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RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto se enfoca en la integración de un motor eléctrico alimentado mediante
paneles solares a un vehículo auxiliar de tendido de carril usando métodos telescópicos
para la descarga del carril. El vehículo tendrá que ser capaz de realizar la construcción
de las líneas de Alta Velocidad en Andalucía, usando rieles 60E1 de longitudes de hasta
270 m.
El método telescópico es un método para la construcción de nuevos tramos de vía. Es
un método muy extendido en la actualidad, que se basa en usar trenes cargados con
carriles que circulan hasta el final de vía. Una vez que el tren está en esta posición, una
maquinaria específica procede a la descarga de los materiales para continuar la
construcción.
En la actualidad, el vehículo que realiza en montaje integra un motor térmico, el cual
proporciona un rendimiento de construcción elevado y unos costes de operación
bastante competitivos.
El uso del motor térmico tiene dos grandes inconvenientes. El primero, es su elevada
emisión de gases contaminantes, por ejemplo, el CO2 y NOX, los cuales provocan efectos
dañinos tanto a la atmósfera como a los seres vivos. El segundo es la elevada
contaminación acústica que afecta directamente a la comodidad y la salud de los
operarios.
Los objetivos principales del vehículo de este trabajo son igualar tiempos de producción
respecto su competidor y conseguir tanto una emisión de gases contaminantes nula
como un impacto acústico muy reducido.
En el capítulo 1, se muestra la introducción al tema, así como la definición de los
objetivos y la metodología seguida.
En el capítulo 2, se explican los conceptos básicos en los que se basa este Trabajo Fin
de Grado, como pueden ser los métodos para la construcción de líneas de carriles, las
energías renovables, concretamente, la energía solar. Además se explica la tecnología
solar emergente para mejorar el rendimiento de los paneles solares.
En el capítulo 3, se definen las hipótesis del problema, las cuales han sido obtenidas del
Trabajo Fin de Grado de Ricard Colom “Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de
carril” [1], que integra el mismo vehículo de tendido de carril, pero la tracción del vehículo
se da mediante el motor térmico. También en este capítulo se definen requisitos
eléctricos necesarios que debe tener la instalación.
En el capítulo 4, se explica brevemente el funcionamiento del motor eléctrico y los tipos
que hay según el tipo de alimentación que tiene el motor. Se distingue entre corriente
continua y corriente alterna. Se finaliza el capítulo explicando las ventajas e
inconvenientes de estos dos tipos de motores para la integración en el vehículo auxiliar,
así como la selección del motor de corriente alterna para la tracción del vehículo.
En el capítulo 5, se explican el tipo de instalaciones fotovoltaicas que existen en la
actualidad, concretamente la instalación fotovoltaica autónoma, la cual es la
seleccionada en este Trabajo Fin de Grado.
Posteriormente, se explican detalladamente los componentes tanto de la instalación
fotovoltaica autónoma, la cual incluye paneles solares, baterías, inversores y
reguladores, como los elementos auxiliares, los cuales son los soportes encargados de
la sujeción de los paneles solares.
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El capítulo 6, el cual es el más importante de este trabajo, se basará en la selección de
los distintos componentes de la instalación fotovoltaica autónoma.
Se realizará un estudio de los distintos tipos de paneles que hay en el mercado
actualmente, una vez elegidos, se procederá a definir una serie de escenarios para la
implantación de paneles solares.
Los distintos escenarios tendrán plataformas portacontenedores y se diferenciarán unos
de otros en varios aspectos. Primeramente, unos escenarios integrarán contenedores
TEU para posicionar los paneles solares, mientras que otros integrarán los paneles
solares directamente en postes anclados a las plataformas portacontenedores.
En segundo lugar, en los distintos escenarios se van a posicionar los paneles solares
con inclinaciones diferentes, ya que, dependiendo de su inclinación, el panel puede
generar una mayor o menor energía.
La disposición de paneles solares a lo largo de las distintas plataformas debe cumplir
con el reglamento de gálibo cinemático y dinámico marcado por ADIF.
Se termina el capítulo seleccionando el escenario que tiene la mayor viabilidad técnica
y calculando la energía producida por los paneles solares integrados en las plataformas.
Una vez calculados el número de paneles, se eligen las baterías, los inversores, los
reguladores y los soportes para el montaje de los paneles solares.
Se termina el Trabajo Fin de Grado con la redacción de las conclusiones de todo el
contenido del trabajo, las líneas futuras, la organización y el presupuesto.

Códigos UNESCO: 3323 - Tecnología del Ferrocarril

Palabras Clave: Energía alternativas, Paneles solares, Montaje carriles
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La Alta Velocidad llega a España en Abril de 1992, uniendo las ciudades de Madrid y
Sevilla. Se empezaron construyendo tan sólo 476 kilómetros de línea ferroviaria para
unir estas dos ciudades. En la actualidad la red de Alta Velocidad de España cuenta con
un total de 3.152 kilómetros repartidos a lo largo de todo el territorio. Cabe destacar
distintas construcciones como son la línea Madrid – Zaragoza – Lleida, la cual se
construye en Octubre de 1993 y la línea Madrid – Cuenca – Albacete – Valencia, la cual
es construida en Diciembre de 2010.
Todas las líneas de Alta Velocidad que actualmente existen en España se muestran en
la imagen siguiente.

Ilustración 1. Líneas de alta velocidad en España. Fuente: ADIF

La red ferroviaria en España ha tenido un gran crecimiento en estos años, debido a que
se han invertido en el ferrocarril más de 50.000 millones de euros, lo que ha contribuido
a situar al sector ferroviario en uno de los principales motores de desarrollo
socioeconómico del país. El ferrocarril conecta actualmente un total de 47 estaciones
situadas en 27 provincias. Esto se traduce en la creación de puestos de trabajos,
refuerza la cohesión territorial y abre nuevos mercados, especialmente en el sector
servicios.
Todos estos avances económicos han sido posibles ya que España ha desarrollado de
forma extraordinaria la forma en la que se construye la infraestructura ferroviaria. Se ha
pasado de construir líneas de ferrocarril de forma totalmente manual que era una técnica
muy lenta y tediosa a construir mediante técnicas telescópicas que permiten una
construcción mucho más rápida y dañando de una forma menor el medioambiente.
El ferrocarril se ha ido imponiendo a otros medios de transporte como puede ser el
transporte por carretera, ya que el ferrocarril presenta dos ventajas fundamentales,
como son la reducción de accidentes y el ahorro de tiempo en los desplazamientos
debido a la menor congestión del tráfico.
Hace años un medio de transporte tenía que ser viable tanto económica como
técnicamente, mientras que el ámbito medioambiental no era relevante para la
realización del proyecto. Sin embargo, en la actualidad un medio de transporte no sólo
tiene que ser viable económica y técnicamente, sino que un requisito fundamental es
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que el medio de transporte sea medioambientalmente viable. Si el medio de transporte
en cuestión, por ejemplo, emite demasiados gases contaminantes a la atmósfera, este
medio de transporte es inviable medioambientalmente y se rechaza su implantación.
En el caso del ferrocarril, una vez instalados los carriles y el tren se pone a funcionar,
es un medio de transporte totalmente limpio ya que los trenes toman la energía eléctrica
de la catenaria a través del pantógrafo y esta energía es la encargada de alimentar a
los motores eléctricos, los cuales van integrados en el tren.
Por otro lado, la construcción de las líneas ferroviarias no es un proceso tan limpio. Para
construir la infraestructura se necesita maquinaria, la cual produce contaminación
puesto que funciona mediante motores térmicos. Se suelen usar retroexcavadoras para
la construcción de las líneas de Alta Velocidad, las cuales emiten gran cantidad de gases
contaminantes, como puede ser CO2, NOX y también partículas dañinas para los seres
vivos y para el medio ambiente.
Debido a la alta contaminación que hay en la actualidad y todos los problemas que esta
genera, como puede ser la lluvia ácida, el efecto invernadero y los problemas
respiratorios en los humanos, entre otros, surge la idea de este Trabajo Fin de Grado,
el cual está muy concienciado con el medio ambiente y la apuesta por la integración de
las energías renovables.
Este Trabajo Fin de Grado quiere conseguir que el ferrocarril sea un medio de transporte
totalmente limpio y que tenga emisiones contaminantes nulas, tanto en la construcción
de su infraestructura como en su funcionamiento, consiguiéndose así que el ferrocarril
sea el medio de transporte más ecológico que hay actualmente.
Otro de los motivos para realizar este Trabajo Fin de Grado es la escasa contaminación
acústica que tiene el motor eléctrico frente al motor térmico, factor muy relevante cuando
se está trabajando en una obra, ya que los operarios van a poder darse indicaciones de
una forma mucho más clara y aumentará la comodidad de los mismos. El trabajo busca
también proporcionar la mayor comodidad de los obreros y mejorar su salud, ya que,
según estudios, las personas que trabajan en obras, las cuales son muy ruidosas tienen
alta probabilidad de ir desarrollando sordera a lo largo del tiempo.
Debido a los avances en los últimos años que se han producido en el ámbito de las
energías renovables, más en concreto en el campo de la energía solar, en el que se ha
mejorado bastante en la tecnología de los paneles solares y la capacidad de las
baterías, es posible alimentar los vehículos auxiliares de tendido de carril usando
paneles solares y baterías. Si no se hubieran producido estos avances, este proyecto
sería totalmente inviable ya que para producir la electricidad necesaria se hubiera
requerido un elevado número de paneles solares y de baterías y el escenario habría
sido demasiado grande y desmesurado.

1.1 Objetivo
El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es la integración de un motor eléctrico
alimentado mediante paneles solares y baterías en un vehículo auxiliar de montaje de
carril. El vehículo se basará en el sistema telescópico y únicamente podrá colocar
carriles. El tren carrilero avanzará hasta el fin de vía y éste descargará el material para
el nuevo tramo. Primeramente, se quiere mantener con este nuevo vehículo el mismo
rendimiento que proporcionaba el vehículo alimentado por el motor térmico. Además, se
quieren conseguir dos grandes ventajas sobre su competidor. La primera es tener una
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emisión de contaminantes nula, ya que el vehículo no integrará un motor térmico, sino
que se integrará un motor eléctrico alimentado mediante paneles solares. La segunda
es tener una contaminación acústica reducida. Consiguiendo con estos dos factores que
el ferrocarril se convierta en el medio de transporte más rentable medioambientalmente
que hay en la actualidad, ya que no emitiría gases contaminantes ni en la construcción
de su infraestructura ni en su funcionamiento.

1.2 Metodología
En primer lugar, se hace un estudio del Trabajo Fin de Grado de Ricard Colom “Diseño
de un vehículo auxiliar de montaje de carril” [3], ya que el objetivo de este Trabajo Fin de
Grado es fabricar el mismo estilo de vehículo, pero en este caso, el motor será eléctrico
y se alimentará mediante paneles solares. Ricard Colom realiza en su trabajo una serie
de ensayos de tracción y finalmente llega a la conclusión de que la potencia del motor
debe ser de 20 kW para que el vehículo tenga un avance de 18 m/min, es decir, 270m/15
min y un rendimiento óptimo.
Esta potencia es la potencia nominal del motor, es decir, dicha potencia debe ser
cubierta mediante los paneles solares. Por otro lado, el vehículo debe ser capaz de
trabajar en las condiciones más desfavorables, como puede ser el arranque o la
colocación de los carriles en pendiente, por lo tanto, el motor va a necesitar una potencia
máxima de 50 kW para cubrir estas situaciones especiales. Estos 30 kW restantes del
total en el actual Trabajo Fin de Grado deben ser cubiertos mediante el uso de baterías.
Con dicha potencia el vehículo es capaz de tener un avance de 18 m /min, es decir, 270
m / 15 min. Estos tiempos de avance logran que el vehículo sea viable técnicamente.
Después de la lectura y comprensión de las necesidades del vehículo, a partir de la
potencia que tiene que dar el motor, se analizan los motores eléctricos que hay en la
actualidad en el mercado, con la siguiente selección de uno de ellos.
Una vez seleccionado el motor, se plantea el escenario para instalar los diferentes
componentes de la instalación fotovoltaica autónoma. Se plantea la instalación de
plataformas portacontenedores y en ellas contenedores TEU, los cuales en su exterior
se integrarán los paneles solares y en su interior los demás componentes.
Posteriormente, se analiza el tipo, número de paneles solares y cuál es la colocación de
los mismos, para cumplir con los requisitos de potencia previamente comentados. Una
vez establecidos los paneles solares se procede al estudio y selección de los elementos
obligatorios para este tipo de instalación. Se seleccionan los soportes para los paneles
solares y las baterías. Además, se analizan los inversores, los cuales van a ser
necesarios ya que van a convertir la energía en corriente continua procedente de los
paneles solares y las baterías en corriente alterna, la cual va a alimentar al motor
eléctrico. Posteriormente se analizarán los reguladores, cuya finalidad es la protección
de las baterías.
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ESTADO DEL ARTE
2.1 Métodos para montar carriles
Hasta mediados del siglo XX, las principales líneas de ferrocarril eran construidas por
los operarios, los cuales posicionaban pequeños trozos de carril de forma totalmente
manual, en algún tramo muy específico se usaban grúas de vapor montadas sobre los
carriles. En la actualidad, la técnica manual se usa exclusivamente en túneles o en
zonas con accesibilidad reducida. Este método es viable en proyectos que tienen tramos
de vías bastante cortos de hasta 15 km/año. Se emplea maquinaria de tamaño muy
reducido y son procesos que están prácticamente sin automatizar, por lo tanto, no se
suelen superar los 80 m/h de construcción, una distancia muy pequeña, que
evidentemente no es rentable.
Los métodos que van a ir imponiéndose poco a poco al montaje manual, son los
métodos de instalación mediante vías auxiliares, los métodos mecánicos y por último
los métodos telescópicos.
El método mediante vías auxiliares consiste en construir una línea auxiliar, denominada
línea de tranvía y en ésta se van a llevar los materiales, los cuales son posteriormente
descargados lateralmente. Este método es utilizado principalmente en las zonas llanas
donde dicha descarga de materiales se puede realizar de una forma muy rápida. Su
gran ventaja es la posibilidad de construir varios tramos simultáneamente.
El método mecánico monta conjuntamente los carriles con las traviesas y este conjunto
es almacenado en depósitos. Una vez que se tienen dispuestos varios conjuntos, son
transportados y colocados en la posición requerida. Para el transporte y posicionamiento
se usan grúas y cargadoras. Este método es principalmente usado cuando se utilizan
traviesas de hormigón, es utilizado frecuentemente en Reino Unido y Estados Unidos,
siendo su uso en España muy escaso. Este método construye mucho más rápido que
el método manual, ya que construye 400 m/h de vía. Su gran inconveniente es su coste,
ya que para transportar ensamblado los carriles junto con las traviesas es muy pesado
y se requiere una maquinaria con gran potencia.
El método telescópico se basa en transportar carriles largos sobre el propio tren hasta
el extremo de la vía, posteriormente se descargan y se llevan a la parte delantera. Se
utilizan distintas máquinas para la sujeción de las traviesas y vías sobre el balasto y
luego se ensamblan. Cuando se ha finalizado el tramo con la longitud deseada el tren
avanza hasta el nuevo final de vía. Para realizar este método se usan máquinas muy
pesadas como pueden ser tractores o retroexcavadoras, las dos máquinas a priori tienen
rendimientos bastantes bajos. Dichas máquinas disponen de dos brazos hidráulicos, los
cuales cogen los raíles de 404 m y tiran de ellos a una velocidad aproximada de 13,5
m/min.

Ilustración 2. Técnicas de montaje de carriles: Fuente: ADIF
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2.2 Energías renovables
Las energías renovables, son las energías que han surgido a finales del siglo XX y están
muy comprometidas con el medio ambiente, ya que su energía es muy limpia. Son las
energías que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la
inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son capaces de regenerarse por
medios naturales. Las energías renovables son la eólica, la hidráulica y la solar entre
otras.
Las energías renovables surgen como alternativa a las no renovables, debido a los
inconvenientes medioambientales que tienen las no renovables.
Uno de los problemas medioambientales más importantes es el cambio climático, el cual
está produciendo un calentamiento global, lo cual se traduce en el aumento de la
temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos, produciendo el deshielo
de los polos.
La siguiente imagen muestra el aumento de la temperatura terrestre.

Ilustración 3. Variación de la temperatura global: Fuente: Centro Hadley

La implantación de las energías renovables, al principio fue difícil, teniendo una
eficiencia mucho menor a las no renovables, pero poco a poco realizando estudios para
mejorar su eficiencia están tomando un peso cada vez mayor en la producción de
energía eléctrica y se espera para un futuro que todo el abastecimiento eléctrico sea
producido por energías renovables.
En verano de 2017, España invierte 7.500 millones de euros en energía renovable[4],
debido a que el gobierno español quiere cumplir con sus compromisos internacionales,
como son el Tratado de París y el Protocolo de Kyoto, los cuales obligan a los países a
reducir emisiones contaminantes.
Otra razón por la que España invierte en energías renovables es porque realmente los
combustibles fósiles se van acabando, por lo tanto, su precio va a ir subiendo en las
próximas décadas.

2.3 Energía solar
La energía solar es aquella que recibe la energía a partir de la radiación solar,
posteriormente esa energía se utiliza tanto para alimentar dispositivos como
almacenarla. En este Trabajo Fin de Grado, la energía solar procedente de los paneles
solares alimenta directamente al motor y carga las baterías. Es una energía renovable,
ya que toma la energía del sol.
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La energía solar va a estar íntimamente ligada a la potencia de la radiación, la cual va
a poder ir variando debido a varios factores como son, el momento del día, las
condiciones atmosféricas y la latitud.
La luz solar está compuesta por partículas energéticas, denominadas fotones, los cuales
tienen diferente energía, ya que corresponden a las diferentes longitudes de onda del
espectro solar. Los fotones provenientes del sol, llegan a las células fotovoltaicas, las
cuales son las células constituyentes de las placas solares. Una vez aquí, los fotones
pueden ser reflejados o absorbidos, estos últimos son los que producen electricidad.
Cuando un fotón es absorbido, la energía de dicho fotón se transfiere a un electrón de
un átomo de la célula. Posteriormente, el electrón sale de su posición normal asociada
y pasa a formar parte de una corriente en un circuito eléctrico, produciéndose así la
electricidad.

2.4 Tecnología de los paneles solares
El efecto fotovoltaico fue reconocido por primera vez en 1839 por Becquerel, pero se va
a tener que esperar casi medio siglo para que se construya la primera célula solar en
1883. Su constructor fue Carles Fritts y el dispositivo tan sólo tenía una eficiencia del
1%. Russel Ohl patentó la primera célula solar moderna en 1946. En 1954 llego la era
moderna de la tecnología de la potencia solar, momento en el que los laboratorios Bell,
descubrieron que los semiconductores de silicio dopado con ciertas impurezas, las
cuales eran muy sensibles a la luz.
Los paneles solares deben su aparición a la industria aeroespacial y se han convertido
en el medio más fiable de suministrar energía eléctrica a un satélite en órbitas interiores
del sistema solar, gracias a la mayor irradiación solar.
En el ámbito terrestre, este tipo de energía se usa para alimentar innumerables aparatos
autónomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red eléctrica. También, los
paneles solares alimentan señalización ferroviaria, vehículos eléctricos, balizamiento
para protección aeronáutica, sistemas de vigilancia de datos ambientales y de calidad
del agua.
Entre los años 2001 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la producción
de la energía fotovoltaica, doblándose aproximadamente cada dos años. Si esta
tendencia continúa, la energía fotovoltaica cubriría el 10% del consumo energético
mundial en 2020, alcanzando una producción aproximada de 2.200 TWh y podría llegar
a proporcionar el 100% de las necesidades energéticas actuales en torno al año 2027.
Los paneles solares han ido avanzando en los últimos años, haciéndose paneles con
un mayor número de células, pasándose de fabricar de 12 células a 72 células,
consiguiendo con ello, un panel con mayor potencia y por lo tanto, produciendo mucha
más electricidad. También en la actualidad los paneles se pueden curvar, aprovechando
las esquinas en las cuales no se podían integrar anteriormente paneles solares.

Ilustración 4. Panel solar curvo. Fuente: Sfe - solar
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Por otro lado, los paneles solares han ido mejorándose en cuanto a la eficiencia, se han
mejorado los procesos de captación de los fotones de la energía solar y se han mejorado
los procesos de conversión de dichos fotones en energía eléctrica.
Actualmente algunos de los mayores productores de paneles solares como LG, están
integrando en sus paneles la tecnología BiFacial. Esta tecnología se basa en que el
panel solar tiene células activas por los dos lados y una lámina trasera que deja pasar
la luz. Gracias a ello es posible utilizar la luz incidente tanto en la parte frontal como en
la trasera, consiguiendo aumentar la ganancia de energía en hasta un 30%.
En este tipo de paneles solares la lámina trasera en lugar de ser negra es transparente.
Con esto se consigue que los rayos solares en la cara frontal sigan produciendo
electricidad, pero ahora, gracias a que la lámina trasera es transparente, los rayos
solares atraviesan el panel solar y posteriormente los rayos son rebotados en la
superficie y vuelven a generar electricidad.
Los paneles con tecnología BiFacial se muestran en la imagen siguiente.

Ilustración 5. Panel solar BiFacial. Fuente: Sfe – solar

2.5 Razones para usar el motor eléctrico
El motor eléctrico ha ido desarrollándose mucho a lo largo de los últimos años,
principalmente porque no emite gases contaminantes. Debido a los avances en este
campo el motor eléctrico iguala en muchos aspectos al motor térmico y en otros
aspectos presenta grandes ventajas respecto a su competidor, como son las siguientes:
•

No emite gases contaminantes

•

A igual potencia, su tamaño y peso son más reducidos

•

Se pueden construir de cualquier tamaño y forma, siempre que el voltaje lo
permita

•

Tiene un par de giro elevado y prácticamente constante

•

Su rendimiento es muy elevado, está en torno al 75%, el motor de combustión
interna tiene muchas pérdidas hasta que la energía llega a la rueda. Estas
pérdidas se dan por rozamiento y por transmisión de calor

•

No necesitan de refrigeración ni ventilación externa, ya que están autoventilados

•

No necesita cajas de cambios de más de 1 velocidad

•

Escasa contaminación acústica

16

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Vehículo auxiliar de montaje de carril alimentado mediante paneles solares

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
3.1 Hipótesis
Ricard Colom en su Trabajo Fin de Grado “Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de
carril”[3], sostiene que la tracción del vehículo será el sistema de la oruga y no se dará
mediante el uso de neumáticos. Se eligió este sistema de tracción ya que este sistema
tiene una elevada capacidad tractora y también tiene una velocidad de desplazamiento
limitada. Las orugas no tienen una geometría ni un funcionamiento determinado. Todas
ellas se basan en eslabones modulares que permiten el desplazamiento sobre terrenos
irregulares.
Para determinar si la oruga va a tener la suficiente fuerza tractora para moverse en el
terreno Ricard Colom escogió el método BDTM (Bekker’s Derived Terramechanics
Model), el cual intenta modelizar el comportamiento del terreno en ecuaciones,
calculando cual es la fuerza que puede ejercer un vehículo de cadenas antes de llegar
al fallo de la superficie.
Este modelo se basa en el comportamiento del esfuerzo cortante, la curva de fallo del
diagrama de Mohr-Coulomb y el concepto de ángulo de fricción, entre otras cosas.
El empuje de la oruga va a depender del parámetro de cohesión del terreno, el área de
contacto, la fricción y el peso del vehículo. Cabe destacar que la mayor parte de la
tracción se produce en la parte delantera y se va a ir reduciendo a medida que se aleja
de dicha parte. Se asume que el terreno es homogéneo y se tiene una distribución lineal
de la carga. Se calcula el empuje que podría realizar la máquina y se tiene que tener en
cuenta su geometría y el efecto de la deformación del suelo ya que no todo el empuje
se convertirá en movimiento.
Ricard Colom analiza en su Trabajo Fin de Grado, 3 vehículos diferentes. Los diferentes
vehículos son sometidos a ensayos de tracción, de tracción – elevación y tienen que
cumplir determinadas condiciones de vuelco. Tras analizar los 3 tipos, Ricard Colom
decide que el mejor vehículo es el que se muestra en la imagen siguiente, el cual tiene
un peso de 6 toneladas.

Ilustración 6. Vehículo para la construcción del carril. Fuente: Diseño de un vehículo auxiliar de montaje
de carril

Con todo lo anterior, Ricard Colom deduce que el vehículo tiene que tener 17,205 kW
de potencia para mejorar los rendimientos actuales de colocación de carriles, el vehículo
para cumplir este objetivo tiene que tener una velocidad de avance de 18 m/min. Debido
a que en este tipo de vehículos se tienen elevadas pérdidas en la transmisión y en la
suspensión, la máxima potencia que necesitará el vehículo cuando este cargado será
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de 20 kW. Existen situaciones que podrían requerir potencias más elevadas como puede
ser el arranque y la colocación de raíles en zonas con desnivel. Finalmente se eligió en
el trabajo fin de grado citado anteriormente que el vehículo debe tener una potencia de
más o menos 50 kW.

3.2 Requisitos de la instalación
El sistema eléctrico de la instalación va a estar formado por varios componentes, los
cuales se van a ir explicando posteriormente. Cada uno de ellos tienen unas
determinadas funciones que van a permitir el correcto funcionamiento de la instalación.

3.2.1 Tipo de carga
Como se ha explicado anteriormente, la potencia máxima del vehículo tiene que ser de
50 kW, de los cuales 20 kW serán la potencia nominal, la cual tendrá que estar
alimentada mediante paneles solares, mientras que los 30 kW restantes estarán
abastecidos mediante el uso de baterías.
El motor usado por el vehículo puede ser tanto de corriente continua como de corriente
alterna. A lo largo del trabajo se analizarán las ventajas e inconvenientes de ambos
motores y se seleccionará el que se integrará en el vehículo.
Si se utiliza corriente alterna, tiene la ventaja de que el motor es más pequeño. Por otro
lado, tiene un gran inconveniente, en la instalación hay que tener inversores, ya que la
electricidad que proviene de los paneles solares viene en corriente continua, dicha
corriente no puede ser usada por el motor eléctrico, por lo tanto, se necesita el uso del
inversor, el cual convierte la corriente continua en corriente alterna.
Si se utiliza corriente continua no hace falta el uso de inversores, ya que directamente
la electricidad generada por los paneles solares pasa al motor eléctrico. Su gran
inconveniente es que el motor para dar la misma potencia que el de corriente alterna,
tiene un tamaño mucho mayor, por lo tanto, mayor peso y como se ha comentado con
anterioridad el vehículo no puede superar las 6 toneladas.

3.2.2 Valor energético
Representa el total de energía que consumirá el motor considerando cierto periodo de
tiempo, por ejemplo, un día. Este valor se va a medir en Wh/día. El motor tiene una
potencia nominal de 20 kW y se necesita que funcione durante 8 horas, para que tenga
un rendimiento óptimo de colocación de carril. Esto supondría un consumo de 160.000
Wh/día sin considerar las pérdidas. Se consideran que las pérdidas en los componentes
de la instalación y en todas las conexiones eléctricas entre componentes es de un 5%.
Después de aplicar las pérdidas en todos los componentes, el consumo del motor
aumenta hasta 177.285,31 Wh/día. Se deducen así el número de paneles a integrar en
el vehículo para abastecer dicha demanda eléctrica diaria. Estos valores se calculan
aplicando la expresión que se verá posteriormente en el Apartado 6.5.1 Consumo diario
del motor.

18

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Vehículo auxiliar de montaje de carril alimentado mediante paneles solares

3.2.3 Régimen de uso
En este apartado se va a analizar cuando va a trabajar el vehículo. Es interesante que
el vehículo trabaje durante el día ya que es cuando hay radiación solar, por tanto, se
tiene una mayor producción de energía.
La producción de energía de los paneles solares abastecerá al motor eléctrico para
cubrir la demanda que solicita trabajar durante 8 horas diarias. El excedente de energía
se utilizará para cargar las baterías, las cuales proporcionarían el extra de energía para
el arranque y las situaciones más desfavorables. Otra función que tiene la batería es
alimentar al motor cuando no haya radiación solar.
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MOTORES ELÉCTRICOS
4.1 Objetivo
En este capítulo se presentan brevemente los motores eléctricos en función de si es
alimentado por corriente continua o por corriente alterna, viendo sus ventajas e
inconvenientes para ser integrados en el vehículo auxiliar de tendido de carril.
Posteriormente se selecciona el motor eléctrico que será integrado.

4.2 Definición
El motor eléctrico es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía
mecánica mediante la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son
máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor.
En la siguiente imagen se ven las partes del motor eléctrico.

Ilustración 7. Partes de un motor eléctrico. Fuente: Motores eléctricos

El principio de funcionamiento del motor eléctrico se basa en la Ley de Lorentz que se
rige por la siguiente expresión.
𝐹 = 𝑞 (𝐸 + 𝑣 𝑥 𝐵)
Donde:
•

q es la carga eléctrica puntual

•

E es el campo eléctrico

•

v es la velocidad de la partícula

•

B es la densidad del campo magnético

Cuando la corriente eléctrica circula por un cable conductor, se crea un campo
magnético a su alrededor, cuyas líneas de fuerza aparecen siguiendo el mismo sentido
de las agujas del reloj, o en sentido contrario, según sea la polaridad de la fuente de
fuerza electromotriz que tenga conectada suministrándole la corriente eléctrica.

4.3 Tipos de motores eléctricos
Los motores eléctricos, como la mayoría de las grandes familias pueden ser clasificados
atendiendo a multitud de factores, una de las clasificaciones más frecuentes es
mediante su alimentación, es decir, si el motor está alimentado por corriente continua o
por corriente alterna.
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4.3.1 Corriente continua
Los motores de corriente continua presentan un funcionamiento muy sencillo, el cual se
basa en un hilo dentro de un campo magnético al que se hace pasar una corriente y se
produce una fuerza que actúa sobre el hilo. La corriente fluye a través de la escobilla X,
el conmutador de semi-anillo A, da la vuelta por el hilo y regresa por el conmutador semianillo B y la otra escobilla Y. La fuerza es perpendicular al hilo y al campo magnético
como se ve en la siguiente imagen. Las dos fuerzas hacen que el hilo y el conmutador
giren. Cuando el hilo se encuentra fuera del campo magnético su momento cinético hace
que siga girando hasta que el semi-anillo contacta con la escobilla de nuevo.

Ilustración 8. Motor de corriente continua. Fuente: Transformadores y máquinas eléctricas

4.3.2 Corriente alterna
Según la forma en la que gira el rotor se tienen los motores síncronos y los asíncrono.
Se van a proceder a explicar los motores asíncronos o de inducción ya que son los más
extendidos en la actualidad.
Este tipo de motores se llaman asíncronos porque el rotor gira a distinta velocidad que
el campo magnético. Por otro lado, se llaman de inducción porque no existe corriente
conducida a uno de los arrollamientos. La corriente que circula por uno de los
devanados, normalmente por el rotor se debe a la fuerza electromotriz inducida por la
acción del flujo del otro.
Estos motores tienen dos tipos de rotores, el primero y menos utilizado es el rotor
bobinado. El segundo, el cual está mucho más implantado, es el rotor de jaula de ardilla.
Este tipo de motor tiene una parte fija, la cual es el estator y una parte móvil, la cual es
denominada rotor. Ambas partes están separadas por una capa de aire denominada
entrehierro. El estator se encuentra devanado por tres bobinas, las cuales están
desfasadas 120 grados, mientras que el rotor está formado por barras de cobre o
aluminio conectadas en sus extremos, es decir, están cortocircuitadas por dos anillos
de aluminio formando una jaula.
El principio de funcionamiento de los motores asíncronos se basa en el concepto del
campo giratorio. El bobinado trifásico que está en el estator es alimentado por un
sistema trifásico y produce en el entrehierro un campo magnético con distribución
espacial senoidal, el cual gira a una velocidad constante denominada velocidad de
sincronismo.
Este campo giratorio al desplazarse atraviesa el circuito eléctrico del rotor, el cual
inicialmente está en reposo. Posteriormente se inducirá una fuerza electromotriz en el
circuito y posteriormente circulará un sistema de corrientes, esto se da gracias a la ley
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de inducción de Faraday. Todo esto conlleva a que sobre los conductores del rotor se
produce una fuerza electromagnética por la interacción de las corrientes inducidas y el
campo magnético creado por el estator. Esta fuerza es la que permite que el rotor gire
en el mismo sentido que el campo magnético del estator y girará a una velocidad un
poco menor que la de sincronismo, ya que, si las velocidades son iguales, el motor se
pararía.

4.4 Selección del motor eléctrico
Después de explicar tanto los motores de corriente continua y de corriente alterna, se
va a proceder a realizar una comparativa para ver que motor es más interesante integrar
en el vehículo auxiliar de este Trabajo Fin de Grado.
Los motores eléctricos de corriente continua se han utilizado en aplicaciones donde se
ha requerido una buena regulación de la velocidad y arranques junto con paradas
frecuentes.
Los motores eléctricos de corriente continua tienen como gran ventaja que su control es
relativamente sencillo. Otra ventaja es que no hace falta convertir la corriente continua
que viene de la batería a corriente alterna, es decir, no es necesario el uso del inversor.
Sin embargo, tienen varios inconvenientes que son principalmente su gran tamaño y sus
altas necesidades de mantenimiento.
Los motores eléctricos de corriente alterna tienen la gran ventaja de que son fáciles de
fabricar y tienen escaso mantenimiento, además de ser motores más pequeños que los
de corriente continua para generar la misma potencia. Su gran inconveniente es que al
trabajar con corriente alterna, es necesario el uso de un inversor que transforme la
electricidad de corriente continua que proviene de los paneles solares a corriente
alterna.
Las ventajas de los motores de corriente continua son las siguientes:
•

Fácil control debido a su linealidad.

•

Capacidad de proporcionar par independiente y control del flujo.

•

Tecnología de fabricación madura.

•

No necesita el uso de inversor, ya que funciona con corriente continua

Los inconvenientes de los motores de corriente continua son los siguientes:
•

Desgastes de las escobillas conduciendo a un elevado mantenimiento.

•

Velocidad máxima baja, en comparación con otros motores.

•

Emisiones electromagnéticas debido al conmutador.

•

Baja relación potencia-peso, es decir, son más pesados y más grandes que otras
máquinas con la misma potencia nominal.
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•

Bajo rendimiento

Las ventajas de los motores de corriente alterna son las siguientes:
•

Motores robustos

•

Baratos

•

El tren de potencia es más compacto comparado con las máquinas de corriente
continua

•

El rendimiento es mayor que los motores de corriente continua

Los inconvenientes de los motores de corriente alterna son las siguientes:
•

Pérdidas en el estator y en el rotor

•

Necesita el uso de inversor, el cual se encargará de transforma la corriente
continua procedente de los paneles solares y de las baterías en corriente
alterna

La siguiente tabla muestra una comparativa de distintas características de los dos tipos
de motores explicados anteriormente.
Corriente continua

Corriente alterna

Bajo mantenimiento
No necesita inversor
Menor peso
Mayor rendimiento
Tabla 1. Comparativa de motores de corriente continua y de corriente alterna. Fuente: Elaboración propia

Como se aprecia en la tabla anterior, el motor de corriente alterna se impone ante el
motor de corriente continua en varios factores.
El primero es su bajo mantenimiento, el cual es importante ya que un menor
mantenimiento hace que no se tenga que estar revisando el motor del vehículo a diario.
El segundo es su menor peso, un factor muy importante, ya que los motores de corriente
continua son muy pesados y habría que estudiar las condiciones de vuelco del vehículo
auxiliar, siendo un trabajo muy tedioso y fuera del alcance de este Trabajo Fin de Grado.
Por último, el motor de corriente alterna tiene mayor rendimiento, lo cual hace que se
pueda seleccionar un motor de 50 kW. Si se seleccionara uno de corriente continua al
tener un rendimiento menor, habría que seleccionar uno de mayor potencia, para
contrarrestar su bajo rendimiento.
El único inconveniente que tiene el motor de corriente alterna es el uso necesario del
inversor, pero no es un problema demasiado grave, ya que la plataforma
portacontenedores puede soportar un peso elevado y el inversor se integrará dentro de
los contenedores TEU, por lo tanto, estará resguardado de las condiciones
climatológicas adversas.
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Se analizan los motores de corriente alterna que hay en el mercado y se selecciona el
motor eléctrico trifásico de 55 kW de la marca Siemens, el cual se muestra en la imagen
siguiente.

Ilustración 9. Motor eléctrico trifásico de 55 kW. Fuente: Siemens
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
5.1 Objetivo
En este capítulo, primeramente, se van a analizar los distintos tipos de instalaciones
fotovoltaicas. Se va a estudiar más en profundidad los sistemas fotovoltaicos autónomos
y sus distintos componentes. Los distintos componentes de estos sistemas son paneles
solares, baterías, inversores y reguladores. De todos ellos se van a ir comentando sus
principales características y los tipos existentes en el mercado. Por otro lado, se explican
los elementos auxiliares, como son los soportes para la sujeción de los paneles solares.

5.2 Tipos de instalaciones fotovoltaicas
Hay tres tipos de instalaciones fotovoltaicas dependiendo de su uso.
El primer tipo son los sistemas fotovoltaicos autónomos, los cuales son pequeños
sistemas energéticos que son capaces de autoabastecer dispositivos eléctricos, como
es el caso de este Trabajo Fin de Grado, ya que se autoabastecerá a un motor eléctrico
de corriente alterna.
El segundo tipo son los sistemas híbridos o mixtos, los cuales son aquellos que
producen mayor energía que la necesaria para el consumo propio, inyectando los
excedentes a la red eléctrica.
El tercer tipo de sistema es el sistema conectado a la red, el cual tiene producciones de
varios MW y son capaces de abastecer el consumo de poblaciones enteras.

5.3 Componentes de los sistemas fotovoltaicos autónomos
El esquema básico de un sistema fotovoltaico autónomo consta del sistema generador,
el cual está compuesto por los paneles solares, el sistema de regulación que está
formado por el regulador, el sistema de acumulación que está formado por las baterías
y por último el sistema de transformación que está compuesto por el inversor.
Se recuerda que, en este Trabajo Fin de Grado, es obligatorio la integración del sistema
de transformación, dado que se necesita si se tienen cargas que funcionan con corriente
alterna, como es este caso, ya que se tiene un motor de corriente alterna.
Los distintos componentes se van a ir explicando a continuación.

Ilustración 10. Esquema de un sistema fotovoltaico autónomo. Fuente: Elaboración propia
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5.3.1 Paneles solares
El panel solar es un componente de la instalación fotovoltaica autónoma. Dicho panel
es una conexión eléctrica de células fotovoltaicas unidas en serie, paralelo o serieparalelo.
El exterior del panel solar es un encapsulado de forma que queda protegido de los
agentes atmosféricos que le puedan afectar cuando se esté trabajando a la intemperie.
Dicho encapsulado también va a proporcionar a las células fotovoltaicas rigidez
mecánica y aislación eléctrica.
Normalmente, las células del panel solar se asocian en serie, para obtener unos valores
de voltaje más adecuados para su conexión a una batería. El voltaje de una célula
estándar es de unos 0.6V, por lo tanto, el voltaje total del módulo será ese voltaje por el
número de células conectadas en serie.
Para todos los paneles solares de uniones de silicio y conexiones de células en serie,
los valores de tensión por número de células rondan las 36 células para 12 voltios y 72
células para 24 voltios. Los módulos fotovoltaicos generan corriente continua.
La sección transversal de los paneles solares presenta los siguientes elementos:
•

Cubierta frontal: tiene que tener una muy alta transmisión en un amplio rango de
longitudes de onda, baja reflexión de la superficie frontal y debe ser impermeable
al agua. Por otro lado, tiene que tener una buena resistencia al impacto, debe
ser estable a la exposición prolongada de rayos UV y poseer una baja
resistividad térmica.
Los materiales más comúnmente utilizados para fabricar la superficie son
acrílicos, polímeros y cristal. En la actualidad el más empleado es el cristal
templado con bajo contenido en hierro, ya que tiene el mejor equilibrio de las
características. Este cristal tiene elevada transparencia, buena estabilidad al
agua y además tiene un bajo coste.

•

Encapsulante: es el encargado de producir la unión entre las células solares, la
superficie frontal y la superficie posterior del módulo. Debe ser impermeable al
agua y resistente tanto a la fatiga térmica como a la abrasión. En la actualidad
se fabrica con EVA (etilen-vinil-acetato).

•

Cubierta posterior: tiene que ser impermeable y poseer una baja resistencia
térmica. Para su fabricación comúnmente se usa Tedlar.

•

Células solares y sus conectores: el cableado eléctrico normalmente es de
aluminio o de acero inoxidable.
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Las diferentes partes del panel solar, las cuales han sido explicadas anteriormente, se
muestran en la siguiente imagen.

Ilustración 11. Partes de panel solar. Fuente: Sfe – solar

5.3.1.1 Tipos de paneles solares
Los materiales para fabricar paneles solares pueden ser de 3 tipos, cada uno de ellos
tiene unas características que se verán a continuación.

5.3.1.1.1 Monocristalinos
Son aquellos paneles que están compuestos por células monocristalinas. Este tipo de
célula se caracteriza por tener un color negro y tener las esquinas recortadas en forma
de chaflán. Estos paneles solares tienen mayor eficiencia que los paneles policristalinos.
Las células de silicio monocristalino se fabrican a partir de un lingote de un único cristal
de silicio, obtenido por los métodos de Czocharalski o zona flotante y posteriormente se
cortan en obleas constituyendo el sustrato sobre el que tendrá lugar todos los procesos
restantes, por ejemplo, la unión p – n y la metalización.

Ilustración 12. Célula de silicio monocristalino. Fuente: Sfe-solar

5.3.1.1.2 Policristalinos
Son aquellos paneles que están compuestos por células policristalinas. Se caracterizan
por tener un color azulado y no tienen un chaflan en las esquinas como era el caso de
los paneles monocristalinos.
Las células de silicio policristalino también utilizan obleas de silicio como sustrato, pero
éstas proceden del corte de un bloque de silicio que se ha dejado solidificar lentamente
en un crisol y que está formado por muchos pequeños cristales de silicio. Los módulos
policristalinos se fabrican de una manera más fácil, pero su eficiencia es menor que los
módulos monocristalinos.
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Ilustración 13. Célula de silicio policristalino. Fuente: Sfe-solar

5.3.1.1.3 Amorfos
Son la alternativa a los paneles monocristalinos y policristalinos, aunque su utilización
en la actualidad es menor. El funcionamiento es el mismo que el de los anteriores, pero
su elaboración es diferente. Su proceso de fabricación es sencillo y fácil de automatizar.
Necesita para su elaboración poco material, por lo tanto, se abaratan los costes. Se
pueden hacer paneles que sean bastante flexibles. La tecnología del silicio amorfo tiene
una eficiencia menor a las de silicio cristalina, ya que se elabora mediante un silicio que
tiene menor calidad. Estos paneles de silicio amorfo suelen utilizarse en interiores y en
atmósferas que tienen mucho polvo.

Ilustración 14. Célula de silicio amorfo. Fuente: Sfe-solar

5.3.1.2 Eficiencia de los paneles solares
La eficiencia del panel solar se define como el cociente entre la potencia eléctrica
producida por el panel y la radiación incidente sobre el mismo.
La eficiencia que tienen las distintas células se muestra en la siguiente tabla, como se
ha comentado anteriormente la máxima eficiencia la tiene la célula de silicio
monocristalino.
Tipo de célula
Silicio monocristalino
Silicio policristalino
Silicio amorfo

Eficiencia (%)
14-16
10-12
6-8

Tabla 2. Eficiencia según el tipo de célula. Fuente: Elaboración propia

5.3.1.3 Tipo de conexiones
El tipo de conexión que tengan los paneles solares entre sí, será un parámetro
fundamental, ya que dependiendo el valor de la potencia que se quiere obtener, será
necesario asociar varios paneles en serie o paralelo para obtener los niveles de tensión
y corriente adecuados.
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Cabe destacar que no se conectarán entre sí paneles de distintas características y en
medida de lo posible los paneles serán del mismo fabricante, todo esto conducirá a un
correcto funcionamiento de la instalación.

5.3.1.3.1 Paralelo
Este tipo de conexión se lleva a cabo conectando todos los polos positivos de los
paneles por un lado y conectando todos los polos negativos por el otro. Con esta
conexión se consigue aumentar la corriente y mantener la tensión. La corriente
generada total, es el valor de la corriente generada por un panel, multiplicado por el
número de paneles que disponga la instalación.

Ilustración 15. Conexión de paneles en paralelo. Fuente: Elaboración propia

5.3.1.3.2 Serie
Este tipo de conexión se lleva a cabo conectando el polo positivo de un panel con el
polo negativo del siguiente panel.
Con esta conexión se consigue aumentar la tensión y mantener la corriente. La tensión
generada total, es el valor de la tensión generada por un panel, multiplicado por el
número de paneles que disponga la instalación.

Ilustración 16. Conexión de paneles en serie. Fuente: Elaboración propia

5.3.1.3.3 Mixta
Los paneles se van a conectar tanto en serie como en paralelo, consiguiendo los valores
de tensión y corriente adecuados para la instalación.
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Ilustración 17. Conexión de paneles mixta. Fuente: Elaboración propia

5.3.1.4 Curva característica del panel solar
La siguiente curva representa las posibles combinaciones de corriente y voltaje para un
panel solar bajo unas condiciones ambientales determinadas y además representa el
punto de máxima potencia.
Cada panel solar tiene una curva característica. La curva del panel solar, el cual se va
a utilizar en este Trabajo Fin de Grado seleccionado está en el Anexo V. Esta curva
característica es a modo de ejemplo para definir los parámetros más importantes.

Gráfica 2. Curva característica V-I. Fuente: Sfe-solar

Los principales parámetros de la curva característica V-I, son los siguientes:
•
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•

Voltaje de circuito abierto (Vca): es el máximo voltaje del panel solar en unas
condiciones de iluminación y temperatura, correspondientes a una corriente igual
a cero.

•

Potencia máxima (Pmax): es la máxima potencia que produce el panel solar en
unas condiciones de iluminación y temperatura. Se calcula multiplicando el
voltaje por la intensidad.

•

Corriente en el punto de máxima potencia (Ipmp): es el valor de la corriente para
la potencia máxima en unas condiciones de iluminación y temperatura.

•

Voltaje en el punto de máxima potencia (Vpmp): es el valor del voltaje para la
potencia máxima en unas condiciones de iluminación y temperatura.

•

Factor de llenado o fill factor (FF): es el cociente entre la potencia máxima y el
resultado de multiplicar la corriente del circuito abierto por el voltaje del circuito
abierto.

Para conocer la curva característica voltaje – intensidad anterior, hay dos formas. La
primera es que el fabricante en la ficha técnica del módulo solar la facilite. La segunda
forma es obtenerla en función de los parámetros sustituyéndolos en la siguiente
expresión.
𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠
𝑉 + 𝐼 ∗ 𝑅𝑠
𝐼 = 𝐼𝑙 − 𝐼𝑜 [exp (
)−1]−
𝑚 ∗ 𝑉𝑡
𝑅𝑝
Donde:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL es la corriente fotogenerada
Io es la corriente inversa de saturación del diodo
Vt es el voltaje térmico
K es la constante de Boltzman
T es la temperatura en Kelvin
e es la carga del electrón
m es el factor de idealidad del diodo
RS es la resistencia serie
RP es la resistencia paralelo

𝐼 𝑚𝑜𝑑 = 𝐼𝑐 ∗ 𝑁𝑝
𝑉 𝑚𝑜𝑑 = 𝑉𝑐 ∗ 𝑁𝑠
Donde:
•
•
•
•
•
•

Imod es la intensidad total del módulo fotovoltaico
Vmod es el voltaje total del módulo fotovoltaico
IC es la intensidad de una célula fotovoltaica
VC es el voltaje de una célula fotovoltaica
NP es el número de células en paralelo que tiene el módulo fotovoltaico
NS es el número de células en serie que tiene el módulo fotovoltaico

Combinando las tres expresiones anteriores, la expresión que rige la curva característica
voltaje – intensidad es la siguiente:
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𝑉
𝐼 ∗ 𝑅𝑠
𝑉
𝐼 ∗ 𝑅𝑠
𝑁𝑠 − 𝑁𝑝
𝑁𝑠 − 𝑁𝑝
𝐼 = 𝑁𝑝 (𝐼𝑙 − 𝐼𝑜 [exp (
)−1]−
)
𝑚 ∗ 𝑉𝑡
𝑅𝑝

5.3.1.5 Factores que afectan a la curva característica del panel solar
La curva característica voltaje – intensidad se ve afectada por tres factores ambientales
como son la intensidad de iluminación, la temperatura y la distribución espectral de la
luz solar.

5.3.1.5.1 Irradiancia
La irradiancia se define como la magnitud utilizada para describir la potencia solar
incidente por unidad de superficie. Se mide en W/m2.
La irradiancia afecta principalmente a la corriente, de manera que se puede afirmar que
la corriente de cortocircuito del panel solar es proporcional a la irradiancia.
La gráfica siguiente muestra que para un mismo voltaje, el panel solar va a tener mucha
más corriente, cuando se tenga una irradiancia mayor. Esto es obvio, ya que cuanta
mayor sea la irradiancia, es decir, más intensidad de iluminación tiene el sol, mayor será
la corriente.

Gráfica 3. Curva característica V-I en función de la irradiancia. Fuente: Sfe-solar

5.3.1.5.2 Temperatura
La temperatura afecta al voltaje de la curva característica voltaje – intensidad, ya que
como se muestra en la gráfica siguiente para una misma intensidad, cuanto mayor es la
temperatura, menor es el voltaje. Por esta razón se deben mantener los paneles solares
a una temperatura adecuada, ya que, si alcanzan una temperatura demasiado elevada,
empezarán a producir una energía menor.
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Gráfica 4. Curva característica V-I en función de la temperatura. Fuente: Sfe-solar

5.3.1.5.3 Contenido espectral de la luz
Dependiendo de la hora de medida y la época del año el espectro presenta pequeñas
desviaciones. Cuando se realiza una medida, esta media se multiplica por el “factor
espectral”, el cual es un valor que se ha obtenido de la comparación del espectro
estándar y el espectro en condiciones experimentales. Dicha corrección es muy
pequeña y sólo se utiliza cuando se requiere tener una elevada precisión.

5.3.2 Batería
5.3.2.1 Definición
Una batería es un elemento, el cual va a integrar una o más celdas electroquímicas que
se encargarán en convertir la energía química en corriente eléctrica.
Cada celda consta de un electrodo positivo, llamado ánodo y otro electrodo negativo,
denominado cátodo. Cada celda también posee los llamados electrolitos, que van a ser
los encargados del movimiento de los iones entre los electrodos, permitiendo que la
corriente fluya fuera de la batería para alimentar un circuito eléctrico.
Se tienen dos tipos de celdas, primarias y secundarias.
Las primeras son las denominadas baterías no – recargables, cuyo principio es la
transformación de la energía química en energía eléctrica, de manera totalmente
irreversible, es decir, sólo se puede realizar el proceso una única vez.
Las segundas son las baterías recargables, las cuales, pueden recargarse ilimitadas
veces gracias a que las reacciones químicas que se producen dentro de la batería tienen
la posibilidad de ser revertidas.
Evidentemente las celdas utilizadas en la máquina van a ser celdas secundarias, ya que
se quiere que la batería sea cargada y descargada de forma ilimitada, hasta que la
batería llegue al final de su vida útil.
Se va a proceder a explicar el funcionamiento redox de las baterías, el cual es un
proceso químico que se basa en la reducción – oxidación de los distintos electrodos.
En el proceso redox, el electrodo positivo es el electrodo que se reduce, es decir, gana
electrones. Estos electrones son ganados ya que el electrodo positivo está constituido
de algún óxido que tiene facilidad para reducirse. Por el contrario, el electrodo negativo,
es aquel que se oxida, es decir, gana electrones.
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El electrolito es el medio que va a permitir el movimiento de los iones desde el electrodo
positivo al negativo. Dicho electrolito tiene que poseer una conductividad característica,
ya que debe favorecer el movimiento de los iones, pero a la vez ser aislante para que
no se produzca la autodescarga.
Otro elemento importante en las baterías es el separador, el cual es una capa de
material aislante eléctrico que físicamente separa los electrodos de polaridad opuesta.

Electrolito

Cátodo

Ánodo

Ilustración 18. Proceso redox en la batería. Fuente: Elaboración propia

5.3.2.2 Parámetros
Los parámetros de las baterías son los siguientes:
•

Tensión en circuito abierto (OCV): es el voltaje de la batería cuando está en
reposo y en circuito abierto.

•

Tensión nominal de celda: es la diferencia de potenciales entre la placa positiva
y negativa.

•

Tensión estándar: es el resultado de multiplicar la tensión de una celda por el
número de celdas.

•

Capacidad de carga: es la cantidad que se puede almacenar durante la carga y
dar durante la descarga, es como un flujo. Se mide en amperio-hora (Ah).

•

Intensidad de descarga: es la corriente instantánea con la que se descarga la
batería. Se mide en amperios (A).

•

Estado de carga (SOC): es el porcentaje de carga que tiene la batería, es decir,
cuanto le queda para cargarse.

•

Estado de descarga (SOD): es el porcentaje de descarga que tiene la batería,
es decir, cuanto le queda para descargarse.

•

Profundidad de descarga (DOD): es el porcentaje de capacidad para la cual la
batería se considera descargada. Normalmente este valor es del 90 %.

36

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Vehículo auxiliar de montaje de carril alimentado mediante paneles solares

•

Estado de salud (SOH): es el indicador de la vida útil de la batería.

•

Estado de funcionamiento (SOF): es el medidor que indica la capacidad que
tiene la batería para cumplir SOC y SOH.

•

Energía específica: es la capacidad de energía por unidad de masa, o también
es la energía que se puede generar por unidad de masa total de reactantes en
la celda. Se mide en (Wh/kg).

•

Densidad de energía: es la cantidad de energía que puede suministrar un
elemento en relación con su volumen. Se mide en (Wh/l).

•

Potencia específica: es la máxima potencia por unidad de masa de la batería.
Se mide en (W/kg).

•

Densidad de potencia: es la potencia que se puede ceder por unidad de volumen.
Se mide en (W/l).

•

Rendimiento: es la relación entre la tensión de operación y la tensión en circuito
abierto.

•

Auto-descarga: es el indicador que mide las pérdidas de la batería, cuando la
batería no está en funcionamiento.

•

Ciclos de vida de la batería: son el número de ciclos que tiene una carga y una
descarga que se pueden realizar hasta que la capacidad sea el 90% de su valor
nominal. Las baterías utilizadas en automoción tienen unos 500 ciclos de vida.

•

Tiempo de descarga: viene dada por la ley de Peukert, y el tiempo de descarga
va a depender de la capacidad, de la corriente de descarga y del coeficiente de
Peukert que varía entre 1 y 1.5 dependiendo de la batería. Aumenta el tiempo
de descarga a medida que aumenta la capacidad y disminuye la corriente de
descarga.

•

Tiempo de recarga: es el tiempo que tarda la batería en recargarse
completamente.

•

Temperatura de funcionamiento: es el abanico de temperaturas a las cuales la
batería puede funcionar de forma correcta.

La capacidad que posee la batería depende de varios factores, entre ellos la
temperatura. Si la temperatura aumenta, aumenta tanto la capacidad como la eficiencia.
En la siguiente gráfica se muestra la capacidad y eficiencia que tiene la misma batería
para diferentes temperaturas.
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Temperatura (ºC)
30
25
16
4
-7
-18

Capacidad (%)
105
100
90
77
63
49

Eficiencia
1,05
1,00
0,90
0,77
0,63
0,49

Tabla 3. Eficiencia y capacidad de las baterías en función de la temperatura. Fuente: Elaboración propia

La profundidad de descarga es una característica muy importante de la batería.
Esta característica se define como el porcentaje de la capacidad total de la batería que
es usada durante un ciclo de carga o descarga.

Dependiendo del valor, las baterías se pueden clasificar en dos tipos:
•

Descargas superficiales: son aquellas baterías que permiten descargar un 20
% de la capacidad nominal, sin que se produzca un descenso en la vida útil de
la batería.

•

Descargas profundas: son aquellas baterías que permiten descargar un 80 %
de la capacidad nominal, sin que se produzca un descenso en la vida útil de la
batería.

Para aplicaciones fotovoltaicas se utilizan baterías de descarga profunda, ya que es
posible que la instalación deba soportar el consumo durante varios días, debido a que
es muy posible que haya días en los que no se produzca generación solar.
El valor de la profundidad de descarga es un valor proporcionado por el fabricante. Si el
fabricante no facilita este parámetro, de la batería se asume un valor del 60-70%.

5.3.2.3 Tipos de conexiones
En las instalaciones fotovoltaicas dependiendo de la potencia y la tensión de la
instalación, será necesario conectar varias baterías en serie o en paralelo para obtener
los niveles de tensión y capacidad adecuados.
Cabe destacar que como norma general no se conectarán entre sí baterías de distintas
características y en la medida de lo posible, las baterías serán del mismo fabricante.

5.3.2.3.1 Paralelo
En este tipo de conexión es idéntica a la conexión en paralelo de los paneles solares.
Se recuerda que se conectan todos los polos positivos por un lado y todos los polos
negativos por el otro.
Con esta conexión se consigue aumentar la capacidad y mantener la tensión. El valor
de la capacidad total del banco de baterías se calcula multiplicando la capacidad de una
batería multiplicado por el número de baterías.
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5.3.2.3.2 Serie
En este tipo de conexión, es idéntica a la conexión en serie de los paneles solares. Se
recuerda que se conectan el polo positivo de una batería con el polo negativo de la
siguiente batería. Con ello se aumenta la tensión y se mantiene la capacidad. El voltaje
total se calcula multiplicando el voltaje de una batería por el número de baterías.

5.3.2.3.3 Mixta
Las baterías se conectan tanto en serie como en paralelo, obteniendo la capacidad y el
voltaje necesario.

5.3.2.4 Tipos de baterías
En la actualidad hay varios tipos de baterías, las cuales se van a ir describiendo y
proporcionando sus ventajas y desventajas más relevantes.

5.3.2.4.1 Plomo – ácido
Estas baterías están compuestas por un electrolito líquido de ácido sulfúrico mientras
que las placas del ánodo y del cátodo son de plomo. Dichas baterías fueron las más
comunes para la propulsión de los vehículos eléctricos, ya que tienen una gran robustez,
bajo precio y hay una gran oferta en el mercado. No obstante, tiene varios
inconvenientes, cabe destacar que tienen una baja energía específica y tienen un mal
comportamiento en frío. Además, tienen un ciclo de vida demasiado corto y requieren
mucho mantenimiento. Por todos estos inconvenientes es una tecnología que en la
actualidad se ha quedado obsoleta, dejando paso a otras baterías como se irá viendo a
continuación.

5.3.2.4.2 Níquel – cadmio
Estas baterías están compuestas por un ánodo de cadmio y un cátodo de hidróxido de
níquel, mientras que el electrolito es de hidróxido de potasio. Dichas baterías tienen
casi el doble de densidad de energía que las de plomo-ácido. Tiene como grandes
ventajas, un buen comportamiento en frío. Tienen un tiempo de vida bastante elevado
y se cargan muy rápidamente. Su gran inconveniente es el coste, el cual es
demasiado elevado. Otro aspecto negativo es el uso de cadmio en el ánodo, elemento
muy contaminante.
5.3.2.4.3 Níquel – metal hidruro
Estas baterías utilizan un ánodo de oxihidróxido de níquel (NiOOH) y un cátodo de una
aleación de hidruro metálico. Dichas baterías se caracterizan por tener una energía y
potencia específica más elevadas que las de níquel-cadmio. La potencia específica que
puede llegar a tener este tipo de baterías es de 200 W/kg. No tienen un tiempo de vida
demasiado elevado, pero es mayor que las de plomo-ácido. También son caras y tienen
un rendimiento bastante bajo. Suelen usarse en vehículos híbridos, pero no en vehículos
que sean 100% eléctricos.
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5.3.2.4.4 Ion – litio
Estas baterías tienen el electrolito de iones de litio, el ánodo es de grafito y el cátodo es
de óxido de cobalto, trifilina u óxido de manganeso. Este tipo de baterías en la actualidad
están siendo muy utilizadas en el sector de la automoción ya que presentan tanto una
alta energía específica como una elevada potencia específica. Además, presentan un
buen comportamiento a temperaturas elevadas. Además, tienen baja autodescarga y
son reciclables.

5.3.2.4.5 Litio – polímero
Estas baterías son muy similares a las de ion-litio. La mayor diferencia es el estado del
electrolito, el cual está compuesto por sal de litio. En la batería de ion-litio, esta sal de
litio es líquida, mientras que en la batería de litio-polímero es una especie de gel y esto
hace que el proceso redox sea mucho menos controlable, haciendo que la batería tenga
unas peores propiedades.

5.3.2.4.6 Aluminio – aire
Estas baterías están formadas por un ánodo de aluminio, mientras que el cátodo es de
aire. Son baterías que tienen una gran energía específica, pero el gran inconveniente
que tienen es que son baterías no recargables, es decir, son baterías de un solo uso.

5.3.2.4.7 Zinc – aire
Estas baterías están formadas por un ánodo de zinc, mientras que el cátodo es de aire.
Son baterías que se asemejan bastante a las de aluminio-aire, pero tienen un
comportamiento bastante mejor. Su potencia específica es mayor, el cual era uno de los
problemas de las baterías de aluminio-aire.
Otro tipo de baterías podían ser las de sodio-azufre o las de sodio-metal cloruro, las
cuales no se entra en más detalle, ya que sus características no son demasiado
adecuadas para ser montadas en un vehículo.

5.3.2.5 Fusibles
Los fusibles son componentes los cuales van a proporcionar seguridad y flexibilidad al
sistema. Los fusibles actúan cuando una batería se encuentra en cortocircuito,
absorbiendo esa corriente que puede llegar a ser de miles de amperios.
Dependiendo de la posición en la que se integre el fusible, pueden ser de 2 tipos.
El fusible de batería, el cual se instala entre el banco de baterías y la carga y el fusible
interruptor, el cual se conecta entre el bando de baterías y la carga. Este segundo fusible
interrumpe el circuito fundiendo un trozo del conductor que los constituye y
posteriormente se sustituye el fusible.

5.3.2.6 Llaves interruptoras
Las llaves interruptoras tienen la función de desconectar los paneles del resto del circuito
y aislar la carga del banco de baterías cuando sea necesario, facilitando las operaciones
de mantenimiento y sustitución de los elementos averiados.
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5.3.3 Inversor
Este dispositivo, es un elemento fundamental en las instalaciones fotovoltaicas
autónomas en las cuales las cargas consumen corriente alterna.
La función del inversor es convertir la corriente continua procedente de los paneles
solares o de las baterías en corriente alterna, la cual, posteriormente alimentará al motor
eléctrico.
Los parámetros del inversor son los siguientes:
•

Tensión nominal: es la tensión que se debe aplicar a los terminales de entrada
del inversor.

•

Potencia nominal: es la potencia que puede suministrar el inversor de forma
continuada

•

Capacidad de sobrecarga: es la capacidad que tiene que tener el inversor, la
cual es superior a la nominal

•

Forma de onda: es la señal que aparece en los terminales de salida del inversor
y depende de su forma de onda, los valores de tensión eficaz y la frecuencia de
la onda.

•

Rendimiento: es el cociente entre la potencia de salida y de entrada del inversor.

Los inversores estáticos, son los inversores más comunes, los cuales utilizan para
efectuar la conmutación, dispositivos semiconductores de potencia que únicamente
funcionan únicamente de dos modos.
El primer modo es el corte, es decir, off. El segundo modo es el de saturación, es decir,
on. Esto conlleva a que la señal alterna de salida sea cuadrada, la cual puede
convertirse en sinusoidal mediante la utilización de filtros de potencia.
El mejor inversor, es aquel que obtiene señales de salida que tengan armónicos de
pequeño valor y estén lo más lejos posible del fundamental. Esto se conseguirá
aumentando la frecuencia de conmutación de los semiconductores y filtrando
adecuadamente la señal obtenida.
Se tienen varios tipos de inversores fotovoltaicos para sistemas autónomos que tienen
baterías de 12V y 24V, los cuales son los siguientes:
•

Entrada de batería: es el inversor más común. La entrada del inversor se conecta
directamente a la batería solar. Este inversor tiene la función de proteger contra
la sobredescarga de la batería.
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•

Entradas de batería y campo fotovoltaico: este inversor incluye un regulador de
carga interno que posibilita la conexión directa del campo fotovoltaico.

•

Entradas de batería y generador auxiliar: es el inversor que permite la conexión
de un grupo electrógeno auxiliar, posibilitando la carga de las baterías mediante
una fuente distinta a la solar.

La eficiencia de todos los inversores se ve afectada por las pérdidas producidas por la
conmutación y también por las pérdidas debidas a elementos pasivos como pueden ser
los transformadores, filtros y condensadores, entre otros.
Los inversores tienen una eficiencia a plena carga de entre el 90% y el 94%.
Normalmente la eficiencia de un inversor crece si la tensión continua de entrada de las
placas solares crece.
Un factor importante del inversor es la calidad de la señal, dicha calidad va a venir
determinada por el factor de potencia y la distorsión armónica. Las especificaciones de
corriente son más importantes que las de voltaje en el caso del inversor, ya que los
armónicos de corriente son los que más problemas causan.

Ilustración 19. Inversor. Fuente: Sfe-solar

5.3.4 Regulador
Este dispositivo es fundamental para la protección de las baterías, ya que se encarga
de controlar la carga y descarga de las baterías, evitando las cargas o descargas
excesivas.
Los reguladores pueden trabajar a 12, 24 o 48 voltios. Las intensidades máximas de
entrada y salida del regulador dependerán de la corriente de máxima que pueda producir
el sistema de generación fotovoltaico para la entrada y la corriente máxima de las cargas
para la salida. Con el objeto de tener en cuenta los posibles picos de irradiación o los
cambios de temperatura, es recomendable que cuando se escoja un regulador, se
escoja uno que tenga un 15-25% más de la corriente de cortocircuito que puede llegar
del sistema de generación fotovoltaico y que también tiene que tener ese mismo
porcentaje o más de la corriente que puede consumir la carga del sistema.
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Otra función que tiene el regulador es controlar como mínimo la máxima corriente de
generación. Los reguladores pueden controlar entre 2 A y 180 A. Si el conjunto de
paneles solares tiene un valor de corriente de carga que supera los 100 A, es
conveniente agrupar los paneles solares en secciones, lo que conlleva a tener menor
corriente de carga. Para lograr esto las salidas de los reguladores deben ser conectadas
en paralelo para obtener la corriente total de la carga. Como se verá posteriormente, así
se conectarán los reguladores de este Trabajo Fin de Grado.

Si la corriente es menor de 10 A, se deberá usar un relé electromecánico en vez de un
interruptor, A medida que la corriente va subiendo se deben usar interruptores en estado
sólido. Para alargar la vida útil de un relé electromecánico es necesario disminuir la
corriente en los contactos, así el relé es capaz de controlar entre 1.5 y 2 veces el valor
de la máxima corriente de carga.
Los reguladores que hay en la actualidad en el mercado tienen funciones adicionales a
las explicadas con anterioridad, como pueden ser las siguientes:
•

Ajuste de los niveles de tensión

•

Medida de corriente suministrada y consumida

•

Medida de la tensión de entrada, de carga y de salida

•

Control PWM para una carga más eficiente que la batería

Los reguladores también tienen distintas protecciones contra:
•

Inversión de la polaridad

•

Sobretensiones

•

Sobreintensidades

•

Cortocircuito

•

Desconexión del módulo fotovoltaico o batería

Para realizar el control de carga se utiliza un sistema formado por transistores MOSFET,
diodos polarizados en inversa y en paralelo con la carga y la batería para forzar el
sentido de la corriente o desviar la corriente hacia la masa evitando posibles deterioros
durante la carga y descarga de la batería.

5.3.4.1 Control de carga
En el regulador se puede controlar la carga de dos formas distintas dependiendo de la
forma en la que desvíe la corriente, las cuales se explican a continuación.
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5.3.4.1.1 Control de carga en paralelo
El primer tipo es el control de carga en paralelo, el cual desvía la corriente a un circuito
que está en paralelo con el banco de baterías cuando la batería alcanza su carga
completa.
En este circuito paralelo hay una resistencia que disipa la energía en forma de calor.
Actualmente en este sistema, el circuito de control actúa sobre un semiconductor, el
cual, tiene baja resistencia interna y soporta altas corrientes, así se puede establecer un
cortocircuito de salida y se minimiza la disipación de calor por dentro del semiconductor.
La gran desventaja de este sistema es que el banco de baterías tiene que ser aislado
del cortocircuito, por lo que se tiene que introducir un diodo en serie y esto va a suponer
una disminución en el voltaje de carga y una pérdida de energía.

Ilustración 20. Control de carga en paralelo. Fuente: Sfe – solar

5.3.4.1.2 Control de carga en serie
El segundo tipo es el control de carga en serie, el cual no necesita un diodo en serie
como en el caso del paralelo, ya que en este caso va a ser un interruptor el encargado
de aislar el banco de baterías de los circuitos.
El control de carga en serie va a alternar periodos activos con periodos inactivos y la
acción del circuito de control depende del estado del acumulador. Durante el periodo
activo, existen modelos que usan un voltaje de carga a valor constante y otros en los
que la tensión está limitada por la diferencia de voltaje entre los paneles y los
acumuladores. Si se usa un voltaje limitado, se limita a un 92% del máximo, conociendo
este voltaje como voltaje de flotación. Cuando el voltaje de la batería se aproxima al
voltaje de flotación, la corriente de carga disminuye hasta que se anula al abrirse el
interruptor en serie, por lo tanto, el voltaje de la batería baja. Cuando se alcanza un
mínimo de diseño, el interruptor se cierra, repitiéndose la frecuencia. El valor del voltaje
de flotación puede ser un valor fijo o puede ser ajustable por el usuario dentro de un
rango de valores. Existen modelos de regulador que no utilizan voltaje de flotación, por
lo tanto, permiten que el voltaje de carga llegue al máximo indicado por las condiciones
del sistema y así se aprovechan mejor los periodos de sol, ya que no se limita la corriente
de carga, como en el caso de tener voltaje de flotación.

Ilustración 21. Control de carga en serie. Fuente: Sfe – solar
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5.3.4.2 Varistores
Un componente básico para controlar el voltaje es el varistor, el cual se conecta en
paralelo con la entrada de control. La resistencia del varistor puede tener varios valores,
si el voltaje de entrada es normal, el varistor tiene un valor alto de resistencia. Por el
contrario, cuando el voltaje de entrada supera un determinado valor, el valor de la
resistencia que tiene el varistor se hace prácticamente nula.

5.3.4.3 Termistores
Los termistores son unos componentes que tienen la característica de variar su
resistencia con la temperatura.
Existen dos tipos de sensores de temperaturas, los cuales pueden ser externos e
internos.
Los sensores externos se sitúan dentro de una cápsula metálica, concretamente se
conectan al borde negativo de las baterías debido a que dicho borne tiene la misma
temperatura que el electrolito.
Los sensores internos, son situados dentro del control de carga y en este caso la parte
inferior del sensor toca la superficie de la batería y así es como se obtiene la temperatura
de la batería.
Los termistores van a ser los encargados de modificar el voltaje en función de la carga,
si se producen cambios térmicos.

5.4 Elementos auxiliares
5.4.1 Soporte para los paneles solares
Los soportes para los paneles solares tienen la función de sujetar el panel solar y
anclarlo a la estructura, en este Trabajo Fin de Grado, se anclarán concretamente a los
contenedores TEU.
Los soportes se pueden clasificar en dos tipos, los soportes fijos y los soportes
ajustables.
El soporte fijo, no va a poder variar la inclinación del panel respecto de la horizontal.
Por el contrario, el soporte ajustable es aquel que si permite variar la inclinación del
panel respecto de la horizontal.
Ambos soportes pueden anclarse directamente a la estructura de los contenedores TEU
o anclarse en postes que están integrados a la estructura de los contenedores TEU. Los
soportes que se anclan directamente a los contenedores son capaces de soportar el
peso de hasta 14 paneles, mientras que, si el montaje se realiza a partir de un poste,
dicho poste sólo va a poder aguantar el peso de 6 paneles.

5.4.1.1 Seguidores automáticos
Una variante de los paneles ajustables, son los paneles que integran seguidores
automáticos y van a ir orientándose según la posición del sol, para obtener los mayores
niveles de irradiación.
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Hay dos tipos de paneles que se clasifican según el número de grados de libertad que
tenga su movimiento, denominándose seguidores de un eje y de dos ejes.
El seguidor de un eje se mueve de este a oeste, es decir, tiene el movimiento azimutal.
El seguidor de un eje se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 22. Seguidor solar de un eje. Fuente: Sfe – Solar

El seguidor de dos ejes, también tiene el movimiento azimutal como el anterior, pero
incorpora el movimiento de norte a sur, conocido como movimiento de elevación.
El seguidor de dos ejes se muestra en la siguiente imagen.

Ilustración 23. Seguidor solar de dos ejes. Fuente: Sfe – Solar

El panel que integra seguidores solares aumenta la irradiación respecto de los paneles
que no tienen seguidores de ejes. Este aumento no es una cantidad fija, ya que depende
de la inclinación y de la ubicación, pero son valores que pueden variar fácilmente un 20
y un 40%. Si se utilizan paneles que tienen seguidores de dos ejes, se aumenta
aproximadamente un 5% la irradiación con respecto de los paneles que tienen
seguidores de un eje.
Los expertos en la materia aconsejan el estudio de integrar paneles solares seguidores
automáticos a instalaciones fotovoltaicas que integren más de 6 paneles.
La estructura debe soportar las condiciones más adversas. En España se hacen
estructuras de paneles solares que soporten al menos una velocidad del viento de 150
km/h.
Para anclar estos paneles a los contenedores TEU se utilizará hormigón y tornillos de
rosca, los cuales sean de acero inoxidable. La estructura y los soportes deben ser de
acero inoxidable, hierro galvanizado o aluminio anodinado, de un espesor de chapa 1
mm y tienen que tener una altura mínima entre el techo del vehículo y el panel de 30
cm. En lugares con lluvias frecuentes, se debe dejar una altura mayor para evitar que la
cablería sea alcanzada por el agua. Se recomienda consultar el reglamento
electrotécnico de baja tensión M.B.T. 039.
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DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA AUTÓNOMA
6.1 Objetivo
En este capítulo se va a proceder a analizar la irradiación que se tiene en Andalucía,
comunidad autónoma en la que se construirán las líneas de Alta Velocidad.
Posteriormente se analizará el consumo requerido por el motor y a partir de ahí se
realiza un estudio para el tipo, número y plano de inclinación de los paneles solares que
son necesarios para alimentar el motor. Además, se realiza un estudio para ver cuál es
la batería, inversor y regulador necesarios. Por otro lado, se proponen diferentes
escenarios, los cuales se diferencian en número y orientación de los paneles solares.
Se termina el capítulo comparando los distintos escenarios y seleccionando la
configuración y paneles solares que producen una generación eléctrica más adecuada.
Además de seleccionar el resto de los componentes de la instalación fotovoltaica
autónoma.

6.2 Irradiación
La irradiación solar es la magnitud que mide la energía por unidad de área de radiación
solar incidente en una superficie colocada en un lugar y rango de tiempo específicos.
La irradiación va a ser un factor fundamental, ya que va a proporcionar la energía que
van a producir los paneles solares. Evidentemente la radiación va a depender de
distintos factores.
El primer factor del cual depende la irradiación es el mes. Los meses de verano tendrán
una mayor radiación solar que los meses de invierno, ya que los primeros tienen un
mayor número de horas solares.
El segundo factor del cual depende la irradiación es el tipo de plano en el que se
encuentran los paneles solares. Como se ha visto en el Apartado 5.4.1.1 Seguidores
automáticos dependiendo de la inclinación de éstos, se va a tener diferente irradiación.
La siguiente tabla muestra los valores de la irradiación solar en Andalucía dependiendo
de los distintos meses del año y las distintas inclinaciones que pueden tener los paneles
solares.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Irradiación
plano
horizontal
(W/m2)
2.340
3.380
4.810
5.620
6.840
7.890
8.150
7.200
5.420
4.010
2.730
2.160

Irradiación
plano
vertical
(W/m2)
3.820
4.240
4.240
3.230
2.630
2.270
2.480
3.340
4.140
4.560
4.290
3.910

Irradiación
inclinación
óptima
(W/m2)
3.850
5.930
5.930
5.620
6.840
7.890
8.150
7.390
6.450
5.550
4.430
3.370

Irradiación
con 1
seguidor
(W/m2)
4.620
5.952
7.116
7.188
8.208
9.468
9.780
8.868
7.740
6.660
5.316
4.692

Irradiación
con 2
seguidores
(W/m2)
5.005
6.448
7.709
9.344
8.892
10.257
10.595
9.607
8.385
7.215
5.759
5.083

Tabla 4. Irradiación en Andalucía en W/m2 según los distintos planos. Fuente: Elaboración propia
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La tabla anterior muestra como los paneles de 1 seguidor de eje y 2 seguidores de eje,
aumentan la radiación en un 20% y 25% respecto del plano horizontal, vertical e
inclinación óptima.
La Tabla 5.Ángulo de inclinación óptima en función del mes, muestra el ángulo de
inclinación óptima en función de cada mes. Este ángulo se corresponde al ángulo para
el cual el panel tendrá la máxima irradiación, y por lo tanto, la mayor producción de
electricidad.
Como puede observarse desde los meses de Abril a Julio, ambos inclusive se tiene un
ángulo de valor cero, esto se traduce en que en esos meses los paneles en posición
horizontal tienen mayor irradiación que los paneles que están dispuestos con cierta
inclinación. Por lo tanto, en estos meses, el panel se debe dejar totalmente en posición
horizontal para captar la mayor irradiación.
Si el ángulo de inclinación óptima fuera 90º, la mayor irradiación se daría en paneles
verticales y el panel se debería colocar en posición totalmente vertical.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ángulo de inclinación óptima (º)
44
41
41
0
0
0
0
20
36
43
43
46

Tabla 6.Ángulo de inclinación óptima en función del mes

Las horas de pico solar (HPS), se definen como las horas de radiación solar diarias, es
decir, las horas al día que hay luz. Este valor puede variar entre 3 a 7 horas diarias.
En la práctica se calculan tomando el valor de la irradiación de la Tabla 7. Irradiación en
Andalucía en W/m2 según los distintos planos, para los distintos meses y dividiendo
dicho valor entre 1000 W/m2.
Dichas horas de pico solar se muestran en la gráfica siguiente.
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Gráfica 5. HPS en los distintos meses y en los distintos planos. Fuente: Elaboración propia

6.3 Días de autonomía
Los días de autonomía son el número de días que puede funcionar el motor utilizando
únicamente la energía almacenada en las baterías.
Como se muestra en la gráfica siguiente los días nublados en Andalucía son muy
escasos, principalmente estos días se dan en los meses de invierno. El mes que más
días nublados tiene es el mes de Diciembre con 10 días nublados, no obstante no tienen
que ser todos los días nublados seguidos.
Viendo la gráfica se va a tomar 4 días de autonomía para la realización de cálculos
posteriores.

Gráfica 6. Días soleados, parcialmente nublados y nublados en Andalucía. Fuente: Elaboración propia
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6.4 Efecto sombra y distancia mínima entre paneles
Uno de los principales problemas que presenta una instalación solar es la adecuada
colocación de los paneles solares, ya que en la práctica unos paneles pueden tapar la
radiación solar a otros, por lo tanto, estos últimos no serán capaces de producir energía.
Se va a proceder a calcular la distancia mínima que se debe dejar entre una fila y la
siguiente de paneles solares cuando éstos tienen cierta inclinación. Evidentemente si
están totalmente en posición horizontal o vertical, los paneles solares se pueden montar
uno inmediatamente a continuación de otro.
La distancia mínima que se debe dejar entre una fila de paneles y la siguiente se calcula
para que los paneles de la fila anterior no den sombra a los paneles de la fila posterior.
Dicha distancia viene dada por la siguiente expresión:
ℎ
tan(61 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
Donde:
𝑑=

•

d es la distancia mínima que debe tener una fila de paneles solares y la siguiente

•

h es la altura del panel

•

latitud es la latitud de Córdoba, cuyo valor es 37.8550964

La representación de d y h se muestra en la imagen siguiente.

Ilustración 24. Distancia mínima entre una fila de paneles y la siguiente. Fuente: Sfe – solar

6.5 Cálculo de parámetros de los componentes
6.5.1 Consumo diario del motor
Para calcular el consumo diario del motor se utiliza la siguiente expresión:
𝐿𝑚𝑑, 𝐴𝐶
ƞ 𝑖𝑛𝑣
ƞ 𝑏𝑎𝑡 ∗ ƞ 𝑐𝑜𝑛

𝐿 𝑚𝑑, 𝐷𝐶 +
𝐿𝑚𝑑 =
Donde:
•

Lmd es el consumo medio diario

•

Lmd,DC es el consumo medio diario de corriente continua, que en el caso de la
máquina va a ser 0, ya que el motor funciona en corriente alterna

•

Lmd,AC es el consumo medio diario de corriente alterna
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•

Ƞinv es el rendimiento del inversor que se tomará un rendimiento del 95%

•

Ƞbat es el rendimiento de la batería que se tomará un rendimiento del 95%

•

Ƞcon es el rendimiento de los conductores que se tomará un rendimiento del
100%

6.5.2 Número de paneles totales
Para calcular el número de paneles totales necesarios en la instalación fotovoltaica se
va a utilizar la siguiente expresión:
𝑁𝑡 =

𝐿 𝑚𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑃 𝑚𝑝𝑝 ∗ 𝐻𝑃𝑆 𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗ 𝑃𝑅

Donde:
•

NT es el número de paneles necesarios

•

Lmdcrit es el consumo medio diario mensual del mes crítico de la tabla de
irradiación

•

Pmpp es la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC

•

HPScrit son las horas de sol pico del mes crítico, este valor se obtiene dividiendo
la irradiación de dicho mes entre 1000W/m2

•

PR es el factor global de funcionamiento, cuyo valor varía entre 0.65 y 0.90. En
todos los cálculos se usará 0.90

6.5.2.1 Número de paneles serie
Para calcular el número de paneles serie necesarios, se va a utilizar la siguiente
expresión:
𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =

𝑉𝑏𝑎𝑡
𝑉𝑚𝑜𝑑, 𝑀𝑃𝑃

Donde:
•

Nserie es el número de paneles solares que se deben conectar en serie

•

Vbat es el voltaje de las baterías

•

Vmod,MPP es el voltaje a máxima potencia
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6.5.2.2 Número de paneles paralelo
Para calcular el número de paneles en paralelo necesarios, se va a utilizar la siguiente
expresión:
𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 =

𝑁𝑡
𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒

Donde:
•

Nparalelo es el número de paneles necesarios que se han de conectar en
paralelo

•

Nt es el número de paneles solares necesarios

•

Nserie es el número de paneles necesarios que se han de conectar en serie

6.5.3 Capacidad de batería
Para hallar la capacidad mínima que van a tener las baterías, se usan las siguientes
expresiones. La primera representa la capacidad nominal de la batería en función de la
descarga máxima diaria.
Por otro lado, la segunda representa la capacidad nominal de la batería en función de
la descarga máxima estacional. Se han de elegir baterías con la capacidad mayor de
estos dos resultados.

𝐿𝑚𝑑
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥, 𝑑 ∗ 𝐹𝑐𝑡

𝐶𝑛𝑑 =

Donde:
• Cnd es la capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima
diaria. Se mide en Wh
•

Lmd es el consumo diario del motor

•

PDmax,d es la profundidad de descarga máxima diaria. Su valor es de 0.15

•

Fct es 1

𝐶𝑛𝑒 =

𝐶𝑛𝑑
𝑉𝑏𝑎𝑡

Donde:
•

Cne es la capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima
estacional. Se mide en Wh

•

Lmd es el consumo diario del motor
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•
•

N es el número de días de autonomía. Como se vio anteriormente serán 4 los
días de autonomía
PDmax,e es la profundidad de descarga máxima estacional. Su valor es de 0.7

•

Fct es 1

6.5.4 Potencia del inversor
La potencia necesaria del inversor es un 20% mayor que la potencia que consume el
motor eléctrico. Puesto que el motor eléctrico tiene picos de arranque, es decir, en el
arranque se va a tener una demanda mayor de potencia que la nominal. Este valor
puede ser hasta cuatro o cinco veces mayor que la potencia nominal. La expresión que
calcula la potencia necesaria que tiene que tener el inversor es la siguiente:
𝑃𝑖𝑛𝑣 = 1.2 ∗ 𝑃𝐴𝐶
Donde:
•

Pinv es la potencia del inversor

•

PAC es la potencia del motor eléctrico

6.5.5 Intensidad del regulador
Para elegir un regulador es necesario conocer la máxima corriente que debe soportar
dicho dispositivo tanto a la entrada como a la salida. La corriente que debe soportar el
regulador a la entrada se rige mediante la siguiente expresión
𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1.25 ∗ 𝐼 𝑚𝑜𝑑, 𝑠𝑐 ∗ 𝑁𝑝
Donde:
• Ientrada es la corriente de entrada que debe tener el regulador
•

Imod,sc es la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de
cortocircuito

•

Np es el número de paneles necesarios que se han de conectar en paralelo

6.6 Selección de los componentes de la instalación
En los apartados siguientes se seleccionan tanto los componentes de la instalación,
como los diferentes escenarios donde se va a proceder a la integración de los paneles
solares.

6.6.1 Plataforma portacontenedores
Es un elemento el cual se va a utilizar para integrar todos los componentes de la
instalación fotovoltaica autónoma. La ficha técnica está adjunta en el Anexo II. Sus
características más relevantes son su longitud, la cual es de 12,20 metros, su anchura
que mide 2,770 metros y su capacidad de carga máxima, la cual es de 27,85 toneladas.
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Al conocer los componentes que se van a integrar en la plataforma se realizará el cálculo
de los pesos de todos los componentes y se comprobará que la suma de los pesos no
excede de las 27,85 toneladas que es capaz de soportar la plataforma.
La plataforma seleccionada se muestra en la imagen siguiente.

1,20 m

Ilustración 25. Plataforma portacontenedores. Fuente: Renfe

6.6.2 Contenedores TEU
En las plataformas portacontenedores se van a poder instalar contenedores TEU, los
cuales tienen 6,1 metros de largo, 2,4 metros de ancho y 2,6 metros de alto. La ficha
técnica de los contendores TEU se encuentra en el Anexo III.
El contenedor seleccionado se muestra en la imagen siguiente.

Ilustración 26. Dimensiones del contenedor TEU. Fuente: Icontainers

En el exterior de los contenedores TEU se integrarán los paneles solares usando
determinados soportes y en el interior se colocarán el resto de los componentes, es
decir, se colocarán las baterías, los inversores y los reguladores.

6.6.3 Paneles solares
6.6.3.1 Consumo del motor
Para saber el número de paneles necesarios que se deben integrar en la instalación
para cumplir la demanda eléctrica del motor, se debe conocer el consumo de dicho
motor.
La siguiente tabla muestra la energía que consume el motor dependiendo de las horas
de trabajo y de si se consideran o no las pérdidas en los distintos componentes y en la
cablería.
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Dichos valores han sido obtenidos aplicando la expresión del Apartado 6.5.1 Consumo
diario del motor. En la segunda columna se asume un 5% de pérdidas en los distintos
componentes y en la cablería de las conexiones.

8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas
3 horas
2 horas
1 hora

Sin pérdidas (Wh/día)
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

Con pérdidas (Wh/día)
177.285,31
155.124,65
132.963,98
110.803,32
88.642,65
66.481,99
44.321,32
22.160,66

Tabla 8. Consumo del vehículo dependiendo de las horas de trabajo y si hay o no hay pérdidas. Fuente:
Elaboración propia

Como se muestra en la tabla anterior, evidentemente a mayor número de horas de
trabajo, mayor es el consumo, al igual que se tiene un consumo mayor cuando se
consideran las perdidas.
Para que el vehículo tenga un buen rendimiento colocando carriles y que, por lo tanto,
sea viable técnicamente, dicho vehículo debe trabajar 8 horas, por lo tanto, el motor
consumirá un total de 177.285,31 Wh/día.
6.6.3.2 Tipo de panel
Una vez conocida la energía que deben producir al día los paneles solares, se procede
a realizar un estudio de los paneles solares que actualmente hay en el mercado,
analizando diversas marcas como son, LG, SunPower y Panasonic.
Los paneles que tienen mejores características son los paneles de la marca LG, de los
cuales se han escogido dos de los mejores paneles para hacer una comparativa y poder
elegir uno para el diseño final.
El primer panel solar es el panel de LG Neon 2 de 395 W.
El segundo panel solar es el panel de LG Neon 2 Black BiFacial de 514 W, con un
rendimiento BiFacial, el cual va a aumentar la potencia, debido a que consigue una
mayor irradiación respecto a los paneles que no tienen la tecnología BiFacial.
Ambos paneles van a estar formados por células monocristalinas, que como se vio en
el Apartado 5.3.1.2 Eficiencia de los paneles solares, tienen el mayor rendimiento.
Como se muestra en la gráfica siguiente, dependiendo del tipo de superficie en la que
este instalado el panel solar con tecnología BiFacial, aumentará de forma distinta la
irradiación. La superficie de membrana blanca va a aumentar la irradiación casi en un
30 %, por lo tanto, se va a integrar membrana blanca en la superficie de todos los
contenedores TEU y en la superficie de la plataforma.
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Gráfica 7. Aumento de la irradiación en función de las superficies. Fuente: Elaboración propia

La Gráfica 8. Electricidad producida de paneles horizontales en función del tipo de panel
y los distintos meses, representa la energía producida por los paneles LG Neon 2 Black
y la producida por los paneles LG Neon 2 BiFacial en los distintos meses. En esta
gráfica, se aprecia claramente que en todos los meses la producción es mucho mayor
en el segundo tipo de panel, afirmando lo comentado anteriormente, que los paneles
BiFaciales tienen una producción de un casi un 30% mayor, debido a dejar pasar la luz
y producir energía en las dos caras del panel.

Gráfica 8. Electricidad producida de paneles horizontales en función del tipo de panel y los distintos
meses

Por todas las ventajas que presentan, se van a integrar en los contenedores TEU los
paneles solares LG Neon 2 BiFacial, cuya ficha técnica está en el Anexo V.
Dicho panel solar y sus dimensiones se muestran en la imagen de la página siguiente.
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2,064 m
m

1,024 m
m
Ilustración 27. Panel solar LG Neon 2 BiFacial. Fuente: Elaboración propia

6.6.3.3 Tipo de plano
Una vez seleccionado el panel solar LG Neon 2 BiFacial, para saber el número total de
paneles que son necesarios integrar, se calcula la producción unitaria del panel
seleccionado anteriormente. Dicha producción unitaria va a depender de la potencia del
panel, la cual es 514W, del mes en el cual se calcule la producción y de la inclinación
que tenga el panel solar.
Esta información se muestra en la tabla siguiente. Estos valores se calculan
multiplicando la irradiación que se tiene en los distintos meses obtenida en la Tabla
4.Irradiación en Andalucía en W/m2, por la potencia del panel, en este caso son 514 W,
ya que se ha seleccionado el panel LG Neon 2 BiFacial.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Horizontales
(Wh/día)
1.202,76
1.737,32
2.472,34
2.888,68
3.515,76
4.055,46
4.189,1
3.700,8
2.785,88
2.061,14
1.403,22
1.110,24

Verticales
(Wh/día)
1.963,48
2.251,32
2.179,36
1.660,22
1.351,82
1.166,78
1.274,72
1.716,76
2.127,96
2.343,84
2.205,06
2.009,74

Óptimos
(Wh/día)
1.978,9
2.549,44
3.048,02
2.888,68
3.515,76
4.055,46
4.189,1
3.798,46
3.315,3
2.852,7
2.277,02
1.937,78

1 seguidor
(Wh/día)
2.374,68
3.058,3
3.808,74
3.690,52
4.024,62
4.384,42
4.636,28
4.554,04
3.978,36
3.423,24
2.729,34
2.323,28

2 seguidores
(Wh/día)
2.570
3.310,16
3.957,8
3.998,92
4.358,72
4.749,36
5.021,78
4.934,4
4.307,32
3.705,94
2.955,5
2.518,6

Tabla 9. Electricidad generada en los distintos meses y en los distintos planos con el panel LG Neon 2
BiFacial. Fuente: Elaboración propia
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De la tabla anterior se pueden sacar las siguientes conclusiones:
•

En los meses donde hay una gran diferencia de producción energética entre los
paneles horizontales y los paneles con dos seguidores de eje, el factor más
importante va a ser el tipo de plano. Si la diferencia en la producción es escasa,
el factor más importante es el número de paneles.

Dicha información se ve en la tabla siguiente.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Número de paneles
Factor principal
Factor principal

Tipo de plano

Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal
Factor principal

Tabla 10. Factores más importantes en los distintos meses. Fuente: Elaboración propia

•

El panel de 2 seguidores de ejes genera mucha más energía que cualquier otro
tipo de panel, independientemente del mes.

•

Evidentemente, en los meses de verano se genera más energía que en los
meses de invierno, ya que la radiación solar es mayor.

•

Desde Octubre hasta Febrero los paneles horizontales generan menos energía
que los paneles verticales, esto es debido a que la inclinación solar favorece a
los paneles verticales en vez de a los paneles horizontales. El resto de meses
ocurre el efecto inverso, los paneles horizontales generan más energía que los
paneles verticales.

La producción de energía en los distintos meses y en los distintos planos se puede
observar de manera más visual en el gráfico de la página siguiente.
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Gráfica 9. Electricidad generada en los distintos meses y en los distintos planos con el panel LG Neon 2
BiFacial. Fuente: Elaboración propia

Como se ha comentado anteriormente desde los meses de Noviembre a Febrero, la
inclinación óptima son los 0º en la horizontal, es decir, el panel debe colocarse en
posición horizontal estos meses. Esto esta reflejado en la gráfica anterior, donde se
muestra como en dichos meses la generación energética es la misma en los paneles
horizontales y en los paneles verticales.

6.6.4 Escenarios
Se va a plantear cinco posibles escenarios diferentes, ya que como se ha visto
anteriormente los paneles solares se pueden integrar de distintas maneras.
Se van a ir explicando cada uno de ellos, así como sus ventajas e inconvenientes y si
al final dicho escenario es apto o no apto para la instalación, debido al cumplimiento o
al incumplimiento de determinadas normativas.

6.6.4.1 Escenario 1
Este escenario va a estar constituido por 4 plataformas portacontenedores. Las
plataformas usadas son las descritas en el Apartado 6.6.1 Plataforma.
Se van a integrar paneles solares con 2 seguidores de eje, ya que tienen mucha mayor
irradiación como puede observarse en la Tabla 11. Irradiación en Andalucía en W/m2
según los distintos planos.
Estos paneles tienen una gran irradiación, pero tienen dos inconvenientes importantes.
El primero es que dependiendo de la altura del panel o del conjunto de paneles como
es este caso, se va a tener que dejar una distancia mínima entre estos paneles y los
siguientes para que no haya sombras y éstas impidan funcionar correctamente a los
paneles de la fila posterior.
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La expresión que se va a utilizar para calcular el valor de esa distancia mínima se explicó
en el Apartado 6.4 Efecto sombra y distancia mínima entre paneles. El segundo
inconveniente es que dependiendo de la altura y de la anchura del conjunto de paneles
se puede superar el gálibo máximo tanto por altura como por anchura definidos por
ADIF.
Se recuerda que cada panel tiene un alto de 2,064 metros y un ancho de 1,024 metros.
Dichos valores se encuentran en la ficha técnica en el Anexo V.
La configuración va a tener un ancho de 2,048 metros ya que se colocan 2 paneles de
1,024 metros cada uno. Como se ve en la imagen siguiente.

2,048 m

4,603 m

Ilustración 28. 6 paneles solares con 2 seguidores de eje. Fuente: Autosolar

El máximo ancho permitido según la legislación ferroviaria es de 3,290 metros, como se
puede ver en el Anexo I, por lo tanto, esta configuración cumple las normas del ancho
de gálibo.
Por otro lado, la configuración va a tener una altura de 4,603 metros. Este valor se
calcula multiplicando 6,194 metros que miden 3 paneles solares por el seno de 46º, que
es el mayor ángulo óptimo como se ha visto en la Tabla 12.Ángulo de inclinación óptima
en función del mes, es decir, la máxima altura del panel será cuando se tenga dicha
inclinación.
El máximo alto permitido en la red ferroviaria es de 4,310 metros, pero a ese valor hay
que quitarle la altura que tiene la plataforma que es de 1,20 metros, por lo tanto, el
máximo alto que puede tener la composición de paneles es de 3,110 metros.
Como 4,603 metros es mayor que 3,110 metros, se supera el alto del gálibo permitido
por la legislación, por lo tanto, esta configuración en no apta.
6.6.4.2 Escenario 2
Como el escenario anterior supera la máxima altura permitida, en este escenario se va
a reducir el número de paneles por poste, reduciendo la altura del conjunto de los
paneles. En este nuevo escenario, se van a integrar 2 filas y 2 columnas de paneles, es
decir, un total de 4 paneles por poste, como muestra la imagen siguiente.
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2,048 m
2,969 m

Ilustración 29. 4 paneles solares con 2 seguidores de eje. Fuente: Autosolar

Evidentemente el ancho es el mismo que en el escenario anterior, por lo tanto, dicha
configuración es apta de ancho.
El alto de la composición se ha reducido a 2,969 metros. Este valor se calcula
multiplicando 4,128 metros que miden 2 paneles solares por el seno de 46º, el cual es
el mayor ángulo óptimo como se ha visto en la Tabla 13.Ángulo de inclinación óptima
en función del mes.
Puesto que 2,969 metros es menor que 3,110 metros, el cual es la máxima altura
permitida según la legislación ferroviaria, no se supera el alto del gálibo permitido, por
lo tanto, esta configuración es apta.
El inconveniente de esta configuración como se ha comentado anteriormente, es la
distancia de separación que se debe dejar entre un poste y el siguiente. Usando la
expresión del apartado 6.4 Efecto sombra y distancia mínima entre paneles y sabiendo
que la altura de la composición es de 2,969 metros, la distancia mínima que se debe
dejar entre un poste de paneles y el siguiente es de 7 metros.
Como cada plataforma tiene una longitud de 12,20 metros y se tienen 4 plataformas, en
este escenario se tienen un total de 48,80 metros para posicionar los postes.
Como se tiene un total de 48,80 metros de longitud útil y se necesita una separación
entre postes y poste de 7 metros, se van a poder integrar un total de 7 postes, cada uno
de ellos integra 4 paneles solares con dos seguidores de eje, por lo tanto, se instalan un
total de 28 paneles solares de dos ejes.
La energía producida por 28 paneles se muestra en la tabla siguiente.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

28 paneles con 2 seguidores (Wh/día)
81.960
102.684,48
120.818,48
121.969,76
132.044,16
142.982,08
150.609,84
148.163,2
130.604,96
113.766,32
92.754
80.520,8

Tabla 9. Electricidad generada (Wh/día) por 28 paneles con 2 seguidores de eje. Fuente: Elaboración
propia
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Como puede observarse en la tabla anterior, ningún mes logar generar 177.285,31
Wh/día que es la energía mínima necesaria para que el motor funcione durante 8 horas.
Puesto que no existe la posibilidad de integrar más paneles solares en este escenario,
esta opción es no apta.

6.6.4.3 Escenario 3
Este escenario va a tener el mismo principio que el escenario anterior. Se recuerda que
en el escenario anterior se integraban postes con 4 paneles solares con dos seguidores
de eje cada uno, pero usando cuatro plataformas portacontenedores para instalar los
contenedores TEU y en éstos un total de 28 paneles solares no se generaba suficiente
energía.
En este escenario se van a integrar 4 plataformas más, es decir, se va a tener un total
de 8 plataformas.
Con estas 8 plataformas, se tiene una longitud útil de 97,60 m, ya que cada plataforma
tiene 12,20 m de longitud. Sabiendo que entre postes se tienen que dejar 7m de
separación, se van a poder instalar un total de 14 postes. Como cada poste integra 4
paneles solares, se va poder instalar un total de 56 paneles solares.
La distribución de los paneles solares se muestra en la siguiente imagen

7m

Ilustración 30. Vista lateral del escenario 3. Fuente: Elaboración propia

En la imagen siguiente se muestra el escenario 3 en 3 dimensiones

Ilustración 31. Vista lateral del escenario 3. Fuente: Elaboración propia
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En la siguiente tabla se muestra la energía producida por esos 56 paneles.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

56 paneles con 2 seguidores (Wh/día)
123.360
158.887,68
189.974,4
191.948,16
209.218,56
227.969,28
241.045,44
236.851,2
206.751,36
177.885,12
141.864
120.892,8

Tabla 10. Electricidad generada (Wh/día) por 48 paneles con 2 seguidores de eje. Fuente: Elaboración
propia

Como puede verse en la tabla anterior, se sigue sin conseguir la energía mínima
necesaria en los meses desde Noviembre a Febrero, ambos incluidos.
Por otro lado, se consigue un exceso muy considerado de energía desde los meses de
Mayo hasta Agosto ambos incluidos, llegando a superar los 200.000 Wh/día.
Analizando estos resultados se llega a la conclusión que la instalación es muy dispar en
los distintos meses, ya que no cubre la demanda desde Noviembre a Febrero y cubre la
demanda por exceso desde Mayo a Agosto. Esto es debido a que la irradiación en los
primeros meses citados es muy parecida en los distintos planos, por lo tanto, la
importancia de la generación de energía viene dada por el número de paneles,
afirmando la información proporcionada en el Apartado 6.6.3.3 Tipo de plano. La
instalación que integra paneles solares con 2 seguidores de eje tiene muchos menos
paneles, por eso es capaz de generar mucha menos energía.
En los meses de Mayo a Agosto, la irradiación según el plano es muy diferente, siendo
mucho mayor en los paneles con dos seguidores de eje, por lo tanto, en esta ocasión el
factor más importante no es el número de paneles sino el ángulo del panel. Por este
motivo en estos meses los paneles que tienen dos seguidores de eje producen una
mayor energía.
Se descarta utilizar este escenario, ya que la energía producida en los distintos meses
está demasiado descompensada y no cubre la demanda eléctrica del motor en los
meses desde Noviembre a Febrero.

6.6.4.4 Escenario 4
En este escenario se van a usar 4 plataformas, cada una de ellas con 2 contenedores
TEU. Las plataformas usadas son las descritas en el Apartado 6.6.1 Plataforma y los
contenedores usados, son los descritos en el Apartado 6.6.2 Contenedores TEU.
Se van a instalar paneles horizontales en el techo de la composición de contenedores.
Según las dimensiones que va a tener la composición de dos contenedores TEU, la
superficie útil en la que se van a poder paneles solares va a ser de 12,20 metros de
largo y 2,4 metros de ancho en la planta del contenedor. Conociendo las dimensiones
de los paneles solares las cuales se encuentran en el Anexo V, se van a poder integrar
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en la planta del TEU, 2 filas de 6 columnas de paneles solares, como se muestra en la
imagen siguiente.

12,2 m
2,064 m

1,024 m
2,4 m

Ilustración 32. Disposición de los paneles horizontales en la planta del conjunto de los contenedores.
Fuente: Elaboración propia

Se van a integrar 12 paneles solares en posición horizontal en cada composición de dos
contenedores TEU. Como se tienen cuatro composiciones, se van a poder integrar un
total de 48 paneles solares en posición horizontal.
La tabla siguiente muestra la energía producida por los 48 paneles solares en posición
horizontal en función de los distintos meses.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

48 paneles horizontales (Wh/día)
59.921,44
76.442,08
108.782,96
127.101,92
154.693,44
178.440,24
184.320,54
162.835,2
122.578,72
90.690,16
61.741,68
48.850,56

Tabla 11. Electricidad generada (Wh/día) por 44 paneles horizontales en los distintos meses. Fuente:
Elaboración propia

Como se puede observar en la tabla anterior, los paneles horizontales no son capaces
de generar los 177.285,31 Wh/día que se requieren como mínimo para que el motor
trabaje durante 8 horas diarias.
Se va a proceder a calcular el número de paneles verticales que serían necesarios
instalar para llegar a esa energía mínima haciendo que el motor trabaje 8 horas.
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Para calcular esto, se toma de la tabla anterior, el valor del mes que menos energía
producen los 44 paneles horizontales, que es el mes de Diciembre, el cual genera un
total de 48.850,56 Wh/día.
Como se necesitan 177.285,31 Wh/día, la producción que deben tener los paneles
verticales es de 128.434,75 Wh/día.
A continuación, se toma de la Tabla 14. Electricidad generada en los distintos meses y
en los distintos planos con el panel LG Neon 2 BiFacial, el valor de la producción unitaria
de los paneles verticales en el mes de Diciembre, que es de 2.009,74 Wh/día y
dividiendo un valor entre otro, se obtiene que se necesitan un total de 64 paneles
verticales.
En los laterales de los contendores se tiene una superficie útil de 12,20 metros de largo
y 2,6 metros de alto. La forma de colocar los paneles en los laterales de cada
composición de dos contenedores se ve en la imagen siguiente.

12,2 m
2,064 m

1,024 m

2,6 m

Ilustración 33. Disposición de los paneles verticales en los laterales del conjunto de los contenedores.
Fuente: Elaboración propia

Se van a instalar en cada composición de 2 contenedores, 2 filas y 6 columnas de
paneles, integrando un total de 12 paneles en cada composición de 2 contenedores en
cada lateral.
Como cada composición de 2 contenedores tiene 2 laterales, se tiene un total de 24
paneles verticales en cada composición de 2 contenedores. Sabiendo que se tienen 4
plataformas, se tiene un total de 96 paneles verticales.
Por otro lado, los paneles verticales tienen un inconveniente el cual es que a
determinadas horas, el sol no irradia los dos laterales del contendor, haciendo que sólo
trabajen los paneles del lado que irradia el sol.
Para solventar este problema, los soportes de la fila superior de paneles verticales de
cada lateral va a ser móvil permitiendo a los paneles solares desplazarse y girar para
que puedan recibir la radiación solar.
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Cuando el sol radie el lateral derecho, trabajarán los 48 paneles verticales que están en
dicho lateral y además la fila superior del lateral izquierdo, es decir, 24 paneles más. Se
tienen trabajando un total de 72 paneles verticales en todo momento. Obviamente
cuando el sol radia en el lateral izquierdo pasará exactamente lo mismo, pero al revés.

Ilustración 34. Disposición de los paneles verticales en los laterales cuando el sol radia sólo una parte.
Fuente: Elaboración propia

La tabla siguiente muestra la producción de energía de 72 paneles verticales en función
de los distintos meses.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

72 paneles verticales (Wh/día)
141.370,56
162.095,04
156.913,2
119.535,84
97.331,04
84.008,16
91.779,84
123.606,72
153.213,12
168.756,48
158.764,32
144.701,28

Tabla 12. Electricidad generada (Wh/día) por 72 paneles verticales en los distintos meses. Fuente:
Elaboración propia

La tabla siguiente muestra la electricidad total generada juntando los 48 paneles
horizontales con los 72 paneles a verticales, es decir, la producción de 116 paneles.
Como se puede apreciar en todos los meses se producen más de 177.285,31 Wh/día
que es la energía requerida por el motor para trabajar durante 8 horas.
En Enero y en Diciembre, el vehículo está más cerca de los 177.285 Wh/día que son
necesarios para que el vehículo pueda trabajar durante 8 horas, pero hay margen
suficiente para que dicho vehículo pueda trabajar durante esas horas.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

116 paneles (Wh/día)
194.292
238.537,12
265.696,88
246.637,76
252.024,48
262.448,47
276.100,24
286.441,92
275.791,84
259.446,64
220.506
193.551,84

Tabla 13. Electricidad generada (Wh/día) por 116 paneles. Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra en 3 dimensiones, tanto la disposición de los paneles en
su forma estándar, como la disposición de los paneles cuando el sol radia sólo en un
lado del contenedor TEU.

Ilustración 35. Disposición en 3D de los paneles. Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 36. Disposición en 3D de los paneles cuando el sol radia sólo una parte. Fuente: Elaboración
propia

Una vez que se ha establecido el número total de paneles solares necesarios, se va a
establecer la conexión que van a tener entre ellos, se recuerda en el Apartado 5.3.1.3
Tipo de conexiones, que los paneles solares se pueden conectar en serie, paralelo, o
de una forma mixta. En este caso se van a conectar de forma paralela, es decir, se va
a proceder a conectar todos los polos positivos por un lado y todos los polos negativos
por el otro. Con esta conexión se conseguirá aumentar la corriente y mantener el voltaje,
obteniéndose así la electricidad mostrada en la Tabla 15. Electricidad generada por 116
paneles.
La electricidad sobrante va a ser almacenada en las baterías, las cuales van a cumplir
dos funciones que ya han sido comentadas a lo largo de este Trabajo Fin de Grado.
La primera es proporcionar una energía extra al motor en situaciones extremas y la
segunda es alimentar al motor en su funcionamiento normal en días donde la radiación
sea escasa o nula.
La siguiente tabla muestra el excedente de energía después de consumir los 177.285,31
Wh/día que se necesitan para que el motor funcione durante 8 horas. Como se puede
ver en todos los meses la electricidad para cargar las baterías es mayor a los 15.000
Wh/día, margen suficiente para el funcionamiento correcto de las baterías.
En los meses de verano la electricidad para cargar las baterías es demasiado elevada.
En estos meses los reguladores serán los encargados de desconectar las baterías
cuando éstas estén completamente cargadas. Esto se conseguirá abriendo el circuito
eléctrico mediante un interruptor.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Electricidad para cargar baterías (Wh/día)
17.006,69
61.251,81
88.411,57
69.352,45
74.739,17
85.163,16
98.814,93
109.156,61
98.506,53
82.161,33
43.220,69
16.266,53

Tabla 14. Electricidad generada (Wh/día) para cargar baterías. Fuente: Elaboración propia

6.6.4.5 Escenario 5
En este escenario se van a usar 4 plataformas portacontenedores, cada una de ellas
con 2 contenedores TEU. Las plataformas usadas son las descritas en el Apartado 6.6.1
Plataforma y los contenedores usados, son los descritos en el Apartado 6.6.2
Contenedores TEU.
Como puede observarse en el párrafo anterior este escenario es igual que el escenario
anterior, la única diferencia es que ahora se van a integrar en los paneles de los
contenedores TEU, los paneles con una cierta inclinación, marcada por el ángulo óptimo
consiguiendo una mayor irradiación, por lo tanto, una mayor generación de energía.
Se van a usar los soportes de la imagen siguiente.

Ilustración 37. Soporte de paneles solares en inclinación óptima en los laterales del contenedor. Fuente:
Autosolar

En la Tabla 16.Ángulo de inclinación óptima en función del mes, se muestra el ángulo
al que debe estar el panel para tener una irradiación en el plano óptimo, la cual será
mayor que la irradiación en el plano vertical como puede verse en la Tabla 17. Irradiación
en Andalucía en W/m2 según los distintos planos.
El gálibo máximo permitido se encuentra al final del trabajo en el Anexo I, el cual va a
ser de 3,290 metros de ancho y 4,310 metros de alto, por lo tanto, se debe estudiar que
el ancho del contenedor junto con los paneles solares no exceda el valor de 3,290
metros permitidos.
Como se tiene que el máximo ancho permitido es de 3,290 metros y el contenedor mide
de ancho 2,4 metros, los paneles solares pueden medir 0,88 metros, como se quieren
poner en los dos laterales, en cada lateral el panel debe sobresalir 0,44 metros.
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α
1,024 m

90 - α

180 – 90 - α
Xm
Ilustración 38. Distancia X máxima para inclinar el panel solar. Fuente: Elaboración propia

𝑋 = 1, 024 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (180 − 90 − 𝛼)
Para calcular el valor X se usa tanto la imagen como la expresión anterior. La siguiente
tabla muestra el ángulo de inclinación óptima y el valor de X, el cual es la longitud que
tendría el panel cuando esté inclinado al ángulo óptimo.

Ángulo de inclinación
óptima (º)
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

44
41
41
0
0
0
0
20
36
43
43
46

180-90-Ángulo
de inclinación
óptima (º)
46
49
49
90
90
90
90
70
54
47
47
44

Valor de X (m)

0,74
0,77
0,77
1,024
1,024
1,024
1,024
0,96
0,82
0,75
0,75
0,71

Tabla 15. Ángulo de inclinación óptima y valor de X en función de los distintos meses. Fuente:
Elaboración propia
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En la siguiente imagen se muestra como se dispondrían los paneles solares en los
contenedores TEU.

Ilustración 39. Disposición en 3D de los paneles solares inclinados en el lateral. Fuente: Elaboración
propia

Como se ha comentado anteriormente, sólo se podrá poner el panel al ángulo óptimo
cuando la distancia X sea menor a 0,44 metros. Según la tabla anterior no cumple ningún
mes. Por lo tanto, esta opción es no apta.

6.6.5 Baterías
Una de las características más importantes que tiene que tener las baterías en la
aplicación de este Trabajo Fin de Grado es la potencia específica, la cual tiene que ser
lo más grande posible, sin olvidarse también de que se tiene que tener una elevada
capacidad de energía para almacenar energía, bien por unidad de masa o por unidad
de volumen, es decir, Wh/kg o Wh/l.
La potencia como se ha comentado anteriormente debe ser lo más elevada posible, ya
que la batería tiene que ser capaz de suministrar al motor una gran cantidad de energía
cuando se realiza un esfuerzo extra, por ejemplo, cuando el vehículo se encuentre
colocando carriles en una pendiente pronunciada.
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Las dos tablas siguientes muestran las características de los distintos tipos de baterías
que se pueden integrar en el vehículo auxiliar.
Níquel –
metal hidruro
60-70

Ion – litio

20-35

Níquel –
cadmio
40-55

54-95

70-90

150

250

125

250

200

300

2

1.2

1.2

3.5

80
2
800
8
Ambiente

75
0.5
1200
1
Desde -40 a
85
Limitada

70
5
1000
1
Ambiente

90
10
>1000
2-3
Ambiente

Disponible

Disponible

Plomo - ácido
Energía específica
(Wh/kg)
Densidad de energía
(Wh/l)
Potencia específica
(W/kg)
Tensión nominal de la
celda (V)
Rendimiento (%)
Auto-descarga (%)
Número de ciclos
Tiempo de recarga (h)
Tª de funcionamiento
(ºC)
Disponibilidad del
producto

Disponible

90-120

Tabla16. Parámetros de las baterías 1. Fuente: Elaboración propia

Energía específica
(Wh/kg)
Densidad de
energía (Wh/l)
Potencia específica
(W/kg)
Tensión nominal de
la celda (V)
Rendimiento (%)
Auto-descarga (%)
Número de ciclos
Tiempo de recarga
(h)
Tª de
funcionamiento (ºC)
Disponibilidad del
producto

Sodio –
azufre
150-240

Sodio – metal
cloruro
90-120

Aluminio –
aire
225

Zinc – aire

150

150

195

270

230

130-160

10

105

2.7

2.5

1.4

1.2

85
Muy baja
1000
8

80
10
>1000
8

10
>1000
0.1

Alta
>2000
0.1

300-350

300-350

Ambiente

Ambiente

Limitada

Disponible

Limitada

Limitada

230

Tabla 17. Parámetros de las baterías 2. Fuente: Elaboración propia
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En la tabla siguiente a modo de resumen se va a sombrear de azul para cada
característica, cual es la mejor batería que existe en el mercado.
Pb-ác

Ni-Cd

Nimet

Ion-Li

Na-S

Na-me

Al-air

Zn-air

Energía
específica
Densidad de
energía
Potencia
específica
Tensión nominal
de la celda
Rendimiento

Auto-descarga

Número de
ciclos
Tiempo de
recarga
Temperatura de
funcionamiento
Disponibilidad
del producto
Tabla 18. Mejores características de las baterías. Fuente: Elaboración propia

La tabla anterior muestra claramente que hay dos baterías que destacan por encima del
resto, una es la de ion – litio y otra es la de zinc – aire.
La opción de zinc - aire tiene excelentes características, ya que dicha batería utiliza el
oxígeno del aire para refrigerarse, esto hace que tenga unas características muy
competitivas. El gran inconveniente es que estas baterías, en la actualidad son escasas
y excesivamente caras. No obstante, es una tecnología muy potente que está todavía
en una fase temprana de desarrollo y aun así ya tiene excelentes características, por lo
que, son baterías que en un futuro posiblemente estarán integradas en la mayoría de
los vehículos eléctricos.
Para el vehículo se va a optar por integrar baterías de ion – litio, ya que como se ha
visto en la Tabla 18. Mejores características de las baterías tienen la mejor potencia
específica y la mayor tensión nominal de la celda. Además, poseen el mayor rendimiento
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y existe una gran oferta del producto en la actualidad. Como se ha visto con anterioridad
este tipo de baterías buscan el mínimo peso y volumen y poseen una recarga muy
rápida, tienen una gran durabilidad y respectan el medio ambiente.
Una vez que se ha decido escoger baterías de ion – litio, hay que estudiar la capacidad
necesaria de la batería. Como se ha visto anteriormente los 20 kW van a estar
suministrados por los paneles solares y los 30 kW restantes necesarios en las
situaciones más desfavorables como puede ser el arranque y cuando se están
instalando carriles en pendientes, van a ser proporcionados por las baterías. Las
baterías también tienen otra función, la cual es alimentar al motor cuando no haya
radiación solar y, por lo tanto, los paneles solares no van a poder suministrar energía al
motor.
Se estima que van a ser necesitar 3 horas cada día de uso de la potencia máxima, por
lo tanto 30 kW multiplicados por 3 horas, son un total de 90 kW. Utilizando la expresión
de la capacidad nominal de la batería vista en el Apartado 6.7 Batería, se calcula una
descarga máxima diaria, de 600.000 Wh.
Por otro lado, utilizando la expresión de la capacidad nominal de la batería del Apartado
6.7 Batería, se calcula la descarga máxima estacional y considerando 4 días de
autonomía, queda un total de 514.285,71 Wh.
Se tiene que tomar el mayor valor de los dos obtenidos anteriormente para obtener el
número de baterías que se necesitan integrar en el vehículo.
Analizando las baterías que hay en el mercado actualmente, se selecciona la batería de
litio Tesvolt TS 50 de 48 kWh. Puesto que se necesitan un total de 600 kWh, dividiendo
este valor entre el anterior, se llega a la conclusión de que se necesitan instalar 14
baterías. Se colocarán 4 baterías en la primera y segunda plataforma y tan sólo 3
baterías en la tercera y cuarta plataforma.
Dicha batería es una batería de descarga profunda, ya que como se vio en el Apartado
5.3.2.2 Parámetros, las baterías tienen que soportar el consumo del motor durante
varios días, ya que cabe la posibilidad de que en un periodo de días no haya radiación
solar. La ficha técnica de la batería se muestra en el Anexo VII.
La batería seleccionada con sus dimensiones se muestra en la imagen siguiente.
0,490 m
0,480 m

0,163 m

Ilustración 40. Batería. Fuente: Autosolar

Como se explicó en el Apartado 5.3.2.3 Tipo de conexiones, las baterías se pueden
conectar de varias maneras, en serie, paralelo o mixta. En este caso se van a conectar
las baterías en paralelo, es decir, se unen todos los polos positivos por un lado y todos
los polos negativos por otro. Con esta conexión se consigue mantener el voltaje de la
batería el cual es de 24 voltios y aumentar la capacidad de las baterías. La capacidad
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del conjunto de las baterías se calcula multiplicando la capacidad de una batería por el
número de baterías, obteniendo un total de 600 kWh.
Como se vio en el Apartado 5.3.2.5 Fusibles, los fusibles son elementos que van a
absorber la corriente cuando las baterías se encuentren en cortocircuito. Se van a
integrar fusibles interruptores, los cuales se sitúan entre el banco de baterías y el motor.
Cabe destacar la integración de las llaves interruptoras, que como comentó en el
Apartado 5.3.2.6 Llaves interruptoras, van a ser las encargadas de desconectar los
paneles y aislar las baterías para mantenimiento y la sustitución de elementos
averiados.

Ilustración 41. Conjunto de baterías. Fuente: Autosolar

6.6.6 Inversor
Como se vio anteriormente en el Apartado 6.8 Inversor, se necesita un inversor que
tenga un 20% más de la potencia que tiene el motor. Puesto que el motor tiene una
potencia de 50 kW, el inversor necesitará una potencia de al menos 60 kW.
El inversor escogido va a ser el inversor de la marca SunPower con una potencia de 60
kW. El inversor es de entrada de batería y de tipo MPPT con una tensión nominal en la
salida de 60 kW y con una tensión nominal de 400 V, valores obtenidos de la ficha
técnica del inversor, adjunta en el Anexo VIII. Cabe destacar que el inversor tiene 1,031
metros de ancho, 1,761 metros de alto y 0,877 metros de espesor. Su peso total es de
900 kg.
El inversor debe situarse en una posición más elevada que las baterías, pero no puede
estar en contacto con ellas, por lo tanto, se va a colocar encima de las baterías en el
interior de los contenedores TEU, dejando una distancia de seguridad entre elementos.
El inversor seleccionado con sus dimensiones se muestra en la imagen siguiente.
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1,031 m

1,761 m

0,877 m
Ilustración 42. Inversor de 60 kW de la marca SunPower. Fuente: SunPower

6.6.7 Regulador
Como se vio anteriormente en el Apartado 6.9 Regulador, se va a necesitar un regulador
que sea capaz de soportar la intensidad que entra al regulador y la intensidad, la cual
sale del regulador.
Para la selección del regulador se va a analizar la intensidad máxima capaz de soportar
el regulador, para ello se tiene que calcular la intensidad que vendrá de los paneles
solares. Se tiene que multiplicar 1,25 que da una seguridad del 25%, por la intensidad
del panel, la cual se ve en la ficha técnica del panel en el Anexo V, cuyo valor es 12.26
A y finalmente se multiplica por el número de paneles que van a ser 116 los que integran
una composición de 4 contenedores TEU, por lo tanto, el regulador tiene que tener
1577,70 A.
Se analizan los reguladores que hay actualmente en el mercado y no hay reguladores
capaces de soportar los 885,85 A necesarios, por lo tanto, se escoge el regulador MPPT
de 250 V y 100 A de Victron Smart Solar.
Como se ha visto en el Apartado 5.3.4 Regulador, los reguladores dependiendo de como
se conecten serán capaces de obtener una corriente u otra. En este Trabajo Fin de
Grado, los reguladores se van a conectar en paralelo, permitiendo obtener la intensidad
necesaria.
Como el regulador seleccionado aguanta 100 A y cada panel proporciona 12.26 A que
añadiendo la seguridad del 25%, cada panel proporcionará 15.32 A. Se pueden conectar
7 paneles solares a cada regulador. Puesto que se tienen 116 paneles en total, se
necesitan 16 reguladores. Como se tienen cuatro composiciones, se tendrán 4
reguladores en cada composición.
Como se ha visto en el Apartado 5.3.4.1 Control de carga, hay dos formas de desviar la
corriente mediante el regulador, por la comodidad de disponer de un interruptor se va a
seleccionar la opción de control de carga en serie.
El regulador seleccionado con sus dimensiones se muestra en la imagen siguiente.
0,250 m

0,185 m

Ilustración 43. Regulador MPPT de 250 V y 100 A de la marca Victron Smart Solar. Fuente: Autosolar
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6.6.8 Soporte para los paneles solares
Como se ha visto anteriormente en el Apartado 6.6.4 Escenarios, el escenario
seleccionado es el escenario 4, el cual está compuesto por 44 paneles horizontales y
96 paneles verticales. Se selecciona la estructura cubierta metálica de 6 unidades KH
915 que vale tanto para posicionar paneles en posición horizontal como en vertical.
En la planta se tienen 2 filas de 6 paneles, por lo tanto, se necesitan 2 estructuras en la
planta. En el lateral se necesita exactamente los mismo y como se tienen dos laterales,
se necesitan 4 estructuras, por lo tanto, cada conjunto de 2 contenedores TEU, necesita
6 estructuras, como se tienen 4 conjuntos, se necesita un total de 24 estructuras.
La estructura seleccionada está en el Anexo VI, la cual es ideal para instalarla sobre
chapa metálica como es el caso de este Trabajo Fin de Grado. La estructura está
fabricada mediante aluminio anodizado, el cual es muy resistente a la corrosión y la
tornillería es de acero inoxidable. La distancia entre los dos rieles de la estructura es
variable, por lo tanto, se pueden integrar en ella paneles solares de cualquier dimensión.
La estructura destaca por sus características técnicas, soportando cargas de nieve de
hasta 200 N/m2 y cargas de viento de 29 m/s.
Se muestran en las siguientes imágenes tanto la estructura sin paneles solares como la
estructura con los paneles solares.

Ilustración 44. Estructura de los paneles solares. Fuente: Autosolar

Ilustración 45. Estructura con panel solar integrado. Fuente: Autosolar

6.6.9 Comprobación de los pesos
Una vez conocidos, los elementos a instalar en cada plataforma, se va a proceder a
calcular el peso total de todo el conjunto.
En la tabla siguiente se muestran los pesos de los distintos componentes que irán
instalados en la plataforma portacontenedores más pesada que será en la plataforma
que esté instalado el inversor.
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Componente
Contenedor TEU
Paneles solares
Baterías
Inversores
Reguladores
Soportes
Total

Unidades
2
36
4
1
4
292,8 mm

Peso unitario (kg)
2.400
22
770
1.162
4,5
0,5 kg/mm

Peso total (kg)
4.800
792
3.080
1.162
18
146,4
9.998,4

Tabla 19. Pesos de los componentes. Fuente: Elaboración propia

Se recuerda que la plataforma portacontenedores es capaz de soportar 27,85 toneladas,
por lo tanto, es capaz de soportar perfectamente el peso de todos los componentes, ya
que ésta sería la plataforma con mayor carga. Las demás no integran en su interior el
inversor, el cual es el elemento más pesado.

6.6.10 Disposición de los elementos en el interior de los TEU
A continuación, se muestra la disposición de los elementos, es decir, de las baterías,
del inversor y de los reguladores en el interior de los contenedores TEU.

Ilustración 46. Vista en alzado de la disposición de los elementos en el interior del TEU. Fuente:
Elaboración propia

Ilustración 47. Vista en 3D de la disposición de los elementos en el interior del TEU. Fuente: Elaboración
propia
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CONCLUSIONES
Este Trabajo Fin de Grado tenía como objetivo la integración de un motor eléctrico en
un vehículo auxiliar de montaje de carril, alimentado mediante paneles solares, usando
los componentes de un sistema fotovoltaico autónomo y con ello conseguir que el
ferrocarril sea el medio de transporte más viable medioambientalmente que hay en la
actualidad.
Se han analizado a lo largo de este Trabajo Fin de Grado, distintos escenarios, en los
cuales se han instalado paneles solares tanto en distintas superficies y en distintos
planos.
Los paneles solares se han integrado en postes con dos seguidores de eje y también
en el exterior de contenedores TEU.
Se han instalado los paneles solares en posición horizontal, vertical y con seguidores
de dos ejes. Estos últimos se van a ir moviendo hacia la posición que tiene mayor
irradiación solar.
Se han analizado las ventajas e inconvenientes de todos los escenarios y si se ceñían
al reglamento de gálibo máximo de ADIF.
Finalmente se ha elegido integrar paneles solares tanto en posición horizontal como en
posición vertical en el exterior de los contenedores TEU. La primera fila de estructuras
de los paneles verticales de cada lateral de los contenedores TEU van a tener la
posibilidad de desplazarse y girar para captar la radiación solar, dependiendo de la
posición del sol. Esta configuración es la seleccionada porque cumple con la legislación
ferroviaria y tiene una generación de energía suficiente y bastante constante a lo largo
de todo el año.
Posteriormente se han analizado el funcionamiento y las características técnicas de los
demás componentes de la instalación fotovoltaica autónoma y se han elegido aquellos
que se adecuaban mejor a las necesidades requeridas de potencia.
Finalmente, el resultado ha sido muy positivo y se han extraído las siguientes
conclusiones:
•

El vehículo mantiene los rendimientos que el vehículo diseñado en el Trabajo Fin
de Grado de Ricard Colom “Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de carril”
[1]
, el cual integraba en el mismo vehículo un motor térmico.

•

Las emisiones de gases contaminantes del vehículo son totalmente nulas, ya
que el motor es eléctrico y es alimentado mediante paneles solares. El vehículo
es 100 % ecológico y muy comprometido con el medio ambiente.

•

La contaminación acústica es muy reducida, lo que favorece el trabajo en la obra,
así como la salud y la comodidad de sus trabajadores.

•

El coste inicial es elevado, pero tiene dos aspectos muy positivos.
o

El primero es que todos los componentes de la instalación tienen una
elevada vida útil, la cual ronda los 20 años.

o

El segundo es que el motor eléctrico, se alimenta mediante electricidad,
la cual tiene un coste nulo, ya que se está captando del sol, por lo tanto,
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el gasto de combustible es nulo. Debido a estos dos factores rápidamente
se puede ir recuperando la inversión inicial.
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LÍNEAS FUTURAS
En este Trabajo Fin de Grado se han analizado con bastante profundidad los tipos de
componentes de la instalación fotovoltaica autónoma que hay en el mercado
actualmente.
Uno de los aspectos a mejorar sería realizar un estudio detallado de la cablería eléctrica
de las conexiones entre los distintos componentes, ya que este tema estaba fuera de
alcance de este Trabajo Fin de Grado. Se debería explicar con detalle el tipo de cablería
que se utilizaría para conexionar los distintos elementos, así como la longitud del cable,
características, materiales y revestimientos.
Siguiendo esta línea se han considerado unas pérdidas del 5% en todos los
componentes y en la cablería, se debería hacer un estudio más detallado de las
pérdidas, ya que cada componente y cada conexión tiene sus propias pérdidas y
dependen de multitud de factores, como puede ser entre otros la temperatura y la
humedad.
Debido a la creciente investigación en el campo de la automatización, otra línea futura,
podría ser la completa automatización de todo el proceso de construcción de vía,
estudiando su rendimiento y su viabilidad económica.

Sergio Júlvez Sancho

81

INTRODUCCIÓN
BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA
1. ADIF. 2017. Adif alta velocidad. Ministerio de fomento. [En línea]
http://www.adifaltavelocidad.es
2. Aparicio, E. (2001) Teoría de vehículos y automóviles. ETSII UPM
3. Colom Martín, R. (2017) Diseño de un vehículo auxiliar de montaje de carril. Trabajo Fin
de Grado. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. ETSII. Universidad
Politécnica de Madrid
4. Esteller, Rubén. España invierte 7.500 millones en energías renovables. 2017. 2017, El
Economista.
5. López Martínez, J.M. (2013) La electrificación del vehículo como medida de eficiencia
energética en el trasporte por carretera
6. López Martínez, J.M (2015) Vehículos híbridos y eléctricos diseños del tren propulsor.
Madrid: Dextra.
7. Los elementos fundamentales de un sistema fotovoltaico autónomo. [En línea]
http://www.sfe-solar.com
8. Medidas de contenedores. [En línea]. http://grevillecontainers.com/informacion/tipos-ymedidas-contenedores-maritimos.html
9. Panel solar LG. [En línea] http://www.lg-solar.com
10. Pareja Aparicio, M. (2010) Energía solar fotovoltaica. Cálculo de una instalación aislada.
Marcombo
11. Renfe paga 93 millones por cada AVE, más del doble que en 2004. García, Pablo. 2016.
2016, El Diario.
12. Roldán, J. (2005) Motores eléctricos: Accionamiento de máquinas. 30 tipos de motores
13. Roldán, J (1993) Motores eléctricos. Variación de velocidad
14. Tipos de motores eléctricos. [En línea] http://www.electromovilidad.net
15. Veganzones, C., Blázquez, F., Rodríguez, J., Alonso, A.M. (2004) Transformadores y
máquinas eléctricas asíncronas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Páginas en las cuales hay componentes de la instalación fotovoltaica autónoma, como
pueden ser los paneles solares, baterías, inversores y reguladores. También hay
elementos auxiliares, como pueden ser los soportes de los paneles solares:
16. http://www.bpsolar.com
17. http://www.censolar.es
18. http://www.enerpal.com
19. http://www.garbitek.com
20. http://www.idae.es
21. http://www.inelsacontrol.com
22. http://www.isofoton.com
23. http://www.bpsolar.com
24. http://www.photowatt.com
25. http://www.proinso.com
26. http://www.solener.es
27. http://www.solyclima.es
28. http://www.codeso.com
29. http://www.dcbaterry.com
30. http://www.batteries.com
31. http://www.siliconsolar.com
32. http://www.batteries.com
33. http://www.eosweb.larc.nasa.gov

82

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Vehículo auxiliar de montaje de carril alimentado mediante paneles solares

ORGANIZACIÓN
10.1 Estructura de descomposición del proyecto
La división de tareas se puede resumir de manera gráfica mediante la estructura de
descomposición del proyecto (EDP), distribuyéndose las tareas en diferentes paquetes
de trabajo. Como se observa en la siguiente página, el trabajo se subdivide en cinco
grandes procesos: formación previa, motores eléctricos, dimensionamiento de la
instalación fotovoltaica, resultados y conclusiones y documentación del proyecto. Bajo
estos niveles aparecen las tareas principales incluidas en cada uno de ellos.
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10.2 Planificación temporal
La siguiente tabla muestra la distribución de tareas, así como la duración, fecha de inicio
y fecha de finalización de cada una de ellas. En la página siguiente se añade la
representación gráfica de la tabla, mediante un diagrama de Gantt.
Tarea
Búsqueda del trabajo y del tutor
Lectura y comprensión del problema
Definición de los objetivos y alcance del
trabajo
Planificación de tareas
Análisis de los motores eléctricos
Datos prácticos y selección del motor
eléctrico
Análisis de los paneles solares
Datos prácticos y selección de los
paneles solares
Análisis de las baterías
Datos prácticos y selección de las
baterías
Análisis del inversor
Datos prácticos y selección del inversor
Análisis del regulador
Datos prácticos y selección del regulador
Presupuesto
Conclusiones
Composición final del trabajo
Presentación del TFG

Fecha de
inicio
28/01/2019
19/02/2019
06/03/2019

Duración
21
14
5

Fecha de
finalización
18/02/2019
05/03/2019
11/03/2019

12/03/2019
19/03/2019
23/03/2019

6
7
9

18/03/2019
26/03/2019
01/04/2019

02/04/2019
08/04/2019

10
23

12/04/2019
31/04/2019

01/05/2019
05/05/2019

8
11

09/05/2019
16/05/2019

17/05/2019
19/05/2019
25/05/2019
27/05/2019
02/06/2019
08/06/2019
16/06/2019
21/06/2019

4
5
4
5
5
7
4
1

21/05/2019
24/05/2019
29/05/2019
01/06/2019
07/06/2019
15/06/2019
20/06/2019
21/06/2019

Tabla 20. Tareas del Trabajo Fin de Grado. Fuente: Elaboración propia

Sergio Júlvez Sancho

85

86

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)
28/01/19
04/02/19
11/02/19
18/02/19
25/02/19

04/03/19
11/03/19
18/03/19
25/03/19
01/04/19

08/04/19
15/04/19
22/04/19
29/04/19
06/05/19
13/05/19
20/05/19

27/05/19
03/06/19
10/03/19

17/03/19
24/06/19

INTRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN

Vehículo auxiliar de montaje de carril alimentado mediante paneles solares

PRESUPUESTO
En este apartado se va a estimar el presupuesto del proyecto, que se va a desglosar en
costes de personal, costes de material y software de trabajo y coste de encuadernación.
A continuación, se ve cada uno de ellos por separado.

11.1 Coste de personal
En la ejecución del proyecto han intervenido dos personas, siendo el coste atribuido a
su dedicación el calculado multiplicando el tiempo invertido en horas por el coste unitario
en €/ hora, tal y como se indica en la tabla siguiente.
Concepto
Horas empleadas por el
alumno
Horas empleadas por el
tutor
Total

Precio unitario
5€

Nº de horas
400

Importe
2.000 €

40 €

40

1.600 €
3.600 €

Tabla 21. Coste personal. Fuente: Elaboración propia

Se ha considerado para los sueldos de las personas que han trabajado en el proyecto
que el autor es un becario ganando una media de 800 € mensuales por trabajar 8 horas
diarias 5 días a la semana. Por otro lado, un ingeniero industrial trabajando por cuenta
propia y facturando por horas, suele cobrar 40 €/hora.

11.2 Coste del material y software de trabajo
Se incluyen aquí el ordenador necesario para la realización del trabajo y el software
empleado, siendo en este caso tanto Microsoft Office 365 Profesional como Fusión 360.
En ambos casos, se han utilizado las licencias académicas disponibles para los alumnos
de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que el coste ha sido nulo.
Se incluye como parte del presupuesto del trabajo la amortización correspondiente al
tiempo de uso efectuado del ordenador portátil. Se considera una amortización lineal del
mismo a lo largo de un periodo de 4 años desde su adquisición. Además, se tiene en
cuenta que solo en torno al 30% del tiempo de utilización es debido a la realización y
redacción del presente documento.
Concepto

Precio unitario

Tiempo de uso

Ordenador HP
Pavilion
Total

800 €

1 año

Periodo de
amortización
4 años

Importe
60€
60 €

Tabla 22. Coste del material y software de trabajo. Fuente: Elaboración propia
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11.3 Coste de impresión y encuadernación
Se incluye aquí la impresión y la encuadernación del proyecto.
Concepto
Impresión y
encuadernación
Total

Precio unitario
50 €

Nº de horas
1

Importe
50 €
50 €

Tabla 23. Coste de la impresión y encuadernación. Fuente: Elaboración propia

Se ha considerado que la impresión en color del proyecto y la encuadernación cosida,
suele costar 50 €.

11.4 Coste total
En el coste total se incluye los costes que se han ido analizando anteriormente, es decir,
el coste del personal, material y software de trabajo e impresión y encuadernación.
Concepto
Coste de personal
Coste de material y software de trabajo
Coste de impresión y encuadernación
Total

Importe
3.600 €
60 €
50 €
3.710 €

Tabla 24. Coste total. Fuente: Elaboración propia
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