... 84

Herramienta para Cálculo de Dimensionado................................... 85
6.1

Obtención de datos Sistema fotovoltaico autónomo ........................................ 85

6.2 Obtención de datos Sistema conectado a la red eléctrica con ayuda de un
sistema fotovoltaico. .................................................................................................... 94
6.3

Conclusiones Capítulo 6................................................................................... 94

10

1 Energía Solar Fotovoltaica
1.1 Introducción a la energía solar
Las energías renovables son aquellas que se obtienen de fuentes naturales inagotables a
escala humana, bien porque el recurso dispone de una cantidad de energía inmensa, o
porque tiene la capacidad de regenerarse de manera natural al ritmo que se utiliza. A
continuación se detallan dos definiciones de energías renovables:
“flujo energético que se restablece al mismo ritmo al que se utiliza.” (Sorensen)
“el uso de cualquier depósito de energía que se rellena a velocidad comparable a
la que es extraída.”
Como contraposición a la definición de energías renovables tenemos la definición de
energías no renovables:
 “aquellas que se obtiene a partir de acumulaciones “estáticas” de energía que
permanecen fijas hasta que se liberan por los seres humanos.”



Las energías renovables provienen en gran parte del Sol, y en menor medida tienen su
origen en la gravedad, la rotación y el calor interno de la tierra. Por lo tanto, la mayor
parte de los sistemas diseñados para el aprovechamiento de las energías renovables están
relacionados con la radiación solar; que es la energía radiante procedente del Sol, que
llega a la superficie de la Tierra en forma de radiación electromagnética.
La irradiancia solar (definiendo la irradiancia como la potencia incidente por unidad de
superficie) que llega al exterior de la atmosfera terrestre es de unos 1360 W/m2, con un
espectro de radiación entre infrarrojo, luz visible y ultravioleta, con longitudes de onda
entre 200 y 4000 nm. Una vez que atraviesa la atmósfera, el aire absorbe parte de la
radiación aumentado la temperatura del aire. Las zonas ecuatoriales reciben la radiación
de forma más perpendicular mientras que en los polos, ésta es más inclinada, lo que hace
que haya zonas más calientes que otras; esta diferencia de temperaturas provoca
corrientes de aire que circulan globalmente, que son las causantes de las corrientes de aire
a gran escala.
Los vientos generan energía cinética, masas de aire a una cierta velocidad, que puede
convertirse con alta eficiencia en energía eléctrica. Por lo tanto la energía eólica es un
tipo de energía renovable de origen solar indirecto. Al mismo tiempo, las brisas y vientos
transmiten parte de su energía cinética a los mares, formando olas, de donde también es
posible extraer energía.
El ozono y otros gases en la parte alta de la atmosfera absorben casi toda la radiación
ultravioleta y gran parte de la infrarroja. El vapor de agua y otros componentes
atmosféricos absorben parte de la luz visible. La radiación que llega a la superficie de la
tierra es aproximadamente un 49% radiación infrarroja, 42% luz visible, y un 9%
radiación ultravioleta. Esto es una primera estimación, para poder calcular la radiación
incidente en una determinada superficie, hay que tener en cuenta otras características
determinadas, (clima, latitud, inclinación…).
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El calentamiento del agua da lugar a la formación de nubes, que precipitan formando
depósitos de agua a diferentes alturas, cuyas corrientes generan energía potencial y
cinética, que pueden usarse para generar electricidad en plantas hidroeléctricas.
La naturaleza aprovecha además la radiación solar para realizar la fotosíntesis, lo que
permite generar vida vegetal que se usa para obtener biomasa, biocarburantes y otros
combustibles biológicos. En resumen, la tierra recibe del sol unos 170.000 TW, de los
cuales el 30% se reflejan y el otro 70 % es absorbido por la tierra. Si consideramos que
la potencia promedio consumida en la Tierra es de 14,2TW la energía solar recibida en la
Tierra es más de 12.000 veces superior al consumo energético a nivel mundial. Estas
magnitudes dan una idea del potencial que tiene un aprovechamiento adecuado de la
energía solar.
De la energía que llega a la superficie de la Tierra, un 47 % se puede utilizar para obtener
energía usando directamente la radiación solar, y un 24% energía de origen solar
indirecto.
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Figura 01. Esquema de las fuentes de los flujos de energía renovable y aplicaciones.

(Fuente: Energías Renovables, Jaime González, Reverté)

1.2 Evolución Histórica
La energía solar fotovoltaica ha tenido un auge muy importante en los últimos diez años
debido a que las políticas de subvenciones en países como Alemania y España han hecho
que el volumen de mercado aumente considerablemente con una reducción de costes
importante. En la Grafica 01 se observa cómo ha evolucionado la potencia instalada
acumulada de energía solar fotovoltaica a nivel global desde el año 2000 hasta el año
2012 donde se observa que la potencia instalada ha pasado de 1400 MW en el año 2000
a más de 102000 MW en el año 2012 (más de un factor 70). De la Figura también se
observa que más del 70% de la potencia instalada acumulada se encuentra en Europa.
La disminución de recursos energéticos no renovables como el carbón o el petróleo, y el
aumento de la demanda energética mundial, ha favorecido el incremento de la inversión
en fuentes de energías renovables, siendo China y Japón los líderes en nueva potencia
fotovoltaica instalada conectada a red en el 2013. A finales del año 2013 había instalados
en el mundo unos 136.700 MW de Potencia fotovoltaica según la European Photovoltaic
Industry Association (EPIA).
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Evolución mundial de la capacidad fotovoltaica instalada acumulada
(Fuente: EPIA)

Una consecuencia del auge del mercado fotovoltaico es la reducción de costes de las
placas y componentes, que a su vez está favoreciendo la instalación de nuevos sistemas
fotovoltaicos entrando en un círculo virtuoso.
Existen multitud de estudios sobre la evolución de los precios de las instalaciones
fotovoltaicas; Desde el histórico de la cotización de las materias primas, hasta el precio
de la instalación llave en mano. Dependiendo de si la instalación es mayor o menor de 1
MWp, o del tipo de tecnología a utilizar.
Según la EPIA, el coste de la generación fotovoltaica en Europa en el 2010 estaba en
torno a 0,16-0,35 €/ KWh, y se prevén disminuciones a 0,08-0,18 €/ KWh en el 2020 y a
0,04- 0,08 €/ KWh en el 2030
Como el tema que nos ocupa es la viabilidad actual de un sistema, y dado que los precios
fluctúan constantemente según los mercados, las estimaciones a futuro pueden ser no muy
precisas.
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Figura 02:

Relación entre oferta y demanda mundial.

1.3 ESPAÑA
El consumo de energía primaria en España durante el año 2013 según la Comisión
Nacional de Energía fue de 121.119 Kilotoneladas equivalentes de petróleo (1 Tep =
11.630 KWh), es decir 1.408.613,97 GWh. De los cuales el 14,4 % corresponden a
energías renovables.
Biomasa y
biocarburantes
5%

Eolica, Solar y
Geotermica
6%
Hidraulica
3%

Carbón
9%

Nuclear
12%
Petróleo
44%

Gas Natural
21%

Gráfica 03:

Energía primaria consumida en España 2013 (Fuente: CNE
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Respecto a la demanda eléctrica en España hasta el 31 de Julio de 2014 fue de 142.153
GWh, de los cuales 70.817 GWh pertenecen a energías renovables, esto representa el
48,3 % del total. Como se puede ver en el gráfico, un 5,5% corresponde a producción de
energía solar. En el año 2013 la demanda total fue de 246.313 GWh, de los cuales un
43,94%, 108.208 GWh corresponden a energías renovables.

Gráfica 04: Estadística

del sistema eléctrico español peninsular (Fuente: Red Eléctrica
de España)

Relacionado con la energía solar fotovoltaica, que es en la que nos hemos centrado en
este Proyecto Fin de Carrera, el número de instalaciones ha sufrido un importante parón
debido al constante cambio regulatorio de las subvenciones a las instalaciones
fotovoltaicas que explicaremos más adelante.
Al contrario de lo que pasa en el resto del mundo, en España ha disminuido
considerablemente la potencia instalada hasta 271 MW en 2013. Aunque el mercado
español fotovoltaico está estancado o en recesión, existen importantes centros de
investigación como lo prueba que el 43,6% de las patentes entre 2010 y 2012 en energía
solar son españolas, como informa la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas).
Relacionado con patentes en energías renovables en general, España es el quinto país del
mundo detrás de EE.UU, Japón, Alemania y Reino Unido.
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Gráfica 06: Potencia

Instalada acumulada en España (REE)

Debido a la crisis económica, el consumo energético entre 2006 y 2012 en España ha
descendido un 11,9% hasta valores de 2005 según Eurostat, la oficina estadística de la
Comisión Europea. Aun así, las elevadas emisiones de gases efecto invernadero, 224
millones de toneladas de CO2 en el año 2013, hace que sea fundamental un cambio en la
política energética española.
Además, la dependencia del sistema energético actual basado en combustibles fósiles
hace que el 73,3% de la energía consumida en España sea importada. España es uno de
los países de la Unión Europea con más dependencia energética, detrás de Italia o Bélgica,
estando la media europea en el 53,3%.
Con el objetivo de reducir la dependencia energética y las emisiones de CO2 en el año
2000 se creó el Plan de Fomento de las Energías Renovables, con fecha prevista de fin en
el año 2010, con un compromiso de cubrir al menos el 12% del consumo total de energía
en 2010 con energías renovables. El plan constaba de un sistema de primas, incentivos y
precios fijos regulados con el objetivo de fomentar el uso de energías alternativas y
eficientes.
Para conseguir los objetivos del Plan de Fomento de Energías Renovables se
desarrollaron los siguientes Reales Decretos:
Real Decreto 436/2004, de 12 de Marzo; “Por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de la
producción de energía en régimen especial.”
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Las instalaciones de producción de energía eléctrica, se distinguen en función de la forma
de producción en dos; las de régimen especial, que utilizan como energía primaria para
generar electricidad fuentes limpias e inagotables, y las de régimen ordinario, el resto de
instalaciones.
Para favorecer las instalaciones en régimen especial se establecieron beneficios jurídicos
y económicos, como la posibilidad de percibir una prima dependiendo de la potencia
entregada a la red, el coste de la inversión, la contribución a mejorar el medio ambiente
o la eficiencia energética de la misma.
En este Real Decreto las instalaciones se clasifican dependiendo de la fuente de energía
que emplean, así las instalaciones que utilizan como energía primaria la energía solar se
engloban dentro del grupo b.1. Este grupo a su vez se divide en:
 b.1.1: Instalaciones que utilicen solo energía solar como energía primaria
mediante la tecnología fotovoltaica.
 b.1.2: Instalaciones que utilicen solo procesos térmicos para la transformación de
la energía solar, como energía primaria, en electricidad. En estas instalaciones se
podrán utilizar equipos que utilicen un combustible para el mantenimiento de la
temperatura del fluido trasmisor de calor para compensar la falta de irradiación
solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía.
Relacionado con los beneficios mencionados antes, en el Real Decreto 436/2004, se
establecieron las condiciones, duración e importe de las tarifas y primas.
El titular de la instalación tenía la posibilidad de vender la totalidad o los excedentes de
la producción a un distribuidor, con una retribución fijada como tarifa regulada, única
para todos los periodos de regulación. Se garantizaba que dicha tarifa sería razonable
tanto para el titular como para los consumidores eléctricos a los que se les imputarían los
costes. O bien vender dicha energía directamente en el mercado diario, mercado a plazo
o a través de un contrato bilateral, percibiendo un incentivo por participar en él, más una
prima de referencia.
A continuación se detallan los importes de la tarifa regulada:
“Instalaciones de energía solar fotovoltaica del subgrupo b.1.1 de no más de 100 kW de
potencia instalada:
Tarifa: 575 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 460
por ciento a partir de entonces.
Resto de instalaciones de energía fotovoltaica del subgrupo b.1.1: (Mayor de 100KW)
Tarifa: 300 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 240
por ciento a partir de entonces.
Prima: 250 por ciento durante los primeros 25 años desde su puesta en marcha y 200
por ciento a partir de entonces.
Incentivo: 10 por ciento.”
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El tanto por ciento al que se refiere el Real Decreto 436/2004, es con respecto a la TMR,
Tarifa media o de Referencia, un valor anual para el sector eléctrico.
Para el año 2004 se fijó en un incremento del 1,72% sobre la que entró en vigor en 2003,
estableciendo su valor en 7,2007 c€/KWh.
La TMR para 2005 se incrementa un 1,71% sobre la del año 2004, fijando su valor en
7,3304 c€/KWh.
En 2006 se incrementa un 4,48% sobre la TMR de 2005 quedando en 7, 6588 c€/KWh.
Es decir, en el año 2006 la tarifa regulada para una instalación menor de 100KW era de
44,038 c€/KWh, comparándola con la tarifa eléctrica de un consumidor doméstico, que
pagaba entorno a 10c€/KWh, se observa lo muy subvencionadas que estaban las
instalaciones de régimen especial.
Según el PER (Plan de Energías Renovables) la implantación de la política de ayudas en
forma de primas incrementaría la tarifa eléctrica media de referencia en torno al 0,6%.
En el caso de la energía solar, esas ayudas no serían pagadas en su totalidad por la
administración, sino por los consumidores, a través de la tarifa eléctrica. En el caso de los
incentivos fiscales para biocarburantes y las ayudas públicas a la inversión si serían
sufragados por parte del Estado.
El Real Decreto 436/2004 es derogado en 2007 mediante el Real Decreto 661/2007, que
regula la producción de energía eléctrica en régimen especial. Una de las causas de la
modificación es el gran crecimiento de las instalaciones en un corto periodo de tiempo,
lo que provocó que el sistema de primas en ese momento fuese inviable, evitando así
posibles restricciones a la producción.
Se marca un precio fijo que se revisará anualmente con el IPC- 0,50%, lo que supone un
gran perjuicio a quienes invirtieron con la promesa de unas determinadas condiciones.
Se estableció que tras alcanzar el 85 % del objetivo de 371 MW, se otorga un plazo
máximo de un año para inscribir las nuevas instalaciones con derecho a prima. Esto
provocó inversiones en masa en energía solar fotovoltaica durante el año 2008, tal como
se puede ver en la gráfica 06.

Figura 03: Tarifas

y Primas establecidas en el Real Decreto 661/2007
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En el año 2009 el aumento de la producción eléctrica, y por tanto de las ayudas al sector,
hizo que el sistema vigente en ese momento fuera insostenible.
Tal como describe el Real Decreto-ley 6/2009 el ingreso de las tarifas que pagaban los
consumidores por su suministro era menor a los costes reales de producción, por lo que
se estaba generando un déficit tarifario.
Continuando con las medidas para corregir el déficit de la tarifa eléctrica, el Real decretoley 14/2010 establecía una limitación de horas equivalentes de funcionamiento de las
instalaciones fotovoltaicas.
En el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, se procede a la suspensión de los
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos. A esta reforma le siguieron varias
ese mismo año con medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, una de ellas, la
Ley 15/2012: “de Medidas fiscales para la sostenibilidad energética”, donde se crean
nuevos impuestos para el sector eléctrico, se establece un impuesto para la producción de
la energía eléctrica, que grava la actividad de generación y la incorporación de la energía
al sistema eléctrico con un tipo impositivo de un 7%.
El 16 de febrero de 2013 se aprobó la Orden IET/221/2013, por la que se establecen los
peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones
de régimen especial.
El 13 de julio de 2013 se aprobó el Real Decreto-ley 9/2013, “por el que se adoptan
medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico”. Este
nuevo marco normativo establece un nuevo régimen jurídico y económico para las
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energías renovables,
cogeneración y residuos. Se abandona el modelo de incentivo basado en la producción
eléctrica establecido desde la Ley 54/1997. Desaparece el régimen especial, pasando
todas las instalaciones a regirse por la misma normativa y asumir las obligaciones del
mercado.

Figura 04: Tarifas

y Primas establecidas en la orden IET/221/2013
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Al finalizar el Plan de Energías Renovables en 2010, se creó un nuevo PER 2011-2020,
en el que analizando la demanda energética y el precio de los distintos combustibles
fósiles, la intención de la Unión Europea, y por tanto de España era aumentar el consumo
de energías renovables. Con un objetivo de un mínimo del 20% del consumo de la energía
final en el año 2020, una estimación de 146080 GWh generados, y disminuir el resto de
energías. Las energías consideradas como renovables en este estudio son: Hidroeléctrica,
Geotérmica, Solar Fotovoltaica, Solar Termoeléctrica, Hidrocinética (mareomotriz, del
oleaje), Eólica (en tierra y marina), Biomasa, Residuos y Biogás.
En este plan se establecía la “Potenciación del autoconsumo de energía eléctrica
generada con renovables, mediante mecanismos de balance neto”. Diseñado sobre todo
para energías no gestionables, por ejemplo la solar fotovoltaica y la eólica, que producen
energía aunque no haya demanda.
El aumento del consumo de energías en años futuros, implicaría inversión en nuevas
instalaciones, en un escenario de desconfianza por la inestabilidad del mercado y la
reducción o eliminación de primas a los antiguos inversores, con decretos ley
favorecedores a las empresas eléctricas.
1.4 Conclusiones Capítulo 1
El mundo actualmente está abastecido mayoritariamente por fuentes de energías no
renovables como petróleo, carbón, gas… Energías con graves problemas a corto y largo
plazo, como la limitación de existencias de la materia prima, o los efectos nocivos para
el medio ambiente que provocan su uso.
Dado el incremento de nuevas formas de energía alternativas a las usadas hasta ahora, se
plantea la necesidad de un mayor conocimiento y especialización en la materia.
En este proyecto se realiza el estudio y diseño de las instalaciones solares fotovoltaicas
en España y para poder entender el contexto económico y social actual, en este capítulo
se explica la evolución histórica de las energías renovables en el mundo, a nivel de
volúmenes de fabricación, instalación y consumo, un resumen de cómo está repartida
geográficamente la producción de las mismas, y un detalle de las diferentes regulaciones
legislativas producidas en España en los últimos años.
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2 Aprovechamiento de la Energía Solar
2.1 Efecto fotovoltaico
El aprovechamiento directo de la energía solar se puede realizar de dos formas; ya sea
mediante conversión térmica, o mediante transformación fotovoltaica. La primera
transforma la energía solar en calor, energía térmica que transmite a un fluido que
comúnmente se utiliza para agua caliente o calefacción, la segunda convierte
directamente la energía luminosa en energía eléctrica, al incidir la luz sobre un material
semiconductor.
Actualmente se han introducido sistemas de concentración, en los que se utilizan sistemas
ópticos llamados concentradores que dirigen la luz sobre una superficie de células más
pequeñas con el fin de aprovechar mejor la energía. De esta forma se reemplaza material
semiconductor por sistemas ópticos mucho más baratos.
En cualquier instalación fotovoltaica, independientemente de si es autónoma o conectada
a red, existen ciertos componentes en común, que estudiaremos a continuación.
2.2 Célula Solar
2.2.1

Descripción

Dispositivo capaz de convertir la energía proveniente de la radiación solar en energía
eléctrica. Para fabricar una célula solar se requiere, en primer lugar, un material que al
absorber la luz genere cargas eléctricas libres en su interior, y en segundo lugar, que estas
cargas puedan ser extraídas del dispositivo. Una forma de lograr esto es introducir en el
material semiconductor elementos químicos que contribuyan a producir un exceso de
electrones y de huecos. Dichos elementos, que alteran las propiedades intrínsecas de los
semiconductores, se denominan dopantes. La estructura que crean los dopantes junto con
el Silicio son semiconductores de tipo P y N, que al situar uno adyacente al otro se crea
la unión P-N, en la cual el campo eléctrico creado como consecuencia del paso de las
cargas establece una barrera de potencial que impide que el proceso de paso de electrones
continué indefinidamente. Estas estructuras de semiconductor p-n permite la conversión
de la irradiancia en energía eléctrica.

Figura 05: Célula solar
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La gran mayoría de las células solares que actualmente están disponibles comercialmente
son de Silicio mono o policristalino, ya que es un material semiconductor barato y fiable.
Cuando conectamos una célula solar a una carga y la célula está iluminada, se produce
una diferencia de potencial en extremos de la carga y circula una corriente por ella, es el
llamado efecto fotovoltaico. Este efecto fue observado por primera vez por el físico
francés Becquerel en 1839, que comprobó la aparición de un voltaje entre dos electrodos
al ser iluminados. La primera célula solar fue construida en 1883 sobre selenio. En 1954
se construye en los laboratorios Bell la primera célula solar moderna, utilizando silicio.
A partir de ese momento las células empiezan a utilizarse en aplicaciones espaciales, pero
no es hasta los años 70, con la crisis del petróleo, cuando cobran verdadero interés como
fuente de energía de alternativa a los combustibles tradicionales.
Las características eléctricas de una célula fotovoltaica quedan definidas por medio del
siguiente circuito, Figura 06, que nos muestra cómo para alcanzar eficiencias elevadas en
la transformación de energía luminosa en energía eléctrica, IL debe alcanzar un valor
máximo, para lo cual tiene que haber pérdidas de fotones mínimas. Para conseguir una
eficiencia alta se requiere absorción de la luz, baja reflectancia superficial, área de
contacto entre la superficie del semiconductor y el contacto óhmico pequeño y una
concentración elevada de dopante.
Desde el punto de vista del esquema eléctrico, ID tiene que tener un valor mínimo, la
resistencia en paralelo RP tiene que ser elevada, la resistencia en serie, RS tiene que ser
pequeña.

Figura 06: Circuito equivalente de una célula solar

La ecuación de corriente para el circuito equivalente representado en la figura 06 puede
deducirse que es:
𝑉 − 𝐼 . 𝑅𝑆
𝐼 = 𝐼𝐿 − 𝐼𝐷 −
𝑅𝑃
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2.2.2

Parámetros característicos de una célula

La forma de representación de un dispositivo fotovoltaico es la curva característica
corriente-tensión, que presenta las combinaciones posibles de corriente y voltaje a unas
condiciones ambientales determinadas (normalmente las condiciones estándar de medida
son: Irradiancia 1000W/m2, Distribución espectral AM 1.5 G y temperatura de la célula
25 °C).

Figura 07: Curva característica de una célula fotovoltaica

Esta curva puede variar por el efecto de diversas condiciones ambientales, como:
 La Irradiancia; que afecta a la corriente Isc, a mayor irradiancia mayor corriente.
 La temperatura que afecta a la tensión de circuito abierto del orden de pocos
milivoltios por grado centígrado de temperatura. Debido a esta disminución de la
tensión de circuito abierto, la eficiencia decrece del orden del 0,4 % al 0,5% por
grado de aumento en una célula de silicio, y del 0,3 % por grado para una célula
de GaAs.
 La distribución espectral de la luz, depende de la composición de la atmósfera,
de la hora y de la época del año. Las curvas I/V son caracterizadas con un espectro
solar definido, AM 1.5.

Figura 08: Curvas

características al variar la temperatura y al variar la irradiancia.
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Los parámetros característicos de una célula solar son:









Corriente de cortocircuito (Isc): Corriente cuando la tensión en bornes de la célula es
de cero voltios. Para calcularla se pone en los bornes de la célula una resistencia nula.
Tensión de circuito abierto (Voc): Voltaje máximo que se puede obtener de una célula,
para una corriente cero. Para ello mide la tensión de la célula en los bornes de la célula
en circuito abierto.
Potencia máxima, (Pmp): El producto de la corriente por la tensión es la potencia, que
depende de la resistencia entre bornes, para cortocircuito (V=0) y circuito abierto
(I=0) su valor es cero. Para diferentes valores de carga tendremos diferentes valores
de potencia hasta alcanzar su valor máximo, Pmp.
Corriente en el punto de máxima potencia, (Imp): Valor de la corriente para el que la
potencia es máxima.
Voltaje en el punto de máxima potencia, (Vmp): Valor de la tensión para el que la
potencia es máxima.
Factor de llenado o factor de forma, (FF): 𝐹𝐹 =

Imp .Vmp
Isc . Voc

.Siempre es menor que 1 y

cuanto más se acerque a este valor, mejor será la célula. Este factor disminuye al
aumentar la temperatura debido a la disminución de la Voc.


Pmp

Eficiencia, (η): η = 𝐴 .

𝑃𝑠𝑜𝑙

. 100, 𝑃𝑠𝑜𝑙 es la irradiancia, 1000 W/m2 en condiciones

estándar. A es el área de la célula.
Los fabricantes definen la potencia del módulo como su valor máximo, Pmp, en referencia
al máximo valor que pueden producir a unas condiciones estándares muy favorables para
ellos, de 25°C de temperatura de célula, y una irradiancia de 1000 W/m2,
Para proteger los módulos se instalan dispositivos, como los diodos de paso, que evitan
que ante la presencia de sombras o de una célula defectuosa, los elementos en serie se
descarguen sobre una sola célula; para ello se coloca un diodo en paralelo a un grupo de
células en serie, lo que hace que cuando una célula se polariza inversamente, el diodo lo
hace positivamente.
2.3 Módulo fotovoltaico
2.3.1 Descripción
Un módulo está formado por una conexión eléctrica de células fotovoltaicas en serieparalelo encapsuladas, de forma que sus componentes queden protegidos de los agentes
atmosféricos, dando a la vez rigidez y aislando eléctricamente del exterior. Las células
que lo forman están fabricadas en uniones p-n fabricadas en materiales semiconductores,
que convierten los fotones de la luz solar en una corriente eléctrica.
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Figura 09: Proceso

de montaje de un módulo solar

En la actualidad hay gran variedad de tecnologías de células fotovoltaicas, dependiendo
de los materiales. Las más utilizadas son, las de silicio cristalino (monocristalinas,
policristalinas…),otras variedades son, silicio amorfo, o las células formadas por
compuestos, del grupo II con el VI (CdTe), estas dos últimas, llamadas células solares de
capa delgada. Una última combinación sería la del grupo III con el V (GaAs), que forman
células de muy alta eficiencia pero todavía muy caras.
La tecnología más común, el Silicio cristalino, se puede clasificar dependiendo de la
estructura de sus materiales en:






Monocristalino, uno de los más comercializados, aunque costoso de fabricar. Para
fabricarla, el silicio se purifica, se funde y se cristaliza en bloques que se cortan
en láminas. Tienen un color homogéneo, azul o negro.
Multicristalino, tienen un coste más reducido debido al uso de un silicio más
barato, lo que afecta a la eficiencia. Su proceso de fabricación es parecido al de
las monocristalinas, con la diferencia de que la estructura está formada por
monocristales de gran tamaño (1mm-10cm), lo que hace que su superficie tenga
un color desigual.
Policristalino, Su estructura es similar a los multicristalinos, pero los granos son
más pequeños (1µm - 1mm), gracias a la fabricación con tecnologías de lámina
delgada.

Respecto a otras tecnologías como el silicio amorfo; tiene costes de fabricación menores,
su respuesta a las altas temperaturas es mejor, siendo inferior su pérdida de rendimiento
en estas condiciones en comparación con otros materiales. Presenta un mejor rendimiento
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frente a la luz difusa (radiación indirecta, nubosidad, etc.) y frente a las sombras. Como
principales inconvenientes tiene la baja eficiencia y fiabilidad.
Las células solares más eficientes disponibles actualmente están hechas de materiales
llamados semiconductores III-V, un grupo que incluye el arseniuro de galio y el fosfuro
de indio. Para fabricar células solares con estos materiales hay que partir de cristales del
material semiconductor, más costoso que los materiales empleados en las células de
silicio cristalizado, para después exponerlos a vapores que producen las finas películas
necesarias para una célula solar.
2.3.2

Parámetros característicos de un módulo

Los módulos fotovoltaicos, están definidos eléctricamente por ciertos factores presentes
en las fichas técnicas de los fabricantes, a través de los cuales se pueden saber las
condiciones de trabajo de un sistema o ayudan a dimensionarlo, a la vez que estandarizan
los modelos presentes en el mercado. Estos parámetros son los mismos que describimos
anteriormente para una célula:
Pmax,mod: Potencia máxima del módulo
Icc,m: Intensidad de cortocircuito del módulo
Voc,m: Tensión de circuito abierto del panel
PG: Factor global de funcionamiento
Im,m: Corriente media de cada módulo

Figura 10: Elementos de un panel fotovoltaico. Fuente: www.ujaen.es Universidad de Jaén

28

Los paneles adoptan una forma cuadrada o rectangular, con multitud de medidas o pesos
y aunque parecen rígidos, son capaces de sufrir ligeras deformaciones para adaptarse a
los esfuerzos mecánicos a que pudieran verse sometidos. En la Figura 10 se pueden ver
los distintos elementos que forman un panel.
Un parámetro a tener en cuenta a la hora de calcular el coste de una instalación, es la
durabilidad de los elementos. Para los paneles fotovoltaicos, los fabricantes garantizan 25
años de periodo de vida. Esta garantía está muy por encima que la de cualquier equipo
electrónico. Aunque cada elemento del sistema tiene su propia fiabilidad, los equipos
electrónicos tienen garantías mucho menores, como veremos más adelante.
A la hora de instalar los paneles, hay que tener en cuenta su colocación para evitar
sombras sobre ellos. Para ello bastara con calcular su ubicación para el solsticio de
invierno, cuando la incidencia del sol está más baja y las sombras alcanzan su mayor
longitud. Un buen diseño de la ubicación puede hacer la instalación más eficiente y
reducir los costes.
2.3.3

Tipos de módulos en el mercado

La siguiente tabla muestra una comparativa de las tecnologías más empleadas en la
fabricación de módulos fotovoltaicos y sus diferentes pesos, tamaños, materiales,
rendimientos y precios.

Silicio Cristalino

Módulos de lámina delgada
a-Si
11-20 Kg

CdTe
9-15 Kg

CIS/CIGS
10-20 Kg

Peso por módulo

5-28 Kg

Potencia

120-300Wp

Tamaño

1,4 a 1,7 m2

1,4 a 5,7 m2

74 % Cristal,

86% cristal,
14% otros,
incluido Indio
y Germanio.

95% cristal,
4% otros,
Cadmio.

84%cristal,
4% otros
incluido
Indio y
Galio,
Cadmio

60-120 Wp

Materiales
10% aluminio,

0,6 a 1 m2

16% Otros, incluido
plata, Plomo.
Cuota de mercado

53%(Multicristalino)
33%(Monocristalino)

5%

5,3%

1,6%

Rendimiento

16%

9%

11%

12%

Precio* (€/W)

0,7 – 1,6

0,8- 1,20
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a-Si: silicio amorfo
CdTe: Teluro de Cadmio
CIS/GIS: cobre, indio, selenio y cobre indio galio y selenio.
* Precio comparativo de un solo módulo, más adelante se estudiará el coste de una
instalación.
A continuación se muestran algunos modelos de módulos existentes en el mercado en
función de la tecnología utilizada en su fabricación.



Silicio Cristalino

Policristalino

Marca y Modelo: SHARP ND-R245A5
- Silicio Policristalino
- Potencia nominal: 245 W
- Tensión máxima potencia: 30,7 V
- Corriente máxima potencia: 7,99 A
- Dimensiones: 1652 x 994 x 46 mm
- Garantía: 10 años al producto, 25 años rendimiento lineal
- El primer año 96% de Potencia mínima, degradación del
0,667 % anual los siguientes 24 años, mínimo el 80% de la
potencia mínima a partir de los 25 años.
- Coste: 188 €



Monocristalino

Marca y Modelo: SOLARWORLD SW 260

- Monocristalino
- Potencia nominal: 260 W
- Tensión máxima potencia: 30,7 V
- Corriente máxima potencia: 8,56 A
- Dimensiones: 1675 x 1001 x 31 mm
- Garantía: 10 años al producto, 25 años rendimiento lineal
- Coste: 176 €
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Lamina delgada

Marca y Modelo: FIRST SOLAR FS-370
- Semiconductor CdS/CdTe
- Potencia nominal: 70 W
- Tensión máxima potencia: 48,1 V
- Corriente máxima potencia: 1,46 A
- Dimensiones: 1200 x 600 x 6,8 mm
- Garantía de material y mano de obra durante 5 años,
potencia de salida al 90% de la potencia nominal durante
los primeros 10 años y del 80% durante 25 años.
- Coste: 96 €

2.4 Conclusiones Capítulo 2
Antes de realizar el dimensionado de cualquier instalación, este capítulo explica el
proceso de transformación de la radiación en energía eléctrica, el llamado efecto
fotoeléctrico. El funcionamiento de la célula solar, y del conjunto de células que forman
el módulo o panel fotovoltaico; Es el componente que se encarga de ese proceso de
transformación de la energía comentado anteriormente, un elemento común para
cualquier instalación.
Se ha hecho una clasificación en función de las tecnologías de fabricación existentes, el
silicio cristalino; los módulos más utilizados por su relación coste-eficiencia. Los
módulos de capa delgada; dentro de los cuales estarían incluidos los de silicio amorfo y
los compuestos del grupo II y VI (CdTe), y por último los compuestos por los grupos III
y V (GaAs).
Se hace una comparativa de peso, tamaño, material, cuota de mercado, rendimiento y
precio, entre las tecnologías predominantes, con ejemplos de paneles presentes en el
mercado.
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3 Sistemas Fotovoltaicos Autónomos
3.1 Descripción
Las instalaciones fotovoltaicas autónomas proporcionan electricidad a sistemas no
conectados a la red. Son muy útiles en regiones aisladas, como granjas, zonas de
vacaciones, etc., además de una buena solución medioambiental.
Dentro de las instalaciones fotovoltaicas autónomas se pueden clasificar en instalaciones
con batería o sin batería:

Figura 11:





Ejemplo de instalación fotovoltaica aislada sin batería.

Instalación Fotovoltaica Autónoma sin batería: Su utilización va orientada a
aplicaciones en las que la necesidad de energía no es continua, como el bombeo
de agua o su utilización en sitios iluminados como las calculadoras.
Instalación Fotovoltaica Autónoma con batería: Adecua la producción al
consumo. El que incluya un sistema de almacenamiento hace que sea la modalidad
más utilizada, ya que se adapta a la mayoría de las aplicaciones, Algunas de ellas
como las telecomunicaciones, electrificación rural o iluminación pública.
Dependiendo del uso tienen un diseño y dimensionado específico.

La Instalación fotovoltaica con batería es en la que nos vamos a centrar en este proyecto.
Es importante el correcto dimensionado de una instalación aislada, seleccionando los
componentes más adecuados para conseguir que el equipo esté alimentado con una alta
disponibilidad energética. Hay que tener en cuenta que estas instalaciones se planifican
para un uso prolongado en el tiempo, por lo que es importante la calidad de los
componentes y materiales empleados, así como el mantenimiento de los mismos.
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El sistema está compuesto por un generador fotovoltaico conectado a un regulador, que
para poder consumir cargas de corriente alterna se conecta a un inversor y para adecuar
el consumo eléctrico a la generación se emplean baterías.

Consumo
CC
Consumo
CA

Regulador

Inversor

Módulo
Acumulador
Figura 12: Esquema

Instalación Solar Fotovoltaica

3.2 Elementos del sistema
A continuación vamos a realizar la descripción de los diferentes elementos necesarios en
una instalación fotovoltaica aislada, véanse el inversor, las baterías y el regulador. El
módulo al ser un elemento común tanto para sistemas autónomos como conectados a red,
ha sido explicado anteriormente.
3.2.1

Inversor
3.2.1.1 Descripción

El inversor o también llamado convertidor continua-alterna (convertidor CC-CA) es un
dispositivo que se conecta a la salida del regulador y produce tensión alterna (230 Vac/
50 Hz) a partir de una fuente de corriente continua (12, 24 o 48 Vcc) que es la tensión de
batería. Adaptan la energía entregada por el generador o las baterías en corriente continua
a las condiciones de energía requeridas por las cargas, corriente alterna. Puede ser
monofásico o trifásico, dependiendo de los sistemas que se le conecten.
Existen multitud de tipos de inversores basados en transistores, como inversores ferro
resonantes, que utilizan un número reducido de componentes pero tienen un rendimiento
bajo debido a las pérdidas, y pesan bastante.
Los inversores más utilizados están basados en la topología de puente de alta frecuencia,
con los que se consigue una señal alterna casi senoidal, no pesan tanto y son más baratos,
con gran variedad de tensiones disponibles.
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Para elegir la potencia del inversor, deberemos conocer en detalle el consumo de nuestra
instalación. Por ejemplo si son cargas resistivas, donde la tensión y corriente coinciden
en fase, como una tostadora o un horno eléctrico, y su factor de potencia es 1. El factor
de potencia es el cociente entre la Potencia activa (W), y la potencia aparente (VA). En
cambio si tenemos cargas inductivas, donde existe un desfase entre la tensión y la
corriente, como una bombilla de bajo consumo o un motor, con factores de potencia
inferiores a 1, necesitaremos más potencia aparente de una potencia activa determinada,
es decir más potencia en el inversor.
Otro parámetro a tener en cuenta es la temperatura ambiente de la instalación, la potencia
que indican los fabricantes suele ser a 25°C, para otras temperaturas es necesario ver la
hoja de características. Los inversores son menos eficientes cuando se utilizan a un
porcentaje bajo de su carga, por lo que si la instalación necesita potencias altas durante
breves periodos de tiempo, no es necesario sobredimensionar el inversor para que
suministre las altas potencias de forma continua.
La garantía de los inversores suele ser de entre 2-5 años para inversores pequeños ( hasta
5 KW), y de 5-10 años para inversores grandes (a partir de 100 KW); por lo que se puede
calcular un tiempo de vida media de 10-15 años si es de poca capacidad y de 20-25 años
para grandes capacidades con un buen mantenimiento.
3.2.1.2 Parámetros característicos de un inversor
Los parámetros técnicos a considerar a la hora de elegir un inversor son:
-Rango de tensión de entrada.
-Tensión de salida, sinusoidal, cuadrada…
- Potencia continua que el inversor suministra (W).
- Potencia pico del inversor (W).
- Rendimiento del inversor en función de la temperatura.
-Rendimiento del inversor en función de la carga.
- Se puede considerar en vista de una futura ampliación de potencia si el inversor se puede
conectar en paralelo.
La potencia nominal es la potencia que puede proporcionar el inversor en un
funcionamiento y uso continuo. Mientras que la potencia pico es la que el inversor podrá
proporcionar durante un espacio corto de tiempo, y que necesitarán algunos aparatos
eléctricos que necesitan una alta potencia de arranque. Es el caso de aparatos con motor
como neveras, batidoras, etc.

Según la forma de onda característica de la corriente que produce el inversor, se habla de
inversores de onda cuadrada, de onda cuadrada modificada, de onda senoidal modificada
o cuasi-senoidal, y de onda sinusoidal. Dado que la corriente alterna se presenta en forma
de onda senoidal pura, el inversor más perfecto será el de tipo senoidal, aunque también
es el más caro, usado para aparatos como motores de inducción.
35

En otras aplicaciones es preferible usar inversores más baratos y eficientes como los de
onda cuadrada, o cuadrada modificada para aparatos eléctricos pequeños: iluminación,
ordenador, TV… Los inversores de onda modificada, necesitan más corriente para
entregar la misma potencia que un inversor senoidal, lo que hace que se consuma más
energía.
Existen aparatos electrónicos que no funcionan con inversores de onda cuadrada, ya que
la mayoría de equipos actuales usan fuentes de alimentación conmutadas, que no
aguantan estos inversores para el arranque, por lo que de forma general sería necesario
utilizar uno de onda senoidal modificada, con un menor contenido de armónicos que
generen interferencias.
A la hora de dimensionarlo, para obtener la potencia total, se hace una estimación del
consumo en potencia de todas las cargas que se van a utilizar en la instalación de forma
simultánea. ,

Figura 13: Ejemplos de formas de onda diferentes en corriente alterna, 50HZ

3.2.1.3 Tipos de inversores en el mercado
A continuación se detallan ejemplos de inversores en el mercado dependiendo del tipo de
forma de onda.


Inversor de onda cuadrada

El uso de este tipo de inversores en sistemas fotovoltaicos actuales es poco
común. Se pueden adquirir aparatos, pero obsoletos para las necesidades actuales, ya
que como se ha descrito antes, no sirven para equipos con fuente de alimentación
conmutadas.
36

Ejemplo de convertidor de onda cuadrada modulada Atersa cp150



Inversores de onda senoidal pura

- Marca y Modelo: Schneider Xantrex
- Potencia continuada de salida: 1400 w
- Potencia pico: 2800W
- Voltaje entrada cc: 12 v
- Coste: 329 €

- Marca y Modelo: Phoenix inverter 24/5000
- Potencia cont a 25°C/40°C: 4500 W/4000 W
- Pico de potencia (W): 10000
-°T de funcionamiento: de -20°C hasta 50°C
refrigerado
- Voltaje: 24 v
- Coste: 2000 €
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Inversor de onda senoidal modificada
- Marca y Modelo: Eleksol MS Series 300
- Potencia nominal (W): 300
- Pico de potencia (W): 600
-°T de funcionamiento: de -30°C hasta 50°C
- Voltaje: 12 v
- Coste: 55 €

- Marca y Modelo: Xantrex Xpower
- Potencia nominal (W): 500
- Pico de potencia (W): 1000
-°T de funcionamiento: de 0°C hasta 40°C
- Voltaje: 12 v
- Coste: 145 €

3.2.2 Baterías
3.2.2.1 Descripción
Dado que en los sistemas fotovoltaicos la generación eléctrica se consigue gracias a los
fotones de la luz solar, los módulos fotovoltaicos solo producen energía cuando hay
radiación solar. Es por ello que se necesita un sistema de acumulación que nos permita
disponer de energía en cualquier momento, ese sistema son las baterías.
En las instalaciones fotovoltaicas autónomas las baterías deben garantizar un número de
días de autonomía (entre 3 y 6) que depende de la criticidad del sistema a alimentar y de
la localización, además pueden suministrar picos de potencia cuando el generador no
pueda.
Una batería se forma por pilas o celdas conectadas en serie o paralelo, que convierten la
energía química en eléctrica, mediante dos electrodos de distinto material aislados
eléctricamente uno del otro y sumergidos en un electrolito que hace de conductor iónico.
Existen distintos tipos de baterías, (Acumuladores de gel, plomo-ácido, níquel-cadmio…)
pero las más usadas son las de plomo-ácido, formadas por placas de dióxido de plomo
conectadas a un electrodo positivo, y placas de plomo conectadas a un electrodo negativo,
sumergidas en un electrolito de ácido sulfúrico diluido en agua.
La tecnología de plomo-ácido es la misma que utilizan las baterías de automoción pero
con especifidades debido a que las aplicaciones fotovoltaicas (cargas-descargas lentas y
largas) son muy diferentes a las de automoción (cargas-descargas rápidas y cortas).
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En función del uso que se les vaya a dar existen distintos diseños, y no todos son
adecuados para aplicaciones fotovoltaicas. Por ello se recomienda el uso de baterías
estacionarias; se usan en sistemas de alimentación ininterrumpida (alumbrado de
emergencia etc.), permanecen largos periodos totalmente cargadas y soportan profundas
descargas esporádicas, además presentan una normal respuesta al ciclado y un bajo
consumo de agua o baterías diseñadas específicamente para aplicaciones fotovoltaicas.
Se diferencian de otras en que usan placas y separadores gruesos y rejillas con bajo o nulo
contenido en antimonio.
Su diseño depende de:






Tipo placa que se emplee; Planté y Fauré.
Aleación de la rejilla; plomo-calcio (Pb-Ca), plomo-antimonio (Pb-Sb) y plomo
puro.
Electrolito: Líquido (aireadas), inmovilizado (Selladas), Gel (Electrolito
gelificado).
Recipiente contenedor; opaco, traslúcido y transparente.
Configuración: Vaso (2V), Monobloque (6V, 12V).

Cuando las celdas se conectan en serie (+ a -) las tensiones se suman, por el contrario si
las celdas se conectan en paralelo (+ a +) se suman las intensidades de corriente,
Algunos fabricantes e instaladores recomiendan no conectar más de 4 o 5 baterías en
paralelo, y también tener en cuenta que solo se pueden conectar en paralelo baterías de
igual capacidad, tecnología y antigüedad.

BATERIAS
12V – 100Ah

BATERIAS
12V – 100Ah

BATERIAS
12V – 100Ah

BATERIAS
12V – 100Ah

INVERSOR 24V
Banco baterías 200Ah

Figura 14: Conexión

Serie- Paralelo de un Banco de Baterías
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Las características de las baterías de plomo-ácido recomendadas para sistemas FV son:
Estacionaria, placa negativa plana o positiva tubular, electrolito líquido, vaso
transparente, rendimiento energético carga-descarga 65-70%.
Ante posibles fallos de la batería, hay que recordar que durante una acción de
mantenimiento la batería es siempre lo primero que se conecta y lo último que se
desconecta. Y tener la máxima precaución de no poner en contacto el polo positivo con
el polo negativo.
A lo largo de la vida de la batería, estas presentan ciclos de carga-descarga, un ciclo es la
sucesión de una descarga seguida de una carga completa. La vida de las baterías está
limitada por los ciclos carga-descarga, entre 1700 y 2500 ciclos.
El correcto uso de las baterías puede hacer que la instalación dure más, por ello, entre las
acciones que pueden aumentar su vida útil, se destacan:
 Rellenar con agua destilada, siempre entre los niveles de min y máx. Ya que a
determinados niveles de tensión (< 2,4 V/elemento) la batería empieza a gasificar,
presentando una pérdida de agua.
 No provocar una descarga profunda, descargarla menos del 60 %. En una
aplicación fotovoltaica el regulador es el encargado de impedir la descarga de las
baterías por debajo de una profundidad de descarga previamente especificada.
 No permitir que la batería esté inactiva. Si no se va a hacer uso de la instalación,
es recomendable dejar la instalación funcionando para que el electrolito se mueva,
por ejemplo con una bombilla encendida.
Como hemos visto antes, existen distintas baterías de Plomo-Ácido que se pueden
clasificar en función del electrolito, de la siguiente manera.
 Líquido: Son las más utilizadas, su inconveniente es la liberación de vapores
ácidos, lo que provoca una reducción en el nivel de electrolito, por lo que se debe
agregar periódicamente agua desmineralizada.
 Gelificado: Es uno de los dos sistemas que existen para la fabricación de baterías
selladas. El gel se logra a través de la mezcla del electrolito con sílice. Son muy
sensibles a la sobredescarga.
 Absorbido: Es el otro tipo de batería sellada, que utiliza separadores de fibra de
vidrio de borosilicato absorbente entre las placas. Pueden soportar condiciones de
uso más duras que las de gel.
3.2.2.2 Parámetros característicos de una batería
Los parámetros a tener en cuenta para la elección de una batería adecuada y que
satisfaga las necesidades de la instalación son:
 Tensión nominal de la batería.
 Rango máximo de tensión permitida.
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Capacidad de la batería (A.h.) que depende de los días de autonomía
especificados.
Tiempo de recarga
Número de ciclos permitidos en función de la Profundidad de descarga. Siendo la
profundidad de descarga: es el valor en tanto por ciento de la energía que se ha
extraído de un acumulador plenamente cargado en una descarga. Pueden ser
descargas superficiales (menos del 20%) o profundas (hasta el 80%). Cuanto
mayor sea la profundidad de descarga menor es el número de ciclos que la batería
aguanta antes de perder sus prestaciones.
Temperatura ambiente de la ubicación de la instalación.
3.2.2.3 Tipos de baterías en el mercado

A continuación vamos a mostrar una serie de baterías que se pueden encontrar en el
mercado.


Plomo ácido
- Marca y Modelo: ENERSOL 250
- Capacidad: 250 Ah (25°C y 100h)
- Voltaje nominal: 12 V
- Descripción: conexiones cortas entre
elementos, lo que proporciona una
mejor tensión de continua.
- Coste: 404 €

- Marca y Modelo: Victron Energy
OPZS 1830
OPZS: Batería abierta tubular
- Capacidad: 1830 Ah (20 °C y 120 h)
- Voltaje nominal: 2 V por celda, con
posibilidad de interconexión de las celdas
obteniendo distintas configuraciones (6, 12, 24
V…).
- Coste: 765 €
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Plomo gelificado
- Marca y Modelo: SONNENSCHEIN
S12-60
- Capacidad: 60 Ah (20 °C y 100 h)
- Voltaje nominal: 12 V
- Descripción: no necesita mantenimiento
- Coste: 132 €

3.2.3

Reguladores
3.2.3.1 Descripción

Es el elemento que controla la instalación. Su principal objetivo es regular el estado de
carga de la batería impidiendo sobrecargas y sobredescargas para alargar su vida útil
En el caso de las baterías de plomo ácido, el voltaje está relacionado con el nivel de la
carga, un estado de sobrecarga corresponde a un voltaje muy elevado. Para evitarlo se
desconecta el generador fotovoltaico de la batería impidiendo que continúe cargándose.
Además el regulador impide que la batería se descargue por debajo de un estado de carga
especificado desconectando los equipos a alimentar cuando se alcanza este valor.
Además el regulador realiza otras tareas, facilita información de las tensiones y corrientes
de carga, descarga, etc… conecta y desconecta cargas y controla los consumos.
La garantía del regulador oscila entre los 2 y 5 años, dependiendo del fabricante, tipo de
regulador…
Cuando falla el regulador no suele ser reparable y es necesario reemplazarlo por uno
nuevo.
Existen dos tipos de reguladores en función del circuito que permite la limitación de la
carga y descarga de la batería, los reguladores tipo serie y tipo paralelo.
-

Regulador tipo serie: Cuando detecta el estado de plena carga en la batería,
desconecta mediante un interruptor el panel de las baterías. Si la batería está
descargada por debajo del estado de carga especificado como mínimo se
desconecta la carga impidiendo la descarga excesiva de la batería. Suelen
utilizarse en instalaciones de mayor potencia que los de tipo paralelo, debido a
que no disipan energía.
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𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝐼𝐹𝑉

𝐼𝐵𝑎𝑡

Generador FV
Regulador
de tensión

𝑉𝑏𝑎𝑡

Carga
Batería

-

Regulador tipo paralelo: El dispositivo de control detecta la tensión en bornes de
la batería y para evitar la sobrecarga de las baterías deriva la corriente del
generador fotovoltaico a un interruptor en paralelo con este. Este regulador no es
apropiado para altas potencias ya que se necesitaría dispar mucha potencia en el
interruptor. En los dos tipos de regulador se coloca un diodo en serie entre el
generador fotovoltaico y la batería, impide que ésta se descargue hacía el
generador fotovoltaico.
𝐼𝐹𝑉

𝐼𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐼𝐵𝑎𝑡

Generador FV
Regulador
de tensión

𝑈𝑏𝑎𝑡

Carga
Batería

3.2.3.2 Tipos de Reguladores en el mercado
Según la clasificación hecha anteriormente, dependiendo de si son reguladores serie o
paralelo, a continuación mostramos unos ejemplos.


Regulador tipo Serie
- Marca y Modelo: STECA PRS 3030
- Corriente de trabajo: 30 A
- Tensión del sistema: 12 V
- Rango de tensión de batería permisible: 9-17 V
- Coste: 160 €
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Regulador tipo Paralelo

- Marca y Modelo: Agneus AGPC 1040S
- Corriente de trabajo: 10 A
- Tensión del sistema: 12 V
- Rango de tensión de batería
permisible: 11-15V
- Coste:

3.3 Dimensionado
3.3.1

Métodos existentes

El objetivo delos sistemas fotovoltaicos autónomos es tener una alta disponibilidad
energética en la carga de los equipos alimentados y el dimensionado se realiza para
alcanzar estos objetivos a un coste adecuado.
Se pueden emplear multitud de métodos para dimensionar, pero la mayoría de ellos
siguen la misma estructura de cálculo: Estimación del consumo, dimensionado del
generador, de las baterías, del regulador, del inversor y del cableado. La diferencia
entre los distintos métodos es la forma de calcular cada elemento.
Métodos de dimensionado del generador fotovoltaico:
 Métodos Simplificados de balance energético :
Se establece el balance energético entre el consumo del equipo y la generación
de energía fotovoltaica para el periodo del año más desfavorable, el peor mes.
Para obtener la inclinación óptima de ubicación de los módulos se calcula el
cociente entre el consumo medio diario de cada mes entre la irradiación global
de ese mes (Lmd / Gd), de ahí se obtiene el menor valor del mes más crítico,
esa será la inclinación ideal.
Este criterio del mes peor sobredimensiona la instalación y garantiza la energía
necesaria de la instalación todo el año.


Método de curvas isofiables:
Se tiene en cuenta la probabilidad de indisponibilidad energética del sistema,
para ello usa un parámetro llamado LLP (Loss of Load Probability). Es el
cociente entre el déficit de energía del sistema y la energía que el sistema
necesita en un intervalo de tiempo t. Como la irradiación solar, es a priori
desconocida, el LLP siempre es mayor a cero.
Realizando distintos cálculos, obtenemos la capacidad del generador, CA y la
capacidad del acumulador, CS para un valor de LLP determinado en la ubicación
seleccionada. Estos parámetros representados en un plano XY permite la
descripción grafica de las líneas isofiables. Es más pequeño el valor LLP cuanto
mayor sea el tamaño de los elementos del sistema, lo que implica mayor
disponibilidad energética y por consiguiente mayor coste.
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Gráfica 07: Ejemplo de líneas de isofiabilidad (CIEMAT)

Los métodos de curvas isofiables son muy utilizados a nivel académico, pero poco
a nivel práctico debido a su complejidad y a las grandes diferencias de datos de
irradiación en una localidad entre las distintas fuentes disponibles.
3.3.2

Método utilizado

Se ha elegido el método de ‘Amperios-hora’ para realizar el dimensionado. Este método
debe su nombre a que realiza el balance energético en Amperios-hora para determinar la
corriente que necesitara el generador, teniendo en cuenta las pérdidas entre la batería y
las cargas y el rendimiento de la carga de la batería.
Este método es muy utilizado por la sencillez de sus cálculos.
Se supondrá que los módulos no van a trabajar en el punto de máxima potencia de la
curva I-V, sino en el punto de tensión que nos fija la batería.
Estimación de consumo
El consumo depende de las necesidades energéticas que requiera la instalación a
conectar, teniendo en cuenta los posibles picos de potencia y pérdidas en las siguientes
etapas de conversión.
Lma: Consumo energético medio diario (Wh/día).
LDC: Consumo energético medio diario en DC (Wh/día).
LAC: Consumo energético medio diario en AC (Wh/día).
ηBAT : Rendimiento de la batería.
ηINV: Rendimiento del inversor.
𝐿𝑚𝑎 =

𝐿𝐷𝐶
𝐿𝐴𝐶
+
𝜂𝐵𝐴𝑇
𝜂𝐵𝐴𝑇 . 𝜂𝐼𝑁𝑉
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Dimensionado del generador
QAh : Consumo medio diario (Ah/día)
Vbat : Tensión nominal de la batería (V)
𝐿

𝑄𝐴ℎ = 𝑉𝑚𝑎

𝑏𝑎𝑡

Im,GEN: Corriente total del generador en el punto de máxima potencia en condiciones
estándar de medida. (A)
Gd: Irradiación solar global media diaria del peor mes (KWh/m2 ó HSP, Hora Solar Pico)
ℎ
𝐺𝑑 (𝐾𝑊. ℎ/(𝑚2 . 𝑑í𝑎)
𝐻𝑆𝑃 ( ) =
1(𝐾𝑊. ℎ)⁄
𝑑í𝑎
𝑚2
El método de los Amperios horas realiza un balance energético entre los A.h/día que
consume el equipo a alimentar y los A.h./día que generan los módulos fotovoltaicos un
día medio del peor mes:
𝐴. ℎ.
ℎ
𝑄𝐴ℎ (
) = 𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁 (𝐴). 𝐻𝑆𝑃 ( )
𝑑í𝑎
𝑑í𝑎
𝑄

𝐴ℎ
𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁 (𝐴) = 𝐻𝑆𝑃

Siendo 𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁 la corriente que generan los módulos en Condiciones Estándar de Medida
y en el punto de máxima potencia.
Si 𝐼𝑚𝑝 es la corriente en el punto de máxima potencia del módulo utilizado y Np: número
de módulos en paralelo
Np =

𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁
𝐼𝑚𝑝

Ns: número de módulos en serie
𝑉

Ns = 𝑉 𝑠𝑖𝑠𝑡

𝑝𝑛𝑜𝑚

NT: Número total de módulos

NT = Ns . Np
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Dimensionado de la batería
Se define Capacidad de batería (A.h.) como la cantidad de energía almacenada en
la batería dividida por su tensión nominal. Para dimensionar la capacidad de la batería se
considera que tiene que ser capaz de alimentar a la carga N días de autonomía. Además
es necesario considerar que la batería no se descarga sino que se descarga un porcentaje
de ella, profundidad de descarga. Por ello la capacidad de la batería será:
𝐶𝑛𝑒 : La batería suministra energía a la carga, teniendo en cuenta la máxima profundidad
de descarga, siendo N el número de días de autonomía. (Wh)
𝐿

𝐶𝑛𝑒 = 𝑃 𝑚𝑎

.𝑁

𝑑,𝑚𝑎𝑥

𝐶𝑛𝑑 : Tiene en cuenta la máxima profundidad de descarga diaria, del orden del 15% del
total. (Wh)
𝐶𝑛𝑑 = 𝑃

𝐿𝑚𝑎
𝑑𝑚𝑎𝑥,𝑑

Se selecciona el máximo valor de ambos, pues será el valor que haga que la capacidad
de la batería sea la suficiente.
Una vez obtenida la capacidad, se calcula el número y la colocación de las baterías, la
tensión del sistema entre la tensión de la batería, da la cantidad de baterías en serie, y el
número de baterías en paralelo se obtiene dividiendo la capacidad del sistema entre la
capacidad de la batería.
Hay que tener en cuenta la ubicación de la batería, para en el caso de que se alcancen
temperaturas bajas, introducir un factor de corrección por temperatura ya que la capacidad
de la batería disminuye con la temperatura.
Dimensionado del regulador
La corriente de entrada del regulador deberá ser la máxima corriente que el generador
pueda producir, o lo que es lo mismo, la intensidad de corriente de cortocircuito del
generador.
Es recomendable añadir un factor de seguridad de 1.25, por posibles picos de irradiancia
o cambios de temperatura.
𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝑚,𝑚𝑜𝑑 . 𝑁𝑃 . 1,25
Siendo
𝐼𝑚,𝑚𝑜𝑑 : Corriente de cortocircuito del módulo (A)
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La corriente de salida es la corriente que puede consumir la carga del sistema.
𝐼𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =

𝑃𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝜂𝑖𝑛𝑣 . 𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

La elección del regulador será aquel que soporte la mayor de las dos corrientes calculadas.

Dimensionado del inversor
El inversor se dimensiona de acuerdo a las características de la instalación, Potencia
Nominal (KW), Tensión nominal entrada (V) y de salida (V), frecuencia de inversor (Hz)
y Rendimiento (%). El inversor tiene que tener una potencia superior a de la carga en AC,
por lo que se elige una potencia nominal un 20% superior a la demandada por la carga,
debe evitarse sobredimensionarlo para no incrementar los costes, el tamaño y el
rendimiento.
Pinv = 1,2 . PAC

Dimensionado del cableado
El dimensionado de las secciones del cableado dependerá de la corriente que pase por él
y de la intensidad de la misma, en continua o alterna. En la instalación circula corriente
continua desde la conexión de los módulos fotovoltaicos con el regulador pasando por la
conexión con las baterías y el inversor, y corriente alterna desde la salida del inversor en
adelante.
A continuación se detalla el cálculo de la sección de los cables por los que circula
corriente alterna monofásica.
S=

2. 𝑃 . 𝐿
∆𝑉 . 𝐶 . 𝑉

Siendo:
P: Potencia máxima del cable (W), debe ser igual que la potencia máxima del inversor.
L: Longitud del cable conductor (m), desde el inversor hasta el cuadro general.
∆V: Caída de tensión máxima permitida en el conductor (Max 2%) (V)
C: Conductividad de material conductor (cobre: 56

𝑚
Ω. 𝑚𝑚2

, Aluminio: 35

ºC).
V: Tensión de la red eléctrica en baja tensión (España: 230 V)
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𝑚
Ω. 𝑚𝑚2

a 20

El cálculo de la sección de los cables por los que circula corriente continua será el
siguiente:
S=

2. 𝐼 . 𝐿
∆𝑉 . 𝐶

Siendo:
I: Corriente máxima que circula por el conductor, (A)
∆V: Caída de tensión máxima permitida en el conductor (Max 1,5%) (V)
Una vez obtenido la sección necesaria del cable, se normalizará el valor a uno comercial.
Según la norma IEC 60228 (International Electrotechnical Commission) según la cual se
define las secciones estándares para conductores eléctricos.
Sección
conductor
(𝑚𝑚2)

1

1.5

2.5

4

6

10

16

25

35

En función del fabricante, el cable tendrá un peso, una resistencia máxima del conductor
(Ω/Km), una intensidad (A) y una caída de tensión determinada (V/A Km).

Figura 15: Intensidades admisibles en función de la sección y el número de conductores
a temperatura ambiente, 40ºC. (Fabricante: Prysmian)

3.4 Elementos de Seguridad y Protecciones
Actualmente, toda instalación fotovoltaica debe estar provista de medidas de seguridad,
como pueden ser, un buen aislamiento eléctrico, tanto para los equipos como para los
materiales a instalar. Así como una protección contra las inclemencias ambientales, (tales
como el agua o el viento) de los elementos situados a la intemperie.
Cualquier actuación realizada en instalaciones eléctricas tiene un potencial peligro para
la persona que las manipula, por tanto, deberán ser llevadas a cabo por personal
cualificado.
A continuación se explican unas aseguraciones mínimas de los elementos de la instalación
fotovoltaica.
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-

Módulos fotovoltaicos: Deben tener la homologación UNE-EN 61215 para FV de
silicio cristalino (uso terrestre), o la UNE-EN 61646 para FV de lámina delgada
(uso terrestre). Deberán llevar diodos de derivación para evitar posibles averías
de las células y de sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de
protección IP65 (contra el polvo y agua). Las conexiones estarán en el interior de
cajas estancas, nunca al aire y la estructura del mismo se conectará a tierra.

-

Inversor fotovoltaico: Tienen que estar diseñados para cumplir la normativa
comunitaria de conexión a la red eléctrica, con protecciones frente a
cortocircuitos, tensión de red fuera de rango, sobretensiones y perturbaciones de
la red como ausencia y retorno de red. Las conexiones estarán en cajas estancas,
nunca a la intemperie.

-

Cableado: Los conductores serán de cobre y con la sección adecuada para evitar
caídas de tensión y calentamientos que pudieran generar un cortocircuito, con el
consiguiente riesgo de incendio. Según el reglamento de baja tensión, “en el
origen de todo circuito deberá colocarse un dispositivo de protección, de acuerdo
con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en la instalación”. Como
puede ser un fusible calibrado o un interruptor automático magnetotérmico.
3.5 Conclusiones Capítulo 3

En el capítulo 3 se han descritos los sistemas fotovoltaicos autónomos. Para ello se ha
dividido el capítulo en diferentes partes:




Se ha explicado su funcionamiento y aplicaciones más típicas.
Se han descrito los elementos que lo conforman, su funcionalidad, así como
algunos ejemplos de cada uno de ellos.
Se han descrito los métodos más utilizados de dimensionado de Sistemas
Fotovoltaico Autónomos y se ha explicado en detalle el Método utilizado en esta
Memoria, el método de los “Amperio-horas”. Se ha realizado una descripción de
los aspectos de normativa de seguridad que tiene que tener los diferentes
elementos de una instalación Solar Fotovoltaica Autónoma.
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4 Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red
4.1 Descripción
Un Sistema Fotovoltaico Conectado a Red tiene como función producir energía eléctrica
y transferirla a la red eléctrica. Los elementos principales son un generador fotovoltaico
conectado a un inversor.

Figura 17: Sistema fotovoltaico conectado a red. (“www.ujaen.es”)

Los sistemas pueden ser grandes centrales de potencia de MWp, o pequeñas instalaciones
de KWp, donde la instalación trabaja en intercambio con la red. En estas últimas
instalaciones mencionadas, durante las horas de luz el usuario consume la energía
autoproducida, y la que le sobra la inyecta en la red, y en las horas que el sistema
fotovoltaico no produce suficiente energía, la energía eléctrica la obtiene de la red. Una
de las diferencias entre sistemas conectados a red o autónomos, es el posible fin de la
instalación, además de para satisfacer los consumos propios de una edificio, sirven como
productores del sistema eléctrico. Por ello se distingue entre las instalaciones en suelo y
en edificación.
- Instalaciones en edificación:
Las pequeñas instalaciones conectadas a red han aumentado tras la entrada en vigor del
Código Técnico de Edificación que establece una contribución fotovoltaica mínima de
energía eléctrica.
Los edificios que superen los límites de aplicación dispuestos en la siguiente tabla,
deberán instalar sistemas fotovoltaicos con una potencia mínima determinada.

Tabla de aplicación. (“Documento HE5”)
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La potencia pico a instalar depende del uso de la edificación, y de la zona geográfica
donde se encuentre, dicha potencia se calculará con la fórmula:
Pmin (KWp) = C (A.S + B)
Siendo A, B y C los coeficientes de las siguientes tablas, y S la superficie en m 2 del
edificio.

Tabla coeficiente de uso. (“Documento HE5”)
Dependiendo de la zona geográfica de España, se define una zona climática diferente.

Tabla coeficiente climático. (“Documento HE5”)
La potencia pico mínima a instalar será de 6,25 KWp, y el inversor tendrá una potencia
mínima de 5 KW.
Las zonas climáticas se definen teniendo en cuenta la radiación solar global media diaria
anual sobre una superficie horizontal (H).

Tabla radiación Solar Global. (“Documento HE5”)
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Figura 18: Zonas climáticas. (“Documento HE5”)
-

Instalaciones en suelo:

Se pueden distinguir los siguientes sistemas, dependiendo de su capacidad de
movimiento.
 Sistemas estáticos: con una inclinación y orientación fijas.
 Sistemas de seguimiento: con una posición móvil con el fin de obtener la máxima
radiación. Existen diferentes modos: Doble eje (Norte a Sur y Este a Oeste), Acimutal
(Este a Oeste), Polar y Horizontal (Norte a Sur).
Independientemente del sistema que se elija, es importante calcular la orientación idónea
para la mejor captación de radiación. Este parámetro se define por el ángulo azimut (𝛼).
Cenit

𝛽

𝛼
Este

Ecuador

Figura 19: Representación del ángulo azimut.
Una vez conocida la mejor orientación, estudiaremos el ángulo de inclinación más
favorable de instalación de los módulos, sobre todo para las instalaciones fijas. Esto
53

dependerá de la latitud del emplazamiento (Ф) y del periodo de uso: Invierno (𝛽𝑂𝑃𝑇 = Ф
+ 10°), Verano (𝛽𝑂𝑃𝑇 =Ф- 20°) o todo el año (𝛽𝑂𝑃𝑇 =Ф- 10°).
Por último, para poder tener una radiación máxima habrá que tener en cuenta la ubicación
de los módulos y las posibles sombras mutuas que se generen. Para ello se calculará la
distancia mínima entre los módulos.

d = 1.25. 𝑙(cos 𝛼 +

𝑠𝑒𝑛 𝛼
𝑡𝑔 ℎ0

)

Siendo:
α : grados de inclinación de los módulos
l : longitud del módulo

ℎ0 : ( 90° − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 ) − 23.5°
El cálculo se hace para el mes de menor radiación, con una altura solar mínima. Se
aumenta un 25% la distancia para evitar que se creen sombras en las primeras y últimas
horas del día.
Sabiendo las filas y columnas de módulos necesarias de nuestra configuración anterior,
podemos calcular la superficie mínima de paneles a instalar. El producto del número de
filas por la distancia entre ellas, y el número de columnas por el ancho del módulo dan
los 𝑚2 necesarios.
En la utilización del método de seguimiento el aprovechamiento del terreno es menos
eficiente, debido a que la separación entre los módulos es mayor.
A continuación se describen los elementos que componen las instalaciones fotovoltaicas
conectadas a red.
4.2 Elementos del sistema
Los componentes que un sistema conectado a red necesita, dependerán del
funcionamiento de dicha instalación, al estar conectada a la red no necesita almacenar la
energía que genera, por lo que las baterías ya no son necesarias. La potencia que necesita
generar va a requerir inversores con mayores capacidades.
4.2.1

Módulos fotovoltaicos

El módulo fotovoltaico es la base de un sistema que transforma la radiación solar en
energía eléctrica. Los elementos físicos y parámetros eléctricos de los módulos de
módulo fotovoltaico a tener cuenta para dimensionar una instalación serán los mismos
que los dispositivos utilizados en los sistemas autónomos, vistos en el apartado de las
células solares.
( 𝐼𝑆𝐶 , 𝑉𝑂𝐶 , 𝐹𝐹, 𝐼𝑚𝑝𝑝 , 𝑉𝑚𝑝𝑝 , 𝜂 ).
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4.2.2

Inversor

El inversor recibe energía en corriente continua y entrega en corriente alterna, por lo que
los parámetros a tener en cuenta tendrán que ser tanto de entrada como de salida, los más
importantes son:
- Potencia nominal y máxima
- Rango de tensión del MPP ( Punto de Máxima Potencia )
- Tensión máxima de entrada y nominal de Salida
- Rendimiento o eficiencia máxima (%)
- Rendimiento Europeo (%)
El equipo inversor además protege ambas partes, la continua y la alterna, y monitoriza
distintos parámetros (tensión, corriente, radiación, temperatura….).
Para una instalación conectada a red, y respecto a las formas de onda explicadas
anteriormente, ésta debe ser muy similar a la de la red eléctrica para poder conectarse a
la misma, por esto el inversor debe presentar una onda senoidal pura.
Otra de las funciones que realiza el inversor, es el seguimiento del punto de máxima
potencia del generador. El MPP depende de las condiciones de radiación y temperatura,
y se consigue en condiciones ideales. Esto significa que el inversor debe controlar tensión
y corriente, lo que hace mediante algoritmos, y regular las variaciones de carga para la
que el generador entrega la máxima potencia.
Hay diferentes formas de clasificar los inversores, una de ellas es según el número de
inversores, y la forma de conectarlos al generador.
-

-

-

Inversores centrales: En este caso se conecta toda la instalación a un único
inversor. Generalmente se usan dispositivos trifásicos y de alta potencia (entre 20
y 400 KW).
Inversores modulares (string inverters): Aquellos en los que se emplea un inversor
por cada rama del generador fotovoltaico. Con potencias entre 1 y 5 KW, suelen
ser monofásicos.
Módulos AC: En esta modalidad el inversor está integrado al módulo fotovoltaico.
Con potencias en función del módulo, en torno a los 100 W.
4.2.3

Otros elementos

Interruptor general: Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la
instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora.
Descargador de sobretensión: Son protectores contra sobretensiones de tipo atmosférico,
que se producen en las instalaciones o en los alrededores. Descargan a tierra los picos
transitorios de tensión que se transmiten a través de los cables.
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El protector se instalará en el circuito de corriente continua; a la entrada del inversor en
caso de que el cable que lo une con el generador no supere los 10 m, si dicho cable fuera
superior, sería recomendable instalar un protector adicional cerca del generador FV.
En instalaciones de gran tamaño se incluyen sistemas de vigilancia y control como:
- Sistema de protección contra incendios
- Sistema de Circuito cerrado de Televisión
- Sistemas telemétricos de control
- Sistema meteorológico
4.3 Dimensionado
Con los datos existentes en las hojas de características de los elementos que componen
una instalación fotovoltaica se puede determinar sus dimensiones y especificaciones
eléctricas.
Lo primero que se calculará será el número de paneles fotovoltaicos necesarios en la
instalación a partir de alguno de los siguientes requerimientos:
- Aprovechar lo máximo posible la superficie disponible.
- Diseñar una instalación a partir de una Potencia pico, que deberá ser la potencia
a entregar por el generador.
A continuación se mostrará cómo realizar el cálculo de las dimensiones de la instalación,
tanto de superficie como de elementos necesarios, conocida la potencia total a instalar.
La potencia total del generador PV tiene que ser menor que la potencia del inversor, pero
no mucho menor, porque si no el rendimiento del sistema bajaría.
𝑃𝐺𝐹𝑉 ≅ 0,8. 𝑃𝐼𝑁𝑉
La Potencia pico total del generador es igual al número de módulos del generador por la
potencia pico de un módulo.
Potencia Pico Total

NT = Potencia Pico por módulo ;

𝑁𝑇 = 𝑁𝑠 𝑥𝑁𝑝

El número de módulos en serie tiene que cumplir el rango de tensiones de entrada del
inversor, la máxima tensión del generador no puede superar la máxima tensión de entrada
del inversor (1) y la mínima del generador tiene que ser superior a la tensión de entrada
mínima en la que el inversor puede realizar el seguimiento del PMP (2). Además es
necesario considerar que la tensión del generador fotovoltaico disminuye cuando aumenta
la temperatura. Consideraremos los casos más desfavorables como son para el valor
máximo de tensión. Se considerará la tensión de circuito abierto a la temperatura mínima
y para el valor mínimo de tensión la tensión en el punto de máxima potencia a temperatura
máxima.
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El fabricante proporciona las características técnicas necesarias. El rango de tensiones del
inversor y del generador en circuito abierto.
(1) Nserie, max . VOC, Mod ( T°min ) < VOC, inv
Nserie, max < INT (𝑉

𝑉𝑂𝐶,𝑖𝑛𝑣

𝑂𝐶,𝑀𝑜𝑑(𝑇°𝑚𝑖𝑛)

𝑉𝑂𝐶,𝑖𝑛𝑣

) = INT (𝑉

𝑂𝐶,𝑀𝑜𝑑 −(𝑇°𝑎𝑚𝑏 − 𝑇°𝑚𝑖𝑛 ).𝛽

)

(2) Nserie, min . VMP, Mod ( T°max ) >VMP, inv
Nserie, min ≥ INT (𝑉

𝑉𝑀𝑃,𝑖𝑛𝑣

𝑀𝑃,𝑀𝑜𝑑(𝑇°𝑚𝑎𝑥)

)+1 = INT (𝑉

𝑉𝑀𝑃,𝑖𝑛𝑣

𝑀𝑃,𝑀𝑜𝑑 +((𝑇°𝑚𝑎𝑥 − 𝑇°𝑎𝑚𝑏 ).𝛽

)+1

Siendo:
La T°min y la T°max dependen de la localización y por defecto se pueden seleccionar
10°C y 70°C
T°amb = 25°C
β = coeficiente de variación de la tensión en circuito abierto con la temperatura.
El número de módulos en serie estará entre Nserie, max y Nserie, min.
El número de módulos en paralelo será:
𝑁

Np = 𝑁𝑇
𝑆

También debe cumplir que la corriente de entrada al inversor no exceda su valor máximo.
𝐼

𝑁𝑃 ≤ 𝐼𝑁𝑇 ( 𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣
)
𝐼
𝑠𝑐

El valor estará en un rango determinado, en función del número de módulos en serie. Se
elegirá la configuración que más se aproxime a la potencia necesaria.
4.4 Producción Energética
Se puede hacer una estimación de la energía anual producida por un sistema fotovoltaico.
A partir de la potencia y la radiación solar recibida, teniendo en cuenta factores de
rendimiento del sistema.
𝐸𝑑 = 𝑃 . (

𝐺𝑑𝑒𝑓𝑓
𝐺∗

) 𝐹𝑆 . 𝑃𝑅

Siendo:
P: potencia nominal, o máxima que entrega el generador en condiciones estándar.
𝐺𝑑𝑒𝑓𝑓 : Irradiación solar anual efectiva que incide sobre la superficie del generador.
𝐺 ∗ : Irradiación solar nominal (1000 W/ 𝑚2 )
FS: Factor de rendimiento por sombreado generado por el entorno (edificios, árboles, etc.)
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Al superponer el perfil del horizonte visto desde la ubicación del generador sobre un
mapa de trayectorias como el siguiente, permite determinar el tiempo de sombra sobre el
generador.

Mapa de trayectorias solares
PR: (Performance Ratio), parámetro indicativo de calidad que define la relación entre el
rendimiento real de las células solares y su productividad ideal.
Se puede valorar el efecto que tiene la temperatura de las células sobre la energía
producida por el generador, mediante el Factor de rendimiento por pérdidas por
Temperatura en módulos (FT).
FT = 1- γ (Tc -25°C)
Siendo la temperatura equivalente de operación de las células

𝑇𝐶 = Ta + 𝐼𝑖𝑛𝑐 (W/𝑚2 ).

Ta: Temperatura ambiente.
Iinc: Irradiancia incidente.
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𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20°𝐶
800

4.5 Conclusiones Capítulo 4
En este capítulo se describen los sistemas fotovoltaicos conectados a red. Los sistemas
fotovoltaicos conectados a red, se emplean en diferentes tipos de instalaciones en función
de la potencia generada, grandes (MWp) o pequeñas (KWp).






Se ha hecho una clasificación supeditada a la ubicación de la instalación. En
edificación, con el cálculo de la potencia mínima obligatoria dependiendo del
tipo de uso, superficie y localización geográfica; o en suelo, donde se explican
los sistemas estáticos y de seguimiento.
Se detallan todos estos cálculos para determinar cómo se puede obtener la mayor
captación de radiación, así como la forma de obtener la superficie de instalación
de los módulos y la distancia entre ellos para evitar sombras.
Para finalizar se explica cómo dimensionar un sistema fotovoltaico conectado a
red y como se configuran los módulos fotovoltaicos en función del inversor
utilizado.
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5 Viabilidad de sistemas fotovoltaicos
El coste por KWh generado, tanto en sistemas autónomos como en sistemas conectados
a la red está en continua disminución debido a la reducción de costes de los módulos,
provocado por un constante aumento del mercado, y la optimización del diseño y
dimensionado por la incorporación de células solares de mayor rendimiento En la
siguiente gráfica se puede ver la evolución de dicho coste desde los años 70 hasta ahora.

Figura 16: Histórico de precios de células fotovoltaicas de silicio en $ por vatio.
Fuente: Bloomberg, New Energy y pv.energytrend

El mercado español ha revertido su orientación y ahora se centra mayoritariamente en las
instalaciones incorporadas a la edificación en lugar de las plantas en suelo. Las
instalaciones de plantas fotovoltaicas en suelo se instalaban con el atractivo de una
inversión favorecida por las altas primas que se pagaban. En cambio las instalaciones para
autoconsumo doméstico e industrial suponen un gran activo económicamente viable en
algunos casos, en función de variables como pueden ser la ubicación o la potencia
necesaria de consumo.

61

En la siguiente parte del proyecto, se va a hacer el estudio de suministrar energía eléctrica
a una instalación de tres maneras diferentes con el objetivo de hacer la comparación de
costes y viabilidad.
Los tres casos a analizar son los siguientes:
1) Instalación fotovoltaica autónoma: la instalación se alimenta gracias a un sistema
aislado de la red eléctrica formado por módulos fotovoltaicos.
2) Instalación conectada a la red eléctrica sin energía renovable adicional: la energía
que necesita la instalación es suministrada de manera constante por una empresa
privada.
3) Instalación conectada a la red eléctrica con ayuda de un sistema fotovoltaico: La
instalación está conectada a un sistema mixto que recibe energía de un sistema
fotovoltaico en las horas de luz solar, y de la red eléctrica en las horas de falta de
luz.
La instalación sobre la cual se realiza el dimensionado es igual para los tres casos, una
oficina de 150 m2 localizada en Cádiz, con un horario de trabajo de 8:00 a 20:00. Los
costes se van a calcular para una instalación a 15 años.
5.1 Costes asociados a un Sistema Fotovoltaico Autónomo
En este apartado analizaremos los costes asociados a un Sistema Fotovoltaico Autónomo.
Respecto a los paneles solares, en estos últimos años se han consolidado dos tendencias;
la sobrecapacidad industrial, y el predominio del sudeste asiático en la industria
fabricante, sobre todo China y Taiwán.
La situación relativa de predominio en la producción de células solares en el sudeste
asiático, no ocurre con la tecnología de capa fina, liderada por EEUU y seguida por EU
y Japón.
Una vez finalizada su vida útil, los paneles generan residuos reciclables. Aunque todavía
no es habitual el tratamiento de los componentes que forman los paneles porque no es
económicamente rentable, debido a los escasos volúmenes a tratar, se prevé que a partir
del año 2020, fecha en la que las garantías que ofrecen los fabricantes de las primeras
instalaciones lleguen a su fin, se empiecen a generar grandes cantidades de residuos. Aun
así ya se han puesto en práctica métodos de reciclaje como pueden ser el tratamiento de
Silicio cristalino o el tratamiento de Teluro de Cadmio.
En el resto de equipamientos solares hay diferentes productores. Por ejemplo en el caso
de los inversores, alrededor del 80% de la capacidad de producción está situada en
Europa.
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Como cualquier producto de consumo, los elementos de un sistema fotovoltaico no tienen
un precio fijo, sino que oscila en función de la calidad, características técnicas, materiales,
demanda…
Se ha hecho un estudio que se muestra en las siguientes tablas, con diferentes ejemplos
de modelos y precios de los elementos que forman una instalación.
Se toma el precio de venta al público, y se extrae el precio base sin impuestos ni
ganancias. Con esto se calcula el €/W, y se puede ver que aunque depende del fabricante,
en los módulos e inversores con mayor potencia el precio por unidad de Watio es menor
que para los equipos con menor potencia.
-

Comparativa costes Módulos Fotovoltaicos:

El precio medio del Wp obtenido en estas muestras de material se asemeja a los 0,6 €/Wp
que aparecen en estudios de competitividad fotovoltaica. (E.j“ Photovoltaics
competitiveness in middle east and north Africa”).
Potencia Vmax Imax PVP Precio
(W)
(V)
(A) (€)
(€)

Tecnología

Marca

Modelo

Policristalino

Atersa

230

28,87

7,99

315 208,26

0,905

Policristalino

Sharp

A-230P
NDR245A5

245

30,7

7,99

235 155,37

0,634

Policristalino

Atersa

A-285P

285

35,83

7,96

300 198,35

0,696

260

30,9

8,48

195 128,93

0,496

Monocristalino SolarWorld SW 260
Exiom
Monocristalino Solution
EX-185M

260

30,7

8,56

220 145,45

0,559

185

36,27

5,1

195 128,93

0,697

Monocristalino DSPSolar

Flexible

110

18

6,11

185 122,31

1,112

Monocristalino
Fotona
Lamina
delgada
First Solar

F-150

150

35,2

4,26

219 144,79

0,965

FS-370

70

48,1

1,46

96

0,907

Policristalino

Astronergy ASM6610P

63

63,47

€/Wp

-

Comparativa costes Inversores:

En el mismo estudio referido antes, calculan un coste por inversor de unos 0,15 €/W,
dentro de la media obtenida en este trabajo con los siguientes ejemplos.

Tecnología
Senoidal
pura
Senoidal
pura
Senoidal
pura
Onda
modificada
Onda
modificada
Onda
modificada

-

Potencia Tensión
PVP
Pico
entrada
(€)
(W)
(V)

Modelo

Potencia
(W)

Schneider
Victron
Energy

Xantrex

1400

2800

12

329

217,52 0,155

Phoenix

350

700

12

133

87,93 0,251

Rich Electric

1000

1400

24

434

286,94 0,287

Eleksol

Invertek
MS
Series

300

600

12

55

36,36 0,121

Xantrex

Xpower

500

1000

12

145

95,87 0,192

600

1200

12

89

58,84 0,098

Marca

Ecosolar

Precio
(€)

€/W

Comparativa costes Baterías:

Los precios obtenidos a continuación, son equiparables a los calculados en estudios
realizados, de donde se obtiene un coste aproximado de 0,1€/Wh.
Tecnología
Plomo
ácido
Plomo
ácido
Estacionaria
Plomo
gelificado
Plomo
gelificado

Marca

Modelo

Classic

Enersol

Victron Energy
BAE

OPZS

Capacidad
Tensión
Precio
Nominal
PVP (€)
(V)
(€)
120 h(Ah)

SONNENSCHEIN S12-60
Victron Energy

64

€/Wh

256

12

404 267,107

0,087

1830
359

2
2

765 505,785
175,99 116,357

0,138
0,162

60

12

132

87,273

0,121

220

12

546 360,992

0,137

5.1.1

Ejemplo de dimensionado de sistema fotovoltaico autónomo

A continuación se desarrolla el dimensionado del primero de los casos, pero para ello se
ha de saber el consumo que tiene la instalación.
-

Estimación de consumo: Se tienen que conocer las necesidades energéticas de la
instalación, en nuestro ejemplo todos los consumos son en corriente alterna, pero
podría haberlos también en corriente continua y se calcularían de la misma
manera. El inconveniente de las instalaciones en continua es que tienes que tener
doble instalación, puesto que tiene que tener su propio cableado con una sección
mayor que la instalación de corriente alterna. A continuación se muestra el
consumo del caso a estudiar.
Equipo
Potencia (W) Unidades
Horas/día Consumo(Wh/día)
Iluminación
26
16
8
3328
Ordenadores
220
15
8
26400
Frigorífico
250
1
10
2500
Microondas
800
1
0,25
200
Potencia máxima (Wp)
4766
Consumo DC
32428

Una vez conocido el consumo, se pueden seleccionar el modelo de los módulos y
baterías que se van a utilizar, y dimensionar los elementos de la instalación tales como
el generador, las baterías, el inversor, el regulador y el cable.
-

Datos necesarios: Los siguientes datos mínimos a conocer, dependen de la
ubicación, de los días de autonomía de la batería, del módulo fotovoltaico y de
la batería que se elija para cada dimensionado.

Módulo PV

Batería

Potencia max ac (W)
(Wh/dia)
Rendimiento bateria (%)
Rendimiento inversor (%)
Vsist (V)

4766
32428
90
90
24

Ciudad
N° días de autonomía
Im,mod(A)
Vsistema (V)
Vpnom(V)
Potencia del módulo (W)
Vbat (V)
Capacidad bat (Ah)
Max Profun Descarga (Pdmax)

Cádiz
2
8,56
24
12
260
24
900
0,7

Max Profun Desc dia (Pdmax,d)

0,15
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Según la ciudad elegida, en este ejemplo Cádiz, la latitud y factor K son:
Latitud (°):
Factor K :
Irradiación Global media
Inclinación
-

Dimensionado del generador: Una vez conocidos todos los datos anteriores, se
puede calcular el número de módulos fotovoltaicos necesarios para satisfacer el
consumo requerido.
Consumo
Consumo de la carga
Hora solar pico

𝐿𝑚𝑎 =

𝐿𝐷𝐶 𝑊ℎ
(
)
𝜂𝐵𝐴𝑇 𝑑𝑖𝑎

36031,11

𝐿

𝑄𝐴ℎ = 𝑉𝑚𝑎 (Ah/día)
𝑏𝑎𝑡

𝐻𝑆𝑃 =

1501,30

𝐺𝑑 (𝐾𝑊. ℎ/(𝑚2 . 𝑑í𝑎)
1(𝐾𝑊. ℎ)⁄
𝑚2
𝑄

3,07

Corriente del generador

𝐴ℎ
𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁 = 𝐻𝑆𝑃
(A)

489,47

Número de módulos en
paralelo
Número de módulos en
serie

𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁
Np =
𝐼𝑚,𝑚𝑜𝑑
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𝑉𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑚𝑜𝑑

2

Número total de
módulos

-

36
1,44
2,13
50

Ns =

116

N = Ns . Np

Dimensionado de la batería: A continuación y tomando los datos de la hoja de
características de la batería elegida en este caso, se calcula la configuración idónea
para la potencia y los días de autonomía estipulados.
𝐿𝑚𝑎 . 𝑁
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥
𝐿𝑚𝑎
𝑃𝑑𝑚𝑎𝑥,𝑑
𝐶𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟
𝑉𝑠𝑖𝑠
𝑉𝑠𝑖𝑠
𝑉𝑏𝑎𝑡
𝐶𝑛
𝐶𝑏

Cne (Wh)(capacidad)
Cnd (Wh)(capacidad)
Cnd (Ah)
N° Baterías serie
N° Baterías paralelo
N° Total de baterías

102946,03
240207,41
10008,64
1
12
12
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La capacidad total del sistema de baterías y la tensión son las indicadas en el siguiente
cuadro, dando una potencia total pico de 259200 Wh:
Cbaterias
Vbaterias

-

10800 A.h
24 V

Dimensionado del inversor: Se analiza cuantos equipos funcionan
simultáneamente y en función de dicha potencia se selecciona el inversor.
𝑃𝑎𝑐 . 1,2

Pinv (W)

-

Dimensionado del regulador: En función de la corriente de salida calculada, se
estandariza dicho valor y se elige un modelo para cada caso.

𝐼𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (𝐴) = 𝐼𝑚,𝑚𝑜𝑑 . 𝑁𝑃 . 1,25
Pac(W)Potencia cargas alterna
ηinv(rendimiento)

620,6
4766
0,9

𝑃𝑎𝑐
𝜂𝑖𝑛𝑣 . 𝑉𝑠𝑖𝑠

Isalida(A)

-

5719,2

220,648

Dimensionado del cableado: Se van a instalar 58 módulos en paralelo y 2 en serie,
y como hemos descrito antes, el tramo hasta el inversor es en corriente continua.
Para que la distancia desde los módulos hasta el inversor sea lo más corta posible
y así la sección sea menor, el inversor se va a colocar en un punto intermedio de
los módulos, con tres cajas de registro ubicadas a mitad de camino donde se
ubicaran las bornas de conexión y seccionamiento.
El tipo de cable es Rz1 0,6/1Kv unipolar. Rz1 por ser libre de halógenos, y de
1Kv por ser de exterior.

El siguiente dibujo muestra de manera esquemática la mitad de la instalación, espejo de
la otra mitad de la instalación. Se ubicará un registro cada 7 u 8 módulos, con distancias
comprendidas entre 2 y 5 m de cable, dando un total de 26 metros de cable por la
instalación de cada registro.
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Módulo 1

Módulo 7 Módulo 8 Módulo 14 Módulo 15 Módulo 21 Módulo 22 Módulo 29

...

...

...

...

….

...

...

Registro 1

...

...

Registro 3

Registro 2

Registro 4

Regulador

Sección del conductor (mm²)

𝑆=

2. 𝐼 . 𝐿
𝛥𝑉 . 𝐶

Siendo I la corriente del módulo, 8,56 A, teniendo en cuenta que la intensidad en serie es
la misma, correspondiente a la de un módulo. ΔV es la caída de tensión máxima del 1,5
%, sabiendo que la tensión de cada módulo es de 12 V y que en serie las tensiones se
suman, el ΔV será el 1,5 % de 24V. Por último, C es la conductividad del material, que
en este caso es cobre, 56

𝑚
Ω. 𝑚𝑚2

.

Las secciones una vez normalizadas con los tipos de cables existentes en el mercado son:
- Todas las secciones desde los registros hasta los módulos serán de 6 mm2 aunque
realmente sean inferiores a este valor, pero la sección mínima de cable unipolar
para exterior es 6 mm2.
Por último, la sección desde cada registro hasta el regulador será: I la corriente de 7
módulos en paralelo, 59.92 A, teniendo en cuenta que la intensidad en paralelo se suma.
ΔV es la caída de tensión máxima del 1,5 %, sabiendo que la tensión de cada módulo es
de 12 V y que en serie las tensiones se suman, y en paralelo son la misma, el ΔV será el
1,5 % de 24V. Por último, C es la conductividad del material, que en este caso es cobre,
56

𝑚
Ω. 𝑚𝑚2

.

. .
Sección del conductor 𝑆 = 2 𝐼 𝐿
𝛥𝑉 . 𝐶
(mm²)
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S1(25 m) =
S2 (17 m) =
S3 (10 m) =
S4 (3 m) =

63,69 mm2
43,30 mm2
25,47 mm2
17,83 mm2

-

S1 (Registro 1), 25 m : 70 mm2
S2 (Registro 2), 17 m : 50 mm2
S3 (Registro 1), 10 m : 25 mm2
S4 (Registro 1), 3 m : 25 mm2

La sección de cable entre el regulador y el inversor depende de la corriente que necesite
éste, por lo que se utilizara una sección de 50 mm2.
Una vez realizados los cálculos para el dimensionado, la siguiente tabla muestra todos los
elementos necesarios para la instalación y la estimación de los costes de materiales.
Esta estimación se ha hecho en el caso del generador, batería e inversor con el precio
medio del €/Wp obtenido gracias a los ejemplos del inicio del capítulo, para así evitar
tener que elegir un determinado modelo de cada aparato.
Equipo

Potencia
(W)
36031,111
259200
N/A
5719,2

Generador
Batería
Regulador
Inversor
Cable
Cajas
4 unidades
Registro
N/A
Total

Coste
inicial (€)
21618,67
25920
236,69
857,88
231,05
240
49104,28

Al coste inicial de 49104,28 € hay que añadirle el coste de instalación, unos 0,5 € por
cada Wp, lo que en nuestro ejemplo suponen 2383,00 €. Todo esto da un total de 51292,74
€ de precio inicial.
Material inicial  49104,28 €
Coste instalación  2383,00 €
---------------Coste inicial Total  51487,28 €
Como toda instalación eléctrica, el sistema necesita un mantenimiento. El coste de dicho
mantenimiento incluye la sustitución de materiales potencialmente perecederos en el
plazo de tiempo estimado del sistema, en este caso 15 años. También incluye el coste por
valor de 240 € de una revisión anual eléctrica de todos los elementos y cableado, lo que
implica reapriete de conexiones y verificación del aislamiento del cableado, ya que al
estar a la intemperie está más expuesto al envejecimiento por las condiciones climáticas
y la acción del sol. Se realiza la revisión en la parte mecánica de la tornillería tanto de la
estructura como la fijación de los paneles a dicha estructura.
El mantenimiento incluye además 2 limpiezas anuales de los cristales del panel para
mantener el rendimiento de los mismos, con un coste de 400 €.
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Periodo
Costes
sustitución sustitución
(años)
(€)
25
N/A
Generador
8
25920
Batería
9
236,69
Regulador
10
857,88
Inversor
N/A
N/A
Cable
Equipo

Cajas
Registro
Total

N/A
N/A

N/A
27014,57

Material sustitución  27.014,57 €
Coste revisión y limpiezas  17.349,42 €
---------------Coste mantenimiento Total  44.363,99 €
En el coste de la revisión y las limpiezas era de 15.600,00 €, pero se ha tenido en cuenta
un incremento del 1,5 % anual, lo que en 15 años alcanza un total de 17.349,42 €. Sumado
al material de sustituciones por valor de 27.014,57 da un total de 44.363,99 €.
Una manera de calcular el coste de mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es hacer
una estimación del 2/2.5% del valor inicial de la instalación.
El segundo caso analiza el coste del suministro de la instalación por medio de la conexión
a la red eléctrica.
5.2 Costes asociados a una instalación Conectada a la Red Eléctrica
En el mercado del suministro eléctrico español, las tarifas se clasifican dependiendo de si
es baja tensión, entre 50 V y 1000 V o media tensión, entre 1000 V y 33000 V. Dentro
del grupo de la baja tensión, en función de la potencia a contratar existen tres tarifas:
- Tarifa 2.0: Para suministros con potencia no superior a 10 KW.
- Tarifa 2.1: Para potencias entre 10 y 15 KW.
- Tarifa 3.0: Modalidad tarifaria para potencias superiores a 15 KW, con
discriminación horaria de tres periodos.
Periodo
Punta

Invierno
18:00-22:00

Verano
9:00-13:00

Llano
Valle

8:00-18:00
22:00-24:00
00:00-8:00

8:00-9:00
13:00-24:00
00:00-8:00
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El precio de la luz en España tiene un término variable fijado en función del valor en los
mercados mayoristas, y un término de potencia establecido por el ministerio de industria.
La siguiente tabla muestra el precio actual de cada tarifa.

Tarifas

Potencia

Periodo

2.0A

< 10 KW

2.0 DHA

< 10 KW

sin DH*
Punta
Valle

Coste
término
potencia
(€/Kwaño)
42,04325
42,04325
42,04325

sin DH*
Punta
Valle
Punta
Llano
Valle

44,44471 0,187091
44,44471 0,200199
44,44471 0,109498
40,728885
0,109
24,43733
0,093
16,291555
0,066

2.1A
2.1 DHA
3.0

> 10 KW, < 15
KW
> 10 K, < 15
KW
> 15 KW

Coste
término
consumo
(€/Kwh)
0,140454
0,158584
0,067454

* DH: Discriminación horaria
Una vez conocidas las tarifas, se puede calcular el precio de la potencia usada en la
instalación conectada a la red eléctrica. Al tener una potencia menor a 10 Kw la tarifa
necesaria es la 2.0, sin discriminación horaria.

Mes

Horas de
uso de red

Enero
Invierno a Febrero
partir del
Marzo
21 de
Diciembre Abril
Mayo
Junio
Julio
Verano a Agosto
partir del
21 Junio Septiembre
Octubre
Noviembre
Invierno Diciembre

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
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Precio
termino
consumo/mes
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €
136,64 €

Coste termino de consumo  1639,67 €/año
Coste termino de potencia  197,63 €/año
Alquiler equipos a la empresa distribuidora 
9,70 €/año
---------------Coste Total  1847,02 €/año
A un coste del termino de consumo de 1639,67 €/año, hay que añadirle el coste del
termino de potencia, dando un coste total de la potencia obtenida de la red de
aproximadamente 1847,02 €/año, más el alquiler de los equipos contadores a la empresa
distribuidora. Por lo tanto la instalación a 15 años, teniendo en cuenta un incremento del
IPC de un 1,5 % anual, tendrá un coste de 30.812,19 €/15 años.
El tercer y último de los casos es una instalación conectada a red. Durante las horas de
sol la instalación será abastecida por la energía eléctrica que se obtiene de los paneles
solares, y en las horas que esta energía no sea suficiente entrará en juego la red eléctrica
convencional.
Actualmente, y en pleno cambio regulatorio de las energías renovables en España, el tener
un sistema de autoconsumo conectado a la red implica tener que:
- Solicitar o modificar el punto de acceso y conexión a la red, indicando a la
compañía si se va a verter parte de la energía generada o no.
- Disponer de un certificado o boletín eléctrico.
- Inscribirse en el registro de instalaciones de producción y de autoconsumo.
En función de si la instalación va a producir o no energía eléctrica, existen principalmente
dos tipos para clasificar el autoconsumo actualmente, y en el siguiente cuadro se muestran
las diferencias generales.
TIPO 1
Modalidad
Alta como instalación
productora

TIPO 2

Suministro con Producción con
autoconsumo autoconsumo

No

Si

100KW

ilimitada

Excedentes inyectados en
red

No
remunerados

Venta del Kwh
a precio de
mercado

Pago del estudio del punto
de conexión

Exentas las
<10Kw con
sistema
inyección cero Si

Potencia máxima
contratada

Solicitud de punto de
conexión

Si
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Si

Si se contrata una potencia inferior a 100 Kw, y no se da de alta la instalación como
productora, no se pagarán los peajes e impuestos de generación, y el excedente que se
inyecte en la red no se remunerará. Además, las instalaciones menores de 10 Kw con
sistema de inyección cero, están exentas del pago del estudio del punto de conexión.
A continuación se muestran los cargos por peajes de acceso de energía eléctrica, con los
que se grava el autoconsumo.

Tarifa

BT

Cargo fijo (€/kW)

Peaje de
acceso

Periodo 1

2.0 A (Pc ≤
10 kW)

0,033367

2.0 DHA (Pc
≤ 10 kW)

0,047227

2.0 DHS (Pc
≤ 10 kW)

0,047999

2.1 A (10 <
Pc ≤ 15 kW)
2.1 DHA (10
< Pc ≤ 15
kW)
2.1 DHS (10
< Pc ≤ 15
kW)
3.0 A ( Pc >
15 kW)

0,045062

Periodo 2

Periodo 3

0,000000

0,000144

0,058165

0,009375

0,000000

0,058936

0,011896

0,005402

0,007116

0,004244

0,003569

Cargo transitorio por energía autoconsumida (BOE RD-900-2015)
5.3 Costes asociados a una instalación conectada a la red eléctrica con
ayuda de un sistema fotovoltaico.
Los módulos de los sistemas conectados a red tienen las mismas características que los
de un sistema fotovoltaico autónomo, por lo tanto los costes serán iguales que los que se
han analizado en el apartado anterior.
Los inversores sí que son diferentes a los empleados en un sistema autónomo, puesto que
ahora tienen que ir conectados a la red eléctrica.
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-

Comparativa costes Inversores:

Tecnología
Monofásicos
sin
transformador
Monofásicos
sin
transformador
Monofásicos
sin
transformador

Marca

Potencia Potencia
Modelo
(W)
Pico (W)

Rango de
tensión
MPP (V)

PVP (€)

€/W

Ingecon

Sun Lite

6300

7000 100-450

Atersa

Piko 3.0

3000

3200 380-850

1600 1057,85 0,331

Shneider

Conext
RL

5000

5300 180-500

1679,19 1110,21 0,209

5.3.1

1334,99

Precio
(€)

882,64 0,126

Ejemplo de dimensionado de instalación conectada a la red
eléctrica con ayuda de un sistema fotovoltaico.

El dimensionado de dicha instalación será el siguiente; procediendo de manera similar al
sistema autónomo al ser los datos de ubicación y potencia iguales.

Módulo PV

Datos Necesarios
Potencia (W)
Ciudad
Latitud
Temperatura (⁰C)
Inclinación de los módulos
Potencia pico (W)
Corriente de cortocircuito (Isc)
Tension cto abierto (Voc)
Coef variación de Voc con
⁰T(V/⁰C)
Tension pto max pot (Vmp)
Tonc (°C)
Coef variación de Pmax con
⁰T(%/⁰C)

Inversor

4766
Cádiz
36
25
45
220
7,8
37
-0,1258
30,01
47
-0,45

Tamaño del módulo (m X m)

1,65 X 0,99

Tension min (V)
Tension max (V)
Tensión máxima DC
Rendimiento max (%)

405
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750
286
98,4

-

Dimensionado del inversor: Se elegirá el inversor más adecuado para la potencia
necesaria en cada caso, comprobamos que la potencia del generador sea menor a
la potencia del inversor.
𝑃𝐺 = 0,8 . 𝑃𝐼𝑁𝑉 =

3200w

Se va a utilizar un inversor de 4 KW, que se conectará a mitad de la instalación.
-

Dimensionado del generador: Tal como se ha visto en el capítulo anterior, el
dimensionado del generador consiste en calcular el número de módulos
necesarios, en función del rango de tensión MPP.

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒,𝑚𝑎𝑥 ≤ INT (
𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒,𝑚𝑖𝑛 ≤ INT (

𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑂𝐶 − 𝑇°

∗ 𝑉
𝑇°

𝑉𝑖𝑛𝑣,𝑚𝑖𝑛
𝑉𝑀𝑃 − 𝑇°

∗ 𝑉
𝑇°

8

)=
)=

5

𝑁𝑃 =

𝑁𝑇
𝑁𝑆𝑀𝐼𝑁

3

𝑁𝑃 =

𝑁𝑇
𝑁𝑆𝑀𝐴𝑋

2

Número total módulos

𝑁𝑇 =

𝑃
𝑃𝑃,𝑚𝑜𝑑

15,25385

=

La configuración ideal sería 3 x 6 = 18 módulos, dando una potencia instalada de 4680
W.
Estos módulos ocuparán la siguiente superficie.
Distancia entre filas 𝑑(𝑚) = 1,25. l (cosα +

𝑠𝑒𝑛 𝛼
𝑡𝑔 ℎ0

) = 3,93429276

Por lo que instalando 3 filas de 6 módulos en paralelo, a una distancia de 3,94 m entre
cada módulo, se necesitan 23,64 m de largo y a 0,99 m por módulo, 2,97 m de ancho.
Esto implica una superficie mínima de 23,64 x 2,97 = 70,21 m2.
-

Dimensionado del cableado: Igual que se ha visto en el sistema autónomo, el
tramo de cable entre los módulos y el inversor es en corriente continua, dato
necesario para poder calcular la sección del cable.
Se va a instalar un inversor lo más cerca posible de la ubicación de los módulos,
aun así va a estar fuera del tejado, protegido de las inclemencias meteorológicas.
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Por ello, para que la distancia del cableado desde lo módulos hasta el inversor no
sea tan larga, se van a instalar dos registros intermedios con la mitad de la
instalación cada uno.
Las secciones dependen de la tensión y corriente de los módulos y la longitud del
cable. En este caso, S1 será la sección del tramo más largo, correspondientes a los
módulos de los extremos (2 x 10 m) y S2 la del tramo corto (2 m).

S1

S2
S1

Registro

Registro

Inversor

Siendo I la corriente del módulo, es decir 8,56 A, y teniendo en cuenta que la intensidad
en serie es la misma, la correspondiente a un módulo. ΔV es la caída de tensión máxima
del 1,5 %, sabiendo que la tensión de cada módulo es de 12 V y que en paralelo las
tensiones se suman, el ΔV será el 1,5 % de 24V. Por último, C es la conductividad del
material, que en este caso es cobre, 56

Sección del conductor (mm²)

𝑚
Ω. 𝑚𝑚2

.

2. 𝐼 . 𝐿
𝑆=
𝛥𝑉 . 𝐶

S1 = 1,719577
S2 = 0,859788
S3 = 0,343915

La sección mínima de cable unipolar libre de alógenos para exterior es de 6 mm 2, que
será la sección de cable a utilizar en el tramo de los módulos hasta el registro.
Por último, la sección desde cada uno de los dos registros hasta el inversor (10 m aprox),
será de: 10 mm2.
Una vez realizado el dimensionado se puede estimar el coste de los materiales.
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Equipo
Generador
Inversor
Cable
Cajas Registro
Total

Potencia (W)

Coste inicial
(€)

4766
4766
S1+S2+S3
2 unidades

2859,6
714,9
55,035
120
3749,53

N/A

Periodo
Costes
sustitución sustitución
(años)
(€)
25
N/A
10
714,9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
714,9

El coste inicial de material, es de 15175 €, al que hay que añadirle el coste de instalación;
unos 0,5 € por cada Wp, lo que en nuestro ejemplo supone un total de 25175 € de precio
inicial.
Material inicial  3749,53 €
Coste instalación  2383,00 €
---------------Coste inicial Total  6132,53 €
Como toda instalación eléctrica, necesita un mantenimiento. El coste de dicho
mantenimiento se estima en el 7% del coste inicial de la instalación. Desglosando dicho
coste, incluye la sustitución de materiales potencialmente perecederos en el plazo de
tiempo estimado del sistema, en este caso 15 años. También incluye el coste por valor de
120 € de una revisión anual eléctrica de todos los elementos y cableado, lo que implica
reapriete de conexiones y verificación del aislamiento del cableado, ya que al estar a la
intemperie está más expuesto al envejecimiento por las condiciones climáticas y la acción
del sol. Se realiza la revisión en la parte mecánica de la tornillería tanto de la estructura
como la fijación de los paneles a dicha estructura.
El mantenimiento incluye además 2 limpiezas anuales de los cristales del panel para
mantener el rendimiento de los mismos, con un coste de 180 €
Material sustitución  714,90 €
Coste revisión y limpiezas  8007,43 €
---------------Coste mantenimiento Total  8722,33 €
En el coste de la revisión y las limpiezas anual de 480 €, se ha tenido en cuenta un
incremento del 1,5 % anual que en 15 años alcanza un total de 8007,43 €. Sumado a los
materiales de sustitución, que ascienden a 714,90 €, da un total de 8722,33 €.
La instalación fotovoltaica no almacena energía, y no produce la suficiente para abastecer
la producción diaria, por lo que es necesario que esté conectada a la red eléctrica para
suplir al sistema cuando sea necesario.
Dependiendo de la época del año el número de horas de luz varía, lo que implica que la
producción energética no sea la misma.
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Posición del sol en función de la época del año

A continuación se muestra una tabla con las horas de sol al día en función del mes, estas
son las horas que los módulos suministrarán energía eléctrica. Además se muestran las
horas de uso de la red eléctrica, aquellas en las que las placas fotovoltaicas no podrán dar
servicio. Sabiendo que la tarifa que se ajusta a la potencia necesaria de 20 Kw es la 3.0 y
conociendo el precio de dicha tarifa, se calcula el coste del término de consumo.

Mes
Enero
Invierno a Febrero
partir del
Marzo
21 de
Diciembre Abril
Mayo
Junio
Julio
Verano a Agosto
partir del
21 Junio Septiembre
Octubre
Noviembre
Invierno Diciembre

Horas Sol
(h/día)
3,77
5,05
6,74
8,58
10,24
11,02
11,25
10,02
8,01
5,79
3,97
3,07

Horas de
uso de la
red
8,23
6,95
5,26
3,42
1,76
0,98
0,75
1,98
3,99
6,21
8,03
8,93

Precio
termino
consumo/mes
93,68 €
79,09 €
59,90 €
38,91 €
20,06 €
11,20 €
8,58 €
22,52 €
45,47 €
70,72 €
91,38 €
101,71 €

Coste termino de consumo  643,24 €/año
Coste termino de potencia  197,63 €/año
Alquiler equipos a la empresa distribuidora  9,70 €/año
---------------Coste Total  853,33 €/año
A un coste del termino de consumo de 643,24 €/año, hay que añadirle el coste del termino
de potencia, dando un coste total de la potencia obtenida de la red de aproximadamente
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853,33 €/año, más el alquiler de los equipos contadores a la empresa distribuidora. Por lo
tanto la instalación a 15 años, tendrá un coste de 14.235,43 €/15 años.
El coste total anual de la potencia obtenida de la red, es de aproximadamente 853,33 €, al
que hay que incluir un coste inicial del sistema fotovoltaico de 6.132,53 €, lo que da un
total de 7.465,87 € el primero año. En la siguiente tabla se ve el desglose del coste previsto
para 15 años, dando un total de 29.090,29 €.

Coste SF

Coste Red
Eléctrica

6.612,53 €
487,20 €
494,51 €
501,93 €
509,45 €
517,10 €
524,85 €
532,73 €
540,72 €
1.263,73 €
557,06 €
565,42 €
573,90 €
582,51 €
591,24 €

853,33 €
866,13 €
879,13 €
892,31 €
905,70 €
919,28 €
933,07 €
947,07 €
961,27 €
975,69 €
990,33 €
1.005,18 €
1.020,26 €
1.035,57 €
1.051,10 €

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Coste Total

7.465,87 €
1.353,33 €
1.373,63 €
1.394,24 €
1.415,15 €
1.436,38 €
1.457,92 €
1.479,79 €
1.501,99 €
2.239,42 €
1.547,39 €
1.570,60 €
1.594,16 €
1.618,07 €
1.642,34 €

A continuación estudiaremos la opción más viable económicamente en función del tipo
de instalación a utilizar, comparándolas entre ellas.
Sistema
Sistema
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Conectado a
Autónomo
Red

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

52.494,71 €
997,32 €
1.012,28 €
1.027,47 €
1.042,88 €
1.058,52 €
1.074,40 €
27.010,51 €
1.343,56 €
1.981,35 €
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7.465,87 €
1.353,33 €
1.373,63 €
1.394,24 €
1.415,15 €
1.436,38 €
1.457,92 €
1.479,79 €
1.501,99 €
2.239,42 €

Sistema
Conectado
a red
1.847,02 €
1.874,72 €
1.902,84 €
1.931,39 €
1.960,36 €
1.989,76 €
2.019,61 €
2.049,90 €
2.080,65 €
2.111,86 €

11
12
13
14
15
TOTAL

1.140,33 €
1.157,43 €
1.174,79 €
1.192,42 €
1.210,30 €
94.918,27 €

1.547,39 € 2.143,54 €
1.570,60 € 2.175,69 €
1.594,16 € 2.208,33 €
1.618,07 € 2.241,45 €
1.642,34 € 2.275,07 €
29.090,29 € 30.812,19 €

Comparativa energética Oficina 4766 W
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
Sistema Fotovoltaico
Autónomo

30.000,00 €

Sistema Fotovoltaico
Conectado a Red

20.000,00 €

Sistema Conectado a red

10.000,00 €
0,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Años

A continuación vamos a hacer una comparativa del sistema calculado en el ejemplo en
los tres casos con una nave de producción de 20 Kw y un consumo de 32428 Wh/día, con
un horario de trabajo de 8:00 a 20:00.

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sistema
Sistema
Fotovoltaico Sistema
Fotovoltaico Conectado a Conectado a
Autónomo
Red
red
62.908,67 € 28.653,17 € 14.697,03 €
1.052,99 €
3.530,31 € 14.917,48 €
1.068,78 €
3.583,26 € 15.141,24 €
1.084,81 €
3.637,01 € 15.368,36 €
1.101,08 €
3.691,57 € 15.598,89 €
1.117,60 €
3.746,94 € 15.832,87 €
1.134,37 €
3.803,14 € 16.070,37 €
27.071,38 €
3.860,19 € 16.311,42 €
1.405,34 €
3.918,09 € 16.556,09 €
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10
11
12
13
14
15
TOTAL

4.786,18 €
1.203,97 €
1.222,03 €
1.240,36 €
1.258,97 €
1.277,85 €
108.934,40 €

6.976,86 € 16.804,43 €
4.036,52 € 17.056,50 €
4.097,06 € 17.312,35 €
4.158,52 € 17.572,03 €
4.220,90 € 17.835,61 €
4.284,21 € 18.103,15 €
86.197,75 € 245.177,83 €

Comparativa energética Nave 20KW
€70.000,00
€60.000,00
€50.000,00
Sistema Fotovoltaico
Autónomo

€40.000,00
€30.000,00

Sistema Fotovoltaico
Conectado a Red

€20.000,00

Sistema Conectado a red

€10.000,00
€0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Años
Comparando las gráficas de las dos potencias, sacamos como conclusión lo siguiente:
-

El coste inicial en el sistema fotovoltaico autónomo es el más elevado, pero sus
costes anuales debidos al mantenimiento son los más bajos.
El sistema conectado solo a la red eléctrica, tiene unos costes anuales altos y
constantes que fluctúan con el precio de la electricidad.
La instalación conectada a la red eléctrica con ayuda de un sistema fotovoltaico
requiere un gran desembolso inicial, pero no tanto como en el SFA. Sus costes
anuales, también se incrementan debido al mantenimiento y al coste de la
electricidad, pero aun así son menores que el sistema de solo red eléctrica.

La instalación más adecuada económicamente en el ejemplo de la oficina de 4766 W, es
el sistema conectado a red con sistema fotovoltaico, en cambio si el consumo de la
instalación fuera menor a 11000 Wh/día, lo más recomendable sería un sistema
fotovoltaico autónomo.
Por otra parte, la instalación que sale más rentable en el caso de la nave con necesidad de
20 Kw de potencia es el sistema fotovoltaico autónomo, pero sólo si el consumo de dicha
instalación es menor a 41000 (Wh/día). En caso de que sea mayor, el sistema conectado
a red con ayuda de un sistema fotovoltaico sería la opción más viable económicamente.
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En cualquiera de los dos ejemplos, desde el punto de vista económico el menos rentable,
es la tercera opción, el sistema conectado a red.
Otra comparación que podemos sacar de los datos existentes, es el coste acumulado de
cada uno de los tres ejemplos.
-

Coste acumulado para oficina de 4,7 KW
Sistema
Sistema
Fotovoltaico
Fotovoltaico
Conectado a
Autónomo
Red

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

52.494,71 €
53.492,03 €
54.504,31 €
55.531,77 €
56.574,65 €
57.633,17 €
58.707,57 €
85.718,08 €
87.061,65 €
89.043,00 €
90.183,33 €
91.340,76 €
92.515,55 €
93.707,97 €
94.918,27 €

7.465,87 €
8.819,20 €
10.192,84 €
11.587,07 €
13.002,23 €
14.438,61 €
15.896,53 €
17.376,32 €
18.878,31 €
21.117,74 €
22.665,12 €
24.235,72 €
25.829,88 €
27.447,95 €
29.090,29 €

Sistema
Conectado
a red
1.847,02 €
3.721,74 €
5.624,58 €
7.555,97 €
9.516,33 €
11.506,09 €
13.525,70 €
15.575,60 €
17.656,25 €
19.768,11 €
21.911,65 €
24.087,34 €
26.295,67 €
28.537,12 €
30.812,19 €

Coste Acumulado para oficina 4766 w
120.000,00 €
100.000,00 €
80.000,00 €

Sistema Fotovoltaico
Autónomo

60.000,00 €
40.000,00 €

Sistema Fotovoltaico
Conectado a Red

20.000,00 €

Sistema Conectado a red

0,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Años

El coste acumulado más elevado es el del SFA, pero ya hemos visto que es debido al
elevado consumo.
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El sistema conectado a red al ser un coste similar todos los años, tiene un crecimiento
lineal.
El sistema fotovoltaico conectado a red, tiene un coste inicial superior al los otros dos
sistemas, pero el crecimiento lineal de la gráfica es menor, es decir, el coste acumulado
final es menor en este caso.
-

Coste acumulado para nave de 20 KW

AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sistema
Fotovoltaico
Autónomo
62.908,67 €
63.961,66 €
65.030,44 €
66.115,25 €
67.216,33 €
68.333,94 €
69.468,30 €
96.539,68 €
97.945,02 €
102.731,20 €
103.935,18 €
105.157,21 €
106.397,58 €
107.656,55 €
108.934,40 €

Sistema
Fotovoltaico Sistema
Conectado a Conectado a
Red
red
28.653,17 €
14.697,03 €
32.183,48 €
29.614,51 €
35.766,74 €
44.755,75 €
39.403,75 €
60.124,12 €
43.095,31 €
75.723,01 €
46.842,25 €
91.555,88 €
50.645,39 € 107.626,24 €
54.505,58 € 123.937,66 €
58.423,67 € 140.493,76 €
65.400,54 € 157.298,19 €
69.437,06 € 174.354,69 €
73.534,12 € 191.667,04 €
77.692,64 € 209.239,07 €
81.913,54 € 227.074,68 €
86.197,75 € 245.177,83 €

En este segundo ejemplo, el coste inicial menor sigue siendo para el sistema conectado a
red, y el mayor el del SFA. Pero en contraposición, el coste acumulado al final de los 15
años es mayor en el conectado a red y menor en el SFA.
El SFA es el único de los tres casos que no tiene una gráfica con crecimiento lineal, debido
a los costes de los materiales que hay que ir sustituyendo.
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Coste acumulado para nave 20 Kw
300.000,00 €
250.000,00 €
200.000,00 €

Sistema Fotovoltaico
Autónomo

150.000,00 €

Sistema Fotovoltaico
Conectado a Red

100.000,00 €

Sistema Conectado a red

50.000,00 €
0,00 €
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Años

5.4 Conclusiones Capítulo 5
La primera pregunta antes de instalar un sistema fotovoltaico, es saber su precio y si será
rentable en un determinado periodo de tiempo, así que una vez explicados el
funcionamiento de los sistemas tanto conectado a red como autónomo en capítulos
anteriores, en este, se trata la viabilidad de dichos sistemas.




Se han detallado los costes de los componentes más importantes de los dos tipos
de instalaciones.
Se ha dimensionado un ejemplo de cada sistema, con el precio total de la
instalación.
Por último se compara el sistema fotovoltaico conectado a red, con la misma
instalación únicamente alimentada por la red eléctrica, siendo esta última más
desfavorable económicamente.
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6 Herramienta para Cálculo de Dimensionado
Para una mejor comprensión de la teoría descrita en los capítulos de este proyecto, se ha
generado una sencilla aplicación en Excel para realizar el dimensionado de un sistema
fotovoltaico, bien sea autónomo o conectado a red.
A continuación un detalle del funcionamiento de dicha hoja de Excel; los datos que son
necesarios introducir, y los datos que genera.
6.1 Obtención de datos Sistema fotovoltaico autónomo
Como es de suponer, el valor de Irradiancia que llega a los módulos dependerá de la
ubicación geográfica en la que estén situados.
La radiación procedente del sol es atenuada a su paso a través de la atmosfera, en parte
por dispersión (radiación difusa) y parte por absorción. La Irradiación que alcanza la
superficie de la tierra sin haber sufrido cambios en su trayectoria, es radiación directa. Y
la suma de las radiaciones directa y difusa es la radiación global. La herramienta utiliza
la radiación global.
Con la ayuda de las siguientes tablas obtenidas de la AEMET, se puede saber la
irradiación media de cualquier capital de provincia española en todos los meses del año
(KWh/𝑚2 Irradiación global media diaria). Estos datos se han obtenido con un periodo
de estudio de más de 20 años, lo que hace más aproximados los datos.

85

86

Tablas de Valores medios de irradiancias Global y Directa en las capitales de provincia
[1983-2005], AEMET (“Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de
Clima de EUMETSAT”)

La radiación que llega a la superficie de los módulos fotovoltaicos no es el total de la que
atraviesa la atmosfera; Por ello las siguientes tablas muestran los valores mínimos,
máximos y los percentiles más significativos (25, 50 y 75). El percentil utilizado para el
dimensionado es el 𝑃25 , el 25 % de irradiación en las distintas ciudades.
Toda la información que aparece en las tablas está reflejada en los ficheros Excel para
poder elegir mediante un desplegable la provincia de la instalación, y automáticamente te
indica la latitud y la irradiación si fuese necesario.
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89

90

Tablas de percentiles de irradiancia global en las capitales de provincia [1983-2005]
AEMET (“Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”)
Una vez elegida la ubicación, se calcula la inclinación que maximiza la radiación el mes
de menor irradiación, dicha inclinación se calculará utilizando una tabla de factor de
corrección K para superficies inclinadas. El factor K es el cociente entre la energía total
incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el ecuador e inclinada un
determinado ángulo, y otra horizontal.
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Por ejemplo, si elegimos Madrid con una latitud de 40°24’ N, su tabla de factor de
corrección K, será la siguiente.

Dado que se necesita el dato para el peor mes, diciembre en el caso de España, se ha
creado la siguiente tabla, con las latitudes existentes en la península e islas y las posibles
inclinaciones con el valor mayor de la constante k de cada latitud el peor mes.
Latitud/
Inclinación

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

28
1
1,06
1,12
1,17
1,21
1,24
1,27
1,29
1,3
1,3
1,3
1,28
1,26
1,23
1,19
1,15
1,1
1,04

35
1
1,07
1,14
1,21
1,26
1,31
1,35
1,38
1,4
1,41
1,42
1,41
1,4
1,38
1,35
1,31
1,26
1,21

36
1
1,08
1,15
1,21
1,27
1,32
1,36
1,39
1,41
1,43
1,44
1,43
1,42
1,4
1,37
1,33
1,29
1,23

90 0,98 1,15 1,17

37
1
1,08
1,15
1,22
1,28
1,33
1,37
1,41
1,43
1,45
1,46
1,45
1,44
1,42
1,4
1,36
1,31
1,26

38
1
1,08
1,16
1,22
1,29
1,34
1,38
1,42
1,45
1,47
1,48
1,48
1,47
1,45
1,42
1,39
1,34
1,29

39
1
1,08
1,16
1,23
1,29
1,35
1,4
1,43
1,46
1,48
1,5
1,5
1,49
1,47
1,45
1,41
1,37
1,32

40
1
1,09
1,16
1,24
1,3
1,36
1,41
1,45
1,48
1,5
1,52
1,52
1,51
1,5
1,47
1,44
1,4
1,35

41
1
1,09
1,17
1,24
1,31
1,37
1,42
1,47
1,5
1,52
1,54
1,54
1,54
1,53
1,5
1,47
1,43
1,38

42
1
1,09
1,17
1,25
1,32
1,38
1,44
1,48
1,52
1,54
1,56
1,57
1,57
1,55
1,53
1,5
1,46
1,41

43
1
1,09
1,18
1,26
1,33
1,4
1,45
1,5
1,54
1,57
1,58
1,59
1,59
1,58
1,56
1,53
1,49
1,44

1,2 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38
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Resumiendo, conociendo la ciudad de ubicación de la instalación se busca en una tabla
su latitud correspondiente y su irradiancia global. El máximo valor para el peor mes de la
constante k, ayudará a encontrar en otra tabla la mejor inclinación.

Una vez obtenidos estos datos básicos, se obtiene la Hora Solar Pico, el número de horas
equivalentes con una irradiancia constante a un sol (1Kw/m2). Se calcula dividiendo la
irradiación total diaria, Gd (Kwh /m2) que se ha multiplicado por la constante k, entre la
irradiancia equivalente a un sol.
Para poder calcular las dimensiones y número de elementos de la instalación, hay que
conocer unos parámetros técnicos previos, como son: la potencia en alterna a consumir
dependiendo de los aparatos que queramos abastecer; tensión del sistema; corriente,
tensión y potencia del módulo FV; tensión y capacidad de la batería.

Otros valores que hay que fijar a la hora de hacer una instalación son: el número de días
de autonomía, según la zona en la que esté y el uso que se le dé.
Una vez obtenidos los datos, se realiza el dimensionado empleando las fórmulas descritas
en este proyecto.
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6.2 Obtención de datos Sistema conectado a la red eléctrica con ayuda de un
sistema fotovoltaico.
El formato de obtención de los datos es similar al realizado en el sistema fotovoltaico
autónomo, con la diferencia de que se necesitan menor número de datos al tener menos
elementos la instalación.
La latitud se obtiene de la misma tabla que relaciona ciudad con latitudes usada en el
sistema fotovoltaico autónomo.

De igual manera que en el sistema autónomo, con los datos necesarios se realiza el
dimensionado con las fórmulas descritas en el proyecto.
En el dimensionado de este sistema, la aplicación nos entrega varias combinaciones
posibles de módulos en serie y paralelo que generan la potencia próxima a la potencia
necesitada, pero el elegir cuál de esas combinaciones y que potencia es la más próxima al
valor necesario se debe hacer de forma manual, a elección del usuario.
6.3 Conclusiones Capítulo 6
Existen programas en el mercado que permiten la realización de un estudio completo
del diseño de una instalación fotovoltaica, tanto software libre como de pago.
Dichos programas solicitan unos valores fijos iniciales, y con ellos hace los cálculos de
toda la instalación. Con este capítulo y el fichero Excel adjunto, se quieren desglosar los
posibles pasos que tendría que realizar un programa para dimensionar cualquier
instalación.
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CONCLUSIONES
Las energías renovables ya son el presente de la energía mundial, y la viabilidad de las
instalaciones dependen de factores naturales en función de la localización geográfica en
la que se sitúen, de factores comerciales a la hora de fabricar y suministrar los
componentes necesarios en el mercado globalizado, y por último de factores
gubernamentales, limitando o favoreciendo las instalaciones renovables dentro de sus
territorios.
Para el primero de los factores, es fundamental el estudio de las zonas donde se quiere
instalar un sistema fotovoltaico, para ello la herramienta Excel nos permite “jugar” con
los valores estadísticos de radiación global o indirecta de las capitales de España, en
función de la sobredimensión que queramos darle a la instalación.
El segundo de los factores evoluciona rápidamente en claro descenso de los costes de
material, por lo que a no ser que la tendencia varíe, los costes por los elementos de la
instalación van a disminuir en los años sucesivos.
Respecto a las instituciones, en España actualmente su papel es tan incierto como
determinante en la viabilidad de las instalaciones no tanto de las del pequeño
consumidor pero si en las instalaciones de gran potencia.
En este proyecto se ha desarrollado una herramienta de dimensionado y costes basada
en tres configuraciones de suministro eléctrico, que nos permitirá analizar cuál es la más
adecuada.
- La primera configuración es un sistema fotovoltaico autónomo.
- La segunda de las configuraciones es un sistema conectado a la red eléctrica.
- La última de las configuraciones es un sistema fotovoltaico conectado a la red
eléctrica.
Introduciendo en la herramienta los datos de potencia, consumo y eligiendo una
ubicación de las posibles (capitales de provincia) nos facilita el dimensionado completo
de las configuraciones descritas.
Para evaluar cuál de estas configuraciones es la más adecuada hemos analizado dos
escenarios diferentes, con el mismo consumo durante un periodo de 15 años.
- Una oficina con una necesidad de potencia de 4,7 KW.
- Un almacén con necesidades de 20 KW de potencia.
También se ha realizado un análisis de los costes a lo largo del periodo de tiempo
estudiado, y de los costes acumulados en función del consumo, y las conclusiones de la
comparativa de los dos casos son las siguientes:
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-

-

-

El SFA depende únicamente del consumo de la instalación, y es el más idóneo
para bajos consumos. Tiene los mayores costes iniciales, pero el coste anual
debido al mantenimiento es el más bajo.
El Sistema conectado a red, también depende de los consumos, y por el contrario
su instalación es recomendable para instalaciones con altos consumos. Los
costes son constantes en el tiempo, sólo alterados por los incrementos anuales
del IPC eléctrico.
El Sistema fotovoltaico con ayuda de la red eléctrica, es un sistema hibrido cuyo
dimensionado depende de la potencia y de los consumos. Tiene unos costes
iniciales altos, pero no tanto como el SFA, en cambio, el coste anual es más
elevado por el coste de la energía eléctrica más el mantenimiento.
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