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Resumen 
El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es diseñar un sistema 

fotovoltaico híbrido que cubra la demanda de energía requerida por el itdUPM para su 

climatización. Por lo tanto, la ubicación de este proyecto tendrá lugar en el seno del 

Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo, donde gracias a la innovación 

se consiguen alcanzar soluciones a los problemas que se plantean, preservando la 

sostenibilidad del planeta y generando cambios hacia una sociedad más sostenible. En 

una sociedad y un mundo cada vez más globalizado se requiere de la energía para 

conseguir crecimiento económico y un desarrollo de la sociedad. En él, los ciudadanos 

cada vez somos más conscientes del gran impacto que tienen sobre el medio ambiente 

las actividades diarias que desarrollamos, luego se torna fundamental la realización de 

este tipo de inversiones. Este proyecto nace como un pequeño paso más para alcanzar 

los objetivos de sostenibilidad, logrando que el centro llegue a un consumo cero de 

energía. Con este objetivo, se realizará el estudio para la colocación de un sistema 

fotovoltaico hibrido en la superficie del centro. 

En primer lugar, se comenzará por la descripción del panel fotovoltaico, de sus 

materiales y ubicación en el centro. Esta descripción dará lugar a una simulación que, 

además, habrá tenido en cuenta la climatización y las sombras que puedan generar los 

edificios colindantes. Posteriormente, se analizará el consumo energético del edificio 

para saber de dónde proviene la demanda de energía y como se distribuye a lo largo del 

año. Se realizará un análisis general del sistema y del comportamiento de las baterías, a 

través del cual se observará como se reparte la energía producida y de que fuente 

proviene la consumida para las diferentes épocas del año. También se procederá a 

analizar la inversión económica que supone. Por último, se propondrán soluciones 

alternativas al Proyecto junto con líneas futuras para continuar con el desarrollo del 

mismo. 
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Summary 
The aim of this Final Grade Essay is to design a hybrid photovoltaic system that 

covers the itdUPM energy demand for its air-conditioning system. Therefore, the 

location of this project takes place in the Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo, where thanks to innovation, solutions are achieved to reach the problems 

that are posed, preserving the sustainability of the planet and generating changes 

towards a more sustainable society. In a society and an increasingly globalized world 

requires energy to achieve economic growth and a development of society. In it, citizens 

are becoming more aware of the great impact activities developed by them have on the 

environment. So, the realization of this type of investment becomes fundamental. This 

project is a small step to achieve the objectives of sustainability, achieving reaches zero 

energy consumption. With this objective, the study was carried out for the placement of 

a hybrid photovoltaic system on the roof of the center. 

At first, it will start with the description of the photovoltaic panel, its materials 

and its location in the center. This description will be used in a simulation that, in 

addition, will have taken into account the air conditioning and the shadows that can 

generate the adjoining buildings. Then, the energy consumption of the building will be 

analyzed to know where the energy demand comes from and how it is distributed 

throughout the year. A general analysis of the system and the behavior of the batteries 

will be carried out, describing how the energy produced is distributed and from which 

sources comes the one consumed for the different times of the year. The economic 

investment will also be analyzed. Finally, alternative solutions will be proposed to the 

Project along with future lines to continue with the development of it. 
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1 INTRODUCCIÓN	

Sostenibilidad y cambio climático son dos palabras que residen en nuestra cabeza como 
importantes. Pero cabe plantearse si esa importancia tiene eco en la práctica, o, por el contrario, 
cuando nos referimos a ellas, quedan como palabras vacías. 

Entre otros objetivos, la UE marca para 2050 reducir sus emisiones entre un ochenta y un 
noventa y cinco por ciento con respecto a los niveles de los años noventa.  Señalando que, para 
evitar los terribles efectos del aumento de la temperatura global, ésta debe mantenerse por debajo 
de los dos grados centígrados con respecto a la temperatura de la época preindustrial. Aunque, 
como señalan los recientes estudios científicos, de seguir así, en la práctica, es muy posible que a 
finales del siglo XXI nos topemos con un incumplimiento del objetivo y lleguemos incluso a 
superarlo1. 

La otra cara de la moneda es la energía, que como consecuencia de la revolución industrial 
y de los avances tecnológicos, se ha convertido en un factor clave del bienestar social y una forma 
de solventar las necesidades básicas (y no tan básicas) de los individuos. Resulta obvio pues que no 
se puede renunciar a ella, y nada más lejos de lo que se planteará en este trabajo, sino que es 
necesario dar con la forma de satisfacer estas necesidades (energéticas) dentro de los límites 
necesarios para lograr la sostenibilidad. 

La demanda energética está estrechamente ligada a la evolución de la situación económica 
en la sociedad. De ahí que, durante los años de recesión económica (periodo 2008-2014), la 
demanda real haya sido descendente con respecto a las previsiones. 

 

Figura 1. Cuadro comparativo de la demanda energética real frente a la demanda energética 
prevista. Fuente: Francisco Silva Castaño (nº 18 de Dinamo Técnica) 

                                                        
1 https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_es   
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Entonces, dado que el consumo energético de una sociedad está estrechamente ligado a su 
crecimiento económico, se torna imprescindible definir planes de acción con los que evitar el 
aumento la temperatura global pese al crecimiento socio-económico.  Y se logre así prevenir el 
exponencial aumento de los gases perjudiciales que agudizan el efecto invernadero y que son 
consecuencia ineludible de la sociedad globalizada y moderna en la que residimos. 

Así, como ciudadanos responsables de la globalización y preservación del medio ambiente, 
debemos llegar a soluciones que nos permitan dar, a los términos a los que nos referíamos al inicio, 
la importancia que realmente tienen. 

Con este motivo, este trabajo supondrá una solución al problema planteado, como un 
pequeño paso hacia lo que será una nueva etapa de la energía. Y esto se materializará a través de la 
colocación de un sistema de energía solar fotovoltaica (renovable y energéticamente más eficiente) 
sobre el edificio itdUPM en la Avenida de la Complutense s/n dentro de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas. 

De entre los hallazgos clave adoptados por el Quinto Informe de Evaluación (AR 5) del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)2, que concluye que éste 
es innegable y lo achaca a las actividades humanas, cabe destacar los siguientes: incentivar el uso 
de energías renovables y apostar por una decidida acción política global sobre el cambio climático 
que traiga importantes implicaciones para el sector energético3. Razones que vienen a justificar una 
vez más la importante labor, a nivel internacional, de una legislación protectora con un consumo 
energético responsable y sostenible. 

Hablar de las medidas legislativas internacionales se escapa del objetivo de este trabajo. 
Pero es pertinente mencionar, que es precisamente la legislación la que justifica el gasto público 
devengado con la colocación de las placas solares en el edificio. 

Un ejemplo es la Directiva europea 2009/28/CE de fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables que establece, entre otras cuestiones, objetivos nacionales vinculantes para 
todos los países de la UE con la finalidad de que las fuentes de energía renovables representen en el 
año 2020 el 20% de la energía europea. Y ésta, pese a marcar objetivos, no establece medidas 
concretas, pues cada Estado es soberano. Así, con la colocación de los paneles solares en el 
itdUPM se contribuirá al tránsito desde las energías no renovables a las renovables, con el 
consiguiente beneficio social.  

Otro ejemplo es la Directiva europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios. En ella, se describe un edificio de consumo de energía casi nulo como aquél con un nivel 
de eficiencia energética muy alto, donde la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables. La 
Directiva establece que todos los Estados miembros se asegurarán de que, a partir del 1 de enero de 
2021, todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo. Para los edificios de 
propiedad pública, no obstante, esta fecha será el 1 de enero de 2019.  

Asimismo, apostar por sistemas de eficiencia energética, como es el caso, no solo ayuda a 
mitigar el cambio climático, sino que supone mejorar la competitividad de la industria energética 
española y de la Unión, adoptar soluciones tecnológicas innovadoras que generen empleos de 
calidad para estos sectores y, consecuentemente, impulsar el crecimiento económico. 

                                                        
2 Publicado en junio del 2014 
3 Publicación cambio climático implicaciones para el sector energético IPCCC, AR 5. 
https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/2014/06/Publicacion-Cambio-Climatico-
implicaciones-para-el-sector-energetico-IPCCC-AR5.pdf 
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Las energías renovables también constituyen una manera de lograr dicha eficiencia 
energética mediante el autoconsumo. Según el artículo 9 de la Ley 24/2014 del sector eléctrico, el 
autoconsumo se define como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de 
generación conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de 
energía asociada al consumidor4. 

El autoconsumo es uno de los instrumentos más apropiados para luchar contra el cambio 
climático y reducir el impacto que tiene la generación eléctrica sobre el medio ambiente. Entre sus 
beneficios, además de los comentados anteriormente para intentar alcanzar objetivos de 
sostenibilidad, destacan: reducción del precio de la electricidad y de la factura de la luz para todos 
los consumidores, da una mayor flexibilidad al sistema eléctrico, gestionando activamente la 
demanda de los consumidores, aporta beneficios al sistema eléctrico, evitando las pérdidas del 
sistema que se producen entre la instalación generadora de electricidad y el punto de consumo, etc. 

En definitiva, apostar por una transición hacia las energías renovables es apostar por una 
energía limpia, infinita, segura, silenciosa y que cuenta en la actualidad con grandes subvenciones 
y líneas futuras de desarrollo. Por tanto, es invertir en esta energía para nuestro edificio de oficinas 
es invertir en futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
4 https://unef.es/alianza-por-el-autoconsumo/ 
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2 OBJETIVOS	Y	DESARROLLO	

El trabajo va a estudiar el caso real del centro itdUPM. El objetivo del mismo es el diseñar 
un sistema fotovoltaico híbrido que cubra parte del consumo eléctrico del edificio, principalmente 
la demanda de climatización del mismo, sin alterar sus infraestructuras ni su ecosistema. En primer 
lugar, se hará un análisis del entorno, para así conocer la situación actual, la localización y las 
características del centro. Gracias a ello, podrán determinarse las oportunidades a explotar del 
edificio, así como los puntos débiles a tener en cuenta. Seguidamente se explicarán los 
procedimientos y los cálculos técnicos que se han realizado para poder llegar al último paso: la 
simulación. A raíz de ella y de los parámetros previamente calculados se obtienen los datos de 
generación. El trabajo concluirá analizando la viabilidad del proyecto, tanto económica, como 
energéticamente. 

 

2.1 SITUACIÓN	
 

El desarrollo de todo el trabajo se ha realizado para el Centro de Innovación en Tecnología 
para el Desarrollo, itdUPM, localizado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 
Alimentaria y de Biosistemas, de la Universidad Politécnica de Madrid. El itdUPM5 es un centro 
destinado al desarrollo humano y a la sostenibilidad. En él, investigadores, profesores y alumnos de 
la Universidad Politécnica de Madrid cooperan con el fin de generar cambios hacia una sociedad 
más sostenible, aplicando la innovación a la solución de los problemas y desarrollando sistemas de 
consumo y producción compatibles con la biocapacidad de La Tierra. Para ello, se basan en 
diferentes programas, como itdORG, que introduce la innovación en sectores esenciales del día a 
día, como pueden ser la luz, el agua o la gestión de residuos. O itdGREEN, donde se integran 
proyectos, investigaciones y líneas de trabajo encaminadas a medios de vida y de producción 
sostenible. 

Este edificio se encuentra situado en la Avenida Complutense s/n, en la Ciudad 
Universitaria de Madrid, dentro del Campus de Excelencia Internacional de Moncloa (N 40° 26’ 
34.31’’, O 3° 43’ 45.85’’). Y, a pesar de estar situado en el centro urbano, goza de una buena 
localización para el despliegue de energía fotovoltaica. Como se ha comentado anteriormente, el 
edificio se encuentra en la Ciudad Universitaria, concretamente dentro de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, donde no hay edificios muy 
elevados ni grandes árboles que bloqueen la luz solar. De este modo, no habrá ningún obstáculo 
que sombree el edificio durante un tiempo prolongado del día. Además, la superficie sobre la que 
se encuentra situado el itdUPM no presenta irregularidades ni dificultades añadidas que 
imposibiliten el desarrollo del trabajo. A continuación, puede verse una imagen del edificio: 

 

Figura 2. Vista exterior del edificio itdUPM. Fuente: itdUPM 
                                                        
5 http://www.itd.upm.es 
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2.2 MATERIALES	Y	MÉTODOS	
 

En este segundo epígrafe se va a explicar, en primer lugar, los materiales a emplear en el 
proyecto, teniendo en cuenta las necesidades del propio proyecto, la situación del itdUPM y las 
características que ofrece el fabricante. Posteriormente, se realizará un estudio del emplazamiento, 
explicando también los procedimientos y los cálculos técnicos que se han realizado con el fin de 
determinar la mejor solución para lograr nuestro objetivo. 

2.2.1 Tipología	de	la	instalación	
 

Uno de los objetivos del proyecto es que sea un sistema fotovoltaico híbrido conectado a la 
red eléctrica. Este tipo de sistemas se caracterizan por permitir más de una fuente energética para 
alimentar los consumos, en este caso tecnología fotovoltaica, la red eléctrica de consumo y 
almacenamiento electroquímico (baterías). Si la energía que producimos a través de los módulos 
fotovoltaicos en suficiente para abastecer el consumo del edificio, éste utilizará la energía 
proporcionada por los módulos fotovoltaicos, almacenando los excedentes en una batería. Si, por el 
contrario, el consumo del edificio es superior a lo generado y almacenado, el sistema tomará la 
energía que le reste de la Red Eléctrica. En consecuencia, será necesario utilizar un inversor 
especial, denominado inversor hibrido, al que se referirá en los siguientes apartados. El esquema 
general de este tipo de sistemas es el siguiente: 

 

Figura 3. Esquema de un sistema fotovoltaico híbrido. Fuente: NaturalSolar 
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Como podemos apreciar en el esquema, ya incluimos el equipamiento que vamos a utilizar. 
La batería será una Tesla Powerwall, así como el inversor un Fronius Symo Hybrid. Ambos 
equipos trabajan conjuntamente de manera muy eficiente, ofreciendo una solución común al 
usuario. 

Para conectar el sistema híbrido fotovoltaico al edificio, se utilizará un esquema de 
instalación generadora conectada a la red interior y suministro asociado, modo de funcionamiento 
independiente, método de medida bidireccional. En el siguiente esquema se puede observar un 
esquema de esta instalación: 

 

 

Figura 4. Tipología de la conexión entre el edificio y el módulo generador. Fuente: Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo 
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En el que se deberá cambiar el contador de consumo por uno bidireccional. La instalación 
fotovoltaica estará conectada a la red interior, para poder aprovechar la energía sobre las cargas 
prioritarias. 

2.2.2 Equipos	
 

Los equipos seleccionados para el proyecto, y que a continuación se explican, son los más 
adecuados para la realización del mismo, tanto por sus características técnicas como por las propias 
características del edificio. Son dispositivos de última generación con suficiencia para cumplir el 
objetivo buscado. 

2.2.2.1 Módulos	Fotovoltaicos	
 

Los módulos fotovoltaicos son los encargados de transformar la energía solar en energía 
eléctrica, gracias a las células que los componen, que son capaces de convertir la luz en 
electricidad. Todas las células están unidas entre sí, para poder sumar su potencia y alcanzar 
conjuntamente la potencia nominal del módulo, que es la potencia máxima que puede generar 
dicho módulo cuando está expuesto a intensidad máxima. En el mercado existen una gran cantidad 
de paneles solares fotovoltaicos, por la tanto es esencial elegir el panel que mejor se adapte a las 
características de nuestro proyecto y que mejores prestaciones nos proporcione, tanto a nivel 
energético como económico. De forma que, el elegido, por cumplir las exigencias, es panel solar 
Sirio X21-335, de la compañía SunPower. 

Estos paneles son perfectos para una cubierta donde el espacio escasea. Están 
especialmente diseñados para entregar la mayor cantidad posible de energía en condiciones reales, 
con un sombreado parcial y altas temperaturas en cubierta. Genera más energía por metro cuadrado 
que un panel convencional, concretamente un 44%, que acaba convirtiéndose en un 75% a lo largo 
de veinticinco años. También nos proporcionan entre un 8 y un 10% más de energía por vatio 
nominal, aumentando esta cantidad hasta un 36% pasados veinticinco años. Además, es 
prácticamente inmune a la corrosión y a las grietas que degradan otros paneles convencionales. A 
continuación, se puede observar una imagen que nos muestra estos datos, así como una tabla con 
las características técnicas de este equipo. 

 

Figura 5. Ventajas del módulo empleado frente a otros convencionales. Fuente: SunPower 



  2. Objetivos y Desarrollo 

8 

Potencia nominal (Pnom) 335 W 

Tolerancia de potencia +5/-0 % 

Eficiencia media del panel 21,0% 

Tensión en el punto máx. de potencia (Vmpp) 57,3 V 

Corriente en el punto máximo de potencia (Impp) 5,85 A 

Tensión en circuito abierto (Voc) 67,9 V 

Corriente de cortocircuito (Isc) 6,23 A 

Tensión máxima del sistema 600 V UL & 1000 V IEC 

Fusible máximo por serie 15 A 

Coeficiente de temperatura de potencia -0,29 % / °C 

Coeficiente de temperatura de voltaje -167,4 mV / °C 

Coeficiente de temperatura de corriente 2,9 mA / °C 

Certificados de calidad UNE-EN 61215, UNE-EN 61730 

Temperatura  de -40 °C a 85 °C 

Resistencia al impacto 25 mm de diámetro a 23 m/s 

Apariencia Clase A+ 

Células solares 96 células monocristalinas Maxeon III 

Cristal templado Alta transmisión anti reflectante 

Caja de conexiones IP-65 compatible con MC4 

Peso 18,6 kg 

Ancho  1046 mm 

Profundidad  46 mm 

Largo 1558 mm 

Tabla 1. Características técnicas del módulo fotovoltaico 

2.2.2.2 Inversor	
 

En un sistema fotovoltaico que se encuentre conectado a la red eléctrica, el módulo 
fotovoltaico generará la potencia en corriente continua (DC). Para poder inyectar dicha potencia en 
la red eléctrica es necesario transformarla a corriente alterna (AC). El inversor es el encargado de 
realizar esta labor, luego su utilización se requiere indispensable para el desarrollo del proyecto. 
Como el módulo fotovoltaico se encuentra directamente conectado al inversor, éste dispone de un 
buscador del punto de máxima potencia (SPMP), que se encarga de ajustar la impedancia de carga 
para que así el inversor pueda extraer la máxima potencia del sistema. Para lograr este objetivo de 
máxima potencia, el inversor tendrá también una potencia de entrada variable, pudiéndose adaptar 
así a la potencia que le entregará el módulo fotovoltaico a lo largo del día. 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de un sistema híbrido, de modo que el 
inversor que seleccionemos debe estar adaptado a ello. Por esa razón, el equipo que hemos 
decidido utilizar en el proyecto es el Symo Hybrid 5.0-3-S, de la marca Fronius. Aclarar también 
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que se ha optado por utilizar varios inversores (frente a un único inversor) por el hecho de ser uno 
de los equipos más rápidos del mercado en lo que a interacción con las baterías, red eléctrica y 
consumos se refiere. 

Este inversor híbrido ha sido el elegido, además de por las características técnicas que 
veremos a continuación, por una serie de ventajas tecnológicas que lo diferencia de sus 
competidores. Entre ellas se pueden destacar el sistema de montaje, en el que existe una separación 
física entre la zona de conexión y la zona de potencia del inversor. De esta forma no se tiene que 
desmontar el aparato y perder la configuración. Este inversor posee además dos SPMP, equipados 
cada uno de ellos con un algoritmo inteligente de búsqueda de puntos de máxima potencia, que se 
adapta de forma dinámica buscando el punto óptimo de funcionamiento. Permite además la entrada 
de dos flujos paralelos de energía en corriente continua y alterna, de forma que la energía de los 
módulos y de la batería esté disponible simultáneamente, bien para ser almacenada en la batería o 
bien para ser utilizada. Por último, mencionar que el inversor está también equipado con una serie 
de funciones inteligentes, denominadas funciones avanzadas de red, que hacen que estén 
preparados para ser utilizados en redes inteligentes. En la siguiente tabla se pueden sus 
características técnicas: 

Máxima potencia nominal 8 kW 

Máx. corriente de entrada (Idc. Máx) 1 x 16 A 

Máx. corriente de cortocircuito por serie FV 24 A 

Mín. tensión de entrada (Udc mín) 150 V 

Tensión CC mín. de puesta en servicio (Udc Arranque) 200 V 

Tensión de entrada nominal (Udc,r) 595 V 

Máx. tensión de entrada (Udc. Máx) 1000 V 

Rango de tensión MPP (Umpp mín - Umpp máx.) 315 - 800 V 

Número de seguidores MPP  1 

Número de entradas CC 2 

Potencia nominal CA (Pac,r) 5000 W 

Máx. potencia de salida 5000 VA 

Máx. corriente de salida CA (Iac máx.) 8,3 A 

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

Margen de temperatura ambiente de -25 ºC a +60 ºC 

Factor de potencia (cos φac,r) 0,85 - 1 ind./cap. 

Dimensiones (altura x anchura x profundidad) 645 x 431 x 204 mm 

Peso 19,9 kg 

Tipo de protección IP 65 

Máximo rendimiento (FV-red) 97,90% 

Máx. eficiencia (FV-batería-red) >90 % 

Rendimiento europeo (FV-red) 96,00% 

Rendimiento de adaptación MPP > 99,9 % 

Tabla 2. Características técnicas del inversor 
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2.2.2.3 Batería	
 

Una batería es un dispositivo electroquímico capaz de transformar la energía potencial 
química en energía eléctrica. Su misión principal en el sistema solar fotovoltaico es acumular la 
energía producida por las placas, de modo que dicha energía pueda ser usada más adelante, en 
momentos donde la generación no satisfaga la demanda. Una batería está compuesta esencialmente 
de dos electrodos sumergidos en un electrolito donde se producen reacciones químicas debidas a la 
carga o descarga. Un electrolito es un conductor iónico que se descompone al pasar la corriente 
eléctrica. En el interior de los electrolitos, se encuentran sumergidos los electrodos, que son los 
conductores metálicos. De estos conductores, uno es positivo, y es de donde parten los electrones al 
establecerse la corriente eléctrica, y el otro es negativo, siendo éste a donde llegan. 

La batería que se ha decido utilizar en el proyecto es la Powerwall, de la empresa Tesla. Se 
trata de una batería de la familia de tecnologías Ión – Litio, en particular de Niquel – Manganeso –
Cobalto. Su diseño, al ser tan compacto, apenas ocupa espacio, de modo que no es necesario 
destinar una sala del edificio a almacenar la batería, sino que se puede colgar de una pared. Otra 
ventaja de esta batería frente a otras convencionales es que ofrece la posibilidad de conectarlo a una 
LAN o red doméstica, de modo que podemos controlarla desde cualquier punto con acceso a 
internet. Este aspecto está especialmente pensado para aplicaciones domóticas. Este modelo 
presenta un aspecto muy práctico, y es que nos permite conectar en serie hasta un total de 10 
baterías. Este es un aspecto positivo que ha de ser tenido en cuenta si en un futuro se realiza una 
ampliación del presente trabajo. A continuación, se muestra una tabla con las características 
técnicas del modelo: 

 

Capacidad 13,5 kWh 

Profundidad de descarga 100% 

Eficiencia 90 % ciclo completo 

Potencia de pico 7 KW 

Potencia de continuo 5 KW 

Garantía 10 años 

Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 50 °C 

Largo 1150 mm 

Ancho 755 mm 

Profundidad 155 mm 

Peso 120 kg 

Tabla 3. Características técnicas de la batería 

2.2.3 Metodología	
 

En el siguiente apartado se va a comentar el proceso que hemos seguido para el desarrollo 
del proyecto. En primer lugar, se hablará del estudio del edificio: su situación dentro de la ciudad, 
limitaciones, aspectos a tener en cuenta, etc. Para después, con base en las decisiones tomadas en el 
estudio, se realizarán los cálculos técnicos a introducir en la última parte: la simulación. 
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2.2.3.1 Estudio	del	centro	
 

Como se mencionó anteriormente, el itdUPM está situado en la Ciudad Universitaria de 
Madrid, concretamente dentro de la Escuela de Ingenieros Agrónomos (N 40° 26’ 34.31’’, O 3° 43’ 
45.85’’). Como también mencionamos, el objetivo del proyecto es la instalación de un sistema 
fotovoltaico hibrido que altere lo menos posible la infraestructura y el ecosistema del entorno. 

Al estar situado en el interior de la universidad, el centro tiene que convivir con otras 
instalaciones (parking, biblioteca, edificios, etc.) de modo que el espacio disponible que tenemos 
para desplegar tecnología solar fotovoltaica es limitado, teniendo solo disponible el propio edificio, 
y más concretamente, la cubierta del mismo. Para futuros trabajos se plantea la posibilidad de 
ampliar esta zona de trabajo a otros recintos de la universidad que no estén siendo utilizados en este 
momento debido a que no están habilitados. 

El itdUPM es un edificio relativamente nuevo, hace escasas semanas se celebró el quinto 
aniversario de su remodelación. Antes de convertirse en el Centro de Innovación Tecnológica hacia 
las funciones de almacén y ahora es un centro donde se integran numerosos proyectos relacionados 
con la innovación y la sostenibilidad. Por lo tanto, uno de los primeros y principales puntos a tener 
en cuenta es la limitación de espacio, porque, además, en el centro está previsto que próximamente 
se desarrollen dos proyectos en la zona de la cubierta. Se trata de un sistema de automatización del 
riego de la fachada vertical y un huerto urbano. El primero de ellos apenas ocupará espacio ya que 
simplemente está formado por tuberías y un cuadro de mandos de pequeñas dimensiones, por lo 
que no afecta al proyecto. No obstante, el huerto sí que tiene previsto ocupar una gran porción de la 
cubierta. Así, después de tener una reunión con el personal del centro y con las personas 
encargadas de los proyectos, se acordó dividir la cubierta en dos partes: la parte Sur, hasta el 
lucernario sin incluir, destinada al huerto; y la parte Norte, incluyendo el lucernario, que se 
pretende que constituya un lugar de encuentro agradable, dotado de sombras, entre las estaciones 
de primavera y otoño. En la siguiente figura, obtenida de los planos que han sido facilitados desde 
el estudio de arquitectura encargado de la rehabilitación del centro, se puede observar gráficamente 
el área (marcada en color rojo) que correspondería a nuestro proyecto. Se corresponde con un área 
de 144,18 m2. 

 

Figura 6. Plano de la cubierta del itdUPM con la zona asignada al proyecto. Fuente: Sicilia Y 
Asociados Arquitectura. 

La decisión de incluir el lucernario como parte de nuestro proyecto viene justificada por el 
trabajo realizado por D. Javier Antón Vidarte, en su Trabajo de Fin de Grado, “Análisis de la 
demanda energética del laboratorio itdUPM después de su rehabilitación”, de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales. En dicho trabajo, además de hacer un análisis del consumo del 
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edificio, se hace hincapié en el efecto negativo que tiene el lucernario debido a la gran cantidad de 
ganacia térmica que se produce, sobre todo en verano, por la alta transmitancia térmica de los 
vidrios. 

Se llegó a esta conclusión después de hacer dos simulaciones sobre el consumo energético 
del itdUPM, una de ellas con lucernario, y otra sin él. Los resultados después de comparar ambas 
reflejaban un descenso del 8,85% de la energía consumida por los equipos de calefacción (lo que 
supone 193 kWh); y un descenso del 40% del consumo de energía consumida para la refrigeración. 
Este 40% supone un total de 1.438 kWh, lo que implica una reducción de emisiones asociadas de 
476,2 kg de CO2 en un año. Una de las conclusiones y futuras líneas de trabajo que saca Javier de 
su trabajo es la toma de medidas para evitar la incidencia de la luz solar directa sobre el lucernario. 
En la siguiente gráfica se muestra el consumo energético y las emisiones de CO2 para ambas 
alternativas. 

 

Figura 7. Cuadro comparativo de ambas simulaciones. Fuente: Javier Antón Vidarte 

2.2.3.2 Cálculos	Técnicos	
 

En este segundo apartado se va a explicar cómo se han calculado todos los datos del panel 
solar, así como el dimensionado de los equipos que van a componer la instalación. 

2.2.3.3 Módulo	fotovoltaico	
 

El modulo fotovoltaico estará situado en la zona norte de la cubierta, tal y como se pudo 
ver en la Figura 4. Ocupa una superficie total de 144,18 m2, repartido en 10,84 metros de ancho 
por 13,3 metros de largo. Será colocado a modo de pérgola elevada a 2,5 metros sobre la superficie 
de la cubierta, con un ángulo de inclinación de 10°. Esta decisión está fundamentada tanto en 
términos energéticos como en términos arquitectónicos y de impacto visual. En un principio se 
realizaron los estudios para inclinaciones de 5, 10 y 15 grados. A pesar de que la cantidad de 
energía producida era muy similar, las alturas correspondientes a la parte final del edificio eran 
muy diferentes como se puede ver en la siguiente tabla. La solución de 10° de inclinación se ha 
adoptado como un punto medio entre la búsqueda de la mayor cantidad de energía y un impacto 
visual razonable. 

Inclinación Energía producida (MWh/a) Altura máxima (m) 

5° 36,54 3,15 

10° 37,72 4,29 

15° 38,61 5,41 

Tabla 4. Comparativa de resultados frente a las 3 propuestas de inclinación 
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Otra característica importante a la hora de realizar los cálculos técnicos, fue la de tener en 
cuenta la conclusión de D. Javier Antón Vidarte en su trabajo. Como se mencionó, proponía una 
solución para evitar la incidencia de luz solar directa sobre el lucernario, luego el generador 
fotovoltaico se extenderá ligeramente en su parte anterior, tal y como se ve en la siguiente figura. 
En los equinoccios el ángulo de incisión directo de la luz solar de medio día es aproximadamente 
40° con respecto a la vertical, de forma que el panel se alarga lo suficiente para cubrir ese ángulo. 

 

 

Figura 8. Gráfico para el cálculo del saliente de la parte frontal del lucernario. Fuente: elaboración 
propia. 

Como se puede apreciar, se debe calcular b, que será la distancia a alargar más allá de la vertical 
del extremo del lucernario. Con esta gráfica se tiene: 

• ß = 50°. La suma de los ángulos de un triángulo rectángulo es 180°. De modo que 
conocido el ángulo de incisión de la luz solar y el ángulo recto: ß + 40° + 90° = 
180°.  

• Sabiendo que uno de los catetos del mismo triángulo rectángulo anterior mide 2 
metros, que corresponden a la suma de1,5 metros de altura del lucernario más la 
mitad de la distancia del lucernario al borde del panel, que, al ser un metro, mide 
0,5 metros. Aplicando trigonometría:	tan 40° = 	 )

*
	→ c = 1,678 (m). 

• Para la resolución final de b ya se tiene la medida de c y la longitud del otro cateto. 
Aplicando el teorema de Pitagoras: 𝑏* = 	 𝑐* + (0,5)*.  

Sustituyendo c y resolviendo la ecuación se llega a la solución de que el fragmento que se 
tiene que alargar desde el borde del lucernario mide 1,75 (m). 

Esta ligera ampliación, sumada al espacio ya previsto inicialmente de la zona norte de la 
cubierta, configuran el módulo fotovoltaico. Este espacio se dividirá en 4 zonas. Cada una de ellas 
estará compuesta por 18 módulos fotovoltaicos, dotadas con un inversor y una batería de las 
mencionadas en apartados anteriores. Esta decisión se fundamenta en las limitaciones que ha 
puesto el programa a la hora de distribuir los módulos solares en el panel, así como de configurar el 
número de inversores a utilizar en la instalación. 
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En las siguientes figuras se puede apreciar las medidas que tendrá el sistema, así como el 
reparto de las zonas a lo largo del generador completo: 

 

 

Figura 9. Medidas del generador fotovoltaico completo visto de perfil. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 10. Medidas del generador fotovoltaico completo visto frontalmente. Fuente: elaboración 
propia. 
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2.2.3.4 Inversor	
 

Para el dimensionado del inversor hay que fijarse en la potencia que se genera con el 
equipo elegido para los módulos fotovoltaicos. En nuestro caso, como se ha dividido el panel en 4 
zonas, se estudia cada una de ellas por separado, ya que cada zona cuenta con su propio inversor y 
batería. La potencia que se genera en cada una de las secciones es de 5,6 (kW). 

La empresa Fronius, por su parte, ofrece tres inversores con distinto rango de potencia 
nominal en su gama hibrida. Tendrán, respectivamente, 3,4 y 5 kW. De modo que para poder 
cumplir con la demanda total de potencia se elegirá la opción del inversor de 5 kW de potencia 
nominal. 

2.2.3.5 Batería	
 

En el caso de la batería, se utilizará una batería por cada zona dentro del panel fotovoltaico. 
El fabricante ofrece una capacidad de 13,5 (kWh), de modo que el sistema tendrá un total de 54 
(kWh), acumulando la capacidad de cada una de las cuatro baterías. 

 

 

Figura 11. Tipología del sistema fotovoltaico. Fuente: elaboración propia. 

2.2.3.3 Simulación	
 

Una vez seleccionados los dispositivos a utilizar y realizados los cálculos técnicos previos 
de la instalación, procede la simulación. Para eso, se utilizará el software PVSyst6, el cual nos 
proporciona los datos de generación fotovoltaica para los parámetros que han sido introducidos. 

                                                        
6 http://www.pvsyst.com/ 



  2. Objetivos y Desarrollo 

16 

PVSyst es una herramienta para el estudio, simulación y análisis de datos de un sistema 
fotovoltaico. Este software, desarrollado por la Universidad de Ginebra, permite realizar una 
simulación para una determinada ubicación teniendo en cuenta la radiación solar recibida. Es el 
software de referencia en Ingeniería de sistemas fotovoltaicos. Además, gracias a la opción de 
modelado en 3D de edificios y a la simulación del movimiento del sol durante el día, permite 
recrear el sombreado sobre el edificio, haciendo aún más exacto el cálculo de la generación 
fotovoltaica. 

Lo primero que se debe hacer es obtener una base de datos climatológicos. PVSyst ofrece 
la opción de obtenerla directamente de Meteonorm7. Meteonorm es una base de datos 
climatológicos para aplicaciones de energía solar que contiene datos de ese tipo para cualquier 
ubicación, y esto con base en otras bases de datos climatológicas de todo el mundo. Para que 
PVSyst pueda generar los datos es necesario introducir las coordenadas geográficas (latitud, 
longitud y altitud) y así se pueda generar de manera sintética la base de datos. Una vez que esté 
generada se añadirá automáticamente a la base de datos del programa de modo que podrán ser 
usado directamente al elegir los parámetros de la simulación. 

 

 

Figura 12. Interfaz para la introducción de las coordenadas geográficas de la base de datos. Fuente: 
PVSyst 

A continuación, se pasará a crear los componentes que necesarios para la simulación 
(módulos fotovoltaicos e inversores), con las especificaciones anteriormente comentadas. 

PVSyst dispone de una extensa base de datos de módulos fotovoltaicos y de inversores de 
conexión a la red. En el caso de que el modelo que se desee usar no esté disponible, nos dará la 
opción de añadir nuevos elementos. 

El módulo fotovoltaico que se utiliza se encuentra ya en la base de datos por lo que no hay 
que añadir ni modificar nada. No fue así para el inversor. Se añade el nuevo inversor en base a los 
parámetros facilitados por el fabricante. 

                                                        
7 http://www.meteonorm.com 
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Figura 13. Interfaz para la introducción de los parámetros del inversor. Fuente: PVSyst 

Una vez incorporados los equipos y bases de datos climatológicas, se puede comenzar con 
la simulación. Así, será necesario incluir también datos referentes al edificio y al módulo 
fotovoltaico (inclinación, orientación, etc.). Como se ha comentado anteriormente, el programa da 
la posibilidad de, apoyándose en un modelado 3D, y con la simulación del movimiento del sol, 
obtener el sombreado sobre el edificio. Para añadir el modelado 3D del edificio sirve de gran ayuda 
el Trabajo de Fin de Grado que realizó D. Manuel Villalain: “El Jardín Vertical: Hacia un Campus 
más sostenible”, sobre el soleamiento del edificio. Para realizarlo se hizo un modelado en 3D del 
itdUPM, de modo que se ha reutilizado el trabajo para el mismo fin. En la siguiente figura se ver 
dicha simulación, junto con el panel fotovoltaico en la cubierta del edificio. 

 

 

Figura 14. Modelado en 3D del itdUPM y de los edificios colindantes. Fuente: ManuelVillalain 
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Tras la incorporación ya de todos los datos se procede a realizar la simulación, cuyos 
resultados se estudirán en los siguientes apartados. El informe que elabora PVSyst sobre la 
simulación puede consultarse en el apartado de Anexos, al final del trabajo. 

El software ofrece una serie de limitaciones en la simulación de flujos de potencia entre el 
generador, las baterías, los consumos y la red eléctrica. Para el análisis de ello se utilizará el 
programa PVBat, desarrollado por Juan Carlos Solano en la Universidad Politécnica de Madrid. 
PVBat es un simulador de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, que simula el flujo de 
potencia entre el sistema fotovoltaico y la carga en los edificios, la batería (con sus fases de carga y 
descarga) y la red (con la electricidad importada y exportada). Para el correcto funcionamiento del 
sistema se necesita información sobre: 

• La batería: Tipo (ion – litio o plomo ácido), capacidad nominal, voltaje nominal, 
etc. 

• El inversor conectado a la batería: Potencia nominal, rengo de tensiones, eficiencia, 
perdidas, etc. 

• Estrategias de control: en este apartado especificaremos sobre que cargas del 
sistema queremos que actúe la batería, pudiendo seleccionar también a qué horas 
queremos que la batería funcione, proporcionando energía; o bien, esté 
desconectada. 

Para el correcto funcionamiento del simulador también se deberá introducir un archivo 
(preferiblemente en formato Excel), con los datos de la energía generada por el sistema 
fotovoltaico y con los de la energía consumida por cada una de las cargas, en el intervalo de tiempo 
en el que queramos realizar el análisis. En la siguiente imagen se ve la interfaz gráfica de este 
programa. 

 

Figura 15. Interfaz gráfica del programa PVBat. Fuente: PVBat 

 

Una vez se hayan introducido todos estos datos que nos pide el programa para poder 
funcionar correctamente, se obtiene como resultado: 

• Un análisis de la cantidad de energía fotovoltaica que va directamente a cargarse a 
la batería y que va a las cargas, así como la demanda de energía, tanto procedente 
de las cargas como de la batería. También la cantidad de energía que importamos y 
exportamos a la red. 

• Análisis gráficos de todos los resultados que se acaban de comentar. 
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3 RESULTADOS	

En este apartado se analizarán los resultados obtenidos. En primer lugar, el consumo 
energético del edificio, con especial atención al consumo del equipo de climatización, que es el que 
nos ocupa en especial en este trabajo. Se ofrecerán también datos y gráficos de la viabilidad del 
proyecto, así como posibles alternativas a la solución del mismo. Se hará por último un análisis 
económico para ver el precio estimado de la solución adoptada.  

 

3.1 ANÁLISIS	DEL	CONSUMO	ENERGÉTICO	DEL	ITDUPM	
 

En base al trabajo realizado por D. Javier Antón Vidarte: “Análisis de la demanda 
energética del laboratorio itdUPM después de su rehabilitación” se ha realizado un estudio del 
consumo energético del edificio para los diferentes meses del año. El objetivo es ver como se 
distribuye el consumo de energía en los meses en cuestión, y de esta forma, ver que parte de la 
instalación consume mayor parte de la demanda en función de la climatología del momento.  

Los datos de consumo del edificio reflejan que éste requiere una demanda total de 
18.814,53 (kWh/año). De éste total, un 30% proviene de la climatización frente a un 70% referido a 
la iluminación, aparatos, etc. Dentro de la climatización, un 63,3% hace referencia a la 
refrigeración y un 36,66% a la calefacción. Llevado a cifras supone 3.661,818 (kWh/año) en el 
caso de la refrigeración y 1.988,788 (kWh/año) para la calefacción. 

 

 
Figura 16. Consumo de energía en el itdUPM. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores horarios de la demanda del edificio hacen referencia a una variación de los 
valores entre un máximo de 16,02 kWh y un mínimo de 0,23 kWh. Los valores máximos de 
demanda del edificio se alcanzan durante los meses de invierno, a primera hora de la mañana del 
lunes. Los valores varían entre 10 y 15 kWh, dependiendo del mes en el que nos encontremos. Esto 
es debido a que después de un fin de semana, es necesario aclimatar el centro de trabajo, además de 
arrancar todo el material. Por otra parte, los valores mínimos hacen referencia al consumo durante 
las horas nocturnas, donde no hay nadie en el centro y solo ciertos equipos permanecen conectados. 
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Si nos centramos exclusivamente en el análisis del consumo de climatización, como se 
puede observar en la siguiente gráfica, el consumo de refrigeración crece de forma inversamente 
proporcional a como lo hace la calefacción. Los picos de refrigeración se darán en los meses de 
verano (julio y agosto), siendo el consumo de calefacción nulo en esa época. Por otra parte, los 
picos de calefacción se darán en invierno (diciembre y enero), siendo el consumo de refrigeración 
en este caso, el más bajo del año. En la siguiente tabla se puede observar este comportamiento: 

 

	
Figura 17. Comparativa del consume de refrigeración y de climatización a lo largo del año. 

Fuente: Elaboración propia. 

La máxima demanda de climatización se produce en verano, alcanzando un pico de 15,791 
(kWh). La demanda media durante los meses de verano está entre 10 y 15 (kWh), mientras que en 
los meses de invierno es ligeramente inferior. Los valores mínimos, por otra parte, se alcanzarán 
durante las estaciones de primavera y otoño, donde la temperatura ambiente es la más similar a la 
que se busca en el interior del edificio, de modo que no es necesario un gran consumo de 
climatización. El consumo medio de climatización a lo largo de todo el año es de 1.573,57 (kWh), 
teniendo en cuenta solo las horas en las que los equipos están activados. 

Se puede observar a continuación el consumo medio de los diferentes equipos a lo largo de 
las estaciones del año. 

 

Estación Temperatura (°C) Total Climatización (kWh) Resto itdUPM (kWh) 

Invierno 16,8 602,9 1090,45 

Primavera 20,1 613,83 1108,87 

Verano 23,7 493,39 1095,88 

Otoño 20,3 599,92 1092,78 

Tabla 5. Consumo de energía en función de la estación 
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3.2 ANALISIS	DEL	COMPORTAMIENTO	DE	LA	BATERÍA	
 

En este segundo epígrafe se va a analizar el comportamiento de la batería para el sistema 
fotovoltaicos desarrollado en el proyecto. Para ello, se ha utilizado, como se mencionó 
anteriormente, el software desarrollado por D. Juan Carlos Solano, en la Universidad Politécnica de 
Madrid. Gracias a dicho software, se verá el comportamiento de las baterías, así como de la energía 
solar fotovoltaica, viendo cuánto porcentaje se destina a las cargas, a la red y a las baterías. Se 
analizará la solución principal de este proyecto, orientada a la gestión de la climatización, pero 
también se propondrá una solución alternativa, teniendo en cuenta el conjunto de todas las cargas 
por igual. Por último, se mostrará una comparativa entre ambas. 

3.2.1 BATERÍA	ORIENTADA	AL	CONSUMO	DE	CLIMATIZACIÓN	
 

En esta propuesta el destino principal de la energía solar fotovoltaica será el sistema de 
climatización. Se buscará que, de los 38.769,17 (kWh/año) de energía producida, se satisfaga la 
demanda de 5.650,65 (kWh/año) de energía por parte de la climatización. Para ello, el sistema 
consta de 4 baterías de ion – litio, con una capacidad nominal total de 54 (kWh).  Tras realizar las 
simulaciones pertinentes, se obtienen los resultados que se pueden observar en la segunda de las 
tres siguientes figuras. Antes, se muestra una imagen que refleja las variaciones a lo largo del año 
de los diferentes parámetros que se forman parte del sistema fotovoltaico, presente en la última 
figura: 

 

Figura 18. Distribución de los diferentes parámetros a lo largo del año. Fuente: PVBat 

 

 

Figura 19. Distribución de la producción y demanda de energía. Fuente: PVBat 
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Figura 20. Tipología de conexión en un sistema fotovoltaico. Fuente: Juan Carlos Solano 

 

Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, la energía producida es 38.769,17 
(kWh/año). De esa cantidad, un 63% (24.241,54 kWh/año) se exportan a la red. Esto es debido a 
que, para esta configuración, se está produciendo más del doble de la energía que se necesita para 
satisfacer las necesidades. Un 32% (12.470,8 kWh/año) van destinados a las cargas (climatización, 
equipos, iluminación...), mientras que solo un 5% (2056,81 kWh/año) se almacenan en las baterías. 
Estas cifras se traducen a un autoconsumo de energía del 37%, es decir, de toda la energía que 
producimos, solo utilizamos un 37%. 

En el gráfico de la derecha se analiza el consumo. La demanda de energía del edificio es 
18.814, 53 (kWh/año). Un 66% (12.470,8 kWh/año) proviene directamente de los paneles solares 
fotovltaicos, frente a un 9% (1.759,97 kWh/año) provienen del sistema de baterías, y solo un 25% 
(4.703,63 kWh/año) son importados desde la red. Estos datos proporcionan una autosuficiencia 
energética del 75%. 

A continuación, se va a analizar el comportamiento de la batería para dos épocas distintas 
del año: invierno, caracterizado por bajas temperaturas y menor producción fotovoltaica; y verano, 
con mayor temperatura y producción fotovoltaica. 
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3.2.1.1 Análisis	para	los	meses	de	invierno	
 

Para el análisis de los meses de invierno se ha tomado como referencia la segunda semana 
de enero, en la que la temperatura media fue de 16,3 °C. En el siguiente gráfico se puede ver como 
varía la generación fotovoltaica, el consumo, la carga de la batería y la energía exportada e 
importada de la red a lo largo de la semana. 

 

Figura 21. Variación de los parámetros medidos a lo largo de la semana del invierno. Fuente: 
PVBat 

• La generación fotovoltaica a lo largo de la semana es bastante irregular. Como nos 
encontramos en los meses de invierno, el tiempo que los paneles se encuentran expuestos 
al sol es mucho menor que en verano. Además, nos encontramos en una de las semanas 
más frías del invierno, caracterizadas por la ausencia de sol. Durante los días centrales de 
la semana, como se puede apreciar, no hubo una gran producción fotovoltaica debido a 
algún factor de este tipo (lluvia, nubes...). Por el contrario, durante el fin de semana si se 
produjo una mayor cantidad de energía.  

• El consumo de energía por parte del edificio sí que es, no obstante, regular. Como se puede 
comprobar, el patrón que dibuja la línea de consumo se repite para los cinco primeros días 
de la semana, siendo significativamente mayor el primer día. Esto se debe a, que como es 
el comienzo de la semana, hay que climatizar el edificio y arrancar todos los equipos. Por 
otra parte, el consumo durante el fin de semana es, prácticamente nulo. 

• El comportamiento (carga y descarga) de la batería presenta también un perfil irregular. 
Esto es debido a que está estrechamente ligado a la producción fotovoltaica y al consumo 
energético. Para las primeras horas del día, presenta un pico de consumo. La razón es que 
el edificio, utiliza la batería como fuente de energía, ya que, a las horas de comienzo de la 
jornada laboral, al tratarse de meses de invierno, aun no hay disponible energía 
fotovoltaica. A medida que avanza el día y comienza a salir el sol, el consumo por parte de 
la batería disminuye hasta el punto que comienza a recargarse una vez la generación 
satisface a la demanda de climatización. En los fines de semana no se utiliza debido a que 
la producción es suficiente para satisfacer las leves necesidades del edificio. 

• La cantidad de energía importada y exportada de la red también varía. Para los días entre 
semana presenta un patrón más o menos regular. Se puede ver que, a primeras horas del 
día, se importa energía de la red, para, junto con la batería satisfacer la demanda de 
climatización. Esta cantidad va disminuyendo a medida que comienza a aumentar la 
cantidad de energía fotovoltaica. A última hora del día se vuelve a importar una pequeña 
cantidad. Para los fines de semana, se exporta prácticamente toda la energía producida, ya 
que apenas hay consumo. 
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Por último, se ve una imagen de la variación del estado de carga de la batería (SoC) a lo 
largo de la semana: 

 

Figura 22. Variación del estado de carga de la batería a lo largo de la semana del invierno. Fuente: 
PVBat 

En la imagen se pueden apreciar cinco fuertes picos de descarga (descenso del SoC) que se 
corresponden con cada uno de los comienzos del día, comentados anteriormente, en los que se 
requiere una mayor utilización de la batería. Al final de la semana, donde no se requiere su uso, 
aprovecha para recargarse al máximo de cara al comienzo de la semana. 

3.2.1.2 Análisis	para	los	meses	de	verano	
 

Para los meses de verano se ha tomado como referencia la primera semana de agosto, en la 
que la temperatura media fue de 24,5 °C. Se va a volver a analizar como varía la generación 
fotovoltaica, el consumo, la carga de la batería y la energía exportada e importada de la red a lo 
largo de esta semana:  

 

Figura 23. Variación de los parámetros medidos a lo largo de la semana del verano. Fuente: PVBat 

• La generación fotovoltaica presenta un patrón bastante regular a lo largo de la semana. Nos 
encontramos en los meses de verano, donde el tiempo que el panel se encuentra expuesto al 
sol es mucho mayor que en las demás épocas del año. Por ello, la producción de energía 
solar fotovoltaica es más elevada, salvo en el segundo y tercer día, donde es algo menor 
por causa del algún agente meteorológico (nubes, lluvia...). 

• El consumo de energía también presenta un patrón regular a lo largo de la semana. Como 
se puede observar, en este caso no hay una diferencia significativa entre los primeros días y 
los siguientes, sino que el consumo es periódico a lo largo de los días laborables. Al igual 
que ocurría en invierno, el consumo por parte del edificio es prácticamente nulo en los 
fines de semana.  
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• El consumo de la batería es casi nulo, ya que, como el consumo también es 
significativamente menor en esta semana, y la producción sirve para cubrir la demanda de 
climatización, no hay prácticamente uso de ella. Al igual que ocurría en los meses de 
invierno se produce un consumo de batería a primera hora de la mañana, coincidiendo con 
el comienzo de la jornada laboral. En este caso, apenas se utiliza la batería. 

• La interacción con la red eléctrica se traduce fundamentalmente en exportación. Hay unos 
leves picos de importación al principio de la jornada laboral, pero es prácticamente nulo 
comparado con la importación durante los meses de invierno. Durante los días de malas 
condiciones climáticas fue levemente mayor, pero nada relevante en comparación a los 
meses fríos. 

A continuación, se muestra la variación del estado de carga (SoC) de la batería a lo 
largo de la semana: 

 

Figura 24. Variación de la carga de la batería a lo largo de la semana del verano. Fuente: PVBat 

Como se puede comprobar la interacción con la batería es prácticamente inexistente. 
Únicamente hay un pico de consumo que se corresponde con el segundo día laboral, donde las 
condiciones meteorológicas no acompañaban al ejercicio fotovoltaico. Sin embargo, en condiciones 
climatológicas correctas el uso de la batería sería menor. 

En la siguiente imagen se puede ver el estado de carga de la batería a lo largo de todo el 
año. Como se ha comentado, la batería apenas se utilizaría durante los meses de verano; por otra 
parte, durante los meses de invierno, su utilización sí que sería mucho más trascendente. Estas 
circunstancias nos proporcionan un tiempo de vida de la batería de más de 30 años. 

 

Figura 25. Variación de la carga de la batería a lo largo del año. Fuente: PVBat 

 

 

 



  3. Resultados 

26 

3.2.2 BATERÍA	ORIENTADA	AL	CONSUMO	GENERAL	
 

Este segundo apartado se propone como una solución alternativa al diseño de un sistema 
fotovoltaico híbrido enfocado únicamente a la gestión de la climatización. Como se puede observar 
en las mediciones de la solución anterior, la producción de energía fotovoltaica es más del doble de 
la demanda del edificio, de modo que se puede aprovechar dicha energía para satisfacer las 
necesidades energéticas de las demás partes del edificio. 

En esta propuesta alternativa el destino de la energía solar fotovoltaica es el edificio en 
general. El sistema fotovoltaico diseñado será exactamente igual, la única modificación es que no 
se dará prioridad al sistema de climatización frente al resto de la energía del itdUPM. Se buscará 
que, de los 38.769,17 (kWh/año) de energía producida, se satisfaga la demanda de 18.814,43 
(kWh/año) de energía eléctrica que requiere el edificio. Al igual que antes, el sistema consta de 4 
baterías de ion – litio, con una capacidad nominal total de 54 (kWh).  Tras realizar las simulaciones 
pertinentes, se ven los siguientes resultados. En primer lugar, una gráfica completa por año en lo 
que a potencia se refiere. En segundo lugar, la distribución de la demanda y producción de energía. 

 

 

Figura 26. Distribución de los diferentes parámetros a lo largo del año. Fuente: PVBat 

 

 

Figura 27. Nueva distribución de la demanda y producción de energía. Fuente: PVBat 

La energía producida es, obviamente, la misma que en las condiciones anteriores. Se 
producen 38.769,17 (kWh/año), distribuyéndose de manera diferente. En este caso, un 55% 
(21.349, 95 kWh/año) se exporta a la red; tratándose de un 7% menos (2918,49 kWh/año) que la 
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propuesta anterior. Esta diferencia se suma al porcentaje de utilización de la batería, que pasa de un 
5% a un 13% (5.039,99 kWh/año); maniéndose constante en 32% (12.470,8 kWh/año) el 
porcentaje de generación fotovoltaica consumido directamente en las cargas. 

En el gráfico de análisis de consumo se ve como el consumo sigue siendo el mismo 
(18.831,53 kWh/año), pero repartido de una manera diferente también. El porcentaje de energía 
importada de la red desciende de nuevo, de un 25% a un 9% (1.693,3 kWh/año). La diferencia de 
16% (3.010,32 kWh/año) va destinada a la batería, que pasa de un 9% a un 24% (4.515,48 
kWh/año).  

Después de que ambas gráficas hayan sido analizadas, se pueden extraer como primeras 
conclusiones que el porcentaje de interacción con la batería aumentará, a costa de disminuir el 
propio con la red. 

A continuación, se va a ver de nuevo el comportamiento de la batería para dos épocas 
distintas del año: invierno y verano; analizando ambas épocas en la misma semana del año en la 
que se analizó la propuesta anterior. 

 

3.2.2.1 Análisis	para	los	meses	de	invierno	
 

Para el análisis de los meses de invierno se ha vuelto a tomar como referencia la misma 
semana que en el caso anterior. Comparamos de nuevo la evolución de la producción fotovoltaica, 
el consumo de energía del edificio, el consumo de la batería y la interacción con la red eléctrica, 
tanto importando como exportando. Los patrones de generación fotovoltaica y de consumo 
energético por parte del edificio no se verán modificados con respecto a la propuesta anterior, ya 
que, éstos no dependen de la configuración de la batería del sistema, que es lo único que ha sido 
modificado. 

 

Figura 28. Variación de los parámetros medidos a lo largo de la semana del invierno. Fuente: 
PVBat 

• El consumo de batería seguirá presentando un perfil irregular. Es muy similar al de la 
propuesta anterior, pero con una serie de pequeñas diferencias. Para los dos primeros días, 
el perfil de consumo es muy similar. Comienza con un consumo de batería a primera hora 
del mañana originado por la falta de energía solar fotovoltaica y por la alta demanda de 
energía del edificio en esos momentos. Posteriormente, coincidiendo con la salida del sol, 
el consumo de la batería desciende. La diferencia significativa está en que, a última hora de 
la tarde, el consumo energético por parte del edificio, vuelve a tener origen en la batería en 
lugar de ser importado de la red eléctrica. Ocurre por otra parte que, el consumo de energía 
importado desde la red aumenta como consecuencia de lo anteriormente descrito. Al tener 
que utilizar la batería como fuente de energía, ésta no está disponible para ser utilizada a la 
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mañana siguiente, ya que no ha podido ser cargada. Por ello, los fines de semana, se 
produce también una carga de la batería con producción fotovoltaica como se puede 
apreciar en la imagen. 

• La interacción con la red, como se pudo observar en la gráfica inicial, es menor. Solo tiene 
lugar a primera hora del día, cuando la batería no tiene la capacidad para alimentar a las 
cargas. El mayor porcentaje de energía exportada a la red se produce los fines de semana, 
ya que durante la semana es nulo, salvo los viernes por la tarde, coincidiendo con que no es 
laborable dicha tarde. 

Se muestra ahora la variación del porcentaje de carga de la batería a lo largo de la semana. 
Como se puede comprobar, la batería estará prácticamente descargada a lo largo de los días 
laborables, recargándose de nuevo durante los fines de semana. Esto es debido a que la importación 
de energía eléctrica de la red es menor. 

 

Figura 29. Variación del porcentaje de carga de la batería a lo largo de la semana del invierno. 
Fuente: PVBat 

3.2.2.2 Análisis	para	los	meses	de	verano	
 

Se ha vuelto a tomar como referencia la primera semana de agosto. Para dicha semana se 
obtiene una curva de consumo y generación de los diferentes parámetros se ven en la siguiente 
imagen. Es obvio que las curvas de producción fotovoltaica y consumo del edificio, igual en el caso 
anterior, siguen constantes: 

 

Figura 30. Variación de los parámetros medidos a lo largo de la semana del verano. Fuente: PVBat 

• El perfil de consumo de la batería es regular a lo largo de la semana. Durante los días 
laborables se utiliza como fuente de energía principal a primera hora de la mañana, ya que 
la jornada laboral comienza antes de que se pueda producir energía solar fotovoltaica. 
Como durante los meses de verano la producción es mayor, con ésta, es suficiente para 
abastecer el consumo del edificio. Luego las baterías se cargan en el mismo día, y no 
durante el fin de semana como ocurría en invierno. La energía sobrante, por tanto, es 
mayor, y se exporta a la red eléctrica. 
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• Durante los meses de verano apenas se importa energía eléctrica de la red. Con la energía 
solar producida y la utilización de la batería es suficiente para satisfacer la demanda, luego 
toda la energía eléctrica se exporta a la red. 

La variación del estado de cargas de la batería a lo largo de esta semana de verano es la 
siguiente: 

 

Figura 31. Variación del estado de cargas de la batería a lo largo de la semana del verano. Fuente: 
PVBat 

Como hemos comentado, la batería se utiliza como fuente de energía principal al comienzo 
de la jornada laboral, pero, una vez comienza a producirse energía fotovoltaica, se deja de utilizar, 
volviéndose a recargar en el mismo día. Por ello presenta unos picos tan acentuados a lo largo los 
días laborables. 

La gráfica que se muestra a continuación hace referencia a la variación del porcentaje de 
carga de la batería a lo largo del año. Como la utilización de la batería es mayor, especialmente en 
los meses de invierno, presenta un aspecto tan marcado durante los meses de invierno, 
produciéndose fases de carga y descarga muy acentuadas. Estas circunstancias proporcionan un 
tiempo de vida de la batería de 7,4 años. 

 

Figura 32. Variación del estado de carga de la batería a lo largo de todo el año. Fuente: PVBat 

 

3.3 ANÁLISIS	ECONÓMICO	
 

A continuación, se mostrará un presupuesto de todo el material utilizado para la instalación 
del panel solar, así como de los diferentes elementos que componen en el proyecto. 

• Se utilizarán un total de 72 módulos fotovoltaicos Sirio X21-335, de la empresa 
SunPower. Cada uno de estos módulos tiene un precio de 240 €. 

• El número de inversores Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S será de cuatro. A un precio 
2.208 € por inversor. 
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• Las baterías Tesla Powerwall tienen un precio unitario de 6.880 €. También se 
utilizarán cuatro. 

• A todo esto, se debe sumar un incremento del 15% sobre el total de todo lo 
anteriormente comentado, en concepto de gastos de instalación, protecciones y 
material adicional. 
 

  Precio/unidad Unidades Total 

SunPower Sirio X21-335  240,00 €  72  17.280,00 €  

Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S  2.208,00 €  4  8.832,00 €  

Tesla Powerwall  6.880,00 €  4  27.520,00 €  

    
  SUBTOTAL  53.632,00 €  

    
  TOTAL  61.676,80 €  

 

Tabla 6. Presupuesto económico de la instalación 

Además, tal y como se comentó en la introducción de este Trabajo, el uso de energía solar 
fotovoltaica orientado al autoconsumo, propicia una reducción del precio de la electricidad.  

Si analizamos la factura de la luz, tenemos dos términos principales: la potencia eléctrica 
contratada, que es el coste fijo por disponer del suministro eléctrico y la cuál se paga 
independientemente de si se consume la energía contratada o no; y por otro lado el consumo 
eléctrico, que, como su propio nombre indica, hace referencia al consumo de electricidad durante el 
periodo de facturación. 

De esta forma, si se coloca un panel solar fotovoltaico como modo de obtención de energía 
eléctrica, se verían reducidos ambos términos. La potencia eléctrica contratada, que es el coste fijo, 
debido a que no sería necesario contratar la misma potencia que había antes para abastecer al 
centro. Como ahora se produce de manera sostenible, se puede reducir esta cantidad. Al igual 
ocurre con el consumo. Gran parte de la energía que consumimos proviene del autoconsumo, de 
modo que necesitaremos menos cantidad de energía de la Red Eléctrica. Además, habría que sumar 
los impuestos a estas cantidades, que, al ser menores, reducirán dichos impuestos a la vez. 

Debido a que no se dispone de los datos de facturación eléctrica del itdUPM, no se puede 
realizar un estudio de la amortización de esta inversión. No obstante, su uso queda justificado por 
las causas y motivos anteriores. 
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4 CONCLUSIONES	Y	LÍNEAS	FUTURAS	

4.1 CONCLUSIONES	
 

Después de haber realizado el estudio, el modelado, y la simulación del sistema 
fotovoltaico híbrido en el edificio itdUPM las conclusiones que a continuación se exponen recogen 
aspectos prácticos sobre la legislación, las herramientas y la eficiencia energética. 

Queda claro que cada vez somos más conscientes del tremendo impacto que tiene la 
generación de energía sobre el medio ambiente. En un mundo cada vez globalizado y con mayores 
necesidades energéticas, se ha vuelto indispensable la elaboración de leyes que regulen esta 
producción, con el objetivo de enfocar dicha generación hacia un camino sostenible. Entre esas 
leyes se marca un camino a seguir para que, en un futuro cercano, la mayor parte de las fuentes de 
generación energética sean renovables, principalmente destinadas al autoconsumo, haciendo que 
los edificios tengan un consumo casi nulo. En este aspecto cobra sentido este proyecto. Como se ha 
podido comprobar en el apartado de Resultados, la utilización de un sistema fotovoltaico híbrido 
supondría una reducción de entre un 76 y un 91 % de la energía eléctrica importada de la red, 
encaminando de esta forma al itdUPM al consumo casi nulo. 

De las dos propuestas realizadas, ambas basadas en equipos comerciales, tanto la enfocada 
en la climatización como la enfocada a un consumo global, contribuyen a la reducción del consumo 
del edificio, con la correspondiente reducción del gasto económico que ello supone. Si bien es 
cierto que el objetivo de este Trabajo era el diseño de un sistema orientado a la climatización 
exclusivamente, se ha comprobado que ambos resultados satisfacen el objetivo marcado en el 
proyecto y de las Directivas de la Unión Europea. Queda en manos de los miembros del itdUPM la 
elección de la mejor solución, que más se ajuste a sus necesidades, ya que, ambas propuestas son 
muy similares, pero difieren en algunos aspectos: como la vida útil de la batería o la cantidad de 
energía eléctrica importada de la red. 

En resumidas cuentas, ambas soluciones son válidas para los objetivos planteados en un 
inicio, satisfaciendo las normativas impuestas por la Unión Europea, y reduciendo el gasto. De esta 
forma se encamina al itdUPM hacia las Smart grids, orientando la gestión eléctrica del edificio 
hacia redes inteligentes, haciéndola más eficaz y optimizando la producción y distribución para 
equilibrar oferta y demanda. 

 

4.2 LÍNEAS	FUTURAS	
 

Se plantean tres líneas futuras de ampliación del presente Trabajo, con el fin de continuar y 
mejorar el proyecto. 

En primer lugar, se plantea completar el diseño de la instalación realizada, con la parte 
correspondiente a las protecciones eléctricas y las particularidades técnicas asociadas a la conexión 
en la red del interior del edificio, así como el propio diseño de la pérgola fotovoltaica, desde la 
perspectiva arquitectónico - visual. 

En segundo lugar, se plantea la ampliación de las zonas destinadas a generadores solares 
fotovoltaicos. Como se ha podido comprobar a lo largo del trabajo, el itdUPM goza de una 
ubicación y unas características idóneas para el ejercicio fotovoltaico. Por ello, y debido a que en el 
recinto de la universidad tiene espacio libre en desuso, una ampliación de generadores supondría un 
incremento en la producción de energía eléctrica que podría ser destinada a edificios colindantes. 
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Se plantean como zonas adicionales las inmediaciones de la zona nordeste y noroeste del itdUPM, 
así como en la cubierta del edificio colindante. 

En tercer lugar, con el fin de que el presente estudio sea más preciso si cabe, se plantea la 
elaboración de un perfil de consumo eléctrico del edificio. Con él, se podrá hacer una estimación 
del ahorro económico que supondría la colocación de un sistema fotovoltaico híbrido, y ajustar aún 
más el presupuesto y la amortización de los equipos. 

Por último, se plantea la monitorización de la instalación planteada en este Trabajo, con el 
fin de tener una visión más exacta de cómo varía la demanda eléctrica, así como su fuente de 
procedencia para satisfacerla. De este modo, se sabrá de una manera más exacta la utilización de la 
batería, la cantidad de energía eléctrica importada y exportada de la red y la cantidad de energía 
generada que va directamente a las cargas. 
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6 ANEXOS	

6.1 ITDUPM	
 

 

 

Figura 33. Situación general del itdUPM en la ETSI Agrónomos. Fuente: Sicilia Y Asociados 
Arquitectos 

 

 

 

 

Figura 34. Alzado este del edificio. Fuente: Sicilia Y Asociados Arquitectos 
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Figura 35. Alzado sur del edificio. Fuente: Sicilia Y Asociados Arquitectos 

 

 

Figura 36. Vista de la cubierta del itdUPM tras su remodelación. Fuente: itdUPM 

 

 

Figura 37. Edificio itdUPM antes de su rehabilitación. Fuente: itdUPM 
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6.2 MATERIAL	
 

6.2.1 MÓDULO	FOTOVOLTAICO	
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6.2.2 INVERSOR	
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8 

 

6.2.3 BATERÍA	
 

 
 

 

                                                        
8 http://www.solardepotbellingen.com.au/assets/Fronius_Symo_Hybrid_386411_snapshot_1.pdf 
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6.3 SIMULACIONES	
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