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Resumen

RESUMEN
El principal objetivo de este proyecto es el diseño técnico de una instalación fotovoltaica
de autoconsumo conectada a red apoyado con un sistema de acumulación que permita
satisfacer un porcentaje alto de la energía anual consumida en un complejo de turismo
rural situado en Yunclillos, localidad de Castilla la Mancha, provincia de Toledo, llamado
“Casa Rural Casa Dori”.
Haciendo uso de técnicas de diseño gráfico, como IIIustrator, Photoshop, SketchUp o
PV*SOL, se levantará un modelo en tres dimensiones de la instalación para poder hacer
un estudio completo de sombras utilizando el software de simulación de radiación
PV*SOL, así se observará las superficies que son potencialmente aprovechables
atendiendo al estudio de sombras dado por el programa, lo que permitirá decidir qué
opción es más conveniente y valorar su impacto económico en la instalación.
Debido a que la instalación es un complejo de turismo rural en uso, se va a dimensionar
la instalación de forma que se pueda sacar el mayor partido a las superficies
aprovechables, de forma que no reduzca el terreno de uso común de los inquilinos de
la vivienda y afecte lo mínimo a la estética del complejo. Además, se tendrá en cuenta
la normativa vigente y los aspectos económicos, donde se estudiará la rentabilidad del
sistema fotovoltaico (SFV) y las ventajas de este tipo de instalaciones.
También, y dado el crecimiento mundial que está experimentando la compraventa de
vehículos eléctricos, se dimensionará e incorporará un cargador para vehículos
eléctricos (VE) el cual podrá ser utilizado de forma gratuita por los huéspedes; la energía
de este cargador será mayoritariamente procedente del SFV. Para asegurar la viabilidad
de la instalación, el SFV será dimensionado y estará condicionado por la elección del
cargador de VE de mayor potencia en el mercado para uso doméstico, para así
mantener el buen funcionamiento en las condiciones más exigentes.
En la memoria se adjuntarán los planos de la instalación con el cableado, así como
todas las consideraciones necesarias para la explicación y justificación de las
decisiones tomadas en el proyecto y los cálculos oportunos para el dimensionado
óptimo de las instalaciones.
También se incluirá un breve repaso al estado de la legislación actual en cuanto al
autoconsumo en España y la legalización pertinente para la puesta en marcha de la
instalación fotovoltaica proyectada.
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ABSTRACT
The main objective of this project is the technical design of a self-consumption
photovoltaic installation connected to a red system supported by an accumulation system
that allows satisfying a high percentage of the annual energy consumed in a rural tourism
complex called “Casa Rural Casa Dori”, located in the town of Yunclillos, Castilla la
Mancha, province of Toledo.
A complete study of shadows will be made using graphic design techniques, such as
Adobe Illustrator, Photoshop, SketchUp or PV*SOL raising a 3D model of the installation,
This will be used to make a complete study of shadows using the PV*SOL radiation
simulation software, so the surface that is potentially usable for photovoltaic purposes
can be observed, which allows us to decide which option is more convenient and assess
the economic impact on the installation.
Because the installation is a rural tourism complex in use, the installation is going to be
dimensioned so that it can take full advantage of the usable surfaces without reducing
the common use of land of the tenants of the house and least affecting the aesthetics of
the complex. In addition, current regulations and economic aspects will be considered,
where the profitability of the SFV and the advantages of this type of facilities will be
studied.
Also, and given the worldwide growth that the sale and purchase of electric vehicles is
experiencing, a charger for electric vehicles (VE) will be dimensioned and incorporated,
which can be used free of charge by guests; The energy of this charger will be mostly
from the SFV. To ensure the viability of the installation, the SFV will be dimensioned and
will be conditioned by the choice of the highest-powered VE charger on the market, in
order to ensure its proper operation in the most demanding conditions.
The report will include the installation plans with the wiring, as well as all the necessary
considerations for the explanation and justification of the decisions made in the project
and the appropriate calculations for the optimal sizing of the installations.
It will also include a brief review of the state of current legislation regarding selfconsumption in Spain and the relevant legalization for the commissioning of the planned
photovoltaic installation.
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Glosario

GLOSARIO
LISTA DE ABREVIATURAS.
TFG
ETSIDI
SFCR
SF
CUPS
CAU
IDAE
HPS
CTE
RD
UNE
VRLA
FV
CEM
INSHT
2D
3D
VE
IPC
BT
O&M

Trabajo fin de frado
Escuela técnica superior de ingeniería y diseño industrial
Sistema fotovoltaico conectado a red
Sistema fotovoltaico
Código universal del punto de suministro
Código de autoconsumo
Instituto para la diversificación y estudio de la energía.
Horas pico solar
Código técnico de la edificación.
Real decreto
Una norma española
Batería de ácido-plomo regulada por válvula
Fotovoltaico
Condiciones estándar de medida
Instituto nacional de seguridad e higiene en el trabajo
Dos dimensiones
Tres dimensiones.
Vehículo eléctrico
Índice de precios al consumo
Baja tensión
Operación y mantenimiento
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LISTA DE UNIDADES
Wp
Pp
kWh/m2
m2
V
A
VA
W
km
Wh/d
kJ/ m2*d
h
Pmáx
Vmp
Imp
Isc
Voc

Vatios pico
Potencia pico
Kilovatios hora/ metro cuadrado
Metros cuadrados
Voltios
Amperios
Voltios amperios
Vatios
Kilómetros
Vatios hora/ día
Kilojulios/ metro cuadrado/ día
Hora
Potencia máxima
Tensión de potencia máxima
Intensidad de potencia máxima
Corriente de corto circuito
Tensión de circuito abierto
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

OBJETO
El objetivo de este proyecto es realizar el estudio de la electrificación de una casa rural
en la provincia de Toledo, mediante sistemas de generación fotovoltaica conectados a
la red eléctrica con acumulación, proponiendo una solución que optimice al máximo la
captación de energía solar y se adecue a la tipología de consumo que exista en el
complejo. Además, se incluirá el dimensionamiento de un cargador para vehículos
eléctricos, el cual suministrará energía procedente del sistema fotovoltaico a los
automóviles de los inquilinos que se alojen en la casa rural.
Se estudiará todas las zonas potencialmente aprovechables de la vivienda para
instalación de paneles fotovoltaicos y se analizarán las distintas opciones que ofrece el
mercado para sistemas de autoconsumo conectados a red.

ALCANCE
El alcance que pretende tener el presente trabajo comienza por el estudio de los
consumos previstos para la instalación, analizando las cargas energéticas horarias de la
vivienda a través de los datos aportados por la compañía distribuidora con el fin de
estudiar las necesidades de producción mediante la instalación fotovoltaica.
Seguidamente se levantará un modelo 3D de la vivienda a través de fotografías de la
vivienda para poder importarlos al software PV*SOL [1] y realizar el estudio de sombras.
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Posteriormente se llevará a cabo un estudio de los recursos solares disponibles en el
emplazamiento para el correcto dimensionamiento de la instalación.
Una vez finalizado el estudio de sombras, se calcularan la pérdidas globales por
orientación e inclinación y se analizará la mejor alternativa fotovoltaica para la vivienda
y se hará una elección de los componentes necesarios para la opción elegida. Además,
se buscará la tecnología existente más conveniente en el mercado para sistemas
híbridos conectados a red y para cargadores de vehículos eléctricos.
Una vez elegida la instalación fotovoltaica se llevará a cabo un análisis energético con
los datos aportados por la compañía distribuidora para observar el desempeño de la
instalación fotovoltaica con las cargas comunes de la casa.
Finalmente se realizará un presupuesto de la alternativa propuesta y un estudio de
viabilidad económica siguiendo las variables más importantes en el ámbito de la energía
solar para así poder aportar un análisis económico que sustente la inversión
Por último, se estudiará el proceso de legalización de la instalación según e Real Decreto
244/2019 el cual por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía en España . [2]

MOTIVACIÓN
La principal motivación para haber llevado a cabo este proyecto ha sido el aprendizaje
para dimensionar sistemas de generación eléctrica mediante el uso de energía solar
como fuente de energía renovable a través de simuladores de radiación y modelados
3D.
Además, y debido al cambio legislativo llevado a cabo en el 2019 en cuanto a la
liberalización del autoconsumo en España y el crecimiento exponencial de la venta de
coches eléctricos, hacen que haya una gran corriente y sinergias en cuanto a la
producción de energía eléctrica mediante uso de fuentes no contaminantes, dando lugar
a una fuerte demanda de profesionales a nivel mundial en este sector, haciendo atractiva
la inversión en el mundo del autoconsumo y el conocimiento de las últimas tecnologías
existentes para ello.
Otro punto de interés ha sido el aprendizaje de creación de modelados 3D de edificios,
para que a través de las herramientas de diseño nos permitan implementar y probar
cualquier sistema fotovoltaico, teniendo especial atención al estudio de sombras que nos
brindan estos softwares, para así poder tomar decisiones fieles a la realidad.
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DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
ANTECEDENTES
Para la elaboración del proyecto se han realizado planos de planta de todas las estancias
de la casa con la finalidad de obtener un cálculo de la potencia instalada más preciso,
además se ha realizado un modelo 3D del conjunto del complejo para el análisis de
sombras.
Para la realización del proyecto, se ha contado con la ayuda proporcionada por el
Ayuntamiento de Yunclillos para la obtención del boletín eléctrico tramitado en el año
1994.
La infraestructura de la instalación fotovoltaica se va a situar en los distintos tejados de
todo el complejo (tejado de la vivienda, tejado de la zona de animales, tejado de la piscina
y tejado de la zona de la barbacoa), intentando mantener sin grandes cambios la estética
del edificio y las superficies comunes (jardines y zonas de recreo). El proyecto se plantea
para utilizar la energía generada por el SFV para acumular y suministrar energía al
complejo tanto es su fase de preparación del lugar para los visitantes, como en la fase
de alquiler del complejo, incluyendo la carga diaria de vehículos eléctricos.

UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
Este proyecto está situado en una pequeña localidad de Toledo llamada Yunclillos.
La ubicación del proyecto es:
Dirección Plaza Calvo Sotelo, 7, 45591 Yunclillos, Toledo.
Las coordenadas (UTM) de la ubicación son:
- Latitud: 40.023222
- Longitud: -3.990217
La casa cuenta con orientación este con una inclinación al sur de 10º, por lo que de cara
a la generación fotovoltaica se aprecia a simple vista que los tejados en la cara sur serán
los más idóneos para la instalación de los paneles fotovoltaicos. En la Figura 1 se pueden
observar las distintas imágenes de la casa tomadas desde diferentes ángulos, apreciado
la inclinación con respecto al sur y los distintos tejados con los que cuenta la vivienda.
Más adelante se detallarán las pérdidas por orientación y sombreado en cada superficie
que darán una mayor información acerca de la generación en cada superficie y la mejor
elección para el sistema final.

22

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

Figura 1 Imágenes
exteriores de la
vivienda

(a) Imagen de satélite de la casa obtenida mediante Google
maps.

(b) Fotografía de la zona posterior de la casa (orientación este)
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(c) Fotografía de la zona delantera de la casa (orientación
oeste).

DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
La edificación de esta construcción data del año 1993, cuenta con una superficie
construida dividida en tres plantas de 250 m2 cada una y una zona exterior de 900m2. La
infraestructura está hecha de hormigón armado en todo su conjunto (incluyendo tejados),
lo que aportará seguridad de fijación a la instalación fotovoltaica.
Desde el año 2016 la casa tiene un uso terciario como complejo de turismo rural en
Castilla la Mancha, con número de registro: 45012320289.

PROCESO DE DISEÑO
Para la realización de este proyecto se han seguido los siguientes pasos:
1. Levantamiento de planos 2D y 3D de la vivienda.
2. Determinación de las necesidades energéticas diarias de la vivienda.
3. Determinación de los tipos de receptores y sus consumos.
4. Determinación de los datos de irradiación de la zona.
5. Simulación en softwares PV*SOL de las distintas alternativas fotovoltaicas
6. Cálculo de las pérdidas globales (sombreado y orientación) en las distintas
superficies.
7. Determinación de las condiciones facultativas, técnicas y económicas
necesarias para la ejecución del proyecto, que se incluirán en el pliego de
condiciones.
8. Exposición de las principales características de los componentes de la
instalación solar.
9. Determinación de la solución fotovoltaica más idónea para esta vivienda
considerando la información de los puntos anteriores y los cálculos
correspondientes incluidos en la memoria de cálculo.
10. Extracción de las principales conclusiones del presente proyecto.
En la memoria de cálculo se incluyen:
1. Determinación del generador solar partiendo de los datos de irradiación de
la zona y de las necesidades energéticas diarias de la vivienda para un
periodo de aislamiento de medio día.
2. Cálculo del inversor/cargador y baterías.
3. Cálculo de secciones de cable y protecciones.
4. Cálculo de cargador de vehículo eléctrico a incorporar.
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Capítulo 2. EVALUACIÓN DEL HOTEL
RURAL

CLIMATOLOGÍA Y APORTE SOLAR EN LA ZONA
La climatología de Yunclillos es prácticamente la misma de la de su capital, Toledo, pues
está a solo unos 15 km de esta.
Toledo tiene un clima mediterráneo, de tipo templado, que se caracteriza por inviernos
suaves, fríos y lluviosos, pero con veranos secos y calurosos; y otoños y primaveras
variables.
Las temperaturas media durante la primavera y otoño suele ser de 20 ºC. En verano
pueden llegar a los 40 °C y mantenerse altas durante la noche. En invierno, suelen rondar
los 10 °C y bajar a 0 °C en las noches más frías. El clima mediterráneo se caracteriza
por subir y bajar sus temperaturas de una forma bastante progresiva. Las lluvias suelen
darse a finales del verano y durante el invierno.
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TEMPERATURAS MEDIAS
De acuerdo con los resultado obtenidos en la página oficial estatal de la Agencia de
Meteorología [3], recogidas en la Tabla 1 que a continuación se expone, se puede
observar las temperaturas medias, máximas y mínimas que existen en la localidad.
Mes

Temperatura mínima Temperatura máxima

Enero

0 °C

11 °C

Febrero

1 °C

13 °C

Marzo

4 °C

15 °C

Abril

4 °C

16 °C

Mayo

7 °C

21 °C

Junio

15 °C

29 °C

Julio

19 °C

35 °C

Agosto

18 °C

30 °C

Septiembre

16 °C

29 °C

Octubre

10 °C

20 °C

Noviembre

5 °C

15 °C

Diciembre

0 °C

10 °C

Tabla 1 Temperaturas medias de Toledo en el año 2019. Fuente AEMET. [3].

El conocimiento de las temperaturas (diurnas) máximas y mínimas es importante para el
dimensionamiento de los inversores, ya que el aumento de la temperatura afecta a la
tensión a circuito abierto del panel (Voc) provocando que la conexión en serie de los
mismos ocasione unos valores de tensión elevados que los inversores podrían no
soportar de acuerdo con sus características técnicas aportadas por el fabricante.

IRRADIACIÓN
El conocimiento de los valores de irradiación solar sobre la superficie de estudio es
muy importante para el dimensionado de la instalación fotovoltaica ya que a partir de
estos valores se determinará las necesidades de la instalación fotovoltaica para
aportar el mayor porcentaje de energía procedente del sol a la vivienda.
A su paso por la atmósfera, la radiación solar es sometida a una combinación de
procesos de reflexión, atenuación y difusión que alteran sus características. La
reflexión en las nubes disminuye la radiación incidente en la superficie terrestre
mientras que la absorción por vapor de agua, ozono y CO2 produce una modificación
de las características espectrales de la radiación. Además, la dispersión por partículas
modifica la distribución espacial de la radiación […] Para el cálculo de la irradiancia
solar que finalmente incide en una superficie arbitraria localizada en corteza terrestre
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será útil distinguir tres contribuciones diferentes. Estas contribuciones, comúnmente
denominadas componentes, son:
-

Radiación Directa, B: representa la fracción de irradiancia procedente en línea
recta del Sol.

-

Radiación Difusa, D: cuantifica la radiación procedente de todo el cielo salvo del
Sol, y por tanto incluye todos los rayos dispersados por la atmósfera según los
procesos descritos. Es una radiación anisotrópica, cuyo valor depende de la zona
celeste de procedencia. Más aún, dado que las propiedades de la atmósfera
varían de forma aleatoria con el tiempo, la radiación difusa deberá ser estudiada
como un proceso estocástico.

-

Radiación del albedo, R o AL: es aquella fracción de radiación procedente de la
reflexión en el suelo. Habitualmente supone una contribución muy pequeña y en
algunos casos puede ser despreciada.

La suma de estas tres componentes constituye la denominada irradiancia global [4].
En cuanto a los datos de irradiación pueden ser consultarlos en la web de PVGIS [5] que
es una iniciativa del Joint Research Centre JRC de la Comisión Europea [6], que ofrece
los datos de irradiación, aspectos meteorológicos y potencial fotovoltaico de cualquier
zona del mundo.
La irradiación, la cual se muestra a continuación en la Tabla 2, es la que es captada en el
plano horizontal de la superficie del punto geográfico estudiado. Esta irradiación es
diferente a la que llega directamente a la atmosfera terrestre (irradiación extraterrestre)
ya que como se ha dicho anteriormente, está sufre unas pérdidas cuantificadas hasta
que llega al plano de estudio. La herramienta PVGIS tiene en cuenta las pérdidas por la
combinación de procesos de reflexión, atenuación y difusión que alteran sus
características.
Año

Mes

2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

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

H(h)_m
(kWh/
m2/m)
47,25
72,61
118,81
150,54
182,68
227,92
236,83
221,03
158,36
114,22
65,72
59,64

H(i_opt)_m
H(i)m(kWh/
(kWh/
m2/m)
m2/m)
71,03
77,11
98,03
102,97
143,22
114,65
159,357
153,28
177,61
164,32
213,83
193,32
227,55
207,19
13,62
220,16
189,97
190,04
157,63
165,73
98,83
98,38
102,06
102,06

Hb(n)_m
(kWh/
m2/m)
57,88
80,98
122,04
135,04
153,24
231,24
259,55
262,45
191,51
153,29
87,83
101,34

Kd

T2m (ºC)

0,56
0,51
0,48
0,47
0,46
0,31
0,25
0,23
0,29
0,34
0,48
0,44

8,2
7,9
9,1
12,2
16,5
24,5
29,5
28,5
23,8
17
9,6
7

Tabla 2 Datos de Irradiación solar en Yunclillos en el año 2019. Fuente PVGigs [5].
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A continuación, se enumeran las distintas variables que aparecen en la tabla de
PVGIS::
- H(h)_m: irradiación que llega al plano horizontal (kWh/ m2/m)). Comprende toda
la irradiación que llega al plano horizontal en el punto geográfico de estudio en
el periodo de un mes.
- H(i_opt) _m: irradiación con la inclinación optima. (kWh/ m2/m). Comprende
toda la irradiación que llega al ángulo optimo (31.5º) del punto geográfico de
estudio en el periodo de un mes.
- H(i)_m: irradiación en el ángulo del plano (kWh/ m2/m). Comprende toda la
irradiación que llega al ángulo de la superficie de estudio en el punto geográfico
de estudio en el periodo de un mes.
- Hb(n)_m: irradiación solar directa bajo la trayectoria solar sobre el plano normal
con la horizontal . (kWh/ m2/m). Comprende toda la irradiación que llega con
respeto al acimut solar del punto geográfico de estudio en el periodo de un mes.
- Kd: ratio de la radiación global difusa (-). Corresponde al porcentaje de perdidas
por radiación difusa en el punto geográfico de estudio.
- T2m: temperatura media durante (grados centígrados). Comprende a la
temperatura media mensual en el periodo de un mes en el lugar de estudio.

El cálculo de los parámetros de irradiación en las superficies a estudiar puede ser
laboriosa debido la arquitectura heterogénea que compone la vivienda. Como se explica
en [7], ” Cuando se debe predecir la energía producida por el sistema en un tiempo futuro,
el problema a resolver consiste en estimar la irradiancia que recibirá a partir de la
información disponible sobre el comportamiento de la radiación en aquel lugar. Cuando
se trata de un ejercicio de análisis del comportamiento del sistema fotovoltaico, el
problema consiste en traducir los valores de radiación disponibles en lo correspondientes
a la inclinación y orientación del generador”. Por lo que, para agilizar el cálculo ,se usará
el software PV*SOL, el cual ayudará a unos resultados finales de los rendimientos
energéticos en cada superficie y permitirá la elección del proyecto final de forma rápida
a través del modelo 3D de la vivienda.

CREACIÓN DEL MODELO 3D
Como se dijo en la introducción del trabajo, hacer un diseño 3D fiel a la realidad era
esencial para la correspondiente simulación de radiación con el software PV*SOL [1] y
posterior de sombreado. Con un trabajo preciso sobre el diseño de la construcción,
ayudará a conocer mejor las pérdidas por soberado y ofrecerá óptimos resultados finales
en cuanto al dimensionamiento de la instalación FV.
El diseño 3D se llevó a cabo a través del programa de diseño “SketchUp” [8], y otras
herramientas para el levantamiento de modelados 3D de edificios a través de Google
maps como “Openstretmap” [9].
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Para la realización de los planos 3D mediante el software usado [8] se tomaron imágenes
desde distintitos puntos de la vivienda para así tener digitalizadas todas las estructuras
importantes de la casa (como las cuadras, el tejado de la vivienda en su conjunto, los
tejados de la depuradora y el porche de la barbacoa) y posteriormente se hizo el volcado
y la creación del modelo 3D.
En la Figura 2 se pueden observar imágenes la vivienda en todo su conjunto, las cuales
han servido de base para la realización de la digitalización.

Figura 2 Imágenes tomadas como referencia para la creación del modelo 3D de la vivienda y uso en el maquetado mediante Schecktup

A continuación, se muestra el modelado 3D terminado desde diferentes ángulos. En la
Figura 3 . Imágenes de la creación del modelo 3D mediante Schecktup desde diferentes
ángulos donde se aprecian las construcciones contiguas a la vivienda. se detallan, a
parte de la vivienda a tratar, las demás edificaciones anexas, las cuales son importantes,
ya que todo objeto que pueda producir sombras en los tejados donde se quiere instalar
paneles fotovoltaicos deben ser tenidos en cuenta para el estudio de sombras.
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Figura 3 . Imágenes de la creación del modelo 3D mediante Schecktup desde diferentes ángulos donde se aprecian las construcciones
contiguas a la vivienda.

Por último, se muestra la Figura 4, desde donde se muestran la totalidad de las superficies
disponibles para la colocación de paneles solares; en la imagen se puede visualizar los
tejados de la vivienda a dos aguas, los tejados de la zona de animales, los tejados de la
zona de piscina y el porche de la barbacoa. Además de los tejados de las viviendas
anexas.

Figura 4 Imagen de la simulación 3D desde la parte posterior orientada hacía el este.
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SOFTWARE DE SIMULACIÓN.
Tras haber terminado el modelo 3D mediante Schecktup [8], este ha sido importado al
programa PV*SOL para realizar el estudio de viabilidad por pérdidas por sombreado y
orientación.
Se ha utilizado el programa PVSOL, por sus destacadas características de simulación y
gran base de datos climáticos.
PV*SOL® y PV*SOL® Premium [1]están diseñados tanto para sistemas conectados a
red con inyección total, como para sistemas con inyección del excedente a la red (net
mete ring). Es posible simular el almacenamiento de energía en sistemas con baterías
e importar perfiles de carga medidos en pasos de 15 minutos y 1 minuto. Además, puede
calcular las pérdidas en las cadenas y las pérdidas por el cableado AC/DC por inversor.
También incluye la herramienta de visualización en 3D y un cálculo detallado de las
sombras en instalaciones conectadas a la red paralelos a la cubierta, así como sistemas
montados en tejado y en áreas libres. Esta herramienta será de vital importancia para el
TFG, ya que, tras haber terminado el modelo 3D en el software SketchUp [8],se podrá
importar a PV*SOL [1] y empezar a simular las distintas superficies del lugar, así como
incluir diferentes estudios con distintas alternativas en cuanto a diferentes tipos de
paneles, inversores o simulaciones con acumuladores de distintas tecnologías.

POTENCIA INSTALADA
Para el dimensionamiento de la instalación fotovoltaica es necesario determinar la
potencia y el consumo energético de la vivienda para poder dimensionar un SFV
proporcional al recurso solar existente y la cantidad de energía FV que podrá ser
generada.
La potencia instalada en el complejo está desarrollada en la Memoria de cálculos (anexo
A) y tiene una potencia total instalada de 38.464,40 W.
Además de la potencia de los equipos, es necesario conocer el consumo energético en
kWh para el correcto dimensionamiento de la instalación fotovoltaica. De esta manera,
el diseño y análisis tratará de comprobar en qué medida se puede asegurar que se puede
cubrir un elevado porcentaje de la demanda con la energía fotovoltaica. Por otro lado,
los resultados de dicho análisis darán una idea de los costes en los que habrá que
incurrir, así como de los tiempos de retorno de la inversión de acuerdo con las
retribuciones estipuladas para este tipo de plantas.
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PERFIL DE USO. CONSUMOS.
Para el estudio de consumos, se ha llevado a cabo un análisis de la demanda energética
del 2018 a través de la información que la comercializadora [10] ha suministrado en su
página web a través del código CUPS1 del contador inteligente de la vivienda.
Seguidamente se ha estudiado el grado de ocupación que ha tenido el complejo durante
los años en activo como hotel rural y se ha llevado a cabo una estimación de consumos
previsibles para años venideros.
Para el año 2018, según los datos aportados por la compañía eléctrica, el complejo tuvo
un consumo anual de 7.767,5 kWh, siendo el mes de diciembre el de mayor demanda,
con un total de 1.452,8 kWh consumidos en ese mes.
Según los datos de ocupación, el complejo tiene un aumento en sus reservas del 15%
con respecto a los dos años anteriores. Por tanto, el consumo previsto para 2021/2022
(según el estudio de consumos por grupos de visitantes y teniendo en cuenta que el
aumento anual de las reservas es del 15%) será de 10.198 kWh, siendo el mes de
noviembre el de mayor demanda, con un total de 1.824,2 kWh. A estos valores de
consumo hay que añadir la recarga de vehículos eléctrico (VE), el cual se estima que
tenga unos consumos anuales de 7.000 kWh.
Entre los aspectos más relevante del consumo en la vivienda, destacan:
-

El día de mayor consumo fue el 22/11/2018 con una demanda de 145,4 kWh.

-

Los meses de mayores consumos son diciembre, noviembre julio y agosto.

-

El día con más consumo es el viernes.

-

La hora de más consumo a escala anual coincide con las 22 horas.

-

El perfil de consumo medio en diciembre ha sido de 400 kWh/semana, siendo el
consumo por preparación y mantenimiento del 29% del total (lunes a jueves) y
siendo el consumo de la estadía (viernes a domingo) del 71% del total.

-

El perfil de consumo medio desde de marzo a noviembre es de 250
kWh/semana, siendo el consumo por preparación y mantenimiento del 35% del
total (lunes a jueves) y siendo el consumo de la estadía (viernes a domingo) del
65% del total.

El estudio de consumos está desarrollado en el anexo A (memoria de cálculos), en él se
pueden analizar los consumos por semana obtenidos en la vivienda

1

Código universal del punto de servicio
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DESCRIPCIÓN SUPERFICIE APROVECHABLE
La casa cuenta con una superficie potencialmente aprovechable de aproximadamente
250 m2 repartidos entre los diferentes tejados del complejo. Como se puede ver en la
Figura 1 del capítulo 1.
A continuación, se puede ver en la Figura 5, donde se muestra un ejemplo de la
simulación y colocación de paneles en todas las superficies aprovechables usando el
software PV*SOL [1] para su posterior estudio.
La vivienda cuenta con trece zonas con mayor o menor potencial para la instalación de
los módulos fotovoltaicos.

Figura 5 . Plano de planta usando software PV*SOL con paneles solares sobre cubiertas.

En el dimensionamiento de la instalación FV se prestará especial atención a las
condiciones de la infraestructura para afectar en lo mínimo a la estética y arquitectura de
la misma. Como por ejemplo el uso de componentes del mismo color del tejado para que
no afecte a la estética visual de la propiedad.
Una vez obtenidas las pérdidas totales a través del software y teniendo en cuenta los
valores de pérdidas máximos recomendados por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) los cuales están recogidos en la Tabla 3. Valores de
perdidas máximas por orientación e inclinación recomiendas por el IDAE.que se muestra
a continuación; se obtiene la condición de elección de superficies por rendimiento. Se
tendrán en cuenta en un primer lugar las superficies que cuenten con unas pérdidas
menores al 15 % (para instalaciones en superposición al tejado) y que sean suficientes
para el aporte de generación FV al sistema y cumplan los parámetros técnicos antes
mencionados. Las superficies con peores rendimientos no se utilizarán para el estudio
actual, quedando relegadas para un futuro análisis en la que la propiedad desee
aumentar la instalación, o sus consumos aumenten más de lo esperado y se necesite
mayor generación por energía solar.
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Orientación e
inclinación (OI)

Sombras
(S)

Total
(OI + S)

General

10 %

10 %

15 %

Superposición

20 %

15 %

30 %

Integración arquitectónica

40 %

20 %

50 %

Tabla 3. Valores de perdidas máximas por orientación e inclinación recomiendas por el IDAE.

En el siguiente capítulo se definirán las condiciones de viabilidad para la instalalcion FV
final y se estudiarán en las superficies de la vivienda las pérdidas globales por orientación
y sombreado; estudio clave para poder definir la instalación y dimensionarla según los
consumos obtenidos y poder comprobar la viabilidad técnica-económica,
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Capítulo 3. EVALUACIÓN DEL SISTEMA
FOTOVOLTAICO.

En este capítulo se estudiarán las características de las superficies disponibles en la
edificación para albergar módulos fotovoltaicos. Se analizarán las orientaciones,
inclinaciones y los edificios contiguos a estas para así calcular el porcentaje de pérdidas
de irradiación que tienen.
Es importante diferenciar las ubicaciones, ya que, de cara a la conexión con los
inversores, estas superficies, debido a que tienen orientaciones e inclinaciones
desiguales, tendrán condiciones de producciones energéticas variadas, pudiendo
ocasionar descompensaciones en los inversores y provocar fallas en los mismos; por
tanto, se agruparán la superficies con iguales características (Vmp, Imp, Isc, Voc, Voc, Imax,
pérdidas sombreado, etc.) para así homogeneizar la instalación.
En la Figura 1 se pueden ver las diferentes superficies que se encuentran en la vivienda
y tienen el potencial de instalar módulo FV. Las distintas superficies que encuentran son:
-

-

Lado sur: comprende el tejado de la vivienda en su cara sur. Contando además
con estructura solar que haga las veces de toldo en la terraza sur. En la Figura 9
se puede observar la zona en detalle.
Lado norte: comprende en tejado de la vivienda en su cara norte. En la Figura 10
se puede observar la zona en detalle.
Zona exterior: comprende los diferentes tejados externos de la vivienda; el porche
de la barbacoa, caseta de la depuradora y las cuadras. En la Figura 11 se puede
observar las zonas en detalle.
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-

Zona oeste: comprende la instalación de una estructura en la fachada de la terraza
oeste que haga las veces de toldo como se hizo en la terraza sur. En la Figura 12
se puede observar la zona en detalle.

A continuación, se estudian las condiciones y características en cada superficie.

CONDICIONES DE VALIDACIÓN DEL SFV
La instalación solar fotovoltaica se realizará para “compensar” la dependencia con la red
,cubrir un alto % de la energía consumida, contribuir al ahorro económico de la propiedad
en las facturas eléctricas y fomentar el uso de energías con menos impacto ambiental.
Por tanto, para este tipo de instalaciones, se debe tener un equilibrio entre inversión y la
rentabilidad a largo plazo de la instalación.
Para asegurar un dimensionamiento óptimo de instalaciones FV conectadas a red, se
tendrá especial atención a: el índice de autoconsumo, el cual es el porcentaje de energía
proveniente del SFV que se consume directamente en la vivienda; también al índice de
autosuficiencia, que es el porcentaje que relaciona la energía consumida de la red del
total de la energía generada en el SFV; el valor actual neto (VAN), el cual es un concepto
económico que ayuda a medir la rentabilidad de una inversión, esta se refiere a las
ganancias anuales que tiene una inversión; a la tasa de interés de retorno (TIR), se trata
de la rentabilidad que ofrece una inversión, es decir el porcentaje de beneficio o pérdida
que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del proyecto; el
conste de energía, en ingles levelized cost of energy (LCOE), variable que muestra el
coste de convertir una fuente de energía en electricidad medido en unidad monetaria por
MWh, se calcula teniendo en cuenta todos los costes incurridos durante la vida del activo
divido entre la producción total esperada por dicho activo; por último a el tiempo de
recuperación de la inversión, el cual es el periodo de tiempo en el cual se amortiza la
inversión.
Como se puede observar, el dimensionamiento de SFV conectados a red dependen de
variables externas las cuales están directamente relacionadas con el momento
socioeconómico que se tenga en el lugar de la instalación y por tanto el ingeniero
encargado de su dimensionando tiene escaso control sobre ellas ya que influye en ellas
variables externas como son el precio del dinero, el precio de la electricidad consumida
de la red, el precio de los componentes y materiales usados ( coste de los paneles
usados, coste de las baterías, etc.)
Por tanto, para poder ofrecer una instalación competitiva y poder validar el proyecto
técnica y económicamente; la instalación proyectada deberá cumplir las siguientes
condiciones mínimas:
-

Condiciones mínimas fotovoltaicas: se establecen unos índices mínimos de
autoconsumo y autoeficiencia del 60%, la instalación FV será capaz de suministrar
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más de la mitad de la energía consumida, consumirá de la red menos del 40% de
toda la energía demandada en la vivienda;
-

Condiciones mínimas económicas; se establecen un valor actual neto (VAN)
siempre positivo, la instalación tendrá saldos anuales positivos en toda su vida
útil; una tasa de retorno (TIR) superior a la tasa de descuento bancaria (alrededor
del 4% en la Unión Europa), la instalación deberá obtener una rentabilidad
superior a lo que pagaría el banco por tener el dinero inmovilizado; un tiempo de
recuperación de la inversión inferior a 8 años para inversiones donde intervienen
empresas de servicios energéticos (ESES), así se asegurará la competitividad de
la inversión frente a otras inversiones similares y por último unos costes de
energía (LCOE) inferiores al precio actual de la energía que las comercializadoras
venden a los pequeños consumidores.

-

Condiciones mínimas de la instalación; solo se tendrán en cuenta aquellas
superficies en la instalación que tengan unas pérdidas por orientación y
sombreado inferiores a lo marcado en el pliego de condiciones del IDAE expuesto
en el capítulo anterior, el cual serán de un pérdidas menores a 15% para
instalaciones paralelas a la cubierta..

Para la validación del SFV, se llevará a cabo un estudio integral donde se analizarán
cada una de las variables antes mencionadas y se hará una comparación entre una
instalación FV provista de baterías y otra sin baterías con la misma potencia instalada
para comprobar la diferencia de costes, además se tendrá en cuenta los tipos de
tratamientos de la energía inyectada que la legislación permite.
Estas variables económicas están desarrolladas en el Capítulo 6 (Estudio Económico).

ANÁLISIS DE PÉRDIDAS GLOBALES
El software PV*SOL [1] efectuará el estudio de sombras según el modelo 3D introducido,
analizará la reducción del rendimiento por sombreado en cada zona teniendo en cuenta
los distintos obstáculos u otros elementos arquitectónicos en el entorno y las pérdidas
sufridas de cara a la orientación del módulo fotovoltaico.
Para obtener el mayor rendimiento del generador fotovoltaico se ha de procurar que
reciba la mayor cantidad posible de luz solar sobre su superficie activa. Como se explica
en [11]: “El cálculo de la radiación efectiva incluye las pérdidas por reflexión, efecto
relacionado con el ángulo formado entre la línea que une el generador con el sol y la
perpendicular al plano del módulo”. Estas condiciones hacen que el estudio preliminar
de las superficies disponibles y el análisis del lugar geográfico para la instalación sea
decisivo para el dimensionamiento del SFV.
Si se atiende a la naturaleza del planeta tierra, se sabe que describe un movimiento
elíptico de traslación alrededor del sol y un movimiento de rotación sobre su propio eje;
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además la tierra está inclinada con respecto a su propio eje 23,5º. El movimiento de la
tierra se asemeja a un giroscopio, ya que su eje siempre apunta en la misma dirección.
En la Figura 6, se puede observar el movimiento de translación de la tierra con respeto
al sol, se ve como el sol sólo aparece justo en el cenit del ecuador en el mediodía de los
equinoccios (alrededor del 21 de marzo y el 23 de septiembre) y sube 23,5 º por encima
del cenit del ecuador en el solsticio de verano (alrededor del 21 de junio) y baja la misma
cantidad hacia el sur en el solsticio de invierno (alrededor del 20 de diciembre). Esta
inclinación es la responsable de que existan las estaciones en los hemisferios de la tierra.

Figura 6 Movimiento de translación de la tierra alrededor del sol. Se pueden observar las diferencias entre las
estación en los hemisferios sur y norte.

Como se puede ver en la Figura 6, el sol giraría en el cielo a una distancia del cenit
exactamente igual a la latitud del lugar. Eso significa que en el ecuador giraría de tal
manera que en su punto más alto (mediodía solar) estaría justo sobre la vertical del lugar.
A medida que se avanza hacia uno de los polos, en el mediodía solar el sol se encontrará
más bajo en una cantidad exactamente igual a la latitud del lugar.

Figura 7 Recreación de la trayectoria solar en los hemisferios y en el ecuador.

De forma sencilla se puede estudiar el ángulo de colocación óptimo de los módulos
fotovoltaicos siguiendo la expresión (1) en la cual se puede calcular la altura solar para
posteriormente calcular el ángulo optimo del módulo dependiendo la época del año:
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γ = 90º − (φ − δ)
(1)

𝛽 = 90º − γ
donde:
γ es la altura solar a medio día.
φ es la latitud
δ es la declinación (en verano +23.45º, en inverno -23.45º) .
β ángulo de inclinación del módulo fotovoltaico
Lo óptimo para la captación sería que los módulos fotovoltaicos siguiesen la trayectoria
solar intentando mantenerse perpendiculares a la superficie del módulo con respecto a
los rayos solares en todo momento; para esta opción haría falta unas estructuras móviles
las cuales están provistas de un motores y un sistema de seguimiento automático; estos
sistemas debido a su elevado costo hacen que sean inviables para la instalación que se
está estudiando ya que encarecerían el proyecto fuertemente. Se propondrá por lo tanto
sistemas fijos anclados a la estructura de la casa para minimizar la inversión y los costos
de mantenimiento, y con un ángulo de inclinación proporcional al uso de la vivienda.
Dado que la vivienda se encuentra en una latitud de 40º en el hemisferio norte, y de
acuerdo con la Figura 7, habría que colocar los módulos orientados al sur para maximizar
la captación durante todo el año. Como se puede ver en la Figura 8, para módulos fijos
se deberá definir un ángulo de colocación óptimo que esté compensado para que durante
todo el año la superficie reciba la mayor cantidad de energía procedente del sol posible.

Figura 8 Variación la altura solar a lo largo de año en el hemisferio norte. Quedando representado las declinaciones
entre equinoccios y solsticios.

Utilizando la ecuación antes expuesta (2), los ángulos óptimos de colocación para el
momento más favorable del año (solsticio de verano) y para el momento menos favorable
(solsticio de invierno) serán:
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-

Ángulo de colocación óptimo para verano :
γ = 90 − (40 − 23.45) = 73.45º
𝛽 = 90º − γ = 90 − 73.45º = 16,55 º

-

Ángulo de colocación óptimo para el invierno :
γ = 90 − (40 + 23.45) = 26.55 º
𝛽 = 90º − γ = 90 − 26,55º = 63,55 º

De acuerdo con las recomendaciones sobre orientación e inclinaciones optimas
recogidas en [12], se tiene que para periodos de uso anual la inclinación del módulo debe
situarse en un ángulo igual a la latitud del lugar menos 10 º.
𝛽 = 40º − 10º = 30 º
De forma intuitiva y observando las distintas tablas que a continuación se exponen, se
puede sacar una primera conclusión sin ni siquiera realizar el análisis a través del
software; se puede ver que el tejado de la vivienda en su cara sur, al colocarse los
módulos FV paralelos a la cubierta tendrán por tanto un ángulo de inclinación de 40º,
estos serán los más eficientes del conjunto por estar orientado al sur y por tener una
inclinación cercana a la óptima para el sistema de uso anual (30 º).
Como pude comprobar, el estudio de pérdidas por sombreado y orientación puede ser
un trabajo farragoso cuando se tienen superficies con diferentes características a
estudiar, como es el caso. Es por eso por lo que para agilizar el proceso se utilizará el
software PV*SOL, ya que de forma rápida se obtendrán los resultados en cada superficie
lo cual ayudará dimensionar la instalación de forma más precisa. Tales pérdidas por
orientación y sombreado se expresan como el porcentaje de la radiación solar que
incidiría sobre la mencionada superficie de encontrarse orientados con acimut 0º y con
un ángulo de inclinación óptimo y como el porcentaje de la radiación solar global que
incidiría sobre la mencionada superficie de no existir sombra alguna. Además, el software
tiene en cuenta las perdidas por ensuciamiento y por degradación.
A continuación, se muestran las superficies y las características de las superficies
aportadas por el software.

TEJADO DE LA

VIVIENDA EN LA CARA SUR

Se muestra a continuación la Tabla 4, donde se puede comprobar las distintas
condiciones de las superficies y las pérdidas globales por orientación y sombreado
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obtenidas tras realizar la simulación. En la Figura 9 se pueden observar las distintas
superficies mencionadas.

Lugar

Acimut (º)

Ángulo de
elevación (º)

Instalación

Superficie (m2)

Pérdidas globales
(orientación, y
sombreado)
PV*SOL (%)

Sur centro

-10

40

Paralelo a cubierta

55,7

-2,7 %

Sur izquierda

-10

40

Paralelo a cubierta

27,4

-3,6 %

Sur derecha

-10

40

Paralelo a cubierta

27,4

-4,5 %

Terraza sur

-10

15

Sobre soporte

7,0

-2,1 %

Tabla 4 .Características de orientación y las pérdidas por sombreado en el del tejado sur.

Figura 9 Simulación mediante PV*SOL del tejado de la vivienda en la cara sur, incluyendo estructura de la terraza.

En el tejado de la cara sur, de acuerdo a los resultado del software, se han obtenido unas
pérdidas globales por orientación y sombreado del 11,5 %.
Analizando las cifras obtenidas, se pueden considerar válidas ya que la superficie no
encuentra obstáculos en su alrededor, está situada al sur y cuenta con un ángulo de
elevación de 40 º cercano al óptimo que es de 30 º.

TEJADO DE LA VIVIENDA EN LA CARA NORTE
Se muestra a continuación la Tabla 5, donde se puede comprobar las distintas
condiciones de las superficies y las pérdidas globales por orientación y sombreado
obtenidas tras realizar la simulación. En la Figura 10 se pueden observar las distintas
superficies mencionadas.
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Instalación

Superficie (m )

Pérdidas globales
(orientación, y
sombreado) PV*SOL
(%)

Lugar

Acimut (º)

Ángulo de
elevación
(º)

Norte centro

170

32

Paralelo a Cubierta

55,76

-43,7 %

Norte Izquierda

170

32

Paralelo a Cubierta

27,41

-49,0 %

Norte Derecha

170

32

Paralelo a Cubierta

27,41

-50,8 %

2

Tabla 5 Características de orientación y las pérdidas por sombreado en el del tejado norte.

Figura 10 Simulación mediante PV*SOL del tejado de la vivienda en la cara norte.

En el tejado de la cara norte se, de acuerdo a los resultado del software, se ha obtenido
unas pérdidas globales por orientación y sombreado del 47.86 %.
Analizando las cifras obtenidas, se pueden considerar válidas ya que la superficie cuanta
con distintos obstáculos a su alrededor está situada con orientación norte con lo que de
forma visual se puede observar que los rayos solares incidirán tangencialmente en los
paneles produciendo una pobre captación.

ZONA EXTERIOR. ZONA ANIMALES Y PORCHE PISCINA
Se muestra a continuación la Tabla 6, donde se puede comprobar las distintas
condiciones de las superficies y las pérdidas globales por orientación y sombreado
obtenidas tras realizar la simulación. En la Figura 11 se pueden observar las distintas
superficies mencionadas.

Lugar

Acimut (º)

Ángulo de
elevación
(º)

Instalación

Superficie (m2)

Pérdidas globales
(orientación, y
sombreado) PV*SOL
(%)

Gallinas

-10

11

Paralelo a
Cubierta

9

- 17,1 %

Cuadras

81

9

Paralelo a
Cubierta

18

-19,0 %
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Tabla 6 Características de orientación y las pérdidas por sombreado en la zona de animales.

Figura 11 Simulación mediante PV*SOL de los tejados en la zona de los animales.

Seguidamente, se muestra la simulación de las superficies de la zona del porche de la
barbacoa y depuradora recogidas en la Figura 12. También se adjunta Tabla 7, donde
se puede analizar las características de las superficies, así como las pérdidas obtenidas
en las superficies.

Lugar

Acimut (º)

Ángulo de
elevación
(º)

Depuradora

170

23

Barbacoa

-27

8

Instalación
Paralelo a
Cubierta
Paralelo a
Cubierta

Superficie (m )

Pérdidas globales
(orientación, y
sombreado) PV*SOL
(%)

8

-34,6 %

30

-16,4 %

2

Tabla 7 Características de orientación y las pérdidas por sombreado en la zona de la barbacoa y depuradora.

Figura 12 Simulación mediante PV*SOL del porche de la barbacoa y depuradora.

En la zona de animales y barbacoa, de acuerdo a los resultado del software, se han
obtenido unas pérdidas globales del 18 % y del 26 %, respectivamente.
Analizando las cifras obtenidas, se pueden considerar válidas ya que la superficies
cuenta con distintos obstáculos a su alrededor que dificultan la llegada de los rayos
solares (como la misma vivienda y la vivienda anexa). Se puede destacar que la
superficie de la depuradora, aunque con orientación norte, tiene un ángulo de elevación
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recudido (8 º) lo que favorece la captación solar y posé menos pérdidas que por ejemplo
las obtenidas en el tejado de la vivienda con orientación norte.

FACHADA OESTE
Por último, se ha querido introducir una última zona, la cual puede ser una solución con
doble función (como ya se hizo con la terraza sur), de generación de energía mediante
la colocación de paneles fotovoltaicos y protección contra la radiación mediante la
instalación de estructura sobre fachada haciendo las veces de toldo.
La terraza oeste tiene una longitud de punta a punta de 10 metros, longitud
suficiente para la instalación de módulos fotovoltaicos como se puede ver Figura 13.
Además, se adjunta la
Tabla 7 Características de orientación y las pérdidas por sombreado en la zona de la
barbacoa y depuradoray Tabla 8, donde se pueden analizar las características de la
superficie, así como las pérdidas globales obtenidas.

Lugar

Acimut (º)

Ángulo de
elevación
(º)

Instalación

Superficie (m2)

Pérdidas globales
(orientación, y sombreado)
PV*SOL (%)

Terraza oeste

80

15

Paralelo a
Cubierta

8

--24,6 %

Tabla 8 Características de orientación y las pérdidas por sombreado en la terraza de la facahada oeste.

Figura 13 Simulación PV*SOL dl la terraza oeste mediante colocación de estructura sobre fachada.

En la terraza oeste se, de acuerdo a los resultado del software, se ha obtenido unas
pérdidas globales por orientación y sombreado del 24,6 %.
Como se puede observar en las simulaciones aportadas anteriormente, las superficies
orientadas al norte tienen mayores pérdidas, esto es debido a que el complejo rural se
encuentra en el hemisferio norte y por tanto las orientaciones diferentes a la sur sufrirán
mayores pérdidas [13].
Por lo tanto, teniendo en cuenta los valores de pérdidas máximos recomendados por el
IDAE, los cuales están recogidos en la Tabla 9 que se muestra a continuación; solo se
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tendrán en cuenta las superficies que tengas unas pérdidas menores al 15 % para
instalaciones en superposición al tejado.

Orientación e
inclinación (OI)

Sombras
(S)

Total
(OI + S)

General

10 %

10 %

15 %

Superposición

20 %

15 %

30 %

Integración arquitectónica

40 %

20 %

50 %

Tabla 9. Valores de pérdidas máximas recomiendas por el IDAE.

Las superficie del tejado de la vivienda en su cara sur al obtener unas pérdidas conjuntas
del 11,5 %, recogidas en la Figura 9, serán las únicas tomadas en cuenta para el
dimensionamiento del SFV final según las recomendaciones del IDAE.

ELECCIÓN FINAL:
Tras haber seleccionado las superficies óptimas para el SFV y descartado las que no
cumplen con los valores mínimos de pérdidas recomendados, se ha llevado a cabo un
estudio de tecnologías existentes en el mercado para instalaciones conectadas a red con
acumulación (empleando inversores trifásicos híbridos).
Tran revisar la tecnología existente para sistemas FV conectados a red y dado que la
naturaleza de este TFG ha sido la de buscar la tecnología más novedosa y las últimas
innovaciones del mercado en cuanto a los sistemas hasta el momento utilizados para el
dimensionamiento de SFV, se han seleccionado los siguientes elementos de última
generación para la optimización de la superficie disponible, como son:
-

Uso de paneles monocristalinos de color negro de alto rendimiento (similar a la
teja negra del tejado). Estos paneles maximizan la superficie ocupada por el panel.
Para la simulación de la elección final se han propuesto usar panales de la marca
Sun Power [14] de 400 Wp de alta eficiencia.

-

Uso de inversores híbridos trifásicos. Se ha seleccionado inversores de la marca
SOLAX [15] fabricante reconocido en la producción de inversores para
autoconsumo, descritos en la Figura 14. Estos inversores cuentan con unas
características relevantes para sistemas de autoconsumo, como son:
o

Los inversores SolaX Hybrid son equipos que permiten utilizarse como
inversores de autoconsumo con respaldo de baterías tanto de litio como
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de plomo ácido. Es un equipo todo en uno con el que no son necesarios
accesorios adicionales para configurar una sistema de autoconsumo con
respaldo de baterías. En otras marcas es necesario adquirir costosos
accesorios para poder acoplar baterías de litio o plomo a los inversores
de autoconsumo, como son los reguladores. Se obtiene una solución
compacta, con la opción de inyectar a red el sobrante de energía FV y con
posibilidad de un amplio abanico de baterías conectadas directamente al
equipo.
o

Estos inversores permiten utilizarse con baterías de litio de alto voltaje. El
fabricante recomienda el uso de la batería de litio SolaX triple Power tanto
en 4,5 kWh como en 6,3 kWh. Son baterías paralelizadles, lo cual ayuda
a ampliación del sistema en el futuro y además cuentan con una vida útil
de 30 años ( según fabricante) con 6000 ciclos y una profundidad de
descarga del 100%.

o

Estos inversores son equipos que pueden funcionar como un inversor de
aislada, aunque no haya red eléctrica disponible, creando su propia red
de 230 V. Si se está en modo autoconsumo es muy útil ante una caída
de la red eléctrica para las cargas críticas como neveras, iluminación, etc.
El sistema SolaX Hybrid ofrecen la posibilidad de extender la instalación
fotovoltaica con la incorporación de inversores en serie hasta un máximo
de 5 unidades, obteniendo una capacidad máxima de almacenamiento
125 kWh.

o

-

Uso de baterías de litio de alto voltaje (parecidas a las de los vehículos eléctricos).
Estas baterías destacan por su carácter modular, larga vida útil y versatilidad de
uso. La posibilidad de apilar y conectar las baterías de forma rápida es otra de las
características por las que expertos en el sector apuestan por la adquisición de
baterías de litio de alto voltaje. Las baterías de litio tienen grandes ventajas frente
a las baterías convencionales ya que no sufren del llamado ‘Efecto memoria’ y
pueden cargarse en cualquier momento del estado de carga (SOC) sin reducción
de su vida útil. Además, son las baterías que tienen mayor nivel en densidad de
capacidad. También presentan mayor capacidad de almacenamiento y una vida
útil mayor. Son totalmente seguras y fiables ya no emiten gases perjudiciales. [16].
Como se puede ver en la Figura 14 está representada la batería de 6.3 kWh de
SolaX. Además , el paquete de baterías de Solax tiene incorporado un sistema de
gestión de baterías (en inglés, Battery Management System, BMS); el cual es un
sistema electrónico que gestiona la carga y descarga para no operar fuera de su
área de operación segura (Safe Operating Área,), lo que aumenta la seguridad en
el uso de este tipo de baterías.
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Figura 14 Inversores Solax. Muestra de conexionado y ampliación en serie de baterías e inversores.

Para la elección de la capacidad acumulación necesaria en la instalación se tendrá
en cuenta el análisis energético anteriormente hecho, en el cual se observa que,
de media, el consumo diario en la vivienda es de alrededor 27 kWh. Puesto que es
una instalación conectada a red, no hay que considerar el hecho de poder estar
varios días aislados de la red, por tanto, se elegirá un sistema de acumulación que
pueda proporcionar al menos medio día de consumo en caso de pérdida del
suministro eléctrico; en este caso se propondrá instalar una capacidad 13 kWh,
ampliable hasta los 26 kW, dividida en dos módulos de 6.3 kWh como especifica
el fabricante.
Según las estimaciones aportadas, en 10 años el coste de la acumulación podrá
reducir su coste en al menos un 70 %. Uno de los principales beneficios de usar
estos sistemas es que el propietario pueda ir añadiendo baterías modulares hasta
los 26 kWh por cada inversor instalado, dando la oportunidad de poder ir
aumentado la instalación, teniendo como consecuencia una mayor independencia
con la red y mejora de sus índices de autoconsumo.
Hay que tener en cuenta que el precio en el mercado de estos sistemas de
acumulación es elevado actualmente, pero se estima que reducirán sus costos en
el futuro. Un informe de la firma Bloomberg, estima que para 2030, el kilovatio-hora
quedará por debajo de los 62 $, de modo que una batería de 13 kWh (como la que
se ha propuesto en este proyecto) costará 800 € en total (incluyendo el pack, la
electrónica y los sistemas de refrigeración), frente a los más de 7.000 € que cuesta
a día de hoy [17].
-

Para la simulación de la carga y descarga del cargador de vehículos eléctricos, se
ha propuesto un cargador de 22 kW de potencia en corriente trifásica de la marca
Circutor [18] el cual operará paralelamente a la instalación fotovoltaica. Para la
simulación se ha realizado usando el vehículo eléctrico de modelo Tesla S el cual
tiene una batería de 90 kWh. Se ha propuesto para la simulación un uso de 5
horas diarias durante todo año imitando una ocupación elevada de la casa rural
(según previsiones hechas) y contando con un parque automovilístico Español
con un porcentaje de coches eléctricos parecido al que ya existe en los países
Nórdicos, los cuales ya en el 2017 contaban con un 20 % de vehículos eléctricos
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que circulaban por sus carreteras y tienen el objetivo de alcanzar el 100% del
parque móvil para el año 2025 [19].
Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, se ha procedido a evaluar a través
del software PV*SOL todas las alternativas. Dado que se ha elegido la cara sur de la
vivienda para la instalación de los módulos por sus bajas pérdidas por orientación y
sombreado, se ha comprobado mediante la simulación que el uso del tejado de la
vivienda en su cara sur (sin incluir los módulos de la terraza sur) es más que suficiente
para aportar energía FV a la instalación (vivienda y al cargador eléctrico) y conseguir los
objetivos marcados en cuanto obtener unos índices de autoconsumo y autoeficiencia
mayores al 60 %; un VAN siempre positivo; un TIR superior a la tasa de descuento; un
tiempo de recuperación de la inversión inferior a 8 años y un LCOE inferior al precio
actual de la energía comercial.
Estas variables económicas están desarrolladas en el Capítulo 6 (Estudio Económico).
A continuación, se muestra las principales características de del SFV final mostrada en
la Figura 15:
-

Instalación de los módulos paralelos al tejado de la vivienda.

-

Orientación: Sur

-

Inclinación de los módulos: 40 º.

-

Superficie explotable: 110 m2 .

-

Módulos fotovoltaicos instalados: 31.

-

Superficie del generador FV: 63.9 m2

-

Número de inversores: 1.

-

Potencia pico instalada Inversor: 10 kWp.(trifásico)

-

Potencia pico instalada módulos: 12,4 kWp.

-

Acumulación: 13 kWh.

Es importante mencionar, que también se ha tenido en cuenta la simulación del SFV sin
baterías, obteniendo unos porcentajes de autoconsumo y autoeficiencia del 63.4 % y
del 55 %, respectivamente. Al no cumplir las condiciones mínimas propuestas en el
anterior capítulo, de obtener unos porcentajes de autoconsumo y autoeficiencia mayores
al 60 % se ha desechado esta como la opción final, aunque se le ha tenido en cuenta
para observar y comparar los resultado en ella con la opción final con baterías
A continuación, se adjunta la simulación en PV*SOL del SFV con acumulación con las
características antes mencionadas.
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RESUMEN DE LA SIMULACIÓN DEL SISTEMA FINAL MEDIANTE
PV*SOL

Figura 15 Vista completa de la simulación final mediante PV*SOL de la cara sur del tejado de la vivienda
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Caracteristicas del modulo fotovoltaico
A continuación, se muestra la Figura 16, en la cual se pueden analizar las
características del módulo FV utilizado (SPR-P19-400-COM ) ofrecida por el software
PV*SOL.

Figura 16 Características técnicas del módulo fotovoltaico Sun Power de 400Wp ofrecido por la simulación en PV*SOL.

Estas características serán usadas para comprobar la viabilidad técnica que ofrece el
software y asegurar que la instalación queda correctamente dimensionada.
El software tiene en cuenta la degradación de los módulos, la cual es mostrada en la
siguiente Figura 17, se puede comprobar la reducción la potencia que sufrirá el módulo
a lo largo de su vida útil a razón de 0.5 % anualmente.

50

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

Figura 17 Degradación de los módulos fotovoltaicos en el tiempo. Según el fabricante el módulo sufrirá una pérdida
de potencia del 0.5 % anualmente.

Caracteristicas de la instalación fotovoltaica
A continuación, se muestra la Figura 18 en la cual se pueden analizar las características
más importantes de la instalación ofrecida por el software PV*SOL.
3D, Instalación fotovoltaica conectada a la red con consumidores eléctricos, vehículos eléctrico
y sistemas de batería
Datos climáticos
Potencia generador FV
Superficie generador FV
Número de módulos FV
Número de inversores
N.º de sistemas de baterías
N.º de vehículos

Toledo, ESP ( - )
12.4
63.9
31
1
2
1

kWp
m²

Figura 18 Características técnicas del módulo fotovoltaico Sun Power de 400Wp usado para la simulación. Tabla
obtenida mediante el software PV*SOL.

En la anterior tabla se puede comprobar todos los componentes que están implicados
en la instalación, como son el número de módulos, número de inversores, etc.
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Características técnicas del vehículo eléctrico utilizado
A continuación, se muestra la Figura 19 en la cual se detallan las características más
importantes del modelo de vehículo eléctrico utilizado para las simulación ofrecida por el
software PV*SOL.
Vehículo eléctrico: Model X 90D (AC Typ 2) (v1)
Fabricante

Tesla

Datos básicos
Alcance según NEDC
Capacidad de la batería
Consumo
Número de asientos
Potencia del motor

489
90
21
7
381

Estación de carga
Potencia de carga
Técnica de carga
¿Descarga para cubrir el consumo?

km
kWh
kWh / 100km
kW

22 kW
AC Typ 2
No

Figura 19 Características técnicas del vehículo eléctrico usado para la simulación. Tabla obtenida mediante el
software PV*SOL.

Entre las características más importantes del vehículo eléctrico seleccionado destacan
la capacidad de su batería, de 90 kWh, y el tipo de toma que permite, de tipo 2 [20] en
corriente alterna de hasta 22 kW de potencia, siendo totalmente operativo el cargador de
VE seleccionado para el modelo de coche en cuestión.
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Características técnicas del inversor utilizado
A continuación, se muestra la Figura 20 en la cual se detallan las características más
importantes del modelo de inversor trifásico utilizado para las simulación ofrecida por el
software PV*SOL.
Inversor: X3-Hybrid-10.0 (v1)
Fabricante
Disponible

SolaX Power Co., Ltd.
Sí

Datos eléctricos
Potencia nominal DC
Potencia nom. CA
Potencia DC máx.
Potencia AC máx.
Consumo Standby
Consumo nocturno
Mín. Potencia introducida
Corriente máx. de entrada
Tensión máxima de entrada
Tensión nominal DC
Número de fases
Número de entradas DC
Con transf.
Modificación del grado de rend. en caso de desviación
de la tensión de entrada de la tensión nominal

13
10
13
10
7
3
0
31
1000
720
3
3
No
0,2

kW
kW
kW
kVA
W
W
W
A
V
V

%/100V

Seguidor MPP
Rango de potencia < 20% de la potencia nominal
Rango de potencia> 20% de la potencia nominal
Número de seguidores MPP
Recuento de diferentes rastreadores

99,6 %
99,9 %
2
2

Rastreador MPP tipo 1
Cantidad
Seguidor MPP
Corriente máx. de entrada
Potencia de entrada máx.
Tensión MPP min.
Tensión MPP máx.

1
1
20
8
200
950

A
kW
V
V

Rastreador MPP tipo 2
Cantidad
Seguidor MPP
Corriente máx. de entrada
Potencia de entrada máx.
Tensión MPP min.
Tensión MPP máx.

1
2
11
5
200
950

A
kW
V
V

Figura 20 Características técnicas del inversor trifásico utilizado para la simulación. Tabla obtenida mediante el
software PV*SOL.
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Entre las características más importantes del inversor trifásico seleccionado destacan
potencia nominal de entrada en corriente continua de 13 kW; la potencia normal de salida
en corriente alterna de 10 kW y los valores de tensión y corriente máximos que el inversor
es capaz de asumir. Estos valores se tendrán en cuenta en el anexo de cálculos, en
donde se comprobará que la disposición de los módulos es correcta. Como se puede ver
el inversor está provisto de 2 rastreadores de máxima potencia (MPPT) lo cual permite
dividir la instalación en dos cadenas las cuales pueden operar en condiciones diferentes
de manera autónoma manteniendo la eficiencia del inversor.

Caracteristicas de la conexión del inversor
Como se puede ver en la Figura 21, la instalación cuenta con un solo inversor trifásico.
Se podría haber elegido el uso de varios inversores monofásicos, pero al elegir esta
opción se reducen costes y la instalación puede realizarse de forma más ágil al contar
con menos componentes.

Figura 21. Arriba: Placa de características del inversor utilizado. Abajo: imagen de la separación de los módulos en
cadenas equilibradas (por colores) para realizar la conexión la inversor a través de los dos seguidores de máxima
potencia (MPP) que tiene.

La instalación estará dividida en dos cadenas en serie, con 16 módulos y 15 módulos
respectivamente. En el anexo de cálculos se estudiarán las tensiones máximas y
mínimas de cada cadena para comprobar la viabilidad de la conexión con el inversor
utilizado.
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A continuación, se muestran las características de cada superficie utilizada por el
generador FV. Los datos mostrados a continuación pueden ser utilizados para replantear
la instalación antes del montaje de la misma.

1. Superficie fotovoltaica – DE
En la siguiente imagen, Figura 22, está detallada las características de la ala derecha
del generador FV. Se puede comprobar la cantidad de módulos existentes en el área, la
posición, orientación, etc.
Generador FV, 1. Superficie fotovoltaica - DE
Nombre
Módulos FV
Fabricante
Inclin. de los módulos FV
Orientación
Situación de montaje
Superficie generador FV

Ala derecha del tejado sur
10 x SPR-P19-400-COM
SunPower
40
Sur 170
Paralelo a la cubierta
20,6

°
°
m²

Figura 22 Características técnicas del ala derecha del tejado de la vivienda en la cara sur ofrecido por la simulación
en PV*SOL

2. Superficie fotovoltaica – CE
En la siguiente imagen, Figura 23, están detalladas las características de la zona centro
del generador FV. Se puede comprobar la cantidad de módulos existentes en el área, la
posición, orientación, etc.
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Generador FV, 2. Superficie fotovoltaica - CE
Nombre
Módulos FV
Fabricante
Inclin. de los módulos FV
Orientación
Situación de montaje
Superficie generador FV

Zona centro del tejado sur
11 x SPR-P19-400-COM
SunPower
40
Sur 170
Paralelo a la cubierta
22,7

°
°
m²

.

Figura 23 Características técnicas de la zona centro del tejado de la vivienda en la cara sur ofrecido por la simulación
en PV*SOL

3. Superficie fotovoltaica – IZ
En la siguiente imagen, Figura 24, están detalladas las características de la superficie
izquierda del generador FV. Se puede comprobar la cantidad de módulos existentes en
el área, la posición, orientación, etc.
Generador FV, 3. Superficie fotovoltaica - DE
Nombre
Módulos FV
Fabricante
Inclin. de los módulos FV
Orientación
Situación de montaje
Superficie generador FV

Ala izquierda del tejado sur
10 x SPR-P19-400-COM
SunPower
40
Sur 170
Paralelo a la cubierta
20,6

°
°
m²

Figura 24 Características técnicas de la ala izquierda del tejado de la vivienda en la cara sur ofrecido por la
simulación en PV*SOL
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Características técnicas de la batería utilizada en la instalación FV
A continuación, se muestra la Figura 25 en la cual se detallan las características más
importantes de la batería utilizada para las simulación ofrecida por el software PV*SOL.
Instalación de batería: Batería Triple Power SolaX 6,3kWh T63
Fabricante
SolaX Power Group
Potencia nominal
6,3
Potencia máx. de carga
6,3
Potencia máx. de descarga
6,3
Baterías
5 x B-Plus-H (1.28 kWh) (v1)
Temperatura de operación:
0-45
Fabricante batería
BYD Company Ltd.
Instensidad máxima:
30
Capacidad
25
Intensidad carga/descarga
Tensión CC de sistema de baterías
85-118
Ciclos de vida
6000

kW
kW
kW
ºC
A
Ah
A
V
Ciclos

SolaX Power
Group.

Batería: Batería Triple Power SolaX 6,3kWh T63
Fabricante
Suministr.

Sí

Datos mecánicos
Longitud

380
464
580
193
120
588
26
67.5

Anchura
Alto
Peso
Datos eléctricos
Auto-descarga
Número de células en serie
Tensión nominal
Resistencia interna
Durabilidad en ciclos de carga-descarga (DoD = 40 %)
Garantía
Tipo
Tipo de batería

1,5
16
51,2
3
15000
10

mm
mm
mm
kg

%/Mes
V
mΩ
años

Iones de litio Fosfato de hierro y
litio

Figura 25 Características técnicas de la batería utilizada para la simulación. Tabla obtenida mediante el software
PV*SOL.

En cuanto a las características más importantes de la batería destacan el uso de dos
módulos de 6.3 kWh conectados en serie con una tensión máxima de 236 V. Estos
valores se tendrán en cuenta en el anexo de cálculos, en donde se comprobará que el
sistema está correctamente dimensionando.
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A continuación, se muestran los resultados del SFV a partir del simulador PV*SOL.

Resultados de la simulación fotovoltaica ofrecidos por el software
PV*SOL
A continuación, se muestra la Figura 26 en la cual se detallan las características más
importantes de la simulación del SFV.
Instalación FV
Potencia generador FV
Rendimiento anual espec.
Coeficiente de rendimiento de la instalación (PR)
Reducción de rendimiento por sombreado y orientación

12,4
1.398,24
76,3
11,5

kWp
kWh/kWp
%
%/Año

Energía de generador FV (Red CA) con batería
Consumo propio directa
Inyección en la red
Limitación en el punto de inyección
Carga del vehículo eléctrico

17.338
5.567
4.610
0
7.161

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año

Índice de autoconsumo
Emisiones de CO₂ evitadas

73,4
10.269

%
kg / año

Indice de autoeficiencia
Consumo total
cubierto mediante red
Indice de autoeficienca

18.374
5.646
69,3

kWh/Año
kWh/Año
%

Consumidores
Consumo total
cubierto mediante energía fotovoltaica con batería
cubierto mediante red
cubierto gracias al vehículo eléctrico

10.198
18.374
12.728
5.646
0

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año

Figura 26 Resultados obtenidos de la simulación del SFV para el tejado sur con el sistema de baterías y cargador de
vehículos eléctricos.

De entre los resultados obtenidos desatacan el coeficiente de rendimiento de la
instalación (PR), con un valor de 76,3%. Este porcentaje expresa la relación entre el
rendimiento real y el rendimiento nominal de la instalación fotovoltaica. Indica qué
proporción de la energía está realmente disponible para la alimentación tras haber
descontado las pérdidas energéticas (p. ej. debido a pérdidas térmicas y a pérdidas por
cableado) y el consumo propio para la operación. Cuanto más cercano al 100 % más
efectiva trabajará esta instalación fotovoltaica.
También destaca el índice de autoconsumo con un valor de 73,4%; este valor indica la
cantidad de energía que produce el SFV y es consumida directamente en la vivienda o
almacenada sin la necesidad de ser vertida a la red.
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Otro valor importante que se puede obtener de la tabla anterior es el índice de
autoeficiencia, con un valor de 69,3 %; este valor indica el porcentaje total de energía
que es consumida en la instalación en relación con la energía obtenida de la red. Como
se puede comprobar, los índices son superiores a los mínimos marcados en capítulo 2
para dar viabilidad a la instalalcion.
Seguidamente se muestra la Figura 27, en ella se pueden comprobar otros datos
importantes de la simulación como son el desempeño de la batería del SFV, el
desempeño del cargador para vehículos eléctricos o el beneficio obtenido en la
instalación a lo largo de su vida útil.
Vehículo eléctrico
Carga al principio
Carga del vehículo eléctrico (Total)
cubierto mediante energía fotovoltaica con batería
cubierto mediante red
Descarga del vehículo eléctrico para cubrir el consumo
Pérdidas debido a la carga/descarga
Pérdidas en batería
Consumo por kilómetros recorridos
Rendimiento por año
del cual solar

Instalación de batería
Carga al principio
Carga de baterías (Total)
Energía procedente de las baterías destinada para consumo
Pérdidas debido a la carga/descarga
Pérdidas en batería
Carga de ciclos
Vida útil
Su beneficio
Costes totales de inversión
Rentabilidad del activo
Duración amortización
Costes de producción de energía
Balance / Concepto de alimentación

90
8.171
7.301
870
0
721
970

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año
kWh

6570
31286
29536

kWh
km
Km

13
2.547
2.336

kWh/Año
kWh/Año
kWh/Año

193
30
3,2
>20

kWh/Año
kWh/Año
%
Años

19.850,00
12,49
6,6
0,11
Inyección del excedente
en la red

€
%
Años
€/kWh

Figura 27 Otros resultados importantes de la simulación del SFV. En ella están representados el desempeño del
cargador de vehículos eléctricos, el uso de la batería del SFV y los datos económicos que aporta el software
PV*SOL.

De entre los resultados obtenidos en la anterior tabla destacan la carga del vehículo
eléctrico, la cual ha sido realizada por un 89 % de la energía generada en el SFV.
También destaca la cantidad de energía acumulada en la batería, con un valor de 2.547
kWh/año, suponiendo la realización de 195 ciclos de carga y descarga anuales, con lo
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que se alcanzará el límite de ciclos garantizados por el fabricante (6000 ciclos) a los 30
años.
Aunque se llevará a cabo un estudio económico detallado, el programa ofrece un análisis
económico que puede servir de guía. Entre los datos económicos que se aportan destaca
el coste de la instalación, con un valor de 19.850 €, una rentabilidad del activo del 12,5
%, un periodo de amortización de 6,6 años y unos costes de producción de la energía
en torno a 0,11 €/kWh (110 €/MWh).
En el siguiente apartado se muestra el balance energético de la instalación en el cual se
puede observar detalladamente los parámetros energéticos de la instalación.

Resultados del balance energético de la simulación fotovoltaica
ofrecidos por el software PV*SOL
A continuación, se muestra la Figura 28, en la cual se pueden encontrar los resultados
del balance energético del SFV. Se detallan todas las pérdidas y parámetros que el
software tiene en cuenta a la hora del cálculo del mismo, como son el ensombrecimiento
parcial del módulo, las perdidas por conversión en el inversor, etc.
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Radiación global horizontal
Desviación del espectro estandar
Reflexión del suelo (albedo)
Orientación y inclinación de la superficie de módulos
Irradiación global sobre módulo

1.677,53
-16,78
38,85
132,48
1.832,09

kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²
kWh/m²

-1,00 %
2,34 %
7,79 %

1.832,09 kWh/m²
x 63,949 m²
= kWh
117.159,89
Irradiación global fotovoltaica
Conversión STC (eficiencia nominal de módulo 19,39 %)
Energía fotovoltaica nominal
Ensombrecimiento parcial específico del módulo
Rendimiento con luz débil
Desviación de la temperatura nominal del módulo
Diodos
Inadecuación (datos del fabricante)
Inadecuación (Conexión/sombreado)
Cond. de línea
Energía fotovoltaica (CC) sin limitación de corriente
por inversor
Potencia de arranque DC no alcanzada
Regulación por rango de tensión MPP
Regulación por potencia CA máx. / cos phi
Adaptación MPP
Energía FV (DC)

117.159,89
-94.438,37
22.721,52
-2.287,69
-545,37
-1.035,27
-84,46
-375,37
-217,84
0,00
18.175,51

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

-0,70
-37,19
-223,09
-21,78
17.892,75

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Energía en la entrada del inversor
Carga del acumulador de CC
Descarga del acumulador de CC
Desviación de la tensión de entrada de la tensión
nominal
Conversión DC/AC
Consumo Standby (Inversor)
Energía fotovoltaica (CA) menos consumo en modo de
espera
Energía de generador FV (Red CA)

17.892,75
-2.546,90
2.335,96
-40,95

kWh
kWh
kWh
kWh

-306,54 kWh
-5,32 kWh
17.329,00 kWh

-80,61 %
-10,07 %
-2,67 %
-5,21 %
-0,45 %
-2,00 %
-1,18 %
0,00 %

0,00 %
-0,20 %
-1,23 %
-0,12 %

-0,23 %
-1,74 %
-0,03 %

17.338,12 kWh

Figura 28 Resultados del balance energético de la simulación del SFV aportados por el software PV*SOL.

De entre los resultados obtenidos en el balance energético destaca el desempeño de los
paneles fotovoltaicos de alta eficiencia con un rendimiento del 19,39 % .
Como se puede ver en la Figura 29, los paneles tienen una eficiencia cercana a los más
eficientes del mercado actualmente.
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Figura 29 Comparativa de los paneles fotovoltaicos más eficientes del mercado. Fuente: Energy News [21]

De acuerdo con los resultados obtenidos en el software, la instalación fotovoltaica,
después de descontar todas las pérdidas del sistema, será capaz de producir 17.338,12
kWh anuales (en corriente alterna), energía suficiente para cubrir la demanda energética
de 5 hogares Españoles durante un año (consumo medio de un hogar Español igual a
3.272 kWh/año) [22] .
De acuerdo con la estimación de consumo de la vivienda para el año 2021/2022
mostrada en el capítulo anterior y que tiene un valor de 18.000 kWh/año, se puede
comprobar como el dimensionamiento del SFV es acorde a los consumos estimados.
En el capítulo 5 se estudiará a fondo el impacto económico y su viabilidad de forma más
detallada para poder tener un mayor conocimiento del sistema elegido. Se llevará a cabo
un estudio ampliado introduciendo los conceptos como el TIR, VAR, LCOE Y LCOS,
mencionado anteriormente.

VALORACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
En este apartado, se ha procedido a cruzar los datos energéticos de consumo de la
vivienda del año 2018 con los datos aportados de la simulación anteriormente expuesta
con la finalidad de poder observar el comportamiento del SFV en cualquier periodo del
año. Se muestran algunos ejemplos de fechas donde la casa tiene consumos elevados,
como son la Semana Santa, verano, fiestas populares de Yunclillos y la Navidad.
Esta herramienta hecha en el programa informático Excel permite analizar y comparar el
comportamiento horario de cada curva mostrada, pudiendo elegir la visualización
conjunta o separada de entre la inyección a red (azul), energía producida mediante el
SFV (amarilla), consumo en la vivienda (gris), descarga de las baterías (naranja) y carga
de las baterías (morado).
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GRÁFICA DE CONSUMO -GENERACIÓN FV Y APORTACIÓN DE LAS BATERIAS .
29.03.2018-30.03.2018
A continuación, se muestra la Figura 30, en ella están representados los datos de
consumos reales del contador de la vivienda comparados con los datos de la simulación
realizada anteriormente con el software PV*SOL. La gráfica ha sido acotada y muestra
el cruzamiento de datos de los días del 29 al 31 de marzo del 2018, coincidiendo con la
Semana Santa, y por lo general, época con alta ocupación en la casa rural.

Figura 30 Análisis de comportamiento de la instalación FV en la Semana Santa del 2018.

En gráfica destaca como la curva de generación (curva amarilla) tiene una evolución
errática, pudiéndose ser fruto de la existencia de nubes dada la época del año y como
desciende hacía las 19:00 horas, hora en la que se produce la puesta de sol para el
periodo tratado. Otro valor significativo es la curva de consumo la cual esta
mayoritariamente por debajo de la curva de generación FV (cuando existe la captación
solar) y además obteniendo energía suficiente para la carga de la batería. Se puede
observar también como la batería suple la demanda generada en la vivienda durante
cuatro horas desde las 18:00 a las 22:00 del día 29.

GRÁFICA DE CONSUMO -GENERACIÓN FV Y APORTACIÓN DE LAS BATERIAS.
21.06.2018-23.06.2018
A continuación, se muestra la Figura 31, en ella están representados los datos de
consumos reales del contador de la vivienda comparados con los datos de la simulación
realizada anteriormente con el software PV*SOL. La gráfica ha sido acotada y muestra
el cruzamiento de datos de los días del 21 al 24 de Junio del 2018, coincidiendo con el
inicio del verano, y por lo general, época con alta ocupación en la casa rural
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Figura 31 Análisis de comportamiento de la instalación FV en Verano 2018.

En gráfica destaca como la curva de generación (curva amarilla) tiene una evolución
pareja a la irradiación solar, pudiéndose ser fruto de la existencia un cielo despejado
dada la época del año y como descienda hacía las 21:00 horas, hora en la que se
produce la puesta de sol para el periodo tratado. Otra evolución significativa que se
puede obtener de la gráfica es cómo evoluciona la curva de consumo, teniendo un
crecimiento considerable sobre las 13:00 horas (hora que se comienza a cocinar) y
manteniendo una línea descendente hasta las 24:00. También se puede observar cómo
dada la época del año, hay una fuerte generación FV(como muestra la curva amarilla) y
como la batería es cargada (curva morada) y tras cargarse el sobrante es inyectado a la
red (curva azul) al no existir consumo en esas horas.

GRÁFICA DE CONSUMO -GENERACIÓN FV Y APORTACIÓN DE LAS BATERIAS .
21.09.2018-23.09.2018.
A continuación, se muestra la Figura 32, en ella están representados los datos de
consumos reales del contador de la vivienda comparados con los datos de la simulación
realizada anteriormente con el software PV*SOL. La gráfica ha sido acotada y muestra
el cruzamiento de datos de los días del 21 al 23 de Septiembre del 2018, coincidiendo
con las fiestas populares de la localidad, y por lo general, época con alta ocupación en
la casa rural.
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Figura 32 Análisis de comportamiento de la instalación FV en las fiestas populares del 2018.

En gráfica destaca como la curva de generación (curva amarilla) tiene una evolución
pareja a la irradiación solar, pudiéndose ser fruto de la existencia un cielo despejado
dada la época del año y como descienda hacía las 20:00 horas, hora en la que se
produce la puesta de sol para el periodo tratado. Otra evolución significativa que se
puede obtener de la gráfica es cómo evoluciona la curva de consumo, teniendo un
crecimiento considerable sobre las 13:00 horas (hora que se comienza a cocinar) y
manteniendo una línea ascendente hasta las 4:00 (fruto del carácter nocturno de las
fiestas populares). También se puede observar cómo dada la época del año, hay una
fuerte generación FV(como muestra la curva amarilla) pero en menor medida que en el
anterior periodo mostrado, y como la batería es cargada (curva morada) y cómo en esta
época también existe un fuerte vertido de energía a la red como se muestra en el día 21
desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

GRÁFICA DE CONSUMO -GENERACIÓN FV Y APORTACIÓN DE LAS BATERIAS .
22.12.2018-25.12.2018
A continuación, se muestra la Figura 33, en ella están representados los datos de
consumos reales del contador de la vivienda comparados con los datos de la simulación
realizada anteriormente con el software PV*SOL. La gráfica ha sido acotada y muestra
el cruzamiento de datos de los días del 22 al 24 de Diciembre del 2018, coincidiendo con
las fiestas de Navidad, y por lo general, época con alta ocupación en la casa rural
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Figura 33 Análisis de comportamiento de la instalación FV en el día del Noche Buena del 2018.

En gráfica destaca como la curva de generación (curva amarilla) tiene un menor
protagonismo fruto de la época del año en la que los rayos del sol indicen con menor
ángulo sobre el panel solar y existe menos horas de luz en el día. Otra evolución
significativa que se puede obtener de la gráfica es cómo evoluciona la curva de consumo
(curva gris), se puede extraer de la gráfica como siendo una época con bajas
temperaturas, se hace un uso mayor de las estancias internas de la casa provocando un
uso continuado de los elementos de calefacción en la vivienda durante la mayor parte
del día. También se puede observar cómo dada la época del año, en la que la generación
FV es menor que en otras épocas, la energía FV se consume íntegramente en la vivienda
y no se produce ningún vertido a la red (curva naranja).

CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA ELEGIDO
De la simulación se obtiene que de los 17.338 kWh/año generados por el SFV, 5.567
kWh/año serán consumidos directamente en la instalación del complejo, 4.610 kWh/año
serian inyectados a la red, y 7.301 kWh/año se utilizarían en la carga del vehículo
eléctrico. Dado que los consumos anuales de la vivienda están en torno a los 18.374
kWh/año (contando las cargas del vehículo eléctrico), el sistema fotovoltaico propuesto
sería capaz de apoyar al consumo interno de la vivienda en un total de 12.728 kWh/año,
teniendo que cubrir mediante la red el resto de consumo, 5.646 kWh/año.
Es necesario apuntar que los consumos están sacados de una base de datos del 2018
donde no hay generación fotovoltaica, y por tanto no hay conciencia de consumo
responsable sobre ella. Se entiende que cuando la instalación esté en funcionamiento
se producirá un cambio de los patrones de consumo, haciendo que se consuma mayor
energía en horas de generación FV y por tanto haga aumentar los índices de
autoconsumo y autoeficiencia, y por lo tanto hagan más rentable y eficiente el SFV
propuesto
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Capítulo 4. ELEMENTOS DE
LA INSTALACIÓN

En este capítulo se ´muestran todos los elementos de los que se compone la instalación
FV los cuales han sido calculado en el Anexo A (memoria de cálculos). Entre los
elementos mostrados están los conductores eléctricos utilizado, las protecciones
eléctricas, etc.

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
La instalación FV contará con 31 módulos FV colocados sobre la cubierta sur de la
vivienda.
La elección de los paneles fotovoltaicos se ha realizado buscando una alta eficiencia. El
modelo concreto de modulo FV es el SUNPOWER P19 400-COM, del fabricante
americano SUNPOWER. Son módulos monocristalinos que producen 400Wp de
potencia en condiciones STC. [23]. A continuación, se muestra la Figura 34
Características técnicas del módulo FV SPR MAX3-400 en donde se pueden encontrar
las características técnicas del módulo FV utilizado. Estas características serán de vital
importancia para comprobar las tensión Voc que tienen las cadenas de módulos en
diferentes épocas del año para no alcanzar las tensión máximas de trabajo del inversor
ni de las protecciones eléctricas utilizadas.
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Figura 34 Características técnicas del módulo FV SPR MAX3-400

Los cálculos del dimensionamiento de las cadenas de módulos FV e información extra
del elemento están recogidas en el anexo A (memoria de cálculos) y anexo C (catálogo
de elementos), respectivamente.

ESTRUCTURA DE SOPORTE
El bastidor es el encargado de sujetar el panel solar, y deberá cumplir las
especificaciones de diseño de la instalación (orientación y ángulo de inclinación) y las
pautas descritas en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE [24]) .
La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las
sobrecargas de viento (de hasta 150 Km/h) y nieve o inclemencias meteorológicas, así
como las posibles dilataciones térmicas provocadas por aumentos de temperatura en
diferentes estaciones del año.
A continuación, se muestra la Figura 35, en la cual se representa el perfil elegido para la
colocación de los módulos FV. En la instalación, 31 módulos irán colocados sobre la
cubierta de pizarra utilizando perfiles de aluminio reforzado con alta resistencia a la
corrosión y a la humedad. La estructura será montada in situ y para ello se suministrarán
todos los accesorios necesarios. Estos perfiles disponen de montaje fácil en un solo clic.
Además, todos los agujeros serán realizados con broca de 12mm y uso de taco químico
para favorecer la sujeción.
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Figura 35 Perfil de aluminio de 12 mm en un solo clic para colocación de los módulos sobre el tejado sur de la
vivienda.

Los cálculos del dimensionamiento de los perfiles de aluminio para colocación de las
cadenas de módulos FV e información extra del elemento están recogidas en el anexo
A (memoria de cálculos) y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.

CANALIZACIONES
Las conexiones eléctricas entre módulos fotovoltaicos sobre la cubierta del edificio
discurrirán mediante la instalación de una bandeja perforada aislada de PVC UNEX
modelo 66630-44 de (60x300 mm) con tapa de PVC M1 fijada a la estructura con
esparrago 12mm y anclado mediante taco químico.
Las conexiones eléctricas entre inversores, cuadros eléctricos de mando y baterías se
montarán sobre la fachada del edificio y discurrirán mediante la instalación de una
bandeja perforada aislada de PVC UNEX modelo 66630-44 de (60x300 mm) con tapa
de PVC M1 fijada a la estructura de hormigón mediante un esparrago de 12 mm y
anclado mediante taco químico.
Las conexiones eléctricas entre el cuadro general y el cargador de vehículo eléctrico
discurrirán mediante la instalación de tubo rígido de acero de 40 mm fijado al hormigón
mediante abrazaderas y taco de PVC.
Los cálculos del dimensionamiento de las canalizaciones por donde discurrirán las líneas
alimentación y protección de todos los elementos eléctricos de la instalación e
información extra del elemento están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos) y
anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.
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CAJAS DE CONEXIONES
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13
[25]. Los dispositivos de lectura de los equipos se situarán en una altura comprendida
entre 0,70 y 1,80 m. Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los
conductos de entrada a la acometida.
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos
en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Dentro de los mismos se
instalarán las protecciones eléctricas de los conductores de fase con un poder de corte
igual o superior a la corriente de cortocircuito previsto en el punto de instalación.
Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que indica en la Norma UNE-EN
60.349-1, y tendrán un grado de protección IP 43 según UNE 20.324 e IK 09 según UNEEN 50.102 y serán precintarles. La envolvente deberá disponer de la ventilación interna
necesaria que garantice la no formación de condensaciones. El material transparente
para la lectura será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. Las cajas de
conexiones utilizadas en los distintos puntos de la instalación contaran con doble
aislamiento clase 1, además de protección IP65 y Ik09.
Los cuadros utilizados en la instalación se detallan en la siguiente Tabla 10 , estos serán
de la marca Schneider o similar cumpliendo con estándares en cuando seguridad se
refiere.
Cuadro

Tipo

Dimensiones(mm)

CSMP1 CC

8 mod

200 x 195 x 112

CSMP2 CC

24 mod

460 X 340 X 160

CSMP AC

24 mod

460 X 340 X 160

CSMP AC BIS

36 mod

460 X 448 X 160

Tabla 10 Cuadros eléctricos utilizados en la instalación. Modelo Kaedra de la marca Schneider.
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Los cálculos del dimensionamiento de las cajas de conexiones que se usaran en la
instalación y en donde irán alojados los todos los elementos de protección e información
extra del elemento están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos) y anexo C
(catálogo de elementos), respectivamente.

BATERÍAS
La batería seleccionada para la instalación será la Triple power Litio-ion Batey de la
marca SolaX power modelo T6.3 [26], la cual está representada en Figura 36 . Se
instalarán 2 unidades en serie con un sistema de control inteligente (Building
Management System, BMS en sus siglas en ingles). Estas baterías podrán ser
conectadas en serie hasta un máximo de 4 unidades por inversor.

Figura 36 Características de la batería usada en la instalación. Modelo T6.3 de la marca SolaX Power.

Este tipo de baterías, como ya se ha mencionado en más de una ocasión, ha sido elegido
por su carácter funcional, ya que está pensado para que se pueda ampliar la instalación
al doble de su capacidad inicial simplemente configurando el inversor y el BMS de la
batería.
Los cálculos del dimensionamiento de los módulos de baterías que se usaran en la
instalación e información extra del elemento están recogidos en el anexo A (memoria de
cálculos) y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.

INVERSOR/CARGADOR
El inversor seleccionado cumplirá con lo dictado en la instrucción técnica de la
construcción de baja tensión en cuanto a instalaciones generadoras, la ITC-BT 40 [27] y
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a lo dictado en pliego de condiciones por el IDAE en cuanto a las instalaciones
fotovoltaicas.
Los inversores tendrán un grado de protección mínimo IP20 para inversores en el interior
de un edificio y lugares inaccesibles, IP44 para inversores en interior de edificios
y lugares accesibles e IP65 para instalaciones a la intemperie. En cualquier caso,
cumplirá con la legislación vigente.
En general, los inversores en las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir las siguientes
exigencias:
- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas.
- Disponer de elementos que incorporen el rearme y desconexión automática del
inversor.
- Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su
potencia máxima o nominal, con objeto de hacer frente a los picos de arranque
que originan muchos electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc., que
van a demandar mayor potencia que la nominal en el momento de su puesta en
marcha o arranque de sus motores.
- Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo.
- Disponer de aislamiento galvánico.
- Disponer de sistema de medida y monitorización.
- Incorporar controles manuales que permitan el encendido y apagado general
del inversor, y su conexión y desconexión a la interfaz AC de la instalación.
La instalación dimensionada cuenta con un único inversor, el cual tiene conectadas dos
cadenas de módulos en serie. El inversor cuenta con dos puntos de análisis de máxima
potencia (máximum power point trackers, MPPT), el cual extraer la máxima energía de
una instalación FV.
Teniendo en cuenta las condiciones máximas de trabajo que permite el inversor para
cada MPPT y de acuerdo con las variaciones de tensión e intensidad máximas que por
efectos de la temperatura pueden existir en el SFV, se ha comprobado en el anexo A
(memoria de cálculos) como ambas conexiones no superan los valores máximos
aportados por el fabricante de inversor, asegurando la correcta formación de las cadenas
en serie.
A continuación, se muestra la Tabla 11 donde se puede comprobar los resultados
obtenidos por efecto de la temperatura en los módulos.

72

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

Tp(-5ºC)

-2,13125

ºC

Tp(45ºC)

47,6875

ºC
Módulo

Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

53,2

44,5

-5

9,4

54.0

45,1

Inversor 1 12,4kW. 1 MMP 16P serie
Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

851,4

711,5

-5

9,4

863,2

721,9

Inversor 1 12,4kW. 2 MMP 15P serie
Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

798,1

667,1

-5
9,4
809,2
667,8
Tabla 11 Resultados del estudio de comportanmiento del inversor bajo condicines de temperatura. Mostrando los
valores maximos en las cadenas formadas por los módulos para cada cadena.

Como se puede ver en la tabla de características del inversor, este cuenta con unas
intensidad máximas por cada uno de los dos MPPT de 14 y 23 A, respectivamente; y
unas tensiones de trabajo de entre los 200 y los 950 V. Por tanto, con los resultados
antes mostrados y los valores de trabajo del inversor a los que hemos hechos referencia
se puede asegurar que las cadenas están correctamente dimensionadas para trabajar
en cualquier condición de temperatura en el punto geográfico establecido.
Las cadenas están representadas por colores en la Figura 37 , en color amarillo a la
izquierda, en color rojo a la derecha, tienen un total de 16 y 15 módulos FV,
respectivamente. El estudio de las cadenas de los módulos FV están desarrollados en
el Anexo A (memoria de cálculos).

Figura 37 Conexión de inversores de los módulos FV a l inversor Solax especificando cadenas por colores

El inversor elegido, de acuerdo con los criterios arriba detallados, es un inversor hibrido
de la marca Solax Power Co Ltd. modelo X3 Hybrid 10.0 T de 13 kW con dos MPPT
▪

1 MPPT: Cadena en serie de 10 paneles SUR Izquierda + 6
paneles SUR centro.
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▪

2 MPPT: Cadena en serie de 10 paneles SUR Derecha + 5
paneles SUR centro.
Los cálculos del dimensionamiento del inversor que se usará en la instalación e
información extra del elemento están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos) y
anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.

CARGADOR VEHÍCULO ELÉCTRICO
Aprovechando que se va a llevar a cabo el cambio de suministro de monofásico a
trifásico en la vivienda, se va a proceder a la instalación del cargador trifásico de
Circutor, modelo Wall box T-S 32A de 22 kW V27040 [28].
Eligiendo el cargador mayor del mercado se asegura de que la instalación FV cumple
para cualquier cargador de menor potencia. Quedando dimensionada para el caso más
exigente y adaptada para elevados usos (debido al alto uso que se prevé en el futuro);
además el cargador de 22 kW reduciría los tiempos de carga, facilitando el flujo de
energético en horas pico desde los paneles de generación FV a las batería del coche.
Dado que la batería del coche eléctrico tiene una capacidad de 90 kWh; con un Wall box
doméstico de 3.2 kW de potencia (16 A en monofásico), se necesitarían alrededor de 29
horas de carga, por otro lado, con un sistema trifásico de 22 kW de potencia (32 A)
llevaría 4 horas para la carga completa.

Figura 38 Imagen frontal del Cargador de Circutor 22kW

Los cálculos del dimensionamiento del cargador del vehículos eléctricos que se usará
en la instalación e información extra del elemento están recogidos en el anexo A
(memoria de cálculos) y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.
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WATÍMETRO.
Se instalará un sistema de control y supervisión de los equipos que forman parte de la
instalación, para establecer las medidas que puedan llevar a una optimización del uso
de la instalación solar y a un ahorro económico.
El medidor Watímetro elegido y recomendado para inversores trifásicos híbridos Solax
representado en la Figura 39 Watímetro EM24 de la marca Carlo GAVAZZI. es el EM24
de la marca Carlo GAVAZZI en su modo de medición bajo transformadores de
intensidad. Se usará en la instalación el diagrama 4 de la guía del fabricante.

Figura 39 Watímetro EM24 de la marca Carlo GAVAZZI.

El Watímetro irá protegido mediante magnetotérmico. Los cálculos del dimensionamiento
del Watímetro que se usará en la instalación e información extra del elemento están
recogidos en el anexo A (memoria de cálculos) y anexo C (catálogo de elementos),
respectivamente.

CABLEADO DE INTERCONEXIÓN
Es el encargado de conectar los distintos componentes de la instalación; inversores,
baterías, Watímetro, red ethernet, etc. Tiene que cumplir con el reglamento técnico de
baja tensión (RTBT). Las conexiones, cables, equipos y demás elementos deberán tener
el grado de protección IP 53, concepto que se define en la norma UNE 20-234.
Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a
la intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes
atmosféricos.
Los cálculos del dimensionamiento del cableado de interconexión que se usará en la
instalación e información extra del elemento están recogidos en el anexo A (memoria de
cálculos) y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.
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CABLEADO
El transporte de la energía eléctrica se realiza a través de los distintos subsistemas de
la instalación fotovoltaica mediante líneas eléctricas. Los criterios para tener en cuenta
a la hora de diseñar este subsistema son:
- El tipo de cable: se especificará de que material conductor está fabricado.
- El modo de instalación del cable.
- La sección de los conductores será establecida aplicando los criterios de:
- Intensidad máxima admisible por los conductores en régimen permanente.
- Caída de tensión máxima admisible:
- Intensidad máxima admisible de los conductores en caso de cortocircuito
Para el uso específico en instalaciones fotovoltaicas, se recomienda emplear cables
del tipo PV ZZ-F, que están especialmente concebidos para aplicaciones fotovoltaicas.
En las instalaciones de corriente continua, los positivos y negativos se conducirán por
separado y protegidos y señalizados (código de colores, etiquetas, etc.)
Siempre se seleccionarán los cables comerciales que más se aproximen a las
secciones obtenidas, siempre con el diámetro superior al calculado. El cálculo de
corriente alterna monofásica se basa en el reglamento electrotécnico de baja tensión
(REBT) en el cual se establece una caída de tensión del 3 % para viviendas y un 5 %
para la industria.
Una vez se ha elegido la sección y sabiendo la corriente que pasará por el conductor,
hay que comprobar que la corriente sea admitida por dicha sección según las tablas de
la ICT- BT -19 [29] RBT.
Para determinar la sección de los circuitos de equipos conectados en alterna, se debe
tener en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión. En particular, la instrucción
ITC -BT -25 [29] , que trata el tema de las instalaciones interiores en viviendas.
Las secciones de los cables a instalar según los cálculos hechos en el Anexo A, están
recogidas en la siguiente Tabla 12.
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RESUMEN CABLEADO
Tramo (Tipo
Corriente)

Longitud
Máx.(m)

Ib (A)

Ub (v)

Ic (A)
(125%
In)

S (mm2)

Sección
(mm2)

Método
Instalación

Iadm (A)

Kt

Iz (A)

ΔU
(V)

Tipo Cable

FV 1 MPP –
CGMP CC Inversor 1

15

8,9

724,8

11,17

3,3

4

F

46

0.6075

27.9

1.5

P-SUN 2.0
2(1x4mm2) +4
mm2
1000V

FV 2 MPP –
CGMP CC Inversor 1

20

8,9

679,5

11,17

4,7

6

F

59

0.6075

35.8

1.47

P-SUN 2.0 2(1x6
mm2) +6 mm2
1000V

Baterías – CGMP
BateríasInversor 1

2

43,7

472

66,7

1,6

6

F

59

1

59

0.1

P-SUN 2.0 2(1x6
mm2) +6 mm2
1000V

Inversor 1-CGMP
Inversor 1CGMPBT

15

14,4

400

18,0

1,3

4

F

38

0,935

35,5

1,59

Afumex class
(AS)4(1x4 mm2)
+4 mm2 1000V

CGMPBTCargador coche
ELÉCTRICO

40

31,7

400

39,7

6,2

16

B1

73

0,77

56.2

1,25

Alimentación
Watímetro

0.5

0,1

400

Transformadores
de intensidad

0.5

0,1

Afumex class (AS)
4(1x16 mm3) +16
mm2 1000V
Afumex class
(AS)4(1x1.5 mm2
1000V
Afumex class
(AS)3(1x1.5 mm2)
1000V

Tabla 12 Resumen de las características del cableado usado en la instalación

La tabla mostrada hace referencia a:
-

Tramo: lugar de unión entre elementos que componen el conductor eléctrico. Por
ejemplo: FV 1 MPP – CGMP CC - Inversor 1 . Es el tramo comprendido entre los
módulos FV hasta el cuadro de mando y protección en corriente continua de los
módulos y llegada al Inversor en corriente continua.

-

Longitud máx.(m ): distancia del conductor eléctrico.

-

Ib (A ): es la intensidad nominal que discurrirá por el conductor eléctrico.

-

Ub (V ): es la tensión nominal que tendrá el tramo en bornes en el inicio del circuito.

-

IC(A ): es la intensidad sobredimensionada 125% como especifica la norma ITCBT-40 para instalaciones generadoras en baja tensión. .

-

S(mm2 ): es la sección de conductor eléctrico en el tramo calculada en la memoria
de cálculos.

-

Sc(mm2): es la sección comercial del conductor eléctrico en el tramo
,inmediatamente superior a la calculada en la memoria de cálculos.

-

Método de instalación: corresponde al modo de instalación de los conductores de
protección(B1,F,C,etc.).
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-

Iadm(A): es la intensidad máxima admisible en tablas que tiene el conductor
eléctrico calculado en la memoria de cálculos.

-

Kt: Es el factor de corrección que se aplica en el conductor dependiendo del tipo
de instalación en cada tramo.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

ΔU(V): es la caída de tensión que existe conductor electico en el final del circuito.

-

Tipo de cable: Es el nombre comercial del cable elegido.

Los cables de protecciones han sido escogidos siguiendo la norma ITC-BT-18 [29], están
recogidos en la Tabla 13 que a continuación se presenta. Los conductores de protección
deberán ser del mismo material que los conductores activos utilizados en la instalación,
en este caso serán de cobre e irán alojados en la canalización utilizada para los
conductores activos de la instalación.

Tabla 13 Secciones mínimas de los conductores de protección en la instalación según ITB-BT- 18

Los cálculos del dimensionamiento de los conductores eléctricos e información extra de
los mismos están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos) y anexo C (catálogo
de elementos), respectivamente.

PROTECCIONES
A la hora del dimensionamiento de las protecciones eléctricas, se tendrán en cuenta el
pliego de condiciones técnicas del IDAE [30], y las instrucciones siguientes del RBT; la
ITC-BT- 40 [31] , la ITC-BT-22 [32], ITC-BT-23 [33] y la ITC-BT-24 [34], donde se indican
las condiciones mínimas para asegurar la protección de la instalación.
Además, tendrán protección contra sobretensiones; generalmente, una sobretensión en
una instalación fotovoltaica para autoconsumo tiene su origen en descargas
atmosféricas (rayos) que se realizan sobre las partes altas de la estructura metálica que
soporta los paneles. Estos aparatos deberán colocarse lo más cerca posible del equipo
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a proteger, para que pueda derivar a tierra el exceso de tensión originado por la descarga
de un rayo, de manera que absorba las sobretensiones que se puedan producir en la
instalación y evitando así la perforación de los aislamientos
A parte de las protecciones integradas en el inversor, ya que la instalación contará con
un instalación de recarga de vehículos, es necesario equipar la instalación con
protecciones adicionales que protejan la instalación y equipos, como la seguridad de las
personas responsables de su funcionamiento y mantenimiento. Como se puede ver en
la ITC-BT-52, donde se abordan las protecciones necesarias para equipos especiales
como instalación con recargas de vehículos eléctricos [35].
Al tener en la instalación tanto potencia continua como potencia alterna, además de
equipar la instalación con las protecciones anteriores, serán necesarios dos grupos
diferenciados de protecciones para cada caso que se definirán en el apartado de cálculos
del proyecto:
a. Protecciones de continua: Este tipo de aparamenta se instalará en la fase
de potencia continua de la instalación fotovoltaica, es decir, desde los
paneles solares hasta la entrada del inversor.
b. Protecciones de alterna: Estas protecciones se instalarán en la parte de la
instalación donde existe potencia alterna, es decir, desde el inversor hasta el
punto de conexión de la red de suministro.
Las protecciones de la instalación han sido calculadas en el anexo de la memoria de
cálculos. A continuación, se muestra la Tabla 14, en la cual están resumidos todos los
elementos de protección de la instalación en CC Y CA.
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RESUMEN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN :
CC
Tramo

FV 1 MPP –
CGMP CC Inversor 1

FV 2 MPP –
CGMP CC Inversor 1

Baterías –
CGMP
BateríasInversor 1

S (mm2)

4

I SC
máx.
(A)

9,6

V oc
máx. (V)

863,2

Iadm
T(A)

46

Kt

0.6

Iz
(A)

I b (A)

Tipo

I lím
fusibl
e (A)

I lím
cable
(A)

16

F

25,6

40,5

DC 16A 1000VDC 10x38
curva gPV 30Ka

20

Mag

27,9

40,5

C60NA-DC 1.5 kA Clave C 2
polos 20A 1000VCC con un
poder de corte de 10 kA de
la marca Schneider

6

9,6

35

809,2

-

59

59

0.6

1

Cuadro

Salida Generación

CSMP1 CC

Antes entrada
Inversor

CGMP2 CC

Antes entrada
Inversor

CGMP2 CC

En Salida Generación

CSMP1 CC

52,1

C60NA-DC 1.5 kA Clave C 2
polos 20A 1000VCC con un
poder de corte de 10 kA de
la marca Schneider

Antes entrada
Inversor

CGMP2 CC

Antes entrada
Inversor

CGMP2 CC

Antes entrada
Inversor

CGMP2CC

3,9

DST

-

-

16

F

25,6

52,1

20
6

Lugar

27.9

Mag

35,9

35,9

59

Elemento

Schneider modelo iPRD-DC
de 3.9Kv y 40kA con una
tensión de régimen
permanente máxima de
1000 VDC.
DC 16A 1000VDC 10x38
curva gPV 30Ka

3,9

D.S.T

-

-

Schneider modelo iPRD-DC
de 3.9Kv y 40kA con una
tensión de régimen
permanente máxima de
1000 VDC.

50

Mag

72,5

85,5

C60H-DC 1.5 kA Clase A 2
polos 50A 500VCC con un
poder de corte de 10 kA
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CA
Tramo

Inversor 1CGMP
Inversor 1CGMPBT

CGMPBTCargador VELÉCTRICO

Watímetro

I SC. a
45ºC
(A)

S (mm2)

4

14,4

16

31,8

1
1.5

V oc a 5ºC (V)

946,5

1263,3

Iadm
tablas
(A)

38

73

Kt

0,9

0,7

Iz
(A)

35,5

56.2

I/V.
nominal
(A/KV)

Tipo

I lím
fusibl
e (A)

I lím
cable
(A)

25

Mag

36,2

51,5

40

I.D

-

-

40

D.S.T

-

-

50

5
Mag

M
-

25

Mag

36,2

51,5

40

Mag

58

81,5

40

ID

-

-

40

D.S. T

-

-

5
Mag

M

50
-

D.S.P

-

4
Mag

M

40

4

I

-

-

-

-

40

Dif

-

Elemento
iK60N Curva C 3P+N 25A
con un poder de corte de
6kA de la marca Schneider
Vigi iC40 3p+N de 40A
30mA de la marca
Schneider.
Schneider modelo IPF K de
40kA Tipo 2 con una tensión
de régimen permanente
máxima de 440 VCA.
ik60N Curva C 3P+N 50A
- un poder de corte de
con
6kA de la marca Schneider
ik60N Curva C 3P+N 25A
con un poder de corte de
6kA de la marca Schneider
ik60N Curva C 3P+N 40A
con un poder de corte de
6kA de la marca Schneider
Vigi iC40 3p+N de 40A
30mA de la marca
Schneider.
Schneider modelo IPF K de
40kA Tipo 2 con una tensión
de régimen permanente
máxima de 440 VCA.
ik60N Curva C 3P+N 50A
- un poder de corte de
con
6kA de la marca Schneider
ICV40N (3 bobinas para
sistema trifásico) de la
marca Schneider.
ik60N Curva C 3P+N 40A
- un poder de corte de
con
6kA de la marca Schneider
ID iC40 3p+N de 40A 30mA
de la marca Schneider.

Lugar

Cuadro

En Salida Inversor1

CSMP AC

En Salida Inversor1

CSMP AC

En Salida Inversor1

CSMP AC

Protección DST

CSMP AC

Antes entrada al
CGMP
Alimentación
cargadora eléctrico
Alimentación
cargadora eléctrico

CGMP AC
BIS
CGMP AC
BIS

Alimentación
cargadora eléctrico

CGMP AC
BIS

Protección DST

CSMP AC

Alimentación
cargadora eléctrico
Protección
Watímetro
Protección
Watímetro

Tabla 14 Protecciones de elementos en corriente continua y corriente alterna.

La tabla mostrada hace referencia a:
-

Tramo: lugar de unión entre elementos que componen el conductor eléctrico. Por
ejemplo: FV 1 MPP – CGMP CC - Inversor 1 . Es el tramo comprendido entre los
módulos FV hasta el cuadro de mando y protección en corriente continua de los
módulos y llegada al Inversor en corriente continua.

-

S(mm2 ): es la sección de conductor eléctrico en el tramo calculada en la memoria
de cálculos.

-

Isc (A ): es la intensidad máxima que discurrirá en el cableado en continua, siendo
para los módulos, la intensidad de cortocircuito.
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-

Voc (V ): es la tensión máxima a circuito abierto que tendrá la cadena de módulos
a la salida de las protecciones en continua.

-

Iadm(A): es la intensidad máxima admisible en tablas que tiene el conductor
eléctrico calculado en la memoria de cálculos.

-

Kt: es el factor de corrección que se aplica en el conductor dependiendo del tipo
de instalación en cada tramo.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

I b(A): es la intensidad nominal del elemento de protección para el tramo, obtenido
en la memoria de cálculos.

-

Tipo: tipología del elemento de protección. Fusible (F), Interruptor magnetotérmico
(Mag), interruptor diferencial (ID), disyuntor contra sobrecargas temporales (DST)
y disyuntor contra sobrecargas permanentes (DSP).

-

Elemento: nombre del elemento de protección seleccionado.

-

Lugar: punto donde se instalará el elemento de protección. Por ejemplo: Salida de
la generación FV.

-

Cuadro: caja de conexión donde se ubicara el elemento de protección. Por
ejemplo: Cuadro secundario de mando y protección número 1 en corriente
continua.( CSMP1 CC)

Los cálculos del dimensionamiento de los elementos de protección de la instalación e
información extra de los elementos están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos)
y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.

CONEXIÓN A RED
Al tratarse de una instalación individual con excedentes, en red interior conectado en la
caja general de mando y protección (CGMP), la conexión a red se hará según la
configuración 2.1 obtenida del pliego de condiciones del IDAE [36] .La energía generada
se inyectará aguas abajo del interruptor general de alimentación (IGA) de la vivienda.

CONDUCTOR DE TIERRA
La puesta a tierra de la instalación fotovoltaica será independiente de la instalación del
centro de transformación y de las otras instalaciones. Por un lado, se realizará una
puesta a tierra del generador fotovoltaico, por contacto directo de los marcos de los
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paneles a la estructura , conectándose ésta a tierra, ajustándose ésta a la que previene
en el ITC- BT-18 [29]. Además, se dispondrá de un número de electrodos necesario para
conseguir una resistencia de tierra tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones
de contacto superior.
Las secciones de los cables de protección y el modo de instalación según los cálculos
recogidos en el Anexo A, están recogidas en la Tabla 15 que a continuación se muestra.
Características

Unidades/ Descripción

N.º de picas

1 de 25mm de diámetro x 2metros

Sección cableado de toma de tierra (mm2)

35

Resistencia de electrodo tierra (Ohm)

50

Canalización

5 metros tubo acero rígido de 25mm de
diámetro

Sujeción

Grapa para toma de tierra

Puente seccionador para inspección

si

Tabla 15 Características de la puesta a tierra de la instalación

Los cálculos del dimensionamiento de los conductores eléctricos de protección e
información extra de los mismos están recogidos en el anexo A (memoria de cálculos)
y anexo C (catálogo de elementos), respectivamente.
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Capítulo 5. ESTUDIO ECONÓMICO

INTRODUCCIÓN
En este apartado se llevará a cabo un estudio económico con el objetivo comparar y
analizar la viabilidad económica de la instalación seleccionada de entre las diferentes
alternativas que se han expuesto.
Aunque ya se ha comprobado que el SFV sin acumulación no cumple con los
parámetros mínimos exigidos en capitulo 2, ya que sus índices de autoconsumo y
autoeficiencia son menores a 60 %, se va a proceder a comparar la viabilidad del
proyecto con y sin sistema de acumulación mediante baterías de litio de alta eficiencia,
para estudiar la integración del elemento con mayor costo en el sistema como son las
baterías de litio. Además, se tendrá en cuenta las distintas retribuciones que el sistema
obtendrá por la venta de la energía inyectada a la red según lo dispuesto en el Real
Decreto del 244/2019 del 5 de abril del 2020 por el que se regula el autoconsumo en
España (acogida a mecanismos de compensación en la factura final o mediante la venta
de energía por representante energético) [2].
El estudio económico se llevara a cabo desarrollando las distintas variables descritas a
continuación:
-

Estudio de la facturación energética: se llevará a cabo un análisis de las gastos
mensuales que la vivienda tendrá con y sin SFV, comparando las distintas
alternativas que ofrece el RD244/2019 [2] para la facturación de los excedentes
de energía.

-

Payback time: el payback time es el denominado periodo medio de amortización,
es uno de los llamados métodos de selección estáticos [37]. Se trata de una
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estimación del tiempo que se tardará en recuperar el desembolso inicial invertido
en el proceso productivo.
-

VAN: en términos coloquiales el estudio del VAN da una idea al inversor de cuál
será el desempeño del capital que tiene que invertir en base a una tasa de
descuento bancaria al final de la vida de la inversión, dicho de otra forma, el VAN
compara la ganancia de tener el activo(dinero de la inversión) inmovilizado en la
cuenta del banco (sin invertirlo) aplicándole la rentabilidad que pagan los bancos
por tenerlo ahí (tasa de descuento) con el desempeño que tendría el activo al
final de su vida útil (dinero de la inversión) sí se invirtiese en el proyecto el cual
tiene una tasa de descuento propia, llamada tasa interna de retorno (TIR).
Sí la rentabilidad del proyecto (TIR) es superior a la tasa de descuento (banco) el
proyecto tiene viabilidad para ser llevado a cabo en términos económicos, cuanto
mayor sea el TIR, mayor será el VAN al final de la vida del inversión.
La fórmula que permite calcular el VAN es
𝐹𝑡

𝑉𝐴𝑁 = ∑𝑛𝑡=1 (1−𝑘)𝑟 − 𝐼𝑜 o

(3)

Donde:
F1 es el flujo de caja en el periodo t.
n es el número de periodos.
Io es el valor de la inversión inicial.
K es el tipo de interés o tasa de descuento.
r es el número de años de la vida útil de la inversión
-

TIR: el TIR de una inversión es la media geométrica de los rendimientos futuros
esperados de dicha inversión, y que implica una oportunidad para "reinvertir" [38].
En términos simples, la TIR es la tasa de descuento con la que el valor actual
neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero (4).
𝐹𝑡

𝑇𝐼𝑅 = ∑𝑛𝑡=0 (1+𝐼𝑜)𝑛 = 0

(4)

Donde:
F1 es el Flujo de Caja en el periodo (años).
n es el número de periodos (años)
Io es el valor de la inversión inicial.
El TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor
TIR, mayor rentabilidad; se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la
aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara
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con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la
inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR
será la tasa de rentabilidad libre de riesgo, o sea la tasa de descuento pagada por
el banco por tener el capital inmovilizado en el banco). Si la tasa de rendimiento
del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión;
en caso contrario, se rechaza.
En términos coloquiales, la TIR de una inversión es la rentabilidad activo que
iguala la inversión inicial. Cuando mayor sea esta, en menor tiempo la inversiones
tendrá flujos de caja mayores que hagan recuperar la inversión y por tanto será
más viable para su inversión. Esta mide el valor del dinero que se obtendría hoy
al realizar la inversión.
-

LCOE y LCOS:
o

LCOE: el costo nivelado de energía (LCOE), o costo nivelado de
electricidad, es una medida del costo presente neto promedio de la
generación de electricidad para una planta generadora durante su vida
útil [39]. El LCOE se calcula como la relación entre todos los costos
descontados durante la vida útil de una planta generadora de electricidad
dividida por una suma descontada de las cantidades de energía reales
entregadas. El LCOE se utiliza para comparar diferentes métodos de
generación de electricidad de manera consistente. El LCOE "representa
el ingreso promedio por unidad de electricidad generada que se
necesitaría para recuperar los costos de construcción y operación de una
planta generadora durante un ciclo de vida financiera y de servicio
asumido" (5). Las entradas a LCOE son elegidas por el estimador.
Pueden incluir el costo de capital, "costos de combustible, operaciones
fijas y variables y costos de mantenimiento, costos de financiamiento y
una tasa de utilización asumida".

El LCOE es calculado de la siguiente forma:
𝐶𝑝𝑣
𝐼𝑝𝑣 + ∑𝑇𝑡=0
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
𝐼𝑝𝑣 + 𝐶𝑝𝑣
(1 + 𝑟)𝑡
𝐿𝑂𝐶𝐸 𝑝𝑣 =
=
=
𝐸𝑝𝑣 (1 − 𝑑)𝑡
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙
𝐸𝑝𝑣
∑𝑇𝑡=0
(1 + 𝑟)𝑡

Donde:
Ipv es la inversión inicial del sistema fotovoltaico.
Cpv es el costes de operación, mantenimiento y reposición en el periodo.
Epv es la energía total generada en el periodo.
d es la tasa de inflación.
t es el número de años .
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r es tasa de descuento.

o

LCOS: según el profesor e Ingeniero químico Ronald F. Casone [40],
cuando se agrega un sistema de almacenamiento de energía de batería
(Battery energy System storage) (BESS) a un sistema FV, el LCOE del
nuevo sistema de batería fotovoltaica también debe tener en cuenta los
costos relacionados a la BESS. El costo nivelado de la electricidad
derivada específicamente del almacenamiento, sistema denominado
"Costo de almacenamiento nivelado", dependerá de la cantidad de
electricidad que BESS puede suministrar durante la vida útil del sistema
de batería fotovoltaica.

Sin embargo, la cantidad de energía descargada de la batería también depende de la
forma en que se cargan las baterías (se pueden cargar con la electricidad red, o solo
con electricidad fotovoltaica). Existen varios estudios sobre economía del
almacenamiento que presentan diferentes métricas de costos, definición sobre LCOS.
Por ejemplo, Sandia Nacional Laboratories [41] enumera cuatro métricas de costos, que
pueden usarse para analizar el potencial económico de diferentes tecnologías de
almacenamiento: el costo de instalación, el costo nivelado de capacidad, el valor
presente de los costos del ciclo de vida y LCOS.
Para calcular el LCOS de manera análoga al LCOE, todos los costos asociado con el
BESS deben tenerse en cuenta, y luego se dividen por la cantidad de electricidad que
BESS puede suministrar. Tanto los costos como la electricidad almacenados se
consideran a lo largo de la vida útil del sistema de batería fotovoltaica y no solo para La
duración de la batería. Esto implica que también se debe considerar la compra de
nuevas baterías cuando terminan su ciclo de vida si el sistema de batería FV al que la
batería está incorporada así lo requiere.
Sobre la base de la explicación anterior, la ecuación general para calcular el LCOS de
un sistema de almacenamiento de batería, se da en la ecuación que representa todo
costos de inversión asociados con el almacenamiento, (Inicial, O&M y reemplazo)
dividido por la electricidad total descargada de la batería sobre la vida útil del sistema
de batería fotovoltaica (E descargada)(6):
𝐶𝑠𝑡
𝐼𝑠 + ∑𝑇𝑡=0
𝐼𝑠 + 𝐶𝑠
(1 + 𝑟)𝑡
𝐿𝐶𝑂𝑆 =
=
𝐸𝑑𝑡
𝐸𝑑𝑡
∑𝑇𝑡=0
(1 + 𝑟)𝑡

(6)

Donde:
Is es la inversión inicial de las baterías.
Cs es el costes de operación, mantenimiento y reposición total del sistema de baterías.
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Cst es el costes de operación, mantenimiento y reposición en el periodo del sistema de
baterías en el periodo.
Edt es la energía total descargada en el periodo seleccionado desde las baterías.
t es el número de años .
r es tasa de descuento.
La formulación para el LCOE de un sistema de batería fotovoltaica es la misma que para
el LCOE de un sistema fotovoltaico después de agregar los costos asociados con el
sistema de almacenamiento. Se debería tener en cuenta que la electricidad producida
por el sistema de batería fotovoltaica es la misma que el producido por el sistema
fotovoltaico, esto es porque, en este TFG, la batería se carga solo con energía
fotovoltaica no auto consumida, y nunca se carga desde la red (7). Por lo tanto, para un
sistema con baterías fotovoltaicas los costos asociados a la electricidad producida serán
los costos por la energía fotovoltaica independientemente de la batería, LCOEpv, más
los costos asociados a la descarga de las baterías usando solo energía procedente del
sistema FV, el LCOD.
𝑇 𝐶𝑝𝑣𝑡 + 𝐶𝑠𝑡
𝐼 + 𝐶 𝐼𝑝𝑣 + 𝐼𝑠 + 𝐶𝑝𝑣 + 𝐶𝑠 𝐼𝑝𝑣 + 𝐼𝑠 + ∑𝑡=0 (1 + 𝑟)𝑡
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
=
=
𝐸𝑝𝑣(1 − 𝑑)𝑡
𝐸𝑝𝑣
𝐸𝑝𝑣
∑𝑇𝑡=0
(1 + 𝑟)𝑡
(7)

𝐿𝐶𝑂𝐸 = 𝐿𝐶𝑂𝐸 𝑝𝑣 +

𝐸𝑑𝑒𝑠
𝐿𝐶𝑂𝑆 = 𝐿𝐶𝑂𝐸 𝑝𝑣 + 𝐿𝐶𝑂𝐷
𝐸𝑝𝑣

Debido a que la batería es el elemento más costoso del SFV, se deberá de tener muy
en cuenta los costes de reposición a la hora de realizar los cálculos económicos; para
este caso, el fabricante asegura que la vida útil de la batería es de 20 años pero para
dar realismo y asegurar la inversión en el caso más desfavorable, se propondrá una vida
útil de 10 años, ya que al ser un hotel con consumos elevados (como se ha podido ver
en el estudio de consumos) esta tendrá ciclos de carga exigentes lo que producida un
mayor deterioro en la batería, de esta forma, el sistema estará diseñado para ser
rentable en las condiciones más adversas.

PRESUPUESTO
A continuación, se muestra los presupuestos realizados con el programa PRESTO para
las instalación sin y con sistema de acumulación
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Figura 40 Presupuesto del SFV sin batería mediante el software PRESTO
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Figura 41 Presupuesto del SFV con batería mediante el software PRESTO

FACTURACIÓN ENERGÉTICA (CONSUMO DE LA RED ELÉCTRICA)
En este apartado, se ha analizado los distintos gastos por facturación que la instalación
tendría con la comercializadora eléctrica según se haya elegido el modelo de
compensación por excedentes que esta legislado según el Real Decreto 244/2019 [2]
del 5 de abril del 2020 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica, establece dos modalidades de
autoconsumo: sin excedentes (contando con sistema anti vertido) y con excedentes. En
los siguientes apartados, se calcularán las variables económicas antes mencionadas
para elegir uno u otro sistema dependiendo de la viabilidad económica que presenten.
Siendo la instalación del proyecto un SFV con excedentes de energía (vertido a red),
según el RD244/2019 podrá acoger a dos categorías.
-

Con excedentes acogida a compensación en la factura. En esta modalidad, el
consumidor recibe una compensación en la factura mensual por los excedentes
vertidos a red, estos excedentes estarán calculados en base al pool diario y
fijados por el Ministerio de Industria. Se prevé que los excedentes vertidos a red
sean retribuidos al consumidor de acuerdo con el precio fijado en el pool eléctrico,
con unos precios que pueden variar de entre 0.03 y 0,05 €/KWh. Cabe destacar
que en esta modalidad la inyección a red no es acumulativa, es decir, sí un mes
no se tiene consumo en la vivienda, pero si mucho vertido, este exceso entre
inyección y consumo no se tendrá en cuenta para el mes siguiente, este
excedente se regalará a la comercializadora. También según lo dispuesto en el
RD la comercializadora nunca tendrá saldos negativos con el consumidor, es
decir, al igual que en el caso anterior, sí un mes supera la inyección al consumo
en términos económicos, lo máximo que el consumidor podrá obtener es una
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factura a coste 0. Nunca se le retribuirá al consumidor en esta modalidad desde
la compañía comercializadora.
-

Venta de excedentes a la red mediante representante energético( teniendo la
consideración de productor energético). En esta modalidad, el consumidor que
cuente con una instalalcion generadora de energía eléctrica ya sea FV, eólica o
de cualquier otro tipo, que vierta energía a la red, venderá esa energía en la red
como productor de energía eléctrica y por tanto se le considerará como un agente
mercantil el cual realiza una operación económica y estará regida la ley mercantil
ya que realizan una venta de activos con un tercero. En esta modalidad deberá
solicitar la representación de un agente energético el cual venderá esa energía
en el pool eléctrico, en el cual intervienen comercializadoras y productores para
establecer el precio de la luz hora a hora, por tanto, el montante económico que
el productor recibirá por la inyección de la energía estará regida igualmente por
el precio hora a hora que las comercializadoras y productoras hayan acordado
para cada hora del día.

En los siguientes apartados se compararán las tres modalidades a las que el propietario
se puede acoger:
•

Facturación sin SFV y con servicio de recarga de VE con cargador de 22kW
de potencia (5 horas diarias de carga).

•

Facturación con SFV sin acumulación, acogida a compensación y con servicio
de recarga de VE con cargador de 22 kW de potencia (5 horas diarias de
carga).

•

Facturación con SFV sin acumulación con venta de energía mediante
representación y con servicio de recarga de VE con cargador de 22 kW de
potencia (5 horas diarias de carga).

•

Facturación con SFV con acumulación, acogida a compensación y con servicio
de recarga de VE con cargador de 22 kW de potencia (5 horas diarias de
carga).

•

Facturación con SFV con acumulación con venta de energía mediante
representación y con servicio de recarga de VE con cargador de 22 kW de
potencia (5 horas diarias de carga).

Se analizará el impacto del uso del sistema de baterías sobre la facturación mensual de
la instalación, lo que arrojará un mayor conocimiento de la viabilidad del sistema FV.

TARIFA DE FACTURACIÓN :
Como se indicó en la introducción, se ha dimensionado los gastos del consumo eléctrico
con la comercializadora eligiendo la tarifa más elevada para así dimensionar la
instalación en las condiciones más exigente y además poder elegir el cargador de
vehículos eléctricos de mayores prestaciones energéticas del mercado para
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instalaciones domesticas (22 kW), quedando preparada la instalación para un futuro en
el que el parque automovilístico cuente con un elevado porcentaje de coches eléctricos.
A continuación, se puede ver en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
las características más importantes para la tarifa 3.0A escogida para el cálculo de las
facturas energéticas anuales en los supuestos antes mencionados.
SIN FV
PREVISIÓN FACTURAS SIN INSTALACION FV
POTENCIA CONTRATADA

30

TARIFA

KW

3,0 A

PVPC
PEAJE DE ACCESO

0,044

COSTE DE ENERGÍA

0,114
Tabla 16 Tarifa energética 3.0 adaptada al cargador de VE de 22 kW.

€/KWh
€/KWh

FACTURACIÓN SIN SFV
En la Tabla 17, se encuentra detallado el consumo mensual que la vivienda tendría sí
no se contase con el SFV y tuviera un servicio de recarga de VE con cargador de 22 kW
de potencia durante 5 horas diarias de carga. Estos datos han sido obtenidos mediante
el estudio energético realizado en el capítulo 2.
Periodo (año 2021)

Consumo (Vivienda y VE) (kWh)

Enero

1124,4

Febrero

989,9

Marzo

1322,1

Abril

1367,4

Mayo

1433,5

Junio

1301,9

Julio

1593,2

Agosto

1508,2

Septiembre

1392,5

Octubre

1692,9

Noviembre

2438,4

Diciembre

2341,3

Tabla 17 Consumo mensual sin sistema fotovoltaico y con servicio de recarga de VE de 22 KW
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A continuación, se muestra la Tabla 18, en la cual está representado la facturación
mensual sin SFV durante un año que tendría la vivienda a partir de los datos de consumo
antes mencionados.

100

101

TOTAL FACTURA (€)

TOTAL FACTURAS AÑO ELECTRICIDAD SIN FV=

5.287,49 €

Tabla 18 Facturación mensual sin sistema fotovoltaico y con servicio de recarga de VE de 22 KW

497,8
104,5
602,3
513,9
107,9
621,8
390,1
81,9
472,0
340,2
71,4
411,7
359,4
75,5
434,9

373,5
78,4
452,0

325,2
68,3
393,5

336,0
70,6
406,6

######
70,6 €
######

328,5
69,0
397,5

273,4
57,4
330,8

295,7
62,1
357,8

SUBTOTAL (€)

IVA(21%)

472,8
24,2
0,8
488,2
24,9
0,8
370,4
18,9
0,8
322,9
16,5
0,8
341,2
17,4
0,8

354,6
18,1
0,8

308,6
15,8
0,8

318,9
16,3
0,8

318,93
16,30
0,81

311,8
15,9
0,8

266,9
103,0
369,9
0,114
0,044
2341,3
2341,3
278,0
107,3
385,3
0,114
0,044
2438,4
2438,4
193,0
74,5
267,5
0,114
0,044
1692,9
1692,9
158,7
61,3
220,0
0,114
0,044

1392,5
1392,5

171,9
66,4
238,3

0,114
0,044

1508,2
1508,2

181,6
70,1
251,7

0,114
0,044

1593,2
1593,2

148,4
57,3
205,7

0,114
0,044

1301,9
1301,9

155,9
60,2
216,0

0,114
0,044

259,3
13,3
0,8

€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/A
38,0
3,1
KW
30,0
30,0
€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/A
38,0
3,1
KW
30,0
30,0
€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/A
38,0
3,1
KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

DICIEMBRE

KW
30,0
30,0

NOVIEMBRE

€/MES
95,1
7,8
102,9

OCTUBRE

€/KW/A
38,0
3,1

SEPTIEMBRE

KW
30,0
30,0

AGOSTO

€/MES
95,1
7,8
102,9

JULIO

€/KW/A
38,0
3,1

JUNIO

280,5
14,3
0,8

155,9 1367,4
60,2 1367,4
216,04

0,114
0,044

1367,4
1367,4

150,7
58,2
208,9

0,114
0,044

1322,1
1322,1

112,9
43,6
156,4

0,114
0,044

989,9
989,9

128,2
49,5
177,7

0,1140
0,044

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,89

€/KW/A
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

KW
30
30

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/A
38,0
3,1

MAYO

SUBTOTAL (€)
IMPUESTO ELECTRICO (5,11%)
ALQUILER CONTADOR

KW
POTENCIA CONTRATADA (KW)
PEAJE DE ACCESO 30
MARGEN COMERCIALIZACIÓN 30
TOTAL TÉRMINO FIJO (€)
ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)
COSTE ENERGÍA 1124,4
PEAJE DE ACCESO 1124,4
TOTAL TÉRMINO VARIABLE (€)

ABRIL

1.SIN INSTALALCION FV Y CON Y CON SERVICIO DE RECARGA DE VE CON CARGADOR DE 22KW DE POTENCIA DURANTE 5 HORAS DIARIAS
MARZO
FEBRERO
ENERO
PERIODO
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Las principales variables de la factura eléctrica que se puede observar son:
-

Peaje de acceso de la potencia contratada: variable referenciada al termino fijo
de la factura dependiente del tipo de tarifa escogida. En este caso el peaje de
acceso para la tarifa 3.0A (30 kW) supone 95,10 €/mes.

-

Marguen de comercialización de la potencia contratada: variable referenciada al
termino fijo de la factura dependiente del tipo de tarifa escogida. En este caso el
margen de comercialización para la tarifa 3.0A (30 kW) supone 3,113 €/mes.

-

Coste de la energía consumida: variable referenciada al termino variable de la
factura, dependiente de la tarifa escogida y la cantidad de energía consumida. En
este caso el coste de la energía consumida para la tarifa 3.0A (30kW) tiene un
precio medio de 0,044 €/kWh.

-

Peaje de acceso de la energía consumida: variable referenciada al termino
variable de la factura, dependiente de la tarifa escogida y la cantidad de energía
consumida. En este caso el coste del peaje de acceso para la tarifa 3.0A (30 kW)
tiene un precio medio de 0,1140 €/kWh.

-

Impuesto eléctrico: el Impuesto sobre la Electricidad es uno de los impuestos
especiales de fabricación marcados por el Ministerio de Industria, como la
gasolina o el tabaco. Corresponde a un 5,113 % del término de potencia y de
consumo.

-

Alquiler del contador: Es un concepto que aparece en tu factura si no tienes el
contador en propiedad. Habitualmente, el contador es propiedad de la compañía
Distribuidora, y se paga un alquiler correspondiente al período que se factura. En
este caso el coste mensual es de 0,81 €.

-

Impuesto del valor añadido: El IVA (impuesto al valor agregado, o impuesto sobre
el valor menorado y el valor añadido, o impuesto sobre el valor añadido) es una
carga fiscal sobre el consumo, es decir, financiado por el consumidor como
impuesto regresivo, aplicado en muchos países y generalizado en la Unión
Europea. El IVA de la electricidad en España está situado en el 21%.

Como se puede ver en la Tabla 17 la vivienda tendría, sin la instalación del SFV unos
gastos asociados al pago de la energía consumida de 5.287,49 €/año, siendo los meses
de mayor gasto en otoño e invierno debido a la alta ocupación y uso de los sistemas de
calefacción.

FACTURACIÓN DEL SFV SIN BATERÍAS
A continuación, se estudiará los gastos anuales por energía consumida contando con la
instalación FV con sistema de acumulación, analizando las dos modalidades que el
RD244/2019 [2] permite acogerse; mediante la compensación de excedentes o venta
de energía por representación energético.
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Para el cálculo de la facturación anual con la puesta en marcha del SFV se ha tenido en
cuanta el estudio de consumos eléctricos realizado en el apartado 2.5 del capítulo 2,
desde donde se han obtenido los resultados de la energía consumida de la red y de la
inyección de la energía sobrante del SFV en cada periodo del año.
A continuación, se muestra la Tabla 19, en la cual están representados los valores
energéticos mencionados anteriormente .
Periodo (año 2021)

Inyección en la red con SFV sin
batería (kWh)

Consumo de la red SFV sin
batería (kWh)

Enero

384,47

385,64

Febrero

488,44

300,05

Marzo

597,69

336,29

Abril

577,94

407,27

Mayo

692,69

367,65

Junio

746,33

277,89

Julio

761,95

435,81

Agosto

828,06

404,34

Septiembre

728,48

486,05

Octubre

419,76

660,02

Noviembre

160,6

1557,7

Diciembre

137,2

1602,8

Tabla 19 Consumo e inyección energética mensual con sistema fotovoltaico, sin acumulación y con
servicio de recarga de VE de 22 KW

Facturación SFV sin batería acogida a compensación.
En la Tabla 20, está detallada la facturación mensual y anual que la instalación tendría
contando con el SFV proyectado, sin acumulación, acogida al mecanismo de
compensación y dando servicio de recarga de vehículo eléctrico a los inquilinos.

103

104

50,48%

2.669,11 €

AHORRO(€)

152,8
32,1
184,9

144,6
7,4
0,8

44,0 300,05
17,0 300,05
-19,2 488,44
41,7

0,114
0,044
0,05

133,1
28,0
161,1

125,9
6,4
0,8

34,2
13,2
-24,4
23,0

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9
336,29
336,29
597,69

0,114
0,044
0,05

133,4
28,0
161,4

126,1
6,4
0,8

38,3
14,8
-29,9
23,2

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9
407,27
407,27
577,94

0,114
0,044
0,05

146,2
30,7
176,9

138,3
7,1
0,8

46,4
17,9
-28,9
35,5

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9
367,65
367,65
692,69

0,114
0,044
0,05

133,6
28,1
161,7

126,3
6,5
0,8

41,9
16,2
-34,6
23,5

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

MAYO

277,89
277,89
746,33

0,114
0,044
0,05

115,9
24,3
140,2

109,5
5,6
0,8

31,7
12,2
-37,3
6,6

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

JUNIO

435,81
435,81
761,95

0,114
0,044
0,05

141,3
29,7
171,0

133,7
6,8
0,8

49,7
19,2
-38,1
30,8

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

JULIO

404,34
404,34
828,06

0,114
0,044
0,05

132,6
27,8
160,4

125,4
6,4
0,8

46,1
17,8
-41,4
22,5

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

AGOSTO

486,05
486,05
728,48

0,114
0,044
0,05

151,4
31,8
183,2

143,3
7,3
0,8

55,4
21,4
-36,4
40,4

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

SEPTIEMBRE

660,02
660,02
419,76

0,114
0,044
0,05

196,5
41,3
237,8

186,2
9,5
0,8

75,2
29,0
-21,0
83,3

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

OCTUBRE

1557,7
1557,7
160,6

0,114
0,044
0,05

359,2
75,4
434,6

341,0
17,4
0,8

DICIEMBRE

0,114
0,044
0,05

367,9
77,3
445,2

349,3
17,8
0,8

182,7
70,5
-6,9
246,4

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9
177,6 1602,8
68,5 1602,8
-8,0 137,2
238,1

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

NOVIEMBRE

Tabla 20 Facturación mensual con sistema fotovoltaico, acogida a compensación, sin acumulación y con servicio de recarga de VE de 22 KW

2.618,38 €

AHORRO %

IVA(21%)
TOTAL FACTURA

TOTAL FACTURAS CON FV:

SUBTOTAL (€)

SUBTOTAL
IMPUESTO ELECTRICO (5,11%)
ALQUILER CONTADOR

0,114
0,044
0,05

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

COSTE ENERGÍA 385,64
PEAJE DE ACCESO 385,64
EXCENDENTES FV 384,47
TOTAL TÉRMINO VARIABLE

POTENCIA CONTRATADA (KW)
PEAJE DE ACCESO
MARGEN COMERCIALIZACIÓN
TOTAL TÉRMINO FIJO (€)
ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

2.CON INSTALALCION FV Y ACOGIDA A COMPENSACIÓN Y CON SERVICIO DE RECARGA DE VE CON CARGADOR DE 22KW DE POTENCIA DURANTE 5 HORAS DIARIAS
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
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Como se puede observar en la Tabla 20 , la instalación FV sin acumulación acogida a
compensación, tendría unos costos energéticos anuales de 2.618,4 €, lo que supone un
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ahorro anual de 2.670 €; un 50,48 % de ahorro comparado con la facturación en
condiciones normales sin contar con la instalación FV.

Facturación SFV sin batería mediante representante energético
En la siguiente Tabla 21 y Tabla 22 está detallada la facturación mensual de la energía
consumida de la red y la facturación que el propietario de la instalación FV tendría por
la venta de la energía inyectada a la red contando con el SFV proyectado, sin
acumulación, mediante la venta de energía sobrante por representante energético y
dando servicio de recarga de vehículo eléctrico a los inquilinos
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KW
30
30

IVA(21%)
TOTAL FACTURA

0,114
0,044
0,05

158,8
33,3
192,1

173,00
36,33
209,33

FEBRERO

150,3
7,7
0,8

34,2
13,2
0,0
47,4

163,82
8,37
0,81

0,114
0,044
0,05

336,29
336,29
0

MARZO

0,114
0,044
0,05

164,8
34,6
199,4

156,0
8,0
0,8

38,3
14,8
0,0
53,1

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

MARZO

407,27
407,27
0

ABRIL

0,114
0,044
0,05

176,6
37,1
213,7

167,2
8,5
0,8

46,4
17,9
0,0
64,3

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

ABRIL

367,65
367,65
0

MAYO

0,114
0,044
0,05

170,0
35,7
205,7

161,0
8,2
0,8

41,9
16,2
0,0
58,1

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

MAYO

277,89
277,89
0

JUNIO

0,114
0,044
0,05

155,1
32,6
187,7

146,8
7,5
0,8

31,7
12,2
0,0
43,9

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

JUNIO

435,81
435,81
0

JULIO

0,114
0,044
0,05

181,3
38,1
219,4

171,7
8,8
0,8

49,7
19,2
0,0
68,9

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

JULIO

404,34
404,34
0

AGOSTO

0,114
0,044
0,05

176,1
37,0
213,1

166,8
8,5
0,8

46,1
17,8
0,0
63,9

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

AGOSTO

486,05
486,05
0

SEPTIEMBRE

0,114
0,044
0,05

189,7
39,8
229,5

179,7
9,2
0,8

55,4
21,4
0,0
76,8

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

SEPTIEMBRE

660,02
660,02
0

OCTUBRE

0,114
0,044
0,05

218,6
45,9
264,5

207,2
10,6
0,8

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

0,114
0,044
0,05

367,65
77,21
444,86

349,01
17,83
0,81

DICIEMBRE

DICIEMBRE

0,114
0,044
0,05

375,1
78,8
453,9

356,1
18,2
0,8

182,7
70,5
0,0
253,2

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9
177,58 1602,8
68,539 1602,8
0
0
246,12

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

75,2 1557,7
29,0 1557,7
0,0
0
104,3

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

OCTUBRE
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IVPEE 7%
PEAJE GEN (KwH)
TOTAL A PAGAR

19
488,44

7%
0,0005

0,0006
21%

27,6
192,1
164,5

1,3
0,2
-1,6

0,3
0,1
-0,4
19
597,69

597,69

7%
0,0005

0,0006
21%

34,1
199,4
165,3

1,3
0,3
-1,6

0,4
0,1
-0,4
19
577,94

577,94

7%
0,0005

0,0006
21%

32,9
213,7
180,8

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4
19
692,69

692,69

7%
0,0005

0,0006
21%

39,7
205,7
166,0

1,3
0,3
-1,7

0,4
0,1
-0,5
19
746,33

746,33

7%
0,0005

0,0006
21%

42,9
187,7
144,8

1,3
0,4
-1,7

0,4
0,1
-0,5
19
761,95

761,95

7%
0,0005

0,0006
21%

43,8
219,4
175,6

1,3
0,4
-1,7

0,5
0,1
-0,6

19
828,06

828,06

7%
0,0005

0,0006
21%

47,8
213,1
165,3

1,3
0,4
-1,7

0,5
0,1
-0,6

19
728,48

728,48

7%
0,0005

0,0006
21%

41,8
229,5
187,7

1,3
0,4
-1,7

0,4
0,1
-0,5

19
419,76

419,76

7%
0,0005

0,0006
21%

23,6
264,5
240,9

1,3
0,2
-1,5

0,3
0,1
-0,3

19
160,6

160,6

8,2
444,9
436,7

7% 1,33
0,0005 0,08
-1,41

0,0006 0,0964
21%
0,0202
-0,12

19
137,2

137,2

6,8
453,9
447,1

7% 1,33
0,0005 0,07
-1,40

0,0006 0,0823
21%
0,0173
-0,10

Tabla 22 Parte inferior de la tabla. Facturación de la venta de energía mensual mediante representante en el SFV sin acumulación

22 KW.

Tabla 21 Parte superior de la tabla. Facturación mensual con sistema fotovoltaico, venta de energía mediante representante, sin acumulación y con servicio de recarga de VE de

49,65%

2.624,98 €

AHORRO(€)

21,5
209,3
187,9

7% 1,33
0,0005 0,19
-1,52

0,0006 0,2307 488,44
21%
0,0484
-0,28

2.662,50 €

19
384,47

384,47

TOTAL FACTURAS CON FV:
AHORRO %

INGRESOS VENTA (€)
PAGO POR CONSUMO (€)
TOTAL PAGO (€)

4. OTROS

EXCENDENTES FV
IVA( 21%)
TOTAL A PAGAR

KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES KW €/KW/AÑO €/MES
ENERGIA VENDIDA 384,47
0,05
19,224 488,44 0,05
24,4 597,69 0,05
29,9 577,94 0,05
28,9 692,69 0,05
34,6 746,33 0,05
37,3 761,95 0,05
38,1 828,06 0,05
41,4 728,48 0,05
36,4 419,76 0,05
21,0 160,6
0,05
8,03 137,2
0,05
6,86
IVA( 21%)
21%
4,0369
21%
5,1
21%
6,3
21%
6,1
21%
7,3
21%
7,8
21%
8,0
21%
8,7
21%
7,6
21%
4,4
21%
1,6863
21%
1,4406
TOTAL A COBRAR
23,26
29,6
36,2
35,0
41,9
45,2
46,1
50,1
44,1
25,4
9,7163
8,3006
3. REPRESENTACION MERCADO

2.ENERGIA

FEBRERO

KW €/KW/AÑO €/MES
30,0
38,0
95,1
30,0
3,1
7,8
102,9

43,963 300,05
16,968 300,05
0
0
60,93

€/KW/AÑO €/MES
38,043 95,108
3,113 7,7825
102,89

ENERO

VENTA DE EXCENDENTES POR REPRESNETACIÓN ENERGÉTICO
PERIODO
ENERO

SUBTOTAL (€)

SUBTOTAL
IMPUESTO ELECTRICO (5,11%)
ALQUILER CONTADOR

COSTE ENERGÍA 385,64
PEAJE DE ACCESO 385,64
EXCENDENTES FV 0
TOTAL TÉRMINO VARIABLE

POTENCIA CONTRATADA (KW)
PEAJE DE ACCESO
MARGEN COMERCIALIZACIÓN
TOTAL TÉRMINO FIJO (€)
ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

PERIODO
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Además de las variables explicadas en el apartado anterior, existen otros elementos
para definir la facturación asociada a la venta de energía mediante representación, como
son:
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-

Venta de energía en el mercado: Es el valor de la venta de energía en el mercado
diario. Tiene una valor de aproximadamente 0,05 €/kWh.

-

Costes de representación: se trata de un coste por la venta de la energía en la
red. Tiene unos coste de aproximadamente 0,0005 €/kWh.

-

IVPEE: El IVPEE es el «Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía
Eléctrica». Se trata de un impuesto que grava el valor de la producción de
energía. Tiene actualmente un valor del 7 %.

-

Peaje de generación: El peaje de generación es aplicable a todas las
instalaciones de generación, tanto del régimen ordinario como del especial, desde
y tiene un valor de 0,0005 €/kWh.

Como se puede observar en la Tabla 21 y Tabla 22, la instalación FV sin acumulación
con venta de energía mediante representante energético, tendría ( tras descontar los
beneficios por la venta de la energía) unos costos energéticos anuales de 2.662,5 €, lo
que supone un ahorro anual de 2.625 €; un 49,65 % de ahorro comparado con la
facturación en condiciones normales sin contar con la instalación FV.
Los resultados obtenidos arrojan que la elección del tratamiento de los excedentes
energéticos no es determinante, ya que no se producen diferencias significativas entre
ambos sistemas. La diferencia entre uno y otro sistema es de 0,8 % (44 €).

FACTURACIÓN DEL SFV CON BATERÍAS
A continuación, se estudiará los gastos anuales por energía consumida contando con
la instalación FV con sistema de acumulación, analizando las dos modalidades que el
RD244/2019 [2] permite acogerse; mediante la compensación de excedentes o venta
de energía por representación energético.
Para el cálculo de la facturación anual con la puesta en marcha del SFV se ha tenido en
cuanta el estudio de consumos eléctricos realizado en el capítulo 2, desde donde se han
obtenido los resultados de la energía consumida de la red y de la inyección de la energía
sobrante del SFV en cada periodo del año.
A continuación, se muestra la Tabla 23, en la cual están representados los valores
energéticos mencionados anteriormente .
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Periodo (año 2021)

Inyección en la red con SFV
con batería (kWh)

Consumo de la red SFV con
batería (kWh)

Enero

248,27

266,33

Febrero

487,22

294,63

Marzo

512,97

266,13

Abril

377,09

244,02

Mayo

525,41

207,11

Junio

546,83

118,82

Julio

528,16

244,08

Agosto

578,22

181,21

Septiembre

474,14

287,08

Octubre

294,8

539,06

Noviembre

20,921

1463,2

Diciembre

16,098

1534,4

Tabla 23 Consumo e inyección energética mensual con sistema fotovoltaico, con acumulación y con
servicio de recarga de VE de 22 KW

Como se puede ver en la anterior tabla, los resultados de consumo energético de la red
e inyección del sobrante a red son menores comparados con el SFV sin batería
mostrados en la Tabla 19, ya que el sistema de baterías proyectado almacena el
sobrante que no es consumido en la vivienda.

Facturación SFV con batería acogida a compensación
En la siguiente Tabla 24, está detallada la facturación mensual y anual que la instalación
tendría contando con el SFV proyectado, con acumulación, acogida al mecanismo de
compensación y dando servicio de recarga de vehículo eléctrico a los inquilinos.
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109

140,1
29,4
169,6

132,3
27,8
160,1

126,2
26,5
152,7

119,3
6,1
0,8
129,7
27,2
156,9

122,6
6,3
0,8
115,7
24,3
140,0

109,3
5,6
0,8
100,0
21,0
120,9

94,3
4,8
0,8
121,7
25,6
147,3

115,0
5,9
0,8

108,7
22,8
131,5

102,6
5,2
0,8

131,7
27,7
159,4

124,5
6,4
0,8

183,0
38,4
221,4

173,3
8,9
0,8

Tabla 24 Facturación mensual con sistema fotovoltaico, acogida a compensación, con acumulación y con servicio de recarga de VE de 22 KW

54,17%

2.864,02 €

2.423,47 €

AHORRO(€)

IVA(21%)
TOTAL FACTURA

125,1
6,4
0,8

350,9
73,7
424,5

333,0
17,0
0,8

362,9
76,2
439,2

344,5
17,6
0,8

174,9
67,5
-0,8
241,6
0,114
0,044
0,05
1534,4
1534,4
16,098
166,8
64,4
-1,0
230,1
0,114
0,044
0,05
1463,2
1463,2
20,921
61,5
23,7
-14,7
70,4
0,114
0,044
0,05
539,06
539,06
294,8
32,7
12,6
-23,7
21,7
0,114
0,044
0,05

287,08
287,08
474,14

20,7
8,0
-28,9
-0,3

0,114
0,044
0,05

181,21
181,21
578,22

27,8
10,7
-26,4
12,2

0,114
0,044
0,05

244,08
244,08
528,16

13,5
5,2
-27,3
-8,6

0,114
0,044
0,05

118,82
118,82
546,83

23,6
9,1
-26,3
6,5

0,114
0,044
0,05

207,11
207,11
525,41

27,8
10,7
-18,9
19,7

0,114
0,044
0,05

244,02
244,02
377,09

30,3
11,7
-25,6
16,4

0,114
0,044
0,05

266,13
266,13
512,97

33,6
13,0
-24,4
22,2

0,114
0,044
0,05

294,63
294,63
487,22

30,4
11,7
-12,4
29,7

0,114
0,044
0,05

132,6
6,8
0,8

€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/AÑO
38,0
3,1
KW
30,0
30,0
€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/AÑO
38,0
3,1
KW
30,0
30,0
€/MES
95,1
7,8
102,9
€/KW/AÑO
38,0
3,1
KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

KW
30,0
30,0

€/MES
95,1
7,8
102,9

€/KW/AÑO
38,0
3,1

DICIEMBRE

KW
30,0
30,0

NOVIEMBRE

€/MES
95,1
7,8
102,9

OCTUBRE

€/KW/AÑO
38,0
3,1

SEPTIEMBRE

KW
30,0
30,0

AGOSTO

€/MES
95,1
7,8
102,9

JULIO

€/KW/AÑO
38,0
3,1

JUNIO

KW
30,0
30,0

MAYO

€/MES
95,1
7,8
102,9

ABRIL

€/KW/AÑO
38,0
3,1

TOTAL FACTURAS CON FV:
AHORRO %

SUBTOTAL (€)

SUBTOTAL
IMPUESTO ELECTRICO (5,11%)
ALQUILER CONTADOR

TOTAL TÉRMINO VARIABLE

KW
30
30

COSTE ENERGÍA 266,33
PEAJE DE ACCESO 266,33
EXCENDENTES FV 248,27

PEAJE DE ACCESO
MARGEN COMERCIALIZACIÓN
TOTAL TÉRMINO FIJO (€)
ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

POTENCIA CONTRATADA (KW)

2.CON INSTALALCION FV Y BATERIAS, ACOGIDA A COMPENSACIÓN Y CON SERVICIO DE RECARGA DE VE CON CARGADOR DE 22KW DE POTENCIA DURANTE 5 HORAS DIARIAS
MARZO
FEBRERO
ENERO
PERIODO
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Como se puede observar en la Tabla 24, la instalación FV sin acumulación acogida a
compensación, tendría unos costos energéticos anuales de 2.423,47 €, lo que supone
un ahorro anual de 2.864,02 €; un 54,17 % de ahorro comparado con la facturación en
condiciones normales sin contar con la instalación FV.

Facturación SFV con batería mediante representante energético
En la Tabla 25 y Tabla 26 está detallada la facturación mensual de la energía consumida
de la red y la facturación que el propietario de la instalación FV tendría por la venta de
la energía inyectada a la red contando con el SFV proyectado, con acumulación,
mediante la venta de energía sobrante por representante energético y dando servicio de
recarga de vehículo eléctrico a los inquilinos

110

ENERO

111

53,49%

2.828,15 €

AHORRO(€)

2.459,34 €

7%
0,0005

0,0006
21%

AHORRO %

TOTAL FACTURAS CON FV:

INGRESOS VENTA (€)
PAGO POR CONSUMO (€)
TOTAL PAGO (€)

IVPEE 7% 19
PEAJE GEN (KwH) 248,27
TOTAL A PAGAR

EXCENDENTES FV 248,27
IVA( 21%)
TOTAL A PAGAR

13,4
185,4
172,0

1,3
0,1
-1,5

0,1
0,0
-0,2

€/MES
12,4
2,6
15,0

19
487,22

487,22

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
487,22
21%

27,5
191,0
163,5

1,3
0,2
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
24,4
5,1
29,5

19
512,97

512,97

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
512,97
21%

29,1
185,3
156,2

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
25,6
5,4
31,0

19
377,09

377,09

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
377,09
21%

21,0
180,9
159,9

1,3
0,2
-1,5

0,2
0,0
-0,3

€/MES
18,9
4,0
22,8

19
525,41

525,41

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
525,41
21%

29,8
173,5
143,6

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
26,3
5,5
31,8

19
546,83

546,83

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
546,83
21%

31,1
155,7
124,6

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
27,3
5,7
33,1

19
528,16

528,16

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
528,16
21%

30,0
180,9
150,9

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
26,4
5,5
32,0

19
578,22

578,22

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
578,22
21%

32,9
168,3
135,3

1,3
0,3
-1,6

0,3
0,1
-0,4

€/MES
28,9
6,1
35,0

19
474,14

474,14

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
474,14
21%

26,8
189,5
162,75

1,3
0,2
-1,6

0,3
0,1
-0,3

€/MES
23,7
5,0
28,7

19
294,8

294,8

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
294,8
21%

16,1
240,2
224,0

1,3
0,1
-1,5

0,2
0,0
-0,2

€/MES
14,7
3,1
17,8

19
20,921

20,921

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
20,921
21%

-0,1
425,9
426,0

1,3
0,0
-1,3

0,0
0,0
0,0

€/MES
1,0
0,2
1,3

19
16,098

16,098

7%
0,0005

0,0006
21%

KW €/KW/AÑO
0,05
16,098
21%

Tabla 26 Parte inferior de la tabla. Facturación de la venta de energía mensual mediante representante en el SFV sin acumulación

-0,4
440,2
440,6

1,3
0,0
-1,3

0,0
0,0
0,0

€/MES
0,8
0,2
1,0

363,8
76,4
440,2
352,0
73,9
425,9
198,5
41,7
240,2

174,9
67,5
0,0
242,4

156,6
32,9
189,5

DICIEMBRE

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

139,1
29,2
168,3

166,8 1534,4
64,4 1534,4
0,0 0
231,2

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

149,5
31,4
180,9

NOVIEMBRE

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

128,7
27,0
155,7

61,5 1463,2
23,7 1463,2
0,0 0
85,2

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

143,4
30,1
173,5

OCTUBRE

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

149,5
31,4
180,9

32,7 539,06
12,6 539,06
0,0 0
45,4

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

153,2
32,2
185,3

SEPTIEMBRE

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

157,9
33,2
191,0

20,7 287,08
8,0 287,08
0,0 0
28,6

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

153,19
32,17
185,36

AGOSTO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

345,3
17,6
0,8

27,8 181,21
10,7 181,21
0,0 0
38,6

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

334,1
17,1
0,8

JULIO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

188,1
9,6
0,8

13,5 244,08
5,2 244,08
0,0 0
18,8

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

DICIEMBRE

148,2
7,6
0,8

JUNIO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

NOVIEMBRE

131,5
6,7
0,8

23,6 118,82
9,1 118,82
0,0 0
32,7

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

OCTUBRE

141,5
7,2
0,8

MAYO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

SEPTIEMBRE

121,7
6,2
0,8

27,8 207,11
10,7 207,11
0,0 0
38,6

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

AGOSTO

135,6
6,9
0,8

ABRIL

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

JULIO

141,4
7,2
0,8

30,3 244,02
11,7 244,02
0,0 0
42,0

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

JUNIO

144,9
7,4
0,8

MARZO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

MAYO

149,4
7,6
0,8

33,6 266,13
13,0 266,13
0,0 0
46,6

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

ABRIL

144,97
7,41
0,81

FEBRERO

0,114
0,044
0,05

€/MES
95,1
7,8
102,9

MARZO

Tabla 25 Parte superior de la tabla. Facturación mensual con SFV con acumulación, venta de energía mediante representante, sin acumulación y con servicio de recarga de VE de 22 KW.

4. OTROS

2.ENERGIA

FEBRERO

KW €/KW/AÑO
38,0
30,0
3,1
30,0

30,36162 294,63
11,71852 294,63
0 0
42,08

€/MES
95,1
7,8
102,9

VENTA DE EXCENDENTES POR REPRESNETANTE ENERGÉTICO

IVA(21%)
TOTAL FACTURA

0,114
0,044
0,05

€/KW/AÑO
38,0
3,1

ENERO

KW €/KW/AÑO
0,05
ENERGIA VENDIDA 248,27
21%
IVA( 21%)
TOTAL A COBRAR
3. REPRESENTACION MERCADO

PERIODO

SUBTOTAL (€)

SUBTOTAL
IMPUESTO ELECTRICO (5,11%)
ALQUILER CONTADOR

TOTAL TÉRMINO VARIABLE

KW
30
30

COSTE ENERGÍA 266,33
PEAJE DE ACCESO 266,33
EXCENDENTES FV 0

PEAJE DE ACCESO
MARGEN COMERCIALIZACIÓN
TOTAL TÉRMINO FIJO (€)
ENERGÍA CONSUMIDA (kWh)

POTENCIA CONTRATADA (KW)

PERIODO

3.CON INSTALALCION FV Y BATERIAS, VENTA DE ENERGIA MEDIANTE REPRESENTANTE ENERGÉTICO Y CON SERVICIO DE RECARGA DE VE CON CARGADOR DE 22KW DE POTENCIA DURANTE 5 HORAS DIARIAS
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Como se puede observar en la Tabla 25 y Tabla 26, la instalación FV con acumulación
y con venta de energía mediante representante energético, tendría ( tras descontar los
beneficios por la venta de la energía) unos costos energéticos anuales de 2.459,34 €,
lo que supone un ahorro anual de 2.828,15 €; un 53,49 % de ahorro comparado con la
facturación en condiciones normales sin contar con la instalación FV.
Los resultados obtenidos arrojan que la elección del tratamiento de los excedentes
energéticos tampoco es determinante en los SFV con acumulación, ya que no se
producen diferencias significativas entre ambos métodos, siendo la diferencia entre uno
y otro de 0,68 % (35 €).
Lo que si se es destacable son los resultados obtenidos entre el sistema con y sin
batería. Entre los sistemas expuestos, y de acuerdo con los datos calculados, la
instalación que más ahorro anual tendría es el SFV con acumulación de 13 kWh acogido
a compensación, el cual tendría un ahorro anual del 54,17 %, unos 2.864,02 € anuales
sobre la instalación sin SFV y con recarga de vehículos.
A continuación, se desarrolla el estudio de retorno y del valor actual neto de la inversión.

CÁLCULO DEL PAYBACK TIME
Para el cálculo del payback time (tiempo de retorno de la inversión) se han incluido en
la Tabla 27 todas las variables que afectan a la inversión del SFV, como son los
deterioros que sufren los diferentes materiales de la instalación, gastos de
mantenimiento y el tiempo de vida medio de los componentes, costo de mantenimiento
de los diferentes elementos, etc.

VARIABLES
1. PÉRDIDAS ÓHMICAS EN CABLEADO ALTERNA Y CONTINUA :
2. PÉRDIDAS POR DEGRADACIÓN MÓDULO
3. PÉRDIDAS ENERGETICAS POR SUCIEDAD EN EL MÓDULO
4. PÉRDIDAS POR SEGUIMIENTO MPPT
5. PÉRDIDAS EFICIENCIA INVERSOR
6. PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN Y SOBREADO ( PV*SOL)
7. GASTOS POR MANTENMIENTO DE INSTALALCIÓN ( LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO):
8. REPOSICIÓN SISTEMA DE BATERÍAS:
9. REPOSICIÓN INVERSOR ELÉCTRICO
10. RESPOSICIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
11. INFLACIÓN ANUAL:
12. PERIODO AHORRO DEL 50% EN EL IMPUESTO SOBRE DE BIENES E INMUEBLES (IBI)
13. DEVALUACIÓN PRECIO ANUAL INVERSORES FOTOVOLTAICOS
14. DEVALUACIÓN PRECIO ANUAL BATERIAS LÍTIO

VALOR
1,5
0,5
1,5
0,6
1,8
11
100
10
11
30
2
6
4
4

UNIDADES
%
%
%
%
%
%
€/AÑO
AÑOS
AÑOS
AÑOS
%/AÑO
AÑOS
%
%

Tabla 27 Variables establecidas para el cálculo del tiempo de retorno de la inversión (Pay-Back Time).

Al igual que se hizo en el análisis de facturación, se llevará a cabo el estudio en este
apartado analizado por separado la instalación, con y sin sistema de baterías, y
dependiendo a qué modelo de facturación se esté acogido (mediante compensación de
excedentes o mediante venta por represéntate energético).
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INSTALACIÓN DEL SFV SIN DE BATERÍAS
Pay-back time del SFV sin batería acogida a compensación.
En la Tabla 28, se puede observar la evolución de los flujos de caja en los 30 años
posteriores a la instalación del SFV sin batería acogida a compensación de excedentes;
en ella se pueden ver las inversiones que se deberán realizar anualmente fruto del
deterioro y mantenimiento de la instalación; el ahorro anual producido por el SFV; el flujo
de caja anual y el flujo de caja acumulado año a año. Se ha tenido en cuenta en el
cálculo de estos valores el incremento debió a la tasa de inflación o también llamada
índice de precios al consumo (IPC). Para el estudio se ha introducido una tasa de
inflación constante del 2 %.
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1. INSTACIÓN CON SFV SIN BATERIA ACOGIDA
COMPENSACION DE EXCEDENTES
1. ESTUDIO PAY-BACK
INVERSIÓN- MANTENMIENTO-REPOSICIÓN (€)
AHORRO FACTURAS ELECTRICAS (€)
AHORRO IBI (800€ * 50%) (€)
FLUJO CAJA ANUAL (€)
CASHFLOW ACUMULADO (€) )

AÑO 1
AÑO 0
13.000,0 € - 100,0 € - € 2.669,1 €
- € 400,0 €
- € 2.969,1 €
- 13.000,0 € - 10.030,9 € -

AÑO 3
AÑO 2
102,0 € - 104,0 € 2.602,4 € 2.537,3 €
392,0 € 384,2 €
2.892,4 € 2.817,4 €
7.138,5 € - 4.321,1 € -

Tabla 28 Tiempos de retorno para SFV sin baterías acogidos a mecanismos de compensación.

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
AÑO 9
AÑO 8
AÑO 7
AÑO 6
AÑO 5
AÑO 4
106,1 € - 108,2 € - 110,4 € - 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 119,5 € - 1.921,9 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 148,6 € - 631,6 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
2.473,9 € 2.412,0 € 2.351,7 € 2.292,9 € 2.235,6 € 2.179,7 € 2.125,2 € 2.072,1 € 2.020,3 € 1.969,8 € 1.920,6 € 1.872,5 € 1.825,7 € 1.780,1 € 1.735,6 € 1.692,2 € 1.649,9 € 1.608,6 € 1.568,4 € 1.529,2 € 1.491,0 € 1.453,7 € 1.417,4 € 1.381,9 € 1.347,4 € 1.313,7 € 1.280,9 €
376,5 € 368,9 € 361,6 €
2.744,2 € 2.672,7 € 2.602,9 € 2.180,3 € 2.120,8 € 2.062,6 € 2.005,7 € 150,2 € 1.893,5 € 1.840,4 € 1.788,6 € 1.738,0 € 1.688,4 € 1.640,1 € 1.592,8 € 1.546,5 € 1.501,3 € 977,1 € 1.416,9 € 1.377,7 € 1.339,5 € 1.302,2 € 1.265,9 € 1.230,5 € 1.195,9 € 1.162,2 € 1.126,3 € PAY-BACK TIME
AÑOS
4,6
1.576,8 € 1.095,9 € 3.698,8 € 5.879,2 € 7.999,9 € 10.062,5 € 12.068,2 € 12.218,4 € 14.111,9 € 15.952,3 € 17.740,9 € 19.478,9 € 21.167,3 € 22.807,4 € 24.400,1 € 25.946,7 € 27.447,9 € 28.425,0 € 29.842,0 € 31.219,7 € 32.559,2 € 33.861,4 € 35.127,3 € 36.357,8 € 37.553,7 € 38.715,9 € 39.842,2 €

Capítulo 5

Estudio económico

114

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

Como se puede ver en la anterior Tabla 28, el tiempo de retorno del SFV sin acumulación
acogido a compensaciones es de 4,6 años.
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con el criterio establecido en el
capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; cumple la
condición de tener flujos de caja anuales positivos durante toda su vida útil y poseer un
tiempo de retorno de la inversión menores a 8 años.
Se procederá el estudio de los demás parámetros económicos para validar por completo
la instalación.

Pay-back time sin batería mediante representante energético
En la Tabla 29, representada a continuación, se puede observar la evolución de los
flujos de caja en los 30 años posteriores a la instalación del SFV sin batería acogida a
venta de energía exentaría mediante representante energético; en ella se pueden ver
las inversiones que se deberán realizar anualmente fruto del deterioro y mantenimiento
de la instalación; el ahorro anual producido por el SFV; el flujo de caja anual y el flujo de
caja acumulado año a año. Se ha tenido en cuenta en el cálculo de estos valores el
incremento debió a la tasa de inflación o IPC. Para el estudio se ha introducido una tasa
de inflación constante del 2 %.
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2. INSTACIÓN CON SFV SIN BATERIA ACOGIDA
VENTA DE EXDEDENTES POR RESPRESENTACIÓN
1,0 €
2,0 €
1. ESTUDIO PAY-BACK
AÑO 0 AÑO 1
INVERSIÓN- MANTENMIENTO-REPOSICIÓN (€) 13.000,0 € - 100,0 € AHORRO FACTURAS ELECTRICAS (€)
- € 2.625,0 €
AHORRO IBI (800€ * 50%) (€)
- € 400,0 €
FLUJO CAJA ANUAL (€)
- € 2.925,0 €
CASHFLOW ACUMULADO ((€) )
- 13.000,0 € - 10.075,0 € -

3,0 €
AÑO 2
102,0 € 2.559,4 €
392,0 €
2.849,4 €
7.225,7 € -

5,0 €
AÑO 4
106,1 € 2.433,0 €
376,5 €
2.703,3 €
1.746,8 €

6,0 €
AÑO 5
108,2 € 2.372,2 €
368,9 €
2.632,9 €
886,0 €

7,0 €
AÑO 6
110,4 € 2.312,9 €
361,6 €
2.564,0 €
3.450,1 €

11,0 €
AÑO 10
119,5 € 2.090,1 €

12,0 €
AÑO 11
1.921,9 € 2.037,8 €

13,0 €
AÑO 12
126,8 € 1.986,9 €

14,0 €
AÑO 13
129,4 € 1.937,2 €

15,0 €
AÑO 14
132,0 € 1.888,8 €

16,0 €
AÑO 15
134,6 € 1.841,6 €

17,0 €
AÑO 16
137,3 € 1.795,5 €

18,0 €
AÑO 17
140,0 € 1.750,7 €

19,0 €
AÑO 18
142,8 € 1.706,9 €

20,0 €
AÑO 19
145,7 € 1.664,2 €

21,0 €
AÑO 20
148,6 € 1.622,6 €

22,0 €
AÑO 21
631,6 € 1.582,0 €

23,0 €
AÑO 22
151,5 € 1.542,5 €

24,0 €
AÑO 23
151,5 € 1.503,9 €

25,0 €
AÑO 24
151,5 € 1.466,3 €

26,0 €
AÑO 25
151,5 € 1.429,7 €

27,0 €
AÑO 26
151,5 € 1.393,9 €

28,0 €
AÑO 27
151,5 € 1.359,1 €

29,0 €
AÑO 28
151,5 € 1.325,1 €

30,0 €
AÑO 29 AÑO 30
151,5 € - 154,5 €
1.292,0 € 1.259,7 €

2.142,4 € 2.083,8 € 2.026,5 € 1.970,6 € 116,0 € 1.860,1 € 1.807,9 € 1.756,8 € 1.707,0 € 1.658,3 € 1.610,6 € 1.564,1 € 1.518,5 € 1.474,0 € 950,5 € 1.391,0 € 1.352,4 € 1.314,9 € 1.278,2 € 1.242,5 € 1.207,6 € 1.173,6 € 1.140,5 € 1.105,2 € PAY-BACK TIME
5.592,5 € 7.676,3 € 9.702,8 € 11.673,4 € 11.789,3 € 13.649,4 € 15.457,3 € 17.214,1 € 18.921,1 € 20.579,4 € 22.190,0 € 23.754,1 € 25.272,6 € 26.746,6 € 27.697,1 € 29.088,1 € 30.440,5 € 31.755,4 € 33.033,6 € 34.276,0 € 35.483,6 € 36.657,3 € 37.797,8 € 38.902,9 €
4,8 € AÑOS

8,0 €
9,0 € 10,0 €
AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
112,6 € - 114,9 € - 117,2 € 2.255,0 € 2.198,7 € 2.143,7 €

Tabla 29 Tiempos de retorno para SFV sin baterías con venta de energía mediante representación.

4,0 €
AÑO 3
104,0 € 2.495,4 €
384,2 €
2.775,5 €
4.450,2 € -
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Como se puede ver en la Tabla 29, el tiempo de retorno del SFV sin acumulación
acogida a venta de energía exentaría mediante representante energético es de 4,8 años,
ligeramiente superior al anterior apartado, esto es debido a que el ahorro por venta de
energia anual es menor en este sistiema comparado con la compensación, como se
pudo ver en el apartado de facturación.
Como se puede comprobar, esta configuración también cumple con los criterios
establecidos en capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV;
cumple la condición de tener flujos de caja anuales positivos durante toda su vida útil y
poseer un tiempo de retorno de la inversión menores a 8 años.
A continuación, se procederá a estudiar la instalación con las baterías y observar las
diferencias existentes para asegurar la inversión.

INSTALACIÓN CON SISTEMA DE BATERÍAS
Pay-back time del SFV con batería acogida a compensación.
En la Tabla 30, se puede observar la evolución de los flujos de caja en los 30 años
posteriores a la instalación del SFV con batería acogida a compensación de excedentes;
en ella se pueden ver las inversiones que se deberán realizar anualmente fruto del
deterioro y mantenimiento de la instalación; el ahorro anual producido por el SFV; el flujo
de caja anual y el flujo de caja acumulado año a año. Se ha tenido en cuenta en el
cálculo de estos valores el incremento debió a la tasa de inflación o también llamada
índice de precios al consumo (IPC). Para el estudio se ha introducido una tasa de
inflación constante del 2 %.
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1. INSTACIÓN CON SFV CON BATERIA
ACOGIDA COMPENSACION DE EXCEDENTES AÑO 1
AÑO 0
1. ESTUDIO PAY-BACK
INVERSIÓN- MANTENMIENTO-REPOSICIÓN (€) - 20.000,0 €
- €
AHORRO FACTURAS ELECTRICAS (€)
- €
AHORRO IBI (800€ * 50%) (€)
FLUJO CAJA ANUAL (€)
- 20.000,0 €
CASHFLOW ACUMULADO ((€) )
AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

AÑO 21

AÑO 22

AÑO 23

AÑO 24

AÑO 25

AÑO 26

AÑO 27

AÑO 28

AÑO 29

AÑO 30

-

2.328,4 € 2.265,2 € 2.203,4 € - 2.057,0 € 284,6 € 2.024,0 € 1.967,7 € 1.912,7 € 1.858,9 € 1.806,4 € 1.755,0 € 1.704,9 € 1.655,8 € 207,9 € 1.080,8 € 1.518,2 € 1.476,5 € 1.435,8 € 1.396,1 € 1.357,4 € 1.319,7 € 1.282,9 € 1.247,1 € 1.209,1 € PAY-BACK TIME
0,9 € 2.264,3 € 4.467,6 € 2.410,6 € 2.695,2 € 4.719,2 € 6.686,9 € 8.599,5 € 10.458,4 € 12.264,8 € 14.019,8 € 15.724,7 € 17.380,5 € 17.588,3 € 18.669,1 € 20.187,3 € 21.663,9 € 23.099,7 € 24.495,8 € 25.853,2 € 27.172,9 € 28.455,9 € 29.702,9 € 30.912,0 € 7,9 AÑOS

AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
- 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
2.441,1 € 2.380,0 € 2.320,5 € 2.262,5 € 2.205,9 € 2.150,8 € 2.097,0 € 2.044,6 € 1.993,5 € 1.943,7 € 1.895,1 € 1.847,7 € 1.801,5 € 1.756,5 € 1.712,5 € 1.669,7 € 1.628,0 € 1.587,3 € 1.547,6 € 1.508,9 € 1.471,2 € 1.434,4 € 1.398,6 € 1.363,6 €

Tabla 30 Tiempos de retorno para SFV con baterías acogida a mecanismos de compensación.

AÑO 7

AÑO 6
- 110,4 €
2.503,6 €
361,6 €
2.754,8 €
- 2.329,3 €

AÑO 6

AÑO 5
- 108,2 €
2.567,8 €
368,9 €
2.828,5 €
- 5.084,1 €

AÑO 5

AÑO 4
- 106,1 €
2.633,7 €
376,5 €
2.904,0 €
- 7.912,7 €

AÑO 4

AÑO 3
- 104,0 €
2.701,2 €
384,2 €
2.981,3 €
- 10.816,7 €

AÑO 3

AÑO 2
- 102,0 €
2.770,5 €
392,0 €
3.060,5 €
- 13.798,0 €

AÑO 2

AÑO 1
- 100,0 €
2.841,5 €
400,0 €
3.141,5 €
- 16.858,5 €
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Como se puede ver en la Tabla 30, el tiempo de retorno del SFV con acumulación
acogido a compensaciones es de 7,9 años, superior en casi 3 años al sistema sin
baterias, esto es principalemente debido al alto costo que tienen los sistemas de
acumulacion a dia de hoy y a la reposcion de estos una vez terminada su vida utlil
(estimada en 10 años).
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con los criterios establecidos en
el capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; cumple la
condición de tener flujos de caja anuales positivos durante toda su vida útil y poseer un
tiempo de retorno de la inversión menor a 8 años.
Se procederá a seguir el estudio de los demás parámetros económicos para validar por
completo la instalación.

Pay-back time con batería mediante representante energético
En la Tabla 31, se puede observar la evolución de los flujos de caja en los 30 años
posteriores a la instalación del SFV con batería acogida a venta de energía excedentaria
mediante representante energético; en ella se pueden ver las inversiones que se
deberán realizar anualmente fruto del deterioro y mantenimiento de la instalación; el
ahorro anual producido por el SFV; el flujo de caja anual y el flujo de caja acumulado
año a año. Se ha tenido en cuenta en el cálculo de estos valores el incremento debió a
la tasa de inflación ,para el estudio se ha introducido una tasa de inflación constante del
2%.
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2. INSTALACIÓN CON SFV CON BATERIA
ACOGIDA VENTA DE EXDEDENTES POR
1,0 €
RESPRESENTACIÓN
AÑO 0
1. ESTUDIO PAY-BACK
INVERSIÓN- MANTENMIENTO-REPOSICIÓN (€) - 20.000,0 €
- €
AHORRO FACTURAS ELECTRICAS (€)
- €
AHORRO IBI (800€ * 50%) (€)
- €
FLUJO CAJA ANUAL (€)
- 20.000,0 €
CASHFLOW ACUMULADO ((€) )

2,0 €
AÑO 1
- 100,0 €
2.805,0 €
400,0 €
3.105,0 €
- 16.895,0 €

3,0 €
AÑO 2
- 102,0 €
2.734,9 €
392,0 €
3.024,9 €
- 13.870,1 €

4,0 €
AÑO 3
- 104,0 €
2.666,5 €
384,2 €
2.946,6 €
- 10.923,5 €

6,0 €
AÑO 5
- 108,2 €
2.534,8 €
368,9 €
2.795,5 €
- 5.257,8 €

7,0 €
AÑO 6
- 110,4 €
2.471,5 €
361,6 €
2.722,6 €
- 2.535,1 €

2.297,1 € 2.234,6 € 2.173,5 € - 2.086,1 € 256,2 € 1.996,3 € 1.940,7 € 1.886,4 € 1.833,3 € 1.781,4 € 1.730,7 € 1.681,1 € 1.632,7 € 185,3 € 1.058,8 € 1.496,8 € 1.455,6 € 1.415,4 € 1.376,2 € 1.338,0 € 1.300,8 € 1.264,5 € 1.229,1 € 1.191,6 € PAY-BACK TIME
- 238,1 € 1.996,5 € 4.170,1 € 2.084,0 € 2.340,2 € 4.336,6 € 6.277,3 € 8.163,7 € 9.996,9 € 11.778,3 € 13.509,0 € 15.190,1 € 16.822,8 € 17.008,1 € 18.066,9 € 19.563,7 € 21.019,2 € 22.434,7 € 23.810,9 € 25.148,9 € 26.449,7 € 27.714,2 € 28.943,3 € 30.134,9 € 8,00 AÑOS

30,0 €
29,0 €
28,0 €
27,0 €
26,0 €
25,0 €
24,0 €
23,0 €
22,0 €
21,0 €
20,0 €
19,0 €
18,0 €
17,0 €
16,0 €
15,0 €
14,0 €
13,0 €
12,0 €
11,0 €
10,0 €
9,0 €
8,0 €
AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
AÑO 8
AÑO 7
- 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
2.409,7 € 2.349,4 € 2.290,7 € 2.233,4 € 2.177,6 € 2.123,2 € 2.070,1 € 2.018,3 € 1.967,9 € 1.918,7 € 1.870,7 € 1.823,9 € 1.778,3 € 1.733,9 € 1.690,5 € 1.648,3 € 1.607,1 € 1.566,9 € 1.527,7 € 1.489,5 € 1.452,3 € 1.416,0 € 1.380,6 € 1.346,1 €

Tabla 31 Tiempos de retorno para SFV con baterías con venta de energía mediante representación.

5,0 €
AÑO 4
- 106,1 €
2.599,8 €
376,5 €
2.870,2 €
- 8.053,3 €
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Como se puede ver en la Tabla 31, el tiempo de retorno del SFV con acumulación
acogida a venta de energía excedentaria mediante representante energético es
ligeramiente superior al anterior apartado, 8,1 años comparado con los 7.9 años del
sistema por compensación. esto es debido a que el ahorro por venta de energia anual
es menor en este sistiema comparado con la compensación, como se pudo ver en el
apartado de facturación.
Como se puede comprobar, esta configuración también cumple con los criterios
establecidos en capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV;
cumple la condición de tener flujos de caja anuales positivos durante toda su vida útil y
poseer un tiempo de retorno de la inversión menores a 8 años.
Al igual que ocurría en el SFV sin acumulación con venta de energía con representación,
el tiempo de retorno es ligeramente mayor comparado con el acogido a compensación,
Como se pudo ver en el apartado de facturación, la diferencia de acogerse a un modelo
u otro sobre en el tratamiento de los excedentes no implica grandes ahorros al
propietario. Aunque el sistema por compensación en la factura puede ser menos
engorroso a la hora de la tramitación con la comercializadora eléctrica, ya que la opción
de venta de energía mediante representación puede conllevar gastos de gestoría si la
persona no está familiarizada con estos trámites.
A continuación, se procederá a estudiar de igual forma que se ha hecho en los apartados
anteriores, el estudio del TIR y el VAN para cada modalidad e instalación.

EL TIR Y EL VAN
A continuación, se encuentran desarrollados el estudio del TIR y VAN. Al igual que se
ha hecho en los anteriores apartados, se ha estudiado individualmente cada modalidad
de instalación y de tratamiento de la energía excedentaria.

INSTALACIÓN DEL SFV

SIN BATERÍAS

A continuación, se desarrollan en la Tabla 32 y Tabla 33 los estudios del TIR -VAN para
el SFV sin baterías en sus dos modalidades del tratamiento de excedente energético;
acogida a los mecanismos de compensación en la factura eléctrica o mediante la venta
de los excedentes a través de un representante energético.
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TIR Y VAN para SFV sin batería acogida a compensación de excedentes.
A continuación, se muestra los estudios de la TIR y el VAN para SFV sin baterías
acogidos a compensación.
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AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
- 13.000,0 € - 100,0 € - 102,0 € - 104,0 € - 106,1 € - 108,2 € - 110,4 € - 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 119,5 € - 1.921,9 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 148,6 € - 631,6 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
- € 3.069,1 € 2.994,4 € 2.921,5 € 2.850,4 € 2.781,0 € 2.713,3 € 2.292,9 € 2.235,6 € 2.179,7 € 2.125,2 € 2.072,1 € 2.020,3 € 1.969,8 € 1.920,6 € 1.872,5 € 1.825,7 € 1.780,1 € 1.735,6 € 1.692,2 € 1.649,9 € 1.608,6 € 1.568,4 € 1.529,2 € 1.491,0 € 1.453,7 € 1.417,4 € 1.381,9 € 1.347,4 € 1.313,7 € 1.280,9 €
- € 2.969,1 € 2.892,4 € 2.817,4 € 2.744,2 € 2.672,7 € 2.602,9 € 2.180,3 € 2.120,8 € 2.062,6 € 2.005,7 €
150,2 € 1.893,5 € 1.840,4 € 1.788,6 € 1.738,0 € 1.688,4 € 1.640,1 € 1.592,8 € 1.546,5 € 1.501,3 €
977,1 € 1.416,9 € 1.377,7 € 1.339,5 € 1.302,2 € 1.265,9 € 1.230,5 € 1.195,9 € 1.162,2 € 1.126,3 €
- € 2.501,8 € 2.053,5 € 1.685,5 € 1.383,3 € 1.135,2 €
931,5 €
657,5 €
538,9 €
441,6 €
361,8 €
22,8 €
242,5 €
198,6 €
162,6 €
133,2 €
109,0 €
89,2 €
73,0 €
59,7 €
48,9 €
26,8 €
32,7 €
26,8 €
22,0 €
18,0 €
14,7 €
12,1 €
9,9 €
8,1 €
6,6 €
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TASA DE DESCUENTO
VAN

2. ESTUDIO DEL VAN
COSTES TOTALES(€)
GANACIAS TOTALES (€)
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

4,00%
20.575,2 €

Tabla 32 Estudio del TIR VAN para un SFV sin batería acogido a compensación de excedentes

AÑO 0
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9
AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
13.000,0 € - 100,0 € - 102,0 € - 104,0 € - 106,1 € - 108,2 € - 110,4 € - 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 119,5 € - 1.921,9 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 148,6 € - 631,6 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
- € 3.069,1 € 2.994,4 € 2.921,5 € 2.850,4 € 2.781,0 € 2.713,3 € 2.292,9 € 2.235,6 € 2.179,7 € 2.125,2 € 2.072,1 € 2.020,3 € 1.969,8 € 1.920,6 € 1.872,5 € 1.825,7 € 1.780,1 € 1.735,6 € 1.692,2 € 1.649,9 € 1.608,6 € 1.568,4 € 1.529,2 € 1.491,0 € 1.453,7 € 1.417,4 € 1.381,9 € 1.347,4 € 1.313,7 € 1.280,9 €
- € 2.969,1 € 2.892,4 € 2.817,4 € 2.744,2 € 2.672,7 € 2.602,9 € 2.180,3 € 2.120,8 € 2.062,6 € 2.005,7 €
150,2 € 1.893,5 € 1.840,4 € 1.788,6 € 1.738,0 € 1.688,4 € 1.640,1 € 1.592,8 € 1.546,5 € 1.501,3 €
977,1 € 1.416,9 € 1.377,7 € 1.339,5 € 1.302,2 € 1.265,9 € 1.230,5 € 1.195,9 € 1.162,2 € 1.126,3 €
- 13.000,0 € 2.854,9 € 2.674,2 € 2.504,7 € 2.345,8 € 2.196,8 € 2.057,1 € 1.656,9 € 1.549,6 € 1.449,1 € 1.355,0 €
97,6 € 1.182,7 € 1.105,3 € 1.032,9 €
965,0 €
901,5 €
842,0 €
786,2 €
734,0 €
685,2 €
428,8 €
597,9 €
559,0 €
522,6 €
488,5 €
456,6 €
426,7 €
398,8 €
372,7 €
347,3 €

TIR
18,68%
SUMATORIO DE CASHFLOW CON EL TIR = INVERSIÓN 13.007,8 €

1. INSTACIÓN CON SFV SIN BATERIA ACOGIDA
COMPENSACION DE EXCEDENTES
1. ESTUDIO TIR
COSTES TOTALES(€)
GANACIAS TOTALES (€)
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.
Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.
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Como se puede ver en la Tabla 32, donde están representados los resultados del
estudio de la TIR y el VAN para el SFV sin baterías acogido a compensación de
excedentes, la TIR que iguala la inversión inicial es de 18,68 % y ha obtenido un VAN
del 20.575 €.
Lo que quiere decir, que la rentabilidad de la inversión (TIR) está muy por encima de lo
que pagaría el banco por tener la misma cantidad de dinero sin invertirla con una
rentabilidad del 4%. Por otro lado, el VAN es el valor del dinero (hoy), siendo la diferencia
entre el valor de la inversión inicial (-13.000 €) y el sumatorio de los flujos anuales bajo
la tasa de descuento bancaria (33.575 €). Por tanto, siendo el VAN es positivo quiere
decir que la inversión es viable para acometerla.
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con los criterios establecidos en
capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; cumple la
condición de tener una rentabilidad superior al 10 % y un VAN positivo.
A continuación, se estudia la modalidad de venta por representante energético.

TIR y VAN para SFV sin batería mediante representante energético.
A continuación, se muestra los estudios de la TIR y el VAN para SFV sin baterías
acogidos a venta por representante energético.
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4,00%
19.994,2 €

Tabla 33 Estudio del TIR y VAN para un SFV sin batería con venta de energía mediante representante.

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
AÑO 9
AÑO 8
AÑO 7
AÑO 6
AÑO 5
AÑO 4
AÑO 3
AÑO 2
AÑO 1
AÑO 0
- 13.000,0 € - 100,0 € - 102,0 € - 104,0 € - 106,1 € - 108,2 € - 110,4 € - 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 119,5 € - 1.921,9 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 148,6 € - 631,6 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
- € 3.025,0 € 2.951,4 € 2.879,5 € 2.809,5 € 2.741,1 € 2.674,4 € 2.255,0 € 2.198,7 € 2.143,7 € 2.090,1 € 2.037,8 € 1.986,9 € 1.937,2 € 1.888,8 € 1.841,6 € 1.795,5 € 1.750,7 € 1.706,9 € 1.664,2 € 1.622,6 € 1.582,0 € 1.542,5 € 1.503,9 € 1.466,3 € 1.429,7 € 1.393,9 € 1.359,1 € 1.325,1 € 1.292,0 € 1.259,7 €
- € 2.925,0 € 2.849,4 € 2.775,5 € 2.703,3 € 2.632,9 € 2.564,0 € 2.142,4 € 2.083,8 € 2.026,5 € 1.970,6 € 116,0 € 1.860,1 € 1.807,9 € 1.756,8 € 1.707,0 € 1.658,3 € 1.610,6 € 1.564,1 € 1.518,5 € 1.474,0 € 950,5 € 1.391,0 € 1.352,4 € 1.314,9 € 1.278,2 € 1.242,5 € 1.207,6 € 1.173,6 € 1.140,5 € 1.105,2 €
75,3 € 1.161,8 € 1.085,8 € 1.014,5 € 947,8 € 885,4 € 826,9 € 772,1 € 720,8 € 672,7 € 417,1 € 586,9 € 548,7 € 513,0 € 479,5 € 448,1 € 418,8 € 391,4 € 365,7 € 340,7 €
- 13.000,0 € 2.812,5 € 2.634,4 € 2.467,4 € 2.310,8 € 2.164,0 € 2.026,4 € 1.628,1 € 1.522,6 € 1.423,8 € 1.331,3 €

2. ESTUDIO DEL VAN
COSTES TOTALES(€)
GANACIAS TOTALES (€)
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

TASA DE DESCUENTO
VAN

18,30%
13.011,0 €

TIR
SUMATORIO DE CASHFLOW (TIR) = INVERSIÓN

2. INSTACIÓN CON SFV SIN BATERIA ACOGIDA
VENTA DE EXDEDENTES POR RESPRESENTACIÓN
AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
AÑO 9
AÑO 8
AÑO 7
AÑO 6
AÑO 5
AÑO 4
AÑO 3
AÑO 2
AÑO 1
AÑO 0
1. ESTUDIO TIR
- 13.000,0 € - 100,0 € - 102,0 € - 104,0 € - 106,1 € - 108,2 € - 110,4 € - 112,6 € - 114,9 € - 117,2 € - 119,5 € - 1.921,9 € - 126,8 € - 129,4 € - 132,0 € - 134,6 € - 137,3 € - 140,0 € - 142,8 € - 145,7 € - 148,6 € - 631,6 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 151,5 € - 154,5 €
COSTES TOTALES(€)
- € 3.025,0 € 2.951,4 € 2.879,5 € 2.809,5 € 2.741,1 € 2.674,4 € 2.255,0 € 2.198,7 € 2.143,7 € 2.090,1 € 2.037,8 € 1.986,9 € 1.937,2 € 1.888,8 € 1.841,6 € 1.795,5 € 1.750,7 € 1.706,9 € 1.664,2 € 1.622,6 € 1.582,0 € 1.542,5 € 1.503,9 € 1.466,3 € 1.429,7 € 1.393,9 € 1.359,1 € 1.325,1 € 1.292,0 € 1.259,7 €
GANACIAS TOTALES (€)
- € 2.925,0 € 2.849,4 € 2.775,5 € 2.703,3 € 2.632,9 € 2.564,0 € 2.142,4 € 2.083,8 € 2.026,5 € 1.970,6 € 116,0 € 1.860,1 € 1.807,9 € 1.756,8 € 1.707,0 € 1.658,3 € 1.610,6 € 1.564,1 € 1.518,5 € 1.474,0 € 950,5 € 1.391,0 € 1.352,4 € 1.314,9 € 1.278,2 € 1.242,5 € 1.207,6 € 1.173,6 € 1.140,5 € 1.105,2 €
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
7,1 €
8,7 €
10,6 €
12,9 €
15,7 €
19,1 €
23,3 €
28,3 €
34,5 €
27,9 €
51,1 €
62,3 €
75,9 €
92,5 €
18,3 € 247,6 € 203,4 € 167,1 € 137,2 € 112,7 €
- € 2.472,5 € 2.036,0 € 1.676,4 € 1.380,3 € 1.136,3 € 935,4 € 660,7 € 543,2 € 446,6 € 367,1 €
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.
Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.
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Como se puede ver en la Tabla 33 donde están representados los resultados del estudio
de la TIR y el VAN para el SFV sin baterías acogido a compensación de excedentes, la
TIR que iguala la inversión inicial es de 18,30 % y ha obtenido un VAN del 19.994,2 €.
La rentabilidad de la inversión (TIR) está muy por encima de lo que pagaría el banco por
tener la misma cantidad de dinero sin invertirla con una rentabilidad del 4 %. Por otro
lado, el VAN es el valor del dinero (hoy), siendo la diferencia entre el valor de la inversión
inicial (-13.000 €) y el sumatorio de los flujos anuales bajo la tasa de descuento bancaria
(32.994 €). Por tanto, siendo el VAN positivo, la inversión es viable para acometerla.
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con los criterios establecidos en
capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; cumple la
condición de tener una rentabilidad superior al 10% y un VAN positivo.
A continuación, se estudia la TIR y el VAN para el SFV con batería.

INSTALACIÓN DEL SFV CON DE BATERÍAS
A continuación, se desarrollan en la Tabla 34 los estudios del TIR y VAN para el SFV
sin baterías en sus dos modalidades del tratamiento de excedente energético; acogida
a los mecanismos de compensación en la factura eléctrica o mediante la venta de los
excedentes a través de un representante energético.

TIR Y VAN para SFV con batería acogida a compensación de excedentes.
A continuación, se muestra los estudios de la TIR y el VAN para SFV sin baterías
acogidos a compensación.
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TASA DE DESCUENTO
VAN

4,00%
12.368,8 €

AÑO 0
2. ESTUDIO DEL VAN
- 20.000,0 €
COSTES TOTALES(€)
- €
GANACIAS TOTALES (€)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES - 20.000,0 €

10,11%
TIR
SUMATORIO DE CASHFLOW CON EL TIR = INVERSIÓN20.007,7 €

1. INSTACIÓN CON SFV CON BATERIA
ACOGIDA COMPENSACION DE EXCEDENTES
AÑO 0
1. ESTUDIO TIR
- 20.000,0 €
COSTES TOTALES(€)
- €
GANACIAS TOTALES (€)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

AÑO 1
- 100,0 €
3.241,5 €
3.141,5 €
3.020,7 €

AÑO 1
- 100,0 €
3.241,5 €
3.141,5 €
2.853,1 €

AÑO 2
- 102,0 €
3.162,5 €
3.060,5 €
2.829,6 €

AÑO 2
- 102,0 €
3.162,5 €
3.060,5 €
2.524,3 €

AÑO 3
- 104,0 €
3.085,4 €
2.981,3 €
2.650,4 €

AÑO 3
- 104,0 €
3.085,4 €
2.981,3 €
2.233,2 €

AÑO 5
- 108,2 €
2.936,8 €
2.828,5 €
2.324,9 €

AÑO 5
- 108,2 €
2.936,8 €
2.828,5 €
1.747,5 €

AÑO 6
- 110,4 €
2.865,2 €
2.754,8 €
2.177,2 €

AÑO 6
- 110,4 €
2.865,2 €
2.754,8 €
1.545,7 €

AÑO 7
- 112,6 €
2.441,1 €
2.328,4 €
1.769,4 €

AÑO 7
- 112,6 €
2.441,1 €
2.328,4 €
1.186,5 €

AÑO 8
- 114,9 €
2.380,0 €
2.265,2 €
1.655,1 €

AÑO 9
- 117,2 €
2.320,5 €
2.203,4 €
1.548,1 €

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 €
2.262,5 € 2.205,9 € 2.150,8 €
2.057,0 € 284,6 € 2.024,0 €
98,6 € 637,2 €
785,2 €

AÑO 13
- 129,4 €
2.097,0 €
1.967,7 €
562,6 €

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13
- 4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 € - 129,4 €
2.262,5 € 2.205,9 € 2.150,8 € 2.097,0 €
- 2.057,0 € 284,6 € 2.024,0 € 1.967,7 €
- 1.389,6 € 184,9 € 1.264,2 € 1.181,7 €

AÑO 9
AÑO 8
- 114,9 € - 117,2 € 2.380,0 € 2.320,5 €
2.265,2 € 2.203,4 € 1.048,3 € 926,1 € -

AÑO 14
- 132,0 €
2.044,6 €
1.912,7 €
1.104,5 €

AÑO 14
- 132,0 €
2.044,6 €
1.912,7 €
496,7 €

AÑO 15
- 134,6 €
1.993,5 €
1.858,9 €
1.032,2 €

AÑO 15
- 134,6 €
1.993,5 €
1.858,9 €
438,4 €

AÑO 16
- 137,3 €
1.943,7 €
1.806,4 €
964,4 €

AÑO 16
- 137,3 €
1.943,7 €
1.806,4 €
386,9 €

AÑO 17
- 140,0 €
1.895,1 €
1.755,0 €
901,0 €

AÑO 17
- 140,0 €
1.895,1 €
1.755,0 €
341,4 €

AÑO 18
- 142,8 €
1.847,7 €
1.704,9 €
841,6 €

AÑO 18
- 142,8 €
1.847,7 €
1.704,9 €
301,2 €

AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21
- 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 €
1.801,5 € 1.756,5 € 1.712,5 €
1.655,8 € 207,9 € 1.080,8 €
94,9 € 474,3 €
785,9 €

AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21
- 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 €
1.801,5 € 1.756,5 € 1.712,5 €
1.655,8 € 207,9 € 1.080,8 €
30,3 € 143,0 €
265,6 €

Tabla 34 Estudio del TIR y VAN para un SFV con batería acogido a compensación de excedentes.

AÑO 4
- 106,1 €
3.010,2 €
2.904,0 €
2.482,4 €

AÑO 4
- 106,1 €
3.010,2 €
2.904,0 €
1.975,6 €

AÑO 22
- 151,5 €
1.669,7 €
1.518,2 €
640,6 €

AÑO 22
- 151,5 €
1.669,7 €
1.518,2 €
182,5 €

AÑO 23
- 151,5 €
1.628,0 €
1.476,5 €
599,1 €

AÑO 23
- 151,5 €
1.628,0 €
1.476,5 €
161,1 €

AÑO 24
- 151,5 €
1.587,3 €
1.435,8 €
560,1 €

AÑO 24
- 151,5 €
1.587,3 €
1.435,8 €
142,3 €

AÑO 25
- 151,5 €
1.547,6 €
1.396,1 €
523,7 €

AÑO 25
- 151,5 €
1.547,6 €
1.396,1 €
125,7 €

AÑO 26
- 151,5 €
1.508,9 €
1.357,4 €
489,6 €

AÑO 26
- 151,5 €
1.508,9 €
1.357,4 €
111,0 €

AÑO 27
- 151,5 €
1.471,2 €
1.319,7 €
457,7 €

AÑO 27
- 151,5 €
1.471,2 €
1.319,7 €
98,0 €

AÑO 28
- 151,5 €
1.434,4 €
1.282,9 €
427,8 €

AÑO 28
- 151,5 €
1.434,4 €
1.282,9 €
86,5 €

AÑO 29
- 151,5 €
1.398,6 €
1.247,1 €
399,9 €

AÑO 29
- 151,5 €
1.398,6 €
1.247,1 €
76,4 €

AÑO 30
- 154,5 €
1.363,6 €
1.209,1 €
372,8 €

AÑO 30
- 154,5 €
1.363,6 €
1.209,1 €
67,2 €
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Como se puede ver en la Tabla 34, donde están representados los resultados del
estudio de la TIR y el VAN para el SFV con baterías acogido a compensación de
excedentes, la TIR que iguala la inversión inicial es de 10,11 % y ha obtenido un VAN
del 12.368,8 €.
Lo que quiere decir, que la rentabilidad de la inversión (TIR) está muy por encima de lo
que pagaría el banco por tener la misma cantidad de dinero sin invertirla. Por otro lado,
el VAN es el valor del dinero (hoy), siendo la diferencia entre el valor de la inversión
inicial (-20.000 €) y el sumatorio de los flujos anuales bajo la tasa de descuento bancaria
(32.368,8 €). Por tanto, siendo el VAN positivo, la inversión es viable para acometerla.
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con los criterios establecidos en
capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; cumple la
condición de tener una rentabilidad superior al 10 % y un VAN positivo.
A continuación, se estudia la modalidad de venta por representante energético.

TIR y VAN para SFV con batería mediante representante energético.
A continuación, se muestra los estudios de la TIR y el VAN para SFV con baterías
acogidos a venta por representante energético.
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TASA DE DESCUENTO
VAN

4,00%
11.888,2 €

2. ESTUDIO DEL VAN
AÑO 0
COSTES TOTALES(€)
- 20.000,0 €
GANACIAS TOTALES (€)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES - 20.000,0 €

TIR
9,89%
SUMATORIO DE CASHFLOW CON EL TIR = INVERSIÓN20.003,1 €

2. INSTALACIÓN CON SFV CON BATERIA
ACOGIDA VENTA DE EXDEDENTES POR
RESPRESENTACIÓN
1. ESTUDIO TIR
AÑO 0
COSTES TOTALES(€)
- 20.000,0 €
GANACIAS TOTALES (€)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja)
- €
CASHFLOW ACUMULADO (caja) CON INTENRES

AÑO 1
- 100,0 €
3.205,0 €
3.105,0 €
2.985,6 €

AÑO 1
- 100,0 €
3.205,0 €
3.105,0 €
2.825,5 €

AÑO 2
- 102,0 €
3.126,9 €
3.024,9 €
2.796,7 €

AÑO 2
- 102,0 €
3.126,9 €
3.024,9 €
2.504,9 €

AÑO 3
- 104,0 €
3.050,7 €
2.946,6 €
2.619,5 €

AÑO 3
- 104,0 €
3.050,7 €
2.946,6 €
2.220,4 €

AÑO 5
- 108,2 €
2.903,8 €
2.795,5 €
2.297,7 €

AÑO 5
- 108,2 €
2.903,8 €
2.795,5 €
1.744,4 €

AÑO 6
- 110,4 €
2.833,0 €
2.722,6 €
2.151,7 €

AÑO 6
- 110,4 €
2.833,0 €
2.722,6 €
1.546,0 €

AÑO 7
- 112,6 €
2.409,7 €
2.297,1 €
1.745,6 €

AÑO 7
- 112,6 €
2.409,7 €
2.297,1 €
1.187,0 €

AÑO 8
- 114,9 €
2.349,4 €
2.234,6 €
1.632,8 €

AÑO 9
- 117,2 €
2.290,7 €
2.173,5 €
1.527,1 €

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12
4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 €
2.233,4 € 2.177,6 € 2.123,2 €
2.086,1 € 256,2 € 1.996,3 €
812,3 €
90,8 € 643,7 €

AÑO 13
- 129,4 €
2.070,1 €
1.940,7 €
569,5 €

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13
- 4.319,5 € - 1.921,4 € - 126,8 € - 129,4 €
2.233,4 € 2.177,6 € 2.123,2 € 2.070,1 €
- 2.086,1 € 256,2 € 1.996,3 € 1.940,7 €
- 1.409,3 € 166,4 € 1.246,9 € 1.165,5 €

AÑO 8
AÑO 9
- 114,9 € - 117,2 € 2.349,4 € 2.290,7 €
2.234,6 € 2.173,5 € 1.050,7 € 930,1 € -

AÑO 14
- 132,0 €
2.018,3 €
1.886,4 €
1.089,3 €

AÑO 14
- 132,0 €
2.018,3 €
1.886,4 €
503,7 €

AÑO 15
- 134,6 €
1.967,9 €
1.833,3 €
1.018,0 €

AÑO 15
- 134,6 €
1.967,9 €
1.833,3 €
445,4 €

AÑO 16
- 137,3 €
1.918,7 €
1.781,4 €
951,1 €

AÑO 16
- 137,3 €
1.918,7 €
1.781,4 €
393,9 €

AÑO 17
- 140,0 €
1.870,7 €
1.730,7 €
888,5 €

AÑO 17
- 140,0 €
1.870,7 €
1.730,7 €
348,2 €

AÑO 18
- 142,8 €
1.823,9 €
1.681,1 €
829,8 €

AÑO 18
- 142,8 €
1.823,9 €
1.681,1 €
307,8 €

AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21
- 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 €
1.778,3 € 1.733,9 € 1.690,5 €
1.632,7 € 185,3 € 1.058,8 €
774,9 €
84,6 € 464,6 €

AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21
- 145,7 € - 1.548,6 € - 631,8 €
1.778,3 € 1.733,9 € 1.690,5 €
1.632,7 € 185,3 € 1.058,8 €
272,0 €
28,1 € 146,1 €

AÑO 22
- 151,5 €
1.648,3 €
1.496,8 €
631,6 €

AÑO 22
- 151,5 €
1.648,3 €
1.496,8 €
187,9 €

Tabla 35 Estudio del TIR y VAN para un SFV con batería con venta de energía mediante representante.

AÑO 4
- 106,1 €
2.976,3 €
2.870,2 €
2.453,5 €

AÑO 4
- 106,1 €
2.976,3 €
2.870,2 €
1.968,2 €

AÑO 23
- 151,5 €
1.607,1 €
1.455,6 €
590,6 €

AÑO 23
- 151,5 €
1.607,1 €
1.455,6 €
166,3 €

AÑO 24
- 151,5 €
1.566,9 €
1.415,4 €
552,2 €

AÑO 24
- 151,5 €
1.566,9 €
1.415,4 €
147,2 €

AÑO 25
- 151,5 €
1.527,7 €
1.376,2 €
516,3 €

AÑO 25
- 151,5 €
1.527,7 €
1.376,2 €
130,2 €

AÑO 26
- 151,5 €
1.489,5 €
1.338,0 €
482,6 €

AÑO 26
- 151,5 €
1.489,5 €
1.338,0 €
115,2 €

AÑO 27
- 151,5 €
1.452,3 €
1.300,8 €
451,1 €

AÑO 27
- 151,5 €
1.452,3 €
1.300,8 €
101,9 €

AÑO 28
- 151,5 €
1.416,0 €
1.264,5 €
421,7 €

AÑO 28
- 151,5 €
1.416,0 €
1.264,5 €
90,2 €

AÑO 29
- 151,5 €
1.380,6 €
1.229,1 €
394,1 €

AÑO 29
- 151,5 €
1.380,6 €
1.229,1 €
79,7 €

AÑO 30
- 154,5 €
1.346,1 €
1.191,6 €
367,4 €

AÑO 30
- 154,5 €
1.346,1 €
1.191,6 €
70,3 €
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Como se puede ver en la Tabla 35 donde están representados los resultados del estudio
de la TIR y el VAN para el SFV con baterías acogido a compensación de excedentes, la
TIR que iguala la inversión inicial es de 9,89 % y ha obtenido un VAN del 11.888,1 €.
Lo que quiere decir, que la rentabilidad de la inversión (TIR) está muy por encima de lo
que pagaría el banco por tener la misma cantidad de dinero sin invertirla. Por otro lado,
el VAN es el valor del dinero (hoy), siendo la diferencia entre el valor de la inversión
inicial (-20.000 €) y el sumatorio de los flujos anuales bajo la tasa de descuento bancaria
(31.888,2 €). Por tanto, siendo el VAN es positivo quiere decir que la inversión es viable
para acometerla.
Como se puede comprobar, esta configuración cumple con los criterios establecidos en
capítulo 2 apartado 2.4 (Potencia instalada) para dar por valida el SFV; ya que cumple
la condición de tener una rentabilidad superior al 10 % (aunque mínimamente por
debajo) y un VAN positivo.
En este apartado la diferencia de rentabilidades no es significativa, y es debido a que
no hay diferencias importantes en cuanto al ahorro producido por los tipos de
mecanismos de compensación (como se pudo ver en el apartado de facturación). La
importancia de este estudio está en la comparación entre los sistemas con y sin baterías.
Se puede ver que existe una diferencia de rentabilidades de más del 8 % entre ambos
sistemas, y esto es debido (al igual que se veía en el estudio de Pay back) al alto costo
actual de los sistemas de baterías de litio, el cual supone casi un 25 % del presupuesto
de SFV.
A continuación, y, por último, se estudian los costes energéticos del sistema tanto sin
batería y con batería.

LCOE Y LCOS
La energía solar ya es la fuente de electricidad más barata en varios mercados
europeos. Está es la conclusión principal del informe Impact of weighted average cost
of capital capital expenditure, and other parameters on future utility‐scale PV levelised
cost of electricity [42].
La consultoría Bloomberg New Energy llevo a cabo un estudio en el cual llego a la
conclusión de que la disminución de los costes solares es una de las historias
tecnológicas más notables de nuestro tiempo. El precio de la energía solar ha caído un
85% entre 2010 y 2019, según Bloomberg New Energy Finance, y se espera que baje
otro 63% para 2050 [43].
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Según el estudio planteado por la Universidad de Lappeeranta en abril del 2019l, la
energía solar puede convertirse no solo en la fuente de energía más barata para 2050
sino también en la más grande, con un 68% de participación en la generación de energía
global [44]. Los autores del estudio afirman que el costo nivelado de energía (LCOE)
para la energía generada por proyectos fotovoltaicos a gran escala, que incluye un costo
de capital promedio ponderado nominal (WACC) del 7 %, oscila actualmente entre € 24
€/MWh en Málaga, en el sur de España, y alrededor de € 42 €/MWh en Helsinki,
Finlandia. Estas cifras, afirman los investigadores, son mucho más bajas que los precios
spot de la electricidad en ambos mercados: 47 €/MWh en Finlandia y 57 €/MWh en
España.
El último análisis realizado por la empresa de investigación Bloomberg [45] muestra que
el LCOE, para la energía eólica terrestre y energía fotovoltaica a gran escala ha caído
un 9 % y un 4 % desde la segunda mitad de 2019, a 40,5 y 46,1 €/MWh,
respectivamente. Mientras tanto, el LCOE de referencia para el almacenamiento de
baterías se ha reducido a € 138,1 €/MWh, aproximadamente la mitad de lo que era hace
dos años.
En China, el mercado fotovoltaico más grande, el punto de referencia solar está en € 35
€/MWh, un 9% menos que en la segunda mitad de 2019, tras la rápida incorporación de
módulos monocristalinos de mejor rendimiento.
A nivel mundial, BNEF estima que algunos de los proyectos fotovoltaicos más baratos
financiados en los últimos seis meses podrán alcanzar un LCOE de 21,2- 26,7 €/MWh,
suponiendo rendimientos competitivos para sus inversores . Esos proyectos se pueden
encontrar en Australia, China, Chile y EEU, [46].
Haciendo uso de la herramienta web de Red Eléctrica de España (ESIOS) [47], en
donde se pueden analizar y comparar todos los agentes intervinientes en el mercado
eléctrico Español, se puede observar en la Figura 42 que durante los primeros seis
meses del año 2020 el precio de la energía comercializada al pequeño consumidor
(PVPC) fluctúa desde los 83 €/MWh en Enero, hasta los 60 €/MWh en Mayo. Estos
valores servirán de comparativo para analizar los costes del SFV propuesto con los
valores que se deberían pagar por comprar energía a la red en el caso de no contar con
el SFV y así poder determinar su conveniencia.
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Figura 42 Gráfico comparativo de la energía comercializadora al pequeño consumidor obtenida a través de la
herramienta web ESIOS de Red Eléctrica Española.

Se procederá de igual manera que en los apartados anteriores con el estudio por
separado de la instalación sin baterías y con baterías, para así conocer el impacto
económico en la misma.

INSTALACIÓN SIN DE BATERÍAS
Para el estudio del LCOE para el SFV sin baterías se ha tenido en cuanta una tasa de
descuento igual al 4% y un IPC del 2 % (valores medios en España). Se ha llevado a
cabo calculando los flujos energéticos anuales y los costos totales (teniendo en cuenta
los periodos de reposición y mantenimiento) de la instalación durante toda su vida útil
(estimada en 30 años) y con el uso de la ecuación (5) planteada en la introducción.
Para el proyecto planteado sin contar con un sistema de baterías, representado en la
Tabla 36, se ha obtenido un LCOE de 56,92 €/MWh Estos resultados se ajustan a la
tendencia bajista de mercado, ya que el costo nivelado de referencia mundial de la
electricidad para energía fotovoltaica a gran escala es de 46.1 €/MWh en 2019 [45] y
está por debajo de los costos PVPC anteriormente mencionados.
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2. ESTUDIO LCOE
E Gen (kWh/año)
E Gen (kWh/año),R
Gastos (€)
Gastos (€),R
TASA DE DESCUENTO
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Tabla 36 Estudio LCOE del sin sistema de acumulación mediante baterías.

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19 AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30 Total
0,0 17823,0 17733,9 17645,2 17557,0 17469,2 17381,9 17294,9 17208,5 17122,4 17036,8 16951,6 16866,9 16782,5 16698,6 16615,1 16532,1 16449,4 16367,2 16285,3 16203,9 16122,9 16042,3 15962,0 15882,2 15802,8 15723,8 15645,2 15567,0 15489,1 15411,7 497674,5 KWH/año
0,0 17137,5 16396,0 15686,5 15007,8 14358,4 13737,1 13142,7 12574,1 12030,0 11509,5 11011,5 10535,0 10079,2 9643,0 9225,8 8826,6 8444,7 8079,3 7729,7 7395,2 7075,3 6769,1 6476,2 6196,0 5927,9 5671,4 5426,0 5191,2 4966,6 4751,7 291001,1 KWH/año
-13000,0 -100,0 -102,0 -104,0 -106,1 -108,2 -110,4 -112,6 -114,9 -117,2 -119,5 -1921,9 -126,8 -129,4 -132,0 -134,6 -137,3 -140,0 -142,8 -145,7 -148,6 -631,6 -151,5 -151,5 -151,5 -151,5 -151,5 -151,5 -151,5 -151,5 -154,5 -6251,9 €
-96,2 -94,3 -92,5 -90,7 -89,0 -87,3 -85,6 -83,9 -82,3 -80,7 -1248,4 -79,2 -77,7 -76,2 -74,7 -73,3 -71,9 -70,5 -69,1 -67,8 -277,2 -63,9 -61,5 -59,1 -56,8 -54,6 -52,5 -50,5 -48,6 -47,6 -3563,7 €
0,0
LCOE 0,057 € €/kwh
4,00%
56,92 € €/Mwh
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A continuación, se estudian los costes energéticos del SFV provisto de baterías.

INSTALACIÓN CON SISTEMA DE BATERÍAS
Para el estudio del LCOE para el SFV con baterías se ha tenido en cuanta una tasa de
descuento igual al 4 % y un IPC del 2 % (valores medios en España). Se ha llevado a
cabo calculando los flujos energéticos anuales y los costos totales (teniendo en cuenta
los periodos de reposición y mantenimiento) de la instalación durante toda su vida útil (
estimada en 30 años) y con el uso de las ecuaciones (5) planteadas en la introducción.
Para la obtención de este parámetro, como se puede ver en la Tabla 37 se ha procedido
separando el proceso de cálculo; por un lado se ha llevado a cabo el coste del LCOE
interpretando solo costes y generación asociados a la instalación FV sin contar el
sistema de baterías, este ha dado un resultado de 56,74 €/MWh; después se ha llevado
a cabo el cálculo del LCOS, para este cálculo solo se ha tenido en cuenta la energía
descargada anualmente desde la batería y los costos con respecto a la inversión de la
batería (incluido mantenimiento y reposición), el valor de la LCOS ha sido de 268,7
€/MWh. Por último, se ha calculado el LCOE (PV) del sistema FV completo, en el cual
se tiene en cuenta la relación de la cantidad de energía descargada en la batería con
respecto a la energía total generada en el SFV, el resultado de esta suma es el valor del
LCOE buscado, el cual tiene un valor de 95,51€/MWh
Estos resultados son convincentes sí se comparan con los resultados que a nivel
mundial se están obteniendo para estos sistemas, ya que el LCOE de referencia para el
almacenamiento de baterías se ha reducido a 138,1 €/MWh, según el artículo publicado
en enero del 2020 por el asesor financiero Bloomberg [45].
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Tasa de descuento

4%

AÑO 5
16993,8
13967,7
-108,2
-89,0

AÑO 6
16908,9
13363,3
-110,4
-87,3

AÑO 7
16824,3
12785,1
-112,6
-85,6

AÑO 8
16740,2
12231,9
-114,9
-83,9

AÑO 11
16490,3
10711,8
-1921,4
-1248,1

AÑO 12
16407,9
10248,3
-126,8
-79,2

AÑO 13
16325,9
9804,9
-129,4
-77,7

AÑO 14
16244,2
9380,6
-132,0
-76,2

AÑO 15
16163,0
8974,7
-134,6
-74,7

AÑO 16
16082,2
8586,4
-137,3
-73,3

AÑO 17
16001,8
8214,9
-140,0
-71,9

AÑO 18
15921,8
7859,4
-142,8
-70,5

AÑO 20
15763,0
7194,0
-148,6
-67,8

AÑO 21
15684,1
6882,7
-631,8
-277,2

AÑO 22
15605,7
6584,9
-151,5
-63,9

AÑO 23
15527,7
6300,0
-151,5
-61,5

AÑO 24
15450,0
6027,4
-151,5
-59,1

AÑO 25
15372,8
5766,6
-151,5
-56,8

AÑO 26
15295,9
5517,1
-151,5
-54,6

Tabla 37 Estudio LCOE del SFV con sistema de acumulación mediante baterías.

AÑO 10
16573,2
11196,3
-119,5
-80,7

AÑO 27
15219,5
5278,4
-151,5
-52,5

AÑO 28
15143,4
5050,0
-151,5
-50,5

AÑO 29
15067,6
4831,5
-151,5
-48,6

Total
484131,8 KWH/año
283082,3 KWH/año
-6251,6 €
-3563,5 €
LCOC 0,057 €/kwh
56,745 €/MWh

AÑO 4
17079,2
14599,4
-106,1
-90,7

AÑO 30
14992,3
4622,4
-154,5
-47,6

AÑO 3
17165,1
15259,7
-104,0
-92,5

AÑO 19
15842,2
7519,4
-145,7
-69,1

AÑO 2
17251,3
15949,8
-102,0
-94,3

AÑO 9
16656,5
11702,6
-117,2
-82,3

AÑO 1
17338,0
16671,2
-100,0
-96,2

Total
69807,9 KWH/año
40818,2 KWH/año
-5600,0 €
-3476,3 €
LCOS 0,269 €/kwh
268,907 €/MWh

AÑO 20 AÑO 21 AÑO 22 AÑO 23 AÑO 24 AÑO 25 AÑO 26 AÑO 27 AÑO 28 AÑO 29 AÑO 30
2272,9 2261,5 2250,2 2239,0 2227,8 2216,6 2205,6 2194,5 2183,6 2172,6 2161,8
1037,3 992,4 949,5 908,4 869,1 831,5 795,5 761,1 728,2 696,7 666,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1400,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-638,9 0,0

AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 AÑO 16 AÑO 17 AÑO 18 AÑO 19
2389,7 2377,8 2365,9 2354,1 2342,3 2330,6 2318,9 2307,3 2295,8 2284,3
1614,4 1544,6 1477,7 1413,8 1352,6 1294,1 1238,1 1184,5 1133,3 1084,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-4200,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2837,4 0,0

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9
0,0 2500,0 2487,5 2475,1 2462,7 2450,4 2438,1 2425,9 2413,8 2401,7
0,0 2403,8 2299,8 2200,3 2105,1 2014,0 1926,9 1843,5 1763,7 1687,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-7500,0 0,0

2. ESTUDIO LCOC AÑO 0
E Gen (kWh/año)
E Gen (kWh/año),R
Gastos (€) -12500,0
Gastos (€),R -12500,0

2. ESTUDIO LCOS
E descargarda
E des (kWh/año),R
Gastos (€)
Gastos (€),R

LCOE (PV) 0,096 €/kwh
95,519 €/MWh
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CONCLUSIÓN ECONÓMICA
Como se ha podido comprobar en el estudio económico, la elección sobre a qué sistema
acogerse para el tratamiento de los excedentes energéticos no aporta un gran ahorro al
propietario del SFV, tanto en el sistema de con baterías y como sin ellas.
En la Tabla 38 se pueden comprobar todas la variables halladas, así como las
condiciones de viabilidad propuestas en el capítulo 3 mostradas en la Tabla 39. Se
pueden comparar todas las variables con el fin de ayudar a la elección del SFV. En la
tabla se puede ver los dos SFV planteados (con batería y sin batería) y las dos
modalidades retribución de los excedentes( mediante compensación de excedentes y
mediante venta de energía a través de representante energético).
SFV SIN BATERÍA (COMPENSACIÓN)
POTENCIA GENERADOR FV (KWp)
ENERGÍA GENERADA POR EL SFV (kWh/Año)
REDUCCIÓN RENDIMIENTO SOMBREADO Y ORIENTACIÓN (%)
ÍNDICE DE AUTOEFICIENCIA (%)
CONSUMO TOTAL (kWh/Año)
CUBIERTO MEDIANTE SFV (kWh/Año)
CUBIERTO MEDIANTE LA RED (kWh/Año)
CUBIERTO MEDIANTE VEHÍCULO ELÉCTRICO (kWh/Año)
ÍNDICE DE AUTOCONSUMO (%)
INSTALACIÓN BATERÍA (KWh)
COSTO DE ENERGÍA CONSUMDA DE LA RED MENOS INYECCIÓN DE EXCEDENTES (€/AÑO)
AHORRO COMPARADO SIN LA INSTALACION DEL SFV (€/AÑO)
AHORRO ECONÓMICO COMPARADO SIN LA INSTALACION DEL SFV (%)
PAYBACK TIME (AÑOS)
TIR (%)
VAN (€)
LCOE (€/MWH)

2618,4
2670
50,48%
4,6
18,68
20575

SFV SIN BATERÍA (REPRESENTACIÓN)
12,4
17.823
11,5
63,4
18.521
11.299
7.222
0
55,00
0
2662,5
2625
49,65%
4,8
18,3
19994,2
56,92

SFV CON BATERÍA (COMPENSACIÓN)
SFV CON BATERÍA (REPRESENTACIÓN)
12,4
17.823
11
73,4
18.374
12.728
5.646
0
69,3
13
2423,47
2459,34
2864,02
2828,15
54,17%
53,49%
7,9
8,1
10,11
9,89
12368,8
11888,1
95,51

Tabla 38 Resumen de los resultados del estudio económico para los SFV propuestos.
CONDICIONES DE EFICIENCIA FV
ÍNDICE DE AUTOEFICIENCIA
ÍNDICE DE AUTOCONSUMO
CONDICIONES ECONÓMICAS
PAYBACK TIME (AÑOS)
TIR (%)
VAN (€)
LCOE (€/MWH)
CONDICIONES DE INSTALALCIÓN
PÉRDIDAS DE ORIENTACIÓN Y SOBREADO (IDAE)

> 60%
> 60%
<8
>10
FLUJOS DE CAJA POSITIVOS
< PRECIO MERCADO PVPC
< 15%

Tabla 39 Condiciones técnicas económicas y de instalalcion para dar viabilidad al SFV

Lo que se ha podido concluir es que la elección de la incorporación de un sistema de
baterías de litio de alta tensión como el planteado en el sistema, conlleva una
penalización a en cuanto a la rentabilidad del activo, y es debido como se ha dicho en
más de una ocasión, al impacto económico que tiene en el presupuesto, destinando en
la actualidad del orden del 25 % del capital solo para la compra de estas. Aun así, ambos
sistemas son económicamente viables y tiene unos periodos de amortización menores
a 8 años y unas rentabilidades mayores al 10%.
Igualmente, los LCOE de ambas instalaciones se encuentran por debajo de las
referencias aportadas a nivel mundial, además de obtener unos costes de generación
por debajo del precio de la energía para el PVPC.
Lo que más diferencia ambos SFV son sus índices de autoconsumo y autoeficiencia,
obteniendo en la instalación con baterías unos índices del 73,4 % y 69,3 %;y en la
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instalación sin baterías unos índices del 63,4 % y 55 %, respectivamente. Lo que ha
contribuido a la elección final del SFV con baterías, ya que, según las condiciones
mínimas propuestas para la instalación, esta es la única que cumple con todos los
índices.
Por tanto, se da validez económica y técnica para el SFV con baterías acogido a
mecanismos de compensación, cumpliendo con todos los parámetros económicos y
técnicos para su puesta en marcha, además podrá mejorar sus porcentajes de ahorro e
índices de autoconsumo y autoeficiencia el en futuro, ya que, como todo apunta, se
producirá una reducción considerable del precio de las baterías en los próximos años
[48], permitiendo aumentar la capacidad de 13 a 26 kWh sin necesidad de modificar la
instalación existente.
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Capítulo 6. LEGALIZACIÓN DE LA
INSTALACIÓN

MARCO LEGISLATIVO ACTUAL
El marco actual que regula el autoconsumo fotovoltaico español es el Real Decreto-ley
15/2018 y el Real Decreto 244/2019.
El Real Decreto-Ley 15/2018, aprobado el 5 de octubre de 2018 [49] tenía como primer
objetivo atajar el fuerte incremento del precio de la energía y como objetivo
complementario, anunciaba lo siguiente: “se pretende acelerar la transición a una
economía descarbonizada, mediante una mayor integración de las energías renovables,
el fomento de la movilidad sostenible y la eficiencia energética”.
El Real Decreto 244/2019, aprobado el 5 de abril del 2019 [2], por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica, el cual tiene el principal objetivo de impulsar en el uso de autoconsumo.
El Real Decreto-Ley 15/2018, en su artículo 18 venía a modificar el la Ley 24/2013 del
Sector Eléctrico en base a tres principios:
•

Se reconoce el derecho a auto consumir energía eléctrica sin cargos.

•

Se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o
varios consumidores para aprovechar las economías de escala.
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Se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica,
especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.

Las novedades que trajeron estos reales decretos son, entre otros:
-

-

-

-

Las modalidades de autoconsumo quedaron resumidas en dos, denominadas
“suministro sin excedentes” y “suministro con excedentes”.
Se permite el autoconsumo colectivo.
Se desarrollan mecanismos de compensación entre los déficits de los auto
consumidores y excedentes de sus instalaciones de producción, que en todo
caso estarían limitados a potencias de éstas no superiores a 100 kW”, lo
que suponía de facto un balance neto.
En cuanto a la agilidad burocrática; con este nuevo RD, las instalaciones menores
a 100kW no tienen que inscribirse, siendo las comunidades autónomas
encargadas de llevar a cabo los trámites y comunicárselo al Ministerio
correspondiente.
Las instalaciones menores de 15kW sin excedentes, en suelo urbanizado quedan
exentas de obtener permisos de acceso y conexión por parte de las compañías
eléctricas.
Se permite sobredimensionar la instalación generadora con respecto a la
potencia contratada.

A continuación, se indicará brevemente la serie de trámites administrativos que se
deberán realizar para legalizar la instalación fotovoltaica.

TRAMITACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
Para realizar los trámites necesarios para la legalización de la instalación eléctrica se
deberá estudiar la misma y ubicarla en la tipología que le corresponda.
Las características principales de la instalación fotovoltaica dimensionada en los
anteriores capítulos son: a) se trata de un autoconsumo individual (único consumidor);
b) está localizada en suelo urbano; c) tiene una potencia de pico de inversos de 10kW;d)
figura en la modalidad de instalación con excedentes acogida a compensación; e)
provista de conexión en un punto externo a la red interior, de manera que la instalación
generadora se une a los consumidores asociados utilizando la red pública de
distribución o transporte; f) la conexión se realiza a red de BT que se deriva del mismo
centro de transformación al que pertenece el consumidor; g) la distancia existente entre
contadores de generación y de consumo es menor de 500m medidos en proyección
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ortogonal; h)La instalación generadora y los consumidores asociados se ubican en la
misma referencia catastral, tomada como tal si coinciden los 14 primeros dígitos (con la
excepción de las comunidades autónomas con normativa catastral propia).
Para acogerse al mecanismo de compensación se deberá cumplir los siguientes
requisitos: a) la instalación generadora debe ser de fuente renovable; b) la potencia de
la instalación de producción es igual o menor a 100kW; c) disponer de contrato único
para el consumo y para los servicios auxiliares; d) suscribir contrato de compensación
de excedentes entre el productor y consumidor
La instalación cumple con los requisitos para acogerse al mecanismo de excedentes
mediante compensación.
A continuación, se muestra en la Figura 43 los pasos establecidos para dar de alta una
instalación con excedentes siguiendo el esquema obtenido de la guía de tramitación del
IDAE [36], quedando enumerados y señados en recuadro rojo la tipología a la que la
instalación corresponde en cada opción del documento para facilitar el seguimiento.
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Figura 43 Tabla resumen del IDAE donde aparecen de los trámites administrativos necesarios para instalaciones FV
en autoconsumo con excedentes

A continuación, se desarrollan uno a uno los diecisiete puntos de la guía del tramitación
hecha por el IDAE [36], para instalaciones FV conectadas red con excedentes.

1. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Si la conexión va a realizarse en baja tensión
(BT, hasta 1kV) y la potencia de la instalación prevista sea igual o inferior a 10 kW, será
suficiente con disponer de una memoria técnica de diseño (MTD). Esta memoria deberá
comprender al menos los contenidos reflejados en la ITC-BT-04 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).”
Por lo tanto, ya que la instalación supera los 10 kW de límite, se está obligado a realizar
un proyecto técnico redactado y firmado por un técnico titulado competente.

2. PERMISOS DE ACCESO Y CONEXIÓN Y AVALES O

GARANTÍAS

Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones de producción de energía
eléctrica que participen en autoconsumo con excedentes (estén o no acogidas a
compensación), de potencia igual o inferior a 15 kW cuando se ubiquen en suelo
urbanizado y que cuente con dotaciones y servicios requeridos por la legislación
urbanística, quedarán exentas de solicitar los permisos de acceso y conexión. Por ese
motivo, estas instalaciones también quedan eximidas de presentar los avales y
garantías para la conexión.”
Por lo tanto, la instalación queda exenta de pedir permiso de acceso y conexión, además
de estar eximidos de presentar avales o garantías.

3. LICENCIA DE OBRAS E IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS (ICIO)
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones de autoconsumo deberán
solicitar permiso de obras según la normativa municipal vigente en el emplazamiento
elegido. Igualmente deberá liquidarse la tasa y el impuesto de construcciones y obras
(ICIO), regulado por la Ley Reguladora de Haciendas Locales.”
Por lo tanto, se deberá solicitar el permiso de obras en el ayuntamiento de Yunclillos y
pagar las correspondientes tasas asociadas.
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4. AUTORIZACIONES AMBIENTALES Y DE UTILIDAD PÚBLICA
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones en autoconsumo con
excedentes y con potencia menor de 100 kW no deberían requerir trámites de impacto
ambiental ni de utilidad pública, salvo en los casos en que el emplazamiento se
encuentre bajo alguna figura de protección”
Por lo tanto, la instalación queda exenta de tramitar un informe de impacto ambiental.

5. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA Y DE CONSTRUCCIÓN
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones de producción de energía
eléctrica con potencia menor o igual a 100 kW conectadas directamente a una red de
tensión menor de 1kV, es decir en BT, quedan excluidas del régimen de autorización
administrativa previa y de construcción.”
Por lo tanto, la instalación queda exenta de tramitar la autorización administrativa previa
ya que la instalación tiene una potencia menor o igual a 100kW.

6. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones en autoconsumo con
excedentes de potencia menor o igual a 100 kW, conectadas en BT se ejecutarán de
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)”
Por lo tanto, la instalación deberá ser realizada de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)”

7. CERTIFICADOS DE INSTALACIÓN Y /O CERTIFICADOS FIN DE OBRA
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Una vez realizada la instalación, si la conexión
se ha realizado en BT y la potencia de la instalación es menor o igual a 10 kW, la
certificación del final de la obra se realiza mediante la presentación ante el órgano
correspondiente de la comunidad autónoma del certificado de instalación. Este
certificado debe estar cumplimentado y firmado por el instalador electricista categoría
especialista, tal y como se contempla la ITC-BT-03 del REBT y según el procedimiento
que exista en la comunidad autónoma. En caso de que la conexión se haya realizado
en BT, pero la potencia sea superior a 10 kW, además del certificado de instalación del
REBT será necesario disponer de un certificado final de obra firmado por el técnico
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competente que certifique que la instalación se ha realizado de acuerdo con el proyecto
técnico de la instalación, tal y como indica la ITC-BT-04.”
Por lo tanto, se deberá presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma:
a) Certificado de instalación (firmado por el instalador electricista categoría especialista)
y b)Certificado final de obra firmado por el técnico competente.

8. INSPECCIÓN INICIAL E INSPECCIONES PERIÓDICAS
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “En las instalaciones ejecutadas al amparo del
REBT, es decir, instalaciones conectadas en BT y con potencia menor o igual a 100 kW,
en principio no sería necesario pasar un trámite de inspección inicial por parte de un
Organismo de Control Autorizado (OCA), ya que no se obliga a ello en la ITC-BT-05
sobre verificaciones e inspecciones del REBT.”
Por lo tanto, la instalación queda exenta de pasar una inspección inicial.

9. AUTORIZACIÓN DE EXPLOTACIÓN
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “En general, se trata de un trámite autonómico,
excepto cuando, al igual que en materia de autorización administrativa previa y de
construcción, la instalación afecte el ámbito territorial de más de una Comunidad
Autónoma, la instalación cuente con una potencia instalada superior a 50 MW o esté
ubicada en el mar territorial, en cuyo caso será competente la Dirección General
dePolítica Energética y Minas”
“En términos generales, en los casos en que la instalación se ha realizado al amparo
del REBT y su potencia es menor o igual a 10 kW, la autorización de explotación se
asimila al certificado de instalación diligenciado por la comunidad autónoma, y por tanto
no sería necesario un trámite específico”.
“Sin embargo, en los casos de potencia mayor a 10 kW y por tanto ha tenido que
disponer de proyecto técnico visado, si podría ser necesario un trámite de autorización
de explotación ante la comunidad autónoma”.
Por lo tanto, se deberá hacer una consulta en la comunidad autónoma sobre este
trámite.

10. CONTRATO DE ACCESO PARA LA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones en autoconsumo con
excedentes a través de red interior de cualquier potencia y con conexión tanto en BT
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como AT, no precisan suscribir un contrato específico de acceso y conexión con la
compañía distribuidora, excepto si resultase necesario realizar un contrato de suministro
para servicios auxiliares de producción”.
Por lo tanto, la instalación queda exenta de suscribir un contrato específico de acceso y
conexión con la compañía distribuidora.

11. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA PARA SERVICIOS AUXILIARES
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Los servicios auxiliares de producción son
aquellos suministros de energía eléctrica necesarios para proveer el servicio básico en
cualquier régimen de funcionamiento de la instalación de generación”. Si los servicios
auxiliares se consideran despreciables, no es necesario suscribir un contrato de
suministro específico para el consumo de estos servicios”
Por lo tanto, al no existir servicios auxiliares, la instalación queda exenta de este trámite.

12. LICENCIA DE ACTIVIDAD
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Las instalaciones en autoconsumo con
excedentes acogidas a compensación, no realizan actividad económica por lo que este
trámite no sería necesario”.
Por lo tanto, al ser una instalación de autoconsumo con excedentes, la instalación queda
exenta de este trámite.

13. CONTRATO DE COMPENSACIÓN DE EXCEDENTES
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “En el caso de las instalaciones en autoconsumo
con excedentes acogidas a compensación, deberá suscribirse un contrato de
compensación de excedentes entre el productor y el consumidor asociado para la
compensación simplificada entre los déficits de sus consumos y la totalidad de los
excedentes de sus instalaciones de generación asociadas”
Se deberá por tanto realizar un contrato de compensación con la distribuidora.
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14. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE AUTOCONSUMO
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Los titulares de las instalaciones en
autoconsumo con excedentes con potencia menor o igual a 100 kW y conectadas a BT,
se encuentran exentos de realizar el trámite de inscripción. Las comunidades
autónomas realizarán de oficio la inscripción de estas instalaciones en sus registros
autonómicos a partir de la información que reciban en aplicación del REBT”.
Por lo tanto, la comunidad autónoma realizará de oficio la inscripción.

15. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE AUTOCONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Todas las instalaciones de autoconsumo con
excedentes deberán estar inscritas en el registro administrativo de autoconsumo de
energía eléctrica pero este paso no supone ninguna carga administrativa adicional para
los auto consumidores ya que es un procedimiento entre administraciones”.
Por lo tanto, la administración realizará de oficio el registro.

16. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE INSTALACIONES PRODUCTORAS
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

(RAIPRE)

Según lo expuesto en la guía del IDAE: “Los titulares de instalaciones en autoconsumo
con excedentes de potencia igual o inferior a 100 kW no precisan realizar el trámite de
inscripción en RAIPRE. Será la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio competente en materia de energía quien realice la inscripción a partir de la
información procedente del registro administrativo de autoconsumo”.
Por lo tanto, la administración realizará de oficio el registro de autoconsumo.

17. CONTRATO DE VENTA DE ENERGÍA
Según lo expuesto en la guía del IDAE: “En caso, las instalaciones con excedentes no
acogidas a compensación deberán formalizar un acuerdo de representación en el
mercado con alguna de las compañías comercializadoras para la venta de energía y
cumplir con las obligaciones fiscales y tributarias que se desprendan de esa actividad
económica”.
Por lo tanto, al ser una instalación acogida a compensación de excedentes no aplica.
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Con estas breves indicaciones se podrá llevar a cabo la legalización de la instalación
fotovoltaica conectada a red acogida a compensación de excedentes, a falta de
consultar en el Ayuntamiento de Yunclillos y en la diputación de Castilla la Mancha sí es
necesario algún otro trámite de carácter local.
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A través del uso de la herramientas de diseño gráfico SketchUp se ha podido crear un
modelo 3D el cual ha sido de vital importancia para el estudio fotovoltaico con el software
PV*SOL, el cual ha sido de gran ayuda para analizar el modelo 3D usando todas las
opciones que ofrece en cuanto al cálculo de pérdidas por sombreado y orientación, uso
de base de datos para la comparativa de entre los diferentes componentes existentes
en el mercado, visualización de las diferentes estructuras de módulos, etc. De esta
forma, se ha podido analizar detalladamente las superficies que son aptas y descartar
las superficies con fuertes pérdidas por orientación y sombreado en el SFV final.
Seguidamente se han analizado los consumos energéticos de electricidad medios a
través de la comercializadora eléctrica de los grupos de personas que se hospedaron
durante el año 2018/2019. También se ha llevo a cabo el estudio del incremento anual
de las reservas que la vivienda ha obtenido en los años que lleva abierta como hotel
rural, obteniendo un consumo medio de aproximadamente 8.000 kWh/ año y un
incremento en la demanda anual del 15 % con respecto al año anterior.
Obteniendo estos resultados se llevó a cabo una estimación de los consumos para el
año 2021/2022 teniendo en cuenta el incremento de la demanda de ocupación del hotel
rural, la estancia de grupos con alto grado de consumo energético y la incorporación de
la recarga de vehículos eléctricos durante 5 horas diarias usando como modelo un VE
de elevadas prestaciones como es el Model S de Tesla, el cual cuenta con una batería
de 90 kWh. La energía de recarga del VE se ha estimado para que sea producida
mayoritariamente por el SFV. La estimación arroja unos consumo energético medio
aproximado por parte de los huéspedes de 10.000 kWh/año, y un consumo por parte
del cargador del VE de aproximadamente 6.000 kWh/año. Teniendo en cuenta estos
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resultados, el hotel rural se ha dimensionado con un consumo estimado para 2021/2022
de aproximadamente 16.000 kWh/año, quedando el SFV dimensionado para las
condiciones más exigentes de consumo.
Una vez analizado las áreas potencialmente interesantes para la instalalcion del SFV y
habiendo sido obtenido una previsión de consumo energético para las condiciones más
adversas, se analizaron las condiciones mínimas que debía tener el SFV para ser
económica y técnicamente viable. Haciendo una búsqueda de los índices
recomendados a nivel mundial para este tipo de instalaciones, se llegó a la conclusión
que las condiciones mínimas debían ser: obtención de unos índices de autoconsumo y
eficiencia superiores al 60%, uso de superficies en los tejados con unas pérdidas
mínimas por orientación y sombreado menores al 15 %, un tiempo de retorno de la
inversión menor a 8 años, un TIR superior a la tasa de descuento bancaria (4%), unos
flujos de caja positivos en toda su vida útil y unos LCOE inferiores a los energía facturada
en modalidad PVPC por la comercializadora y menores a las referencias mundiales
actuales. Además, se ha analizado la tecnología existente en el mercado utilizando para
el dimensionamiento componentes de última generación como los paneles
monocristalinos de alta eficiencia, el inversor trifásico híbrido, las baterías de litio de alta
tensión o el cargador del vehículo eléctrico trifásico de 22 kW
Una vez obtenido las condiciones mínimas de viabilidad, se comenzó con el análisis de
las distintas superficies para la instalalcion de paneles FV, se analizaron todas las
opciones y se llegó a la conclusión de que el uso del tejado sur era suficiente para cubrir
gran parte de la demanda energética de la vivienda en un porcentaje superior a las
condiciones mínimas establecidas, con la instalación de 31 paneles en orientación sur
con una inclinación de 40 º y con el apoyo de una batería de litio de alta tensión
compuesta de dos módulos en serie con 6,3 kWh cada uno, además este sistema era
el único que cumplía con todos los parámetros económicos y técnicos según el informe
obtenido a través de PV*SOL.
Una vez que se obtuvo el informe de la instalación final mediante PV*SOL, el cual
cumplía con las condiciones mínimas anteriormente comentadas, se llevó a cabo un
estudio económico paralelo para comprobar los datos ofrecidos por el software. En este
estudio, además, se comparó el desempeño económico de la instalación sin y con
baterías, y también se estudió los ahorros por la energía inyectada según la modalidad
de autoconsumo con excedentes que el RD 244/2019 permite acogerse (mediante
compensación de excedentes o venta de la energía inyectada mediante venta por
representante energético.
Complementario al estudio económico se ha realizado una herramienta mediante el
software Excel, en donde se puede obtener las gráficas y curvas del SFV al completo,
cruzando los datos de consumo previsto para el año 2021/2022 con los datos obtenidos
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mediante PV*SOL, en donde se pueden estudiar y comparar las distintas curvas, como,
carga y descarga de la batería, recarga del VE, producción de energía FV, consumo en
la vivienda, etc.
También paralelamente se ha llevado a cabo el Anexo A (memoria de cálculos), el
cálculo de la totalidad de la instalación eléctrica compuestas por conductores eléctricos,
puesta a tierra de la instalalcion FV, protecciones eléctricas, realización de los planos
unifilares, etc.
Por último, se han analizado los pasos a seguir para la legalización de la instalalcion FV
según el pliego de condiciones del IDAE para instalaciones FV de autoconsumo con
excedentes según el RD244/2019.
Como se ha podido comprobar, el SFV final cumple con el objetivo de realizar un
dimensionado capaz de satisfacer gran parte del consumo anual para el complejo
hotelero y poder dar un servicio de recargar de vehículos eléctricos. Según los
resultados obtenidos, la instalación proyectada, (instalación FV con acumulación
acogida a compensación de excedentes) tiene un índice de autoconsumo del 74.3 %,
un índice de autoeficiencia del 69 %, una rentabilidad del activo del 10,11 % y un periodo
de amortización de 7,9 años. En cuanto a la recargas de vehículos eléctricos, la
instalación fotovoltaica contribuye a la recarga de 6.700 kWh/anuales, siendo el 90% de
la energía de recarga proveniente desde el SFV, equivalentes a 30.000 km anuales
hechos por un vehículo eléctrico convencional. Además, cumple con todos los
parámetros económicos para ser llevada a cabo.
También, cabe destacar que la instalación está proyectada para poder ser aumentada
hasta los 26 kWh (el doble de lo proyectado), obteniendo por tanto una mejora de los
índices de autoconsumo.
Por último, es necesario mencionar que la base donde han sido comparados los datos
del sistema fotovoltaicos ha sido obtenida desde tablas de consumo reales del año 2018
donde no existía generación fotovoltaica ni recarga de VE; por tanto, una vez hecha la
instalación fotovoltaica, es previsible que se adquiera en los huéspedes y en la
propiedad del hotel rural una consciencia de sensibilización sobre el derroche energético
, ocasionado el cambio de patrones de consumos en ellos y teniendo como resultado
una mejoría de los índices de autoconsumo y autoeficiencia. Por lo tanto, es previsible
que el desempeño económico del SFV pueda ser mejor que los obtenidos.
A la vista de los resultados, el presente TFG ha cumplido todos sus objetivos iniciales.
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Anexo A. MEMORIA DE
CÁLCULOS

A continuación, se detallan la totalidad de cálculos realizados para el dimensionamiento
del SFV en la vivienda.

POTENCIA INSTALADA
Según los datos obtenidos de la propiedad, la potencia instalada en el complejo se
muestra e la siguiente Tabla 40, en donde se muestra la potencia instalada en cada
estancia de la vivienda.

PLANTA
BAJA

CONSUMO
UNITARIO (W)

TOTAL

1

8,00

32

0

3680,00

0

1

10,00

10

TOTAL

42

N.º

COEF

- FOCOS LED TECHO

4

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

1

- ZUMBADOR ENTRADA TIMBRE

1

ENTRADA

SALON 1 (GRANDE)
- TV

1

1

50

50

- LÁMPARA TECHO

1

1

20

20

- PUNTO LUZ PIE

3

1

15

45

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

10

0

36,8

0
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1

1

1700

1700

TOTAL

1.815,00

W

SALON 2
- TV

1

1

100

100

- ROUTER

1

1

15

15

- HILO MUSICAL

1

1

60

60

- VENTILADOR CHIMENEA

1

1

20

20

- PUNTO DE LUZ CUADRO

1

1

20

20

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

10

0

36,8

0

- PUNTO DE LUZ PIE

1

1

30

30

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

TOTAL

1.045

W

HABITACIÓN 1 + TERRAZA
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

16

- FOCO TERRAZA

1

1

10

10

- LÁMPARAS DE MESA

2

1

10

20

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

5

0

3680

0

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

TOTAL

846

W

HABITACION 2
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

16

- LÁMPARAS DE MESA

1

1

10

10

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

5

0

3680

0

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

TOTAL

826

W

SERVICIO 1
- FOCOS LED TECHO

4

1

8

32

- FOCO ESPEJO

2

1

8

16

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

2

0

3680

0

TOTAL

48

W

PASILLO
- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

2

0

3680

0

- FOCOS PARED

4

1

8

32

TOTAL

32

W

COCINA + DESPENSA
- HORNO

1

1

4000

4000

- VITROCERAMICA

1

1

6000

6000

- LAVADORA

1

1

2500

2500

- SECADORA

1

1

2500

2500

- FRIGO

1

1

500

500

- CONGELADOR

1

1

500

500

- CAFETERA

2

1

500

1000

- REGLETA FLUORESCENTE 58W

1

1

58

58

- REGLETA FLURESCENTE 18W

1

1

18

18

- LED ENCIMERA

2

1

259,2

518,4

- PASILLO FOCOS TECHO

3

1

8

24

- CALENTADOR AGUA

1

1

3000

3000

- FOCO DESPENSA

1

1

10

10

- MATA MOSCAS

1

1

40

40

- FOCO PATIO

1

1

30

30

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

20

0

3680

0

TOTAL

20.698,4
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PLANTA
ALTA

ESCALERA
- FOCO MURAL

1

1

20

20

TOTAL

20

8

32
16

W

SERVICIO 2 (BAÑERA)
- FOCOS LED TECHO

4

1

- FOCOS ESPEJO

2

1

8

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

2

0

3680

0

TOTAL

48

W

ALMACEN/ SERVICIO 2
- FOCOS LED TECHO

1

1

8

8

- AMPLIFICADOR ANTENA

1

1

25

25

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

2

0

3680

0

TOTAL

33
16

W

HABITACIÓN 6 (PEQUEÑA)
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

- LAMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

2

0

3680

0

TOTAL

832
16

W

HABITACIÓN 4 + TERRAZA
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

- APLIQUE TERRRAZA

1

1

8

8

- LAMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

3680

0

TOTAL

840
16

W

HABITACIÓN 5 + TERRAZA
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

- APLIQUE TERRRAZA

1

1

8

8

- LAMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

800

800

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

3680

0

TOTAL

840

32

W

HABITACION 3 (GRANDE) + TERRAZA + SERVICIO +
ALMACEN SABANAS
- FOCOS SERVICIO ESPEJO

4

1

8

- FOCOS ALMACEN

1

1

8

8

- FOCOS LED TECHO

6

1

8

48

- APLIQUE TERRRAZA

1

1

8

8

- LÁMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

1700

1700

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

3680

0

TOTAL

1.812
16

W

HABITACION 7
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

- LAMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

1500

1500

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

3680

0

TOTAL

1.532
16

W

HABITACION 8
- FOCOS LED TECHO

2

1

8

- LAMPARAS DE MESA

2

1

8

16

- EQUIPO AIRE ACONDICIONADO

1

1

1500

1500

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

PASILLO

158

3680

0

TOTAL

1.532

W
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- APLIQUES PARED

5

1

20

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

4

0

3680

100
0

TOTAL

100
160

W

PUNTOS DE LUZ FACHADA

SOTANO

- APLIQUES TERRAZA

8

1

20

- TOMAS DE CORRIENTE USOS VARIOS 16A

10

0

3680

0

TOTAL

160

W

ESCALERA SOTANO
- FOCOS PARED

2

1

8

16

8

1

20

160

2

1

8

16

- LAMPARAS HIERRO

12

1

8

96

- VENTILADOR CHIMENA

1

1

20

20

- CALDERA

1

1

700

700

- MOTOR ABREPUERTAS

3

1

250

750

TOTAL

1.758

PUNTOS DE LUZ (PANTALLAS)
- PANTALLAS 2 X36W
SERVICIO 1
- FOCOS ESPEJO
SALON 3

MOTOR PUERTA GARAJE/CALDERA

W

EXTERIOR
- FOCOS CUADRAS

3

1

8

24

- MOTOR DEPURADORA

1

1

2000

2000

- RIEGO AUTOMATICO

1

1

25

25

SERVICIO 5

0

- FOCOS ESPEJO

2

1

8

16

- FAROLAS

2

1

40

80

- LED PORCHE BARBACOA

2

1

130

260

- FOCOS PISCINAS

2

1

600

1200

TOTAL

3.605

JARDÍN

0

38.464,40

W

W

Tabla 40 Potencia eléctrica instalada en el complejo resumida por estancias.

Como se puede observar en la tabla anterior, la potencia total instalada en la vivienda
es de 38.464,40 W ; 38,5 kW.

ESTIMACIÓN DE CONSUMO
Para el estudio de consumos, se ha llevado a cabo el análisis de demanda energética
producida en la vivienda en el año 2018, detallada en la Tabla 41; esta información ha
sido obtenida a través de la comercializadora eléctrica.
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AÑO

Periodo

2018

Ene

Energia Consumida (kWH)
283,604

2018

Feb

446,378

2018

Mar

430,68

2018

Abr

366,82

2018

Mayo

441,489

2018

Jun

663,204

2018

Jul

814,57

2018

Ago

776,809

2018

Sep

648,828

2018

Oct

504,476

2018

Nov

937,818

Dic

1452,824

TOTAL

7767,5

2018

Tabla 41 Consumos energéticos en kWh reales del 2018 obtenidos mediante código CUPS desde la página web de
distribuidor energético.

Se puede extraer de la tabla anterior que el consumo total correspondiente al año 2018
fue de 7.767,5 kWh, siendo el mes de diciembre el de mayor demanda, con un total de
1.452,8 kWh consumidos.
Del análisis horario se puede extraer datos interesantes como:
-

El día de mayor consumo fue el 30/11/2018 con una demanda de 145,40 kWh.
Los meses de mayores consumos fueron diciembre, noviembre julio y agosto.
El día con más consumo a escala anual es el viernes.
La hora de más consumo a escala anual coincide con las 22 horas.

Consumo adaptado:
Dado que es un hotel rural. Se ha hecho un estudio del consumo y del porcentaje de
ocupación que se ha tenido entre los años del 2016 al 2019 para así poder dimensionar
mejor la instalación.
Lo que se ha tratado de hacer es dimensionar la instalación fotovoltaica de manera que,
si el hotel rural sigue la misma evolución en sus reservas, y por tanto mayor consumo
anual, esta demanda esté apoyada por la generación fotovoltaica. Por lo tanto, se han
estudiado los diferentes grupos de personas que han ocupado la casa durante todo el
año 2018, se han elegido los de mayor consumo y se ha dimensionado “el año
pronóstico”, suponiendo una reserva del mes completa, utilizado los grupos de personas
que más han consumido como medida común a dicho mes. dimensionado el mes con
ocupación total y el mayor consumo de cada mes, dado que se supone que en los años
venideros esos perfiles pueden ocupar la casa durante todo el mes si se sigue la
tendencia positiva.
Como conclusión se obtiene que la casa experimenta un incremento en sus reservas
cada año del 15 % con respecto al año anterior (2018) siendo sus reservas del 50 %
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del total en su primer año de apertura en el 2016, y terminando el 2019 con una
ocupación del 70 % del total de los fines de semana del año.
A continuación, y haciendo uso de los datos obtenidos a través del contador inteligente,
se ha procedido a hacer un estudio de consumos horarios por grupos de personas que
han ocupado la vivienda.

PERIODO 2018
22/02-24/02
2/02-03/03
2/02-03/03
22/02-04/02
29/03-31/03
05/04-07/04
18/04-21/04
10/05-12/05
17/05-19/05
24/05-26/05
31/05-02/06
07/06-09/06
14/06-16/06
21/06-23/06
28/06-30/06
05/07-07/07
12/07-14/07
19/07-21/07
26/07-28/07
02/08-04/08
09/08-11/08
16/08-08/08
23/08-01/09
30/08-01/09
06/09-08/09
13/09-15/09
21/09-23/09
28/09-30/09
11/10 - 14/10
26/10-28/10
30/11-02/11
17/11-18/11
30/11-02/12
06/12-09/12
22/12-25/12
29/12-02/01

CLIENTES
MARTA
ANA
SILVIA
VICENTE
DIAMANDA
FERNANDO
DAVID
ANDRES
JAVIER
ROCIO
ANA
PILAR
SILVIA
DAVID
RUBEN
SARA
TANIA
LUCIA
MARIVI
MARIPAZ
SERGIO
CRISITINA
YOLANDA
MAITE
PAXTI
FERNANDO
BEATRIZ
CINTIA
PILAR
VICTORIA
ALEJANDRO
PATRICIA
CONCHA
CRISTINA
ELEONORA
SUSANA

ADULTOS
11
18
18
20
18
10
13
10
15
6
15
8
12
10
6
12
12
12
10
15
10
9
18
10
13
10
17
15
16
12
10
10
10
10
15
15

NIÑOS
6

3
2
7
4
6
8
9
6
6
9
8
5
8

6
9

4
9
9
8
7
13
4

TOTAL PERSONAS
NOCHES
17
2
18
1
18
1
20
1
21
2
12
4
13
3
17
2
19
2
12
2
15
2
16
2
21
2
16
2
12
2
21
2
20
2
12
1
15
2
15
2
18
2
9
2
18
2
10
1
19
2
19
2
17
2
15
2
20
2
21
2
19
2
18
2
17
2
23
2
19
3
15
4
Total Consumo grupos:
Ocupación anual:

CONSUMO PREPARACIÓN Y ESTANCIA(kWh)
253,64
148,73
160,73
68,47
147,05
134,5
171,4
85,13
106,2
156
122,4
164,9
164,7
171
85
106
191,2
215,09
162
132,9
186
149
361
143
167
157
141
174
232
184
318
222
432
391
553
379
7136,04
70%

LAVANDERIA
INTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
EXTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA
INTERNA

Tabla 42 Tabla de consumo reales en el años 2018. Resaltados en verde los grupos de personas con mayor
consumo y la ocupación final de la vivienda en %.

Como se puede ver, el 90 % de las reservas anuales que se tienen en la casa rural se
dan en el periodo de viernes a domingo, siendo el consumo de lunes a jueves
exclusivamente de preparación de la casa (como lavadoras, secadoras y obras de
mantenimiento. Por lo tanto, los consumos que aparecen de cada grupo están
englobados en un mismo consumo semanal, el consumo de preparación durante la
semana y el consumo de gasto que tiene cada grupo en el fin de semana de estadía.
De la tabla anterior se puede obtener los consumos por grupo y que la ocupación del
2018 que fue del 70 %.
Detallado en verde están los grupos que más consumieron por mes en el 2018, y para
establecer la tabla de consumos potenciales, los consumos de estos serán copiados al
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resto de la semana de cada mes, dándole una ocupación del 100%, dado que, según la
evolución positiva se estima que se puede llegar en los próximos 5 años.
AÑO

Periodo

Energia Consumida (kWH)

2018

Ene

465,605

2018

Feb

436,595

2018

Mar

588,626

2018

Abr

698,159

2018

Mayo

713,34

2018

Jun

567,795

2018

Jul

877,829

2018

Ago

761,549

2018

Sep

717,541

2018

Oct

969,117

2018

Nov

1824,267

2018

Dic

1702,543

TOTAL

10198

Tabla 43 Consumos adaptados según evolución de reservas e índice de consumo

Se puede extraer de la anterior Tabla 43 que el consumo adaptativo máximo
correspondiente para el año 2020 será de 10.198 kWh, siendo el mes de noviembre el
de mayor demanda, con un total de 1.825 kWh consumidos.
Del análisis de previsión horario futuro, se puede extraer datos interesantes como:
-

-

El día de mayor consumo será el 22/11/20XX con una demanda de 145,4 kWh
Los meses de mayores consumos serán diciembre, noviembre julio y agosto.
El día con más consumo a escala anual será el viernes.
La hora de más consumo a escala anual coincide con las 22 horas.
El perfil de consumo medio en diciembre es 400 kWh/semana, siendo el consumo
por preparación y mantenimiento del 29 % del total (lunes a jueves) y siendo el
consumo de la estadía (viernes a domingo) del 71 % del total. Hay que tener en
cuenta que en estos meses el uso de la bomba de calor, sistemas de calefacción
y la iluminación son más utilizados dadas las bajas temperaturas.
El perfil de consumo medio desde de marzo a noviembre es de 250 kWh/semana,
siendo el consumo por preparación y mantenimiento del 35 % del total (lunes a
jueves) y siendo el consumo de la estadía (viernes a domingo) del 65 % del total.
Hay que tener en cuenta que en estos meses el uso de la depuradora es
constante durante toda la semana.

Además de estos consumos, también se añadirá al consumo de la casa un cargador
para vehículos eléctricos, este consumo aumentará en unos 8.000 kWh anuales la
demanda energética de la vivienda; el consumo de este cargador para VE está
dimensionado para la recarga durante 5 horas de un Tesla Model S con una capacidad
de batería de 90 kWh usando un cargador trifásico de 22 kW de potencia.
Estos consumos, aunque diferentes de los reales, son los que se van a tener en cuenta
en el dimensionando de la instalación fotovoltaica, ya que se ha tenido en cuenta la
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previsión de crecimiento en cuanto a las reservas y por tanto será decisiva en el
dimensionado de la instalación solar.

CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN SISTEMAS DE
AUTOCONSUMO .

Al tratarse de una instalación conectada a red, se cuenta con diferencias de
dimensionamiento frente a las instalaciones aisladas.
1- Se parte de un consumo existente suministrado por la red, y el
cual, tras realizar el dimensionamiento de la instalación, se de
aportar el mayor porcentaje desde el SFV para ahorrar en la
factura de la luz.
2- Se parte de unas características estructurales que condicionan la
instalación de módulos y las pérdidas globales asociadas a estos
estos.
3- Se hace un estudio de las superficies utilizables aptas para la
generación y se decide cual va a ser la modalidad de uso de los
excedentes de energía:
▪

Venta de excedentes a la red.

▪

Acumulación de excedentes mediante baterías.

▪

Inyección cero. (Se consume lo que se genera.).

4- Una vez analizado los requisitos de la instalación, se calcula en
base a ello todos los componentes con la finalidad de optimizarla
y reducir la dependencia con la red para aumentar el índice de
autoconsumo.
Como se puede observar en las simulaciones aportadas en el apartado 3.2, las
superficies orientadas al norte tienen unas mayores pérdidas, esto es debido a que el
complejo rural se encuentra en el hemisferio norte y por tanto las orientaciones
diferentes a la sur sufrirán de mayor perdidas [13].
Por lo tanto, teniendo en cuenta los valores de perdidas máximos recomendados por el
IDAE los cuales están recogidos en la Tabla 44 que se muestra a continuación, solo te
tomarán las superficies que cuenten con unas pérdidas menores al 15 % para
instalaciones en superposición al tejado , siendo las superficies del tejado de la cara sur
las únicas que cumplen este requisito.

163

Memoria de cálculos

Anexo A

Orientación e
inclinación (OI)

Sombras
(S)

Total
(OI + S)

General

10 %

1 0%

15 %

Superposición

20 %

1 5%

30 %

Integración arquitectónica

40 %

2 0%

50 %

Tabla 44. Valores de perdidas máximas recomiendas por el IDAE.

Teniendo en cuenta todos los aspectos mencionados, se ha procedido a evaluar a través
del software PV*SOL todas las alternativas potenciales para poder conseguir los
objetivos marcados en el aparatado 3.1 ( Condiciones de validación del SFV) en cuanto
a las condiciones mínimas para dar por validad el SFV propuesto.
Dado que se ha elegido módulos solares de alto rendimiento (400 Wp) se ha
comprobado mediante la simulación, que el uso del tejado de la vivienda en su cara sur
( sin incluir los módulos de la terraza sur) es más que suficiente para aportar energía a
la vivienda mediante el uso de un SFV y cumplir todos los parámetros mínimos
propuestos en el apartado 3.1.
A continuación, se muestra las principales características de del SFV final, mostrada en
la Figura 21:
-

Superficie explotable: 110 m2 .

-

Módulos instalados: 31.

-

Número de inversores: 1.

-

Orientación: Sur

-

Inclinación de los módulos: 40 º.

-

Potencia pico módulo: 400 Wp (módulo mono cristalino).

-

Potencia pico instalada módulos: 12,4 kWp.

-

Potencia pico instalada Inversor: 10 kWp.

-

Acumulación: 13 kWh.

La instalación se compone de la siguiente formación:
- Cuenta con un inversor hibrido de la marca Solax Power Co Ltd. modelo X3
Hybrid 10.0 T de 13 kW con dos MPP (seguidores de máxima potencia)
▪
▪

1MPP: Cadena en serie de 10 paneles SUR Izquierda + 6 paneles
SUR centro.
2MPP: Cadena en serie de 10 paneles SUR Derecha + 5 paneles
SUR centro.

A continuación, se describe el cálculo de la acumulación necesaria.
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CÁLCULO SISTEMA DE ACUMULACIÓN .
Las baterías son las encargadas de almacenar la energía suministrada por el generador
fotovoltaico y por la red eléctrica en horas donde la electricidad es barata, y aportan la
electricidad a las cargas en las horas que no se disponga de radiación solar, ya sea
porque sea de noche o por la presencia de días nublados.
Como ya se ha mencionado, al ser un sistema de autoconsumo con conexión a red, no
depende de las baterías para el correcto funcionamiento de la instalación fotovoltaica,
estas serán un apoyo para reducir la dependencia que existe con la red.
En la estimación de consumos se ha obtenido un consumo medio anual de la vivienda
de 30 kWh/diarios, con un pico de potencia de 8.3 kW, por lo que se ha propuesto un
sistema híbrido con un banco de baterías de alto rendimiento en alta tensión, que consta
de 2 baterías en serie con un total de potencia acumulada de 13 kWh. Siendo la
capacidad máxima admisible de baterías del inversor trifásico de 26 kWh, se tendrá el
inversor trifásico con el 50 % de su capacidad instalada, pudiendo tener la opción en el
futuro de ampliar la acumulación hasta 26 kWh.

Figura 44 Tabla de características de la batería de Solax T-BAT SYS-HV

Como se puede observar en las anterior Figura 44, el voltaje máximo de los 2 módulos
de baterías de litio en serie de 6,3 kWh tendría una tensión máxima de operación de
236 V, siendo el voltaje de trabajo de la tensión en CC entrante de las baterías
recomendado por el fabricante del inversor de entre 200- 500 V. Por lo tanto, el sistema
de baterías estaría bien dimensionando para el inversor a utilizar.
Según los resultados obtenidos por PV*SOL, se tiene que la instalación finalista
proyectada (instalación en tejado central cara sur, con 13 kWh de acumulación) cumple
con los objetivos marcados, teniendo un índice de autoconsumo del 74,3 %, un índice
de auto eficiencia del 69 %.
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LOCAL DE BATERÍAS
Se habilitará dentro de las inmediaciones de procesado un local cerrado al público para
el alojamiento del sistema de acumuladores y de los inversores, de 10 m2. Durante el
proceso de carga, carga de flotación y sobrecarga, las baterías podrán generan oxígeno
e hidrógeno a consecuencia de la electrólisis del agua. Estos gases, emitidos en una
sala cerrada, producen una atmosfera explosiva cuando la concentración de hidrogeno
supera el 4%. Hay que tener en cuenta que las celdas pueden seguir produciendo gases
hasta una hora después de haber finalizado el proceso de carga.
Según el fabricante, para evitar explosiones, las salas de baterías deben mantenerse
convenientemente ventiladas, de manera natural o forzada, manteniendo la
concentración de hidrogeno por debajo del 4%
Para asegurar la renovación de aire dentro del local de baterías se utilizarán cuatro
rejillas de toma de aire, dos de toma de aire exterior y otras dos de expulsión, de
dimensiones 300x300 mm y con un caudal de paso de 500 𝑚3/ℎ cada una.
Además, se instalará cerca del sistema de baterías unos extintores ABC o de dióxido de
carbono recomendados por el fabricante como se puede ver en Figura 45.

Figura 45 A la izquierda; características y recomendaciones del fabricante Solax para el lugar de instalación de las
baterías; y a la derecha ubicación en la vivienda del lugar de las baterías.

A continuación, se estudia el inversor para la propuesta finalista.

CÁLCULO DEL INVERSOR
Para el cálculo del inversor se analizarán la potencia instalada de los paneles
fotovoltaicos y los valores máximos de tensión e intensidad que el inversor es capaz de
gestionar de acuerdo con los cambios atmosféricos que existen en el punto geográfico.
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ESTUDIO DE POTENCIA
La potencia pico de los módulos fotovoltaicos instalada en cada inversor debe ser menor
la máxima potencia recomendada por el fabricante del inversor por cada MPP (seguidor
de máxima potencia del inversor).
Para el cálculo de la potencia máxima por cada rama del inversor se procera a comparar
los valores máximos obtenidos de la placa de características y usando la fórmula de
potencia pico por rama (8) .
𝑃p = N x Ppm

(8)

Donde:
Pp = Potencia pico instalación FV
N = número de módulos en serie.
Ppm= potencia pico módulo FV
Por cada rama del inversor, según su hoja de características, se tienen unos valores
máximos permitidos de 8,5 y 8 kWp en cada uno de sus MPPs.
Cada rama tiene unos valores de:
𝑃p1MPP = N x Ppm = 16 x 400 = 6,4 kWp y 𝑃p2MPP = N x Ppm = 15 x 400 = 6 kWp
Por tanto, en inversor cumple con los valores máximos permitidos en cuanto a potencia.

ESTUDIO DE TENSIONES E

INTENSIDADES POR CORRECCIONES DEBIDAS A LA

TEMPERATURA

Para establecer el número de paneles en serie y paralelo que se conectarán por cada
inversor será necesario conocer las tensiones e intensidades de trabajo del módulo para
temperaturas distintas de los 25ºC, prestando atención a que estas tensiones y
corrientes sean admitidas por los inversores.
En la cubierta de la casa se considerará un rango de temperaturas ambiente de entre 5 °C como mínimo en invierno y de 45 °C como máximo en verano. Con estos datos, la
temperatura de la célula será distinta a 25 °C, valor considerado como condición
estándar de medida y para el cual se muestran los parámetros fundamentales de los
paneles solares.
La temperatura de trabajo que alcanzan las células de los paneles fotovoltaicos puede
aproximarse mediante la expresión (9).
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𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (

𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20
)∗𝐼
800

(9)

Donde:
- Tp es la temperatura que alcanza la célula a una temperatura ambiente determinada.
- Ta es la temperatura ambiente del lugar donde están instalados los paneles solares.
- Tonc es la temperatura nominal de la célula, definida como la temperatura que
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800
W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la
velocidad del viento, de 1 m/s. (Tonc = 41,5 °C ).
- I es la irradiancia media dependiendo del periodo en el que se encuentre. (En verano
I = 1000 W/m2 y en invierno I = 100 W/m2).
Para conocer la tensión de circuito abierto que se medirá a la salida de cada panel
cuando están trabajando bajo estas condiciones de temperatura de célula diferente a 25
°C, se aplicará el coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto (Voc),
proporcionado por el fabricante sobre la siguiente ecuación (10):
𝑉𝑜𝑐(𝑋 º𝐶) = 𝑉𝑜𝑐(25º𝐶) + ∆𝑇 ∗ ∆𝑉𝑜𝑐(𝑇)

(10)

donde:
- Voc (X °C) es la tensión a circuito abierto del panel a una temperatura de célula X.
- Voc (25°C) es la tensión a circuito abierto del panel en condiciones estándar de medida.
Voc(25°C) = 53,6 V
- ΔT es la variación de la temperatura de trabajo del panel y las condiciones estándar
de medida.
A la corriente de cortocircuito, que se producirá a la salida de cada panel cuando están
trabajando bajo estas condiciones de temperatura de célula diferente a 25 °C, se
aplicará el coeficiente de temperatura para la corriente de cortocircuito (Isc),
proporcionado por el fabricante sobre la siguiente ecuación (11):
𝐼𝑠𝑐(𝑋 º𝐶) = 𝐼𝑠𝑐(25º𝐶) + ∆𝑇 ∗ ∆𝐼𝑠𝑐(𝑇)

(11)

Donde:
- Isc (X °C) es la corriente de cortocircuito del panel a una temperatura de célula.
- Isc (25°C) es la corriente de cortocircuito del panel en condiciones estándar de medida.
Isc (25°C) = 9,5 A.
- Los parámetros eléctricos de los paneles a conocer y especificados en la hoja de
características son:
- Coeficiente de Temperatura VOC (%/ºC) = -0,29
- Coeficiente de Temperatura ISC (%/ºC) = 0,05
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Se muestra en las siguiente tabla la hoja de características técnicas de lo módulo FV y
del inverso, donde se pueden comprobar los datos máximos de tensión e intensidad (ver
Figura 46.

Figura 46 Hoja de característica del módulo fotovoltaico P SUN de 400 Wp (abajo) y del inversor híbrido trifásico
(arriba).

Por tanto, para una temperatura ambiente de -5 °C, la temperatura de célula de los
paneles solares será:
𝑇𝑝 = −5 + (

41.5 − 20
) ∗ 100 = −2,3º𝐶
800

Para una temperatura ambiente de 45 °C, la temperatura de célula de los paneles
solares será:
𝑇𝑝 = 45 + (

41.5 − 20
) ∗ 100 = 47,7º𝐶
800

Parámetros de los paneles a -5ºC:
- Intensidad de cortocircuito:
𝐼𝑆𝐶 (-5º𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25º𝐶) + 𝐼𝑆𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝐼𝑆𝐶 (-5º𝐶) = 9.5 + 9.5 ∗ 0,0005 ∗ (-2,3125 − 25) = 9,4 A
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- Voltaje Circuito Abierto:
𝑉𝑂𝐶 (-5º𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25º𝐶) + 𝑉𝑂𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑂𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝑉𝑂𝐶 (-5º𝐶) = 53.6 + 53.6∗ (−0,0029) ∗ (-2.3125 − 25) = 54,0 𝑉
- Voltaje MMP:
𝑉𝑚𝑚𝑝 (-5º𝐶) = 𝑉𝑚𝑚𝑝 (25º𝐶) + 𝑉𝑚𝑚𝑝(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑚𝑚𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝑉𝑚𝑚𝑝 (-5º𝐶) = 44.8 + 44.8∗ (−0,0029) ∗ (-2.3125 − 25) = 45,1 𝑉

Parámetros de los paneles a 45ºC:
- Intensidad cortocircuito:
𝐼𝑆𝐶 (45º𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25º𝐶) + 𝐼𝑆𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝐼𝑆𝐶 (45º𝐶) = 9.5 + 9.5 ∗ 0,0005 ∗ (47.6875− 25) = 9,6 A
- Voltaje Circuito Abierto:
𝑉𝑂𝐶 (45º𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25º𝐶) + 𝑉𝑂𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑂𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝑉𝑂𝐶 (45º𝐶) = 53.6 + 53.6∗ (−0,0029) ∗ (47.6875− 25) = 53,2𝑉
- Voltaje MMP:
𝑉𝑚𝑚𝑝 (45º𝐶) = 𝑉𝑚𝑚𝑝 (25º𝐶) + 𝑉𝑚𝑚𝑝(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑚𝑚𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)
𝑉𝑚𝑚𝑝 (45º𝐶) = 44.8 + 44.8∗ (−0,0029) ∗ (47.6875− 25) = 44,5 𝑉

Por lo tanto, una vez conocidos los valores máximos del módulo, se analizará si la
propuesta efectuada por PV*SOL es acertada ( comparándolos con los valores máximos
recogidos en la tabla de características del inversor).
▪

1MMP: Cadena en serie de 10 paneles SUR Derecha + 6 paneles SUR
centro.
o

Para una temperatura de 45ºC se tiene:
𝐼𝑆𝐶 1MPP (45º𝐶) = 9,6 A

o

I < 14 A.

𝑉𝑂𝐶 1MPP(45º𝐶) = 53.21 *16 = 851,4 V

200 V < V < 950 V.

Cumple

𝑉𝑚𝑚𝑝 1MPP (45º𝐶) =44.47 * 16 = 711,5 V

200 V < V < 950 V.

Cumple

I < 14 A.

Cumple

𝑉𝑂𝐶1MPP (-5º𝐶) = 53.95*16 = 863,2 V

200 V < V < 950 V.

Cumple

𝑉𝑚𝑚𝑝1MPP (-5º𝐶) = 45.12*16 = 721,9 V

200 V < V < 950V .

Cumple

Para una temperatura de -5ºC se tiene:
𝐼𝑆𝐶1MPP (-5º𝐶) = 9,4 A

▪

Cumple

2MMP: Cadena en serie de 10 paneles SUR Izquierda + 5 paneles SUR
centro.
o

Para una temperatura de 45ºC se tiene:
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𝐼𝑆𝐶 2MPP (45º𝐶) = 9,6 A

o

I < 23 A.

Cumple

𝑉𝑂𝐶2MPP (45º𝐶) = 53.21 *15 = 798,1 V

200 V < V < 950 V.

Cumple

𝑉𝑚𝑚𝑝2MPP (45º𝐶) =44.47 * 15 = 667,1 𝑉

200 V < V < 950 V.

Cumple

Para una temperatura de -5ºC se tiene:
𝐼𝑆𝐶2MPP (-5º𝐶) = 9,4 A

I < 23 A.

Cumple

𝑉𝑂𝐶 2MPP (-5º𝐶) = 53.95*15 = 809,3 𝑉

200 V < V < 950V.

Cumple

𝑉𝑚𝑚𝑝2MPP (-5º𝐶) = 45.12*15 = 667,8 V

200 V < V < 950V.

Cumple

A continuación, se muestra la Tabla 45 resumen con los valores máximos y mínimos
hallados.
Tp(-5ºC)

-2,13125

ºC

Tp(45ºC)

47,6875
Módulo

ºC

Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

53,2

44,5

-5

9,4

54.0

45,1

Inversor 1 12,4kW. 1 MMP 16P serie
Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

851,4

711,5

-5

9,4

863,2

721,9

Inversor 1 12,4kW. 2 MMP 15P serie
Temperatura (ºC)

Isc (A)

Voc (V)

Vmmp (V)

45

9,6

798,1

667,1

-5

9,4

809,2

667,8

Tabla 45 Resultados del estudio de comportanmiento del inversor bajo condicines de temperatura. Mostrando
valores maximos en las cadenas formadas por los módulos para cada cadena.

El inversor cumple para con todos los parámetros máximos dependiente de la
temperatura.
De acuerdo con los valores máximos y mínimos calculados, se puede estar seguro de
que el inversor está correctamente dimensionado.
El inversor cumple con la normativa vigente para este tipo de equipos destinados a la
producción de energía mediante la tecnología solar fotovoltaica, incluso para su
colocación en el exterior debido a su alto índice de protección IP65. Pero para aumentar
su grado de protección ante condiciones externas adversas y así preservarlo por más
tiempo sin ningún tipo de contratiempo, será instalado en un local habilitado para ello,
situado en la zona exterior de la casa, cerrada al público y con ventilación.
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A continuación, se estudiaran las secciones de todos los tramos de cableado eléctrico
que componen el SFV.

CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CABLEADO
La elección de la sección de cable a utilizar en las distintas partes que componen la
instalación generadora es fundamental para disminuir las pérdidas provocadas por las
caídas de tensión, el efecto Joule, etc. y hacer así más eficiente nuestra instalación.
La instalación fotovoltaica cuenta con dos partes claramente diferenciadas, la primera,
en corriente continua, sería la formada por los módulos fotovoltaicos, baterías y entrada
al inversor, y la segunda, en corriente alterna, la formada por la salida de los inversores
hacia el cuadro general de mando y protección.
Para la selección de la sección de cable necesario, calcularemos la sección mínima
normalizada que cumpla simultáneamente los siguientes criterios:
• Criterio de intensidad máxima admisible: La temperatura del conductor del
cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en ningún
momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se utilizan
para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares
de los cables y suele ser de 70 ºC para cables con aislamiento termoplástico y de 90 ºC
para cables con aislamiento termoestable.
Utilizando la siguiente igualdad (12) se seleccionará la sección normalizada
inmediatamente superior, atendiendo que cumpla con el criterio de la máxima intensidad
admisible y utilizando los factores de corrección adecuados según el tipo de instalación.
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ Kt

≥

Ib

𝐼𝑧 ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥
Iztablas =

Ib
𝐾𝑡

(12)

Ib
𝐾𝑡

Donde:
- Iz: Será la intensidad que pueda circular por el conductor una vez aplicado el factor de
corrección.
- Iz_tablas: Es la intensidad que viene especificada según las tablas.
- Kt: Factor de corrección.
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- Ib.: Intensidad prevista que circulará por el conductor.
Se han utilizado las tablas de intensidades máximas y factores de corrección recogidas
en la ITC-BT 7 [50] e ITC-BT 19 [51].

Figura 47 Intensidades admisibles (A) al aire 40C. N.º de conductores con carga y naturaleza del aislamiento

Las tablas de la ITC-BT-07 recogen valores de intensidad máxima admisible para el
conjunto de secciones normalizadas para diferentes conductores (cobre y aluminio),
aislamiento (XLPE, EPR y PVC) y tipo de instalación (enterrados, al aire, etc.). Además,
existen diversos factores de corrección dependiendo de la temperatura ambiente, de las
condiciones del terreno, de la agrupación de los cables, etc.
Para el estudio de los de las intensidades máximas en corriente continua en los paneles,
esta máxima intensidad se corresponde con la corriente de cortocircuito del circuito en
análisis. Para la sección obtenida con el criterio de caída de tensión, el valor 1,25 × Isc
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debe ser inferior a la intensidad máxima admisible del cable para sus condiciones de
servicio.
• Criterio de la caída de tensión: La circulación de corriente a través de los
conductores, ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable, y una caída
de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la canalización.
Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcador por el Reglamento en cada
parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores
alimentados por el cable. Este criterio suele ser el determinante cuando las líneas son
de larga longitud. Los límites establecidos para una instalación fotovoltaica aislada
serían:
Según el apartado 5 de la ITC-BT-40 [52] , la caída máxima de tensión de la tensión
nominal entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública
o a la instalación interior, no será superior al 1,5 % para la intensidad nominal.
Habitualmente se aplica este mismo porcentaje de forma separada para los circuitos
de continua y de alterna, teniendo en cuenta que cada zona (DC y AC) tiene su propia
tensión nominal.
Además, hay que tener en cuenta que éste es un requisito que afecta a la totalidad del
circuito: cuando un circuito está dividido en varios tramos (por ejemplo, por el uso de
cajas de paralelos), la caída de tensión total del circuito es la suma de las respectivas
caídas en cada uno de los tramos, y es esta suma a la que aplica el porcentaje anterior.
Al existir dos tramos y una única condición, existe un grado de libertad que permite, o
fijar la sección de uno de los tramos u optimizar el volumen total de conductor empleado.
- Entre los módulos y las cajas de conexiones:
- Entra las cajas de conexiones y los inversores:
- Entre las baterías y el inversor:
- Entre el inversor y el cuadro general de alimentación:
- Entre el cuadro general de alimentación y el cargador eléctrico

0,25 %
0,25 %
0,5 %
1%
3 %.

Para el cálculo de la sección mínima se utilizarán las siguientes fórmulas (13):
- Para corriente alterna trifásica:

- Para corriente continua:

𝑆=

𝑆=

√3∗𝑝∗𝐿∗𝐼∗cos 𝜑
∆𝑉

(13)

2∗𝑝∗𝐿∗𝐼
∆𝑉

Donde:
- 𝜌: Resistividad del conductor (Ω·mm2).
- 𝐿: Longitud del cable (m).
- 𝐼: Intensidad prevista que circule por el conductor (A). (Normalmente la Imp)
- 𝑐𝑜𝑠𝜑: Factor de potencia activa.
- 𝛥𝑈: Caída de tensión (V).
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A continuación, se muestra la siguiente Tabla 46 los valores de resistividad del cobre
según la temperatura. En la instalación FV se usará una conductividad de 70 ºC, para
el exterior, y una conductividad de 20 ºC para el interior.
Valores de conductividad del cobre (m/Ω·mm2) con la temperatura T (ºC)
20 ºC
30 ºC
40 ºC
50 ºC
60 ºC
70 ºC
80 ºC
56
54
52
50
48
47
45

90 ºC
44

Tabla 46 Valores de conductividad del cobre (m/Ω·mm2) con la temperatura T (ºC)

Siendo la resistividad la inversa de la conductividad, queda:
1
= 0,017
56
1
= 0,021
47
• Criterio de la intensidad de cortocircuito: La temperatura que puede alcanzar el
conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobre intensidad de corta
duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración (para
menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable.
Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y suele ser de
160ºC para cables con aislamiento termoplástico y de 250ºC para cables con
aislamiento termoestable.
Para corriente alterna se utilizaran los criterios establecidos en la ITC-BT- 22 [53].Para
corriente continua, la intensidad de cortocircuito no es elevada. Este cálculo está
implícito al criterio de la intensidad admisible pues partimos de la intensidad de
cortocircuito para calcular la sección. Además, los módulos y otros componentes
fotovoltaicos, al tratarse de corriente continua, no tienen elevadas corrientes de
cortocircuito.
Para el desarrollo matemático se utilizarán las ITC-BT mencionadas anteriormente con
los datos de longitud a cubrir extraídos de la propia instalación, se procederá a
continuación al estudio de cada tramo.

TRAMO FV 1 MPP – CGMP CC - INVERSOR 1 (15METROS) (MODO DE INSTALACIÓN
F)
El inversor 1º utilizado en la instalación cuenta con 2 entradas en CD. Cada uno de estos
circuitos será un grupo fotovoltaico, formado por 2 asociaciones en serie de 16 y 15
módulos respectivamente.
La conexión entre los módulos que formen los grupos fotovoltaicos se realizará mediante
los cables que portan los mismos.
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Es necesario conocer los valores de tensión e intensidad en este tramo de la instalación,
además de la longitud de cable necesario, para el cálculo de la sección mínima a utilizar.
La intensidad del grupo fotovoltaico deberá dimensionarse para un 125% de la
intensidad nominal según la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras. Pudiendo
aumentar más el coeficiente según la norma UNE -HD 60365-7-712, ya que la norma
ITC-BT-40 no está inicialmente pensada para sistemas fotovoltaicos.
En este caso se tiene :
Vmpp = Vmp ∗ Npaneles serie = 44,8 ∗ 16 = 716,8 V
Impp = 8,93 A
Isc = 9.5 A
𝐼𝑏 = Imax = 1.25 ∗ Isc ∗ Nramas paraleo = 1.25 ∗ 9.5 ∗ 1 = 11,2 A
Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será sobre bandejas perforadas, abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición
del REBT en la ITC-BT-19.

Cálculo de sección por intensidad admisible:
La intensidad prevista en esta línea es:

Ib = 11,2 A

Los factores de corrección a utilizar son, según ITB-BT-07:
• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 50ºC, diferente de los 40ºC de
base que tiene la tabla anterior.

Figura 48 Factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC

• El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es K1 = 0,90.
• Para tendidos expuestos directamente al sol se aconseja tomar un factor de corrección
K2=0,90.
• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de los 4 grupos fotovoltaicos que
se conectan a cada inversor. Cuando varios circuitos coinciden en la misma
canalización, obliga a considerar un factor de corrección. Para 4 circuitos en capa única
sobre bandeja perforadas, el factor es K3 = 0,75.
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Figura 46 Factor de reducción para circuitos sobre bandejas perforadas

El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos al inversor
reguladores es de:
KT = K1 ∙ K2 ∙ K3 = 0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,75 = 0, 6075
La intensidad admisible por el cable, en condiciones normales de instalación, dada por
la tabla 4 de la ITC-BT-07, debe cumplir
𝐼𝑧 = Iz_tablas ∗ Kt ≥ Ib
Iadmtablas ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥

Ib
𝐾𝑡

Ib

11.175

Iztablas ≥ 𝐾𝑡 = 0.6075 = 18,4 𝐴
La tabla 4 de la IITC-BT-07 insertada anteriormente en la Figura 47, indica que la sección
cuya intensidad admisible es mayor a 18,39 A es, 1,5 mm2 que tiene una intensidad en
condiciones normales de instalación es de 25A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 25 ∗ 0,6075 = 15,2 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

15,2 A > 11,2 A

La Sección de 1.5mm2 cumple por condición de intensidad admisible.

Cálculo de sección por caída de tensión:
Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión
anteriormente expuesto.
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Los grupos fotovoltaicos cuentan con diferentes longitudes hasta llegar al inversor, por
lo que se calculará la sección mínima a utilizar, en este caso de 15 m y una caída de
tensión máxima de 0.25%
La sección mínima por condición de caída de tensión es:

𝑆=

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑠𝑐 2 ∗ 0.021 ∗ 15 ∗ 9.5
=
= 3,3 𝑚𝑚2
∆𝑉
0.0025 ∗ 724.80

Por tanto, la sección de 1,5 mm2 no cumple por caída de tensión y la sección comercial
inmediatamente superior a la calculada será de 4 mm2, la cual soporta una corriente
admisible en tablas de 46 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 46 ∗ 0.6075 = 27,9 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

27.9A > 11,2

Sección de 4𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.
La caída de tensión del circuito con la sección elegida tiene un valor de:
𝑒 = 100

2 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
2 ∗ 9.5 ∗ 15 ∗ 0.021
= 100
= 0.20% = 1,5 𝑉
𝑆∗𝑈
4 ∗ 724.80

Puesto que el tramo de la caja de protección hasta el inversor es más favorable, ya que
tiene unos factores menos restrictivos y presenta igual caída de tensión, usaremos la
misma sección de cable.
Por lo tanto, el cable a utilizar para el tramo es el PSUN 2.0 1x4 mm2 de Prysmian.

TRAMO FV 2 MPP – CGMP CC - INVERSOR 1 (20METROS) (MODO DE
INSTALACIÓN

F)

Para este tramo se tiene:
V = Vmp ∗ Npaneles serie = 44,8 ∗ 15 = 672 V
Impp = 8,93 A
Isc = 9,5 A
𝐼𝑏 = Imax = 1.25 ∗ Isc ∗ Nramas paraleo = 1.25 ∗ 9.5 ∗ 1 = 11,2 A
La intensidad del grupo fotovoltaico deberá dimensionarse para un 125 % de la
intensidad nominal según la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras. Pudiendo
aumentar más el coeficiente según la norma UNE -HD 60365-7-712, ya que la norma
ITC-BT-40 no está inicialmente pensada para sistemas fotovoltaicos.
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Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será, sobre bandejas de conductores unipolares sobre bandejas perforadas,
abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.

Cálculo de sección por intensidad admisible:
La intensidad prevista en esta línea es:

Ib = 11,2 A

Los factores de corrección a utilizar son, según ITB-BT-07:
• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 50ºC, diferente de los 40ºC de
base que tiene la tabla anterior.
• El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es K1=0,90.
• Para tendidos expuestos directamente al sol se aconseja tomar un factor de corrección
K2=0,90.
• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de los 4 grupos fotovoltaicos que
se conectan a cada inversor. Cuando varios circuitos coinciden en la misma
canalización, obliga a considerar un factor de corrección. Para nuestro caso, para 4
circuitos en capa única sobre bandeja perforadas, el factor es K3=0,75.
El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos al inversor
reguladores es de:
KT = K1 ∙ K2 ∙ K3 = 0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,75 = 0, 6075
La intensidad admisible por el cable, en condiciones normales de instalación, dada por
la tabla 4 de la ITC-BT-07, debe cumplir
𝐼𝑧 = Iz_tablas ∗ Kt ≥ Ib
Iadmtablas ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥
Ib

Ib
𝐾𝑡

11.175

Iztablas ≥ 𝐾𝑡 = 0.6075 = 18,4 𝐴
La tabla 4 de la IITC-BT-07 insertada anteriormente en la Figura 47, indica que la sección
cuya intensidad admisible es mayor a 18,39 A es, 1.5 mm2 que tiene una intensidad en
condiciones normales de instalación de 25 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
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𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 25 ∗ 0,6075 = 15,2 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

15,2 A > 11,2

La Sección de 1.5𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.

Cálculo de sección por caída de tensión:
Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión
anteriormente expuesto.
Los grupos fotovoltaicos cuentan con diferentes longitudes hasta llegar al inversor, por
lo que se calculará la sección mínima a utilizar, en este caso de 20 m y una caída de
tensión máxima de 0.25 %.
La sección mínima por condición de caída de tensión es:

𝑆=

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑠𝑐 2 ∗ 0.021 ∗ 20 ∗ 9.5
=
= 4,69 𝑚𝑚2
∆𝑉
0.0025 ∗ 679.50

Por tanto, la sección de 1,5 mm2 no cumple por caída de tensión y la sección comercial
inmediatamente superior a la calculada será de 6 mm2, la cual soporta una corriente
admisible en tablas de 59 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 59 ∗ 0.6075 = 35,9 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

35,9 A > 11,2 A

La Sección de 6𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.
La caída de tensión del circuito con la sección elegida tiene un valor de:
𝑒 = 100

2 ∗ 𝐼𝑠𝑐 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
2 ∗ 9.5 ∗ 20 ∗ 0.021
= 100
= 0.19 % = 1,5 𝑉
𝑆∗𝑈
6 ∗ 679.5

Puesto que el tramo de la caja de protección hasta el inversor es más favorable, ya que
tiene unos factores menos restrictivos y presenta igual caída de tensión, usaremos la
misma sección de cable.
Por lo tanto, el cable a utilizar es el PSUN 2.0 1x6 mm2 de Prysmian.

TRAMO BATERÍAS – CGMP BATERÍAS- INVERSOR 1 (2 METROS)
La batería está formada por 2 unidades conectadas en serie de 6,3 kWh trabajando
cada una a una tensión máxima de 118 V.
La asociación en serie de las baterías hace que tengan una tensión máxima de:
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Vmax = Vmaxb ∗ Nbaterias serie = 118 ∗ 2 = 263 V
Vmin = Vminb ∗ Nbaterias serie = 85 ∗ 2 = 170 V
Las intensidades máximas de la batería obtenidas de las placa de características son:
Ibat_batmax = 35 A
Ibat_batmin = 31 A
La intensidad del grupo de baterías deberá dimensionarse para un 125% de la
intensidad nominal según la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras.
Imaxadm = 1.25 ∗ I = 43,8 A
Iminadm = 1.25 ∗ I = 38,8 A
Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será, sobre bandejas de conductores unipolares sobre bandejas de cables perforadas,
abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.

Cálculo de sección por intensidad admisible:
La intensidad prevista en esta línea es:

Imaxadm = 1.25 ∗ I = 43,8 A
Iminadm = 1.25 ∗ I = 38,8 A

Los factores de corrección a utilizar son:
• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 50ºC, diferente de los 40ºC de
base que tiene la tabla anterior.
Los factores de corrección a utilizar son:
• El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es K1=1.
• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de los 2 grupos fotovoltaicos que
se conectan a cada inversor. Cuando varios circuitos coinciden en la misma
canalización, obliga a considerar un factor de corrección. Para nuestro caso, para 2
circuitos en capa única sobre bandeja perforadas el factor es K3=1.
El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos al inversor
reguladores es de:
KT = K1 ∙ K2 = 1
La intensidad admisible por el cable, usando el caso más desfavorable (máximo) en
condiciones normales de instalación, dada por la tabla 4 de la ITC-BT-07, debe cumplir
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𝐼𝑧 = Iz_tablas ∗ Kt ≥ Ib
Iadmtablas ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥
Ib

Iztablas ≥ 𝐾𝑡 =

43.75
1

Ib
𝐾𝑡

= 43,8 𝐴

La tabla 4 de la IITC-BT-07 insertada anteriormente en la Figura 47, indica que la sección
cuya intensidad admisible es mayor a 43,75 A es, 4 mm2 que tiene una intensidad en
condiciones normales de instalación de 46 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 46 ∗ 1 = 46 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

46 A > 43,8 A

La Sección de 4 𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.

Cálculo de sección por caída de tensión:
Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión
anteriormente expuesto.
El tramo de batería cuenta con una distancia de 2 m y una caída de tensión máxima de
0.5%
La sección mínima por condición de caída de tensión es:

2 ∗ 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛 2 ∗ 0.017 ∗ 2 ∗ 43.75
=
= 2,26 𝑚𝑚2
∆𝑉
0.005 ∗ 263
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝐿 ∗ 𝐼𝑛 2 ∗ 0.017 ∗ 2 ∗ 38.75
𝑆𝑚𝑖𝑛 =
=
= 3,1 𝑚𝑚2
∆𝑉
0.005 ∗ 340

𝑆𝑚𝑎𝑥 =

Por tanto, la sección de 4 mm2 cumple por caída de tensión, pero para darle margen a
la intercalación de protecciones instalaremos una sección superior, y la sección
comercial inmediatamente superior a la calculada será de 6 mm2, la cual soporta una
corriente admisible en tablas de 59 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 59 ∗ 1 = 59 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

59 A > 43,7 A

La Sección de 6𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.
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La caída de tensión del circuito tiene un valor de:
𝑒𝑚𝑎𝑥 = 100
𝑒𝑚𝑖𝑛 = 100

2 ∗ 𝐼𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
2 ∗ 43.75 ∗ 2 ∗ 0.017
= 100
= 0.3% = 1.5 𝑉
𝑆∗𝑈
6 ∗ 263

2 ∗ 𝐼𝑏𝑎𝑡 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
2 ∗ 38.75 ∗ 2 ∗ 0.017
= 100
= 0.45 % = 1.6 𝑉
𝑆∗𝑈
6 ∗ 170

Por lo tanto, el cable a utilizar es el PSUN 2.0 1x6 mm2 de Prysmian.

TRAMO INVERSOR 1-CGMP INVERSOR 1-CGMPBT (15METROS)
Los inversores son los equipos encargados de transformar la corriente continua,
generada por los módulos fotovoltaicos y almacenada en las baterías, en corriente
alterna capaz de alimentar a los equipos de la instalación.
Para el cálculo de la intensidad de corriente máxima que circula por este tramo se usará
la potencia máxima que puede entregar cada uno de los inversores:
Según la tabla de características del inversor 1, la potencia máxima generada en alterna
será de:
𝑃𝑐𝑎1 =10 kW
𝐼𝑖𝑛𝑣1 =

𝑃𝑐𝑎1
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

=

10000
√3 ∗ 400 ∗ 1

= 14,43

Uca = 400 V
Imax1 = 1.25 ∗ I = 18,03 A
Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será, sobre bandejas de conductores unipolares sobre bandejas de cables perforadas,
abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.

Cálculo de sección por intensidad admisible:
La intensidad prevista en esta línea es:
Imaxadm = 1.25 ∗ I = 18,03A
Los factores de corrección según la ITC-BT-07 son:
• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 30ºC, diferente de los 40ºC de
base que tiene la tabla anterior.
• El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es K1=1,10.
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• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de las 2 salidas de AC de cada
inversor que irán a conectarse a CGMPBT de la vivienda. Cuando varios circuitos
coinciden en la misma canalización, obliga a considerar un factor de corrección. Para
nuestro caso, para 2 circuitos en capa única sobre bandeja perforadas, el factor es
K3=0,85.
El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos al inversor
reguladores es de:
KT = K1 ∙ K2 ∙ K3 = 1.1 ∙ 0,85 = 0,935
La intensidad admisible por el cable, usando el caso más desfavorable (máximo) en
condiciones normales de instalación, dada por la tabla 4 de la ITC-BT-07, debe cumplir
𝐼𝑧 = Iz_tablas ∗ Kt ≥ Ib
Iadmtablas ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥
Iztablas ≥

Ib
𝐾𝑡

=

18.03
0.935

Ib
𝐾𝑡

= 19,3𝐴

La tabla 4 de la IITC-BT-07 insertada anteriormente en la Figura 47, indica que la sección
cuya intensidad admisible es mayor a 19.28 A es, 2.5 mm2 que tiene una intensidad en
condiciones normales de instalación de 29 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 29 ∗ 0.935 = 27,1 A
𝐼𝑧 > Ib
=>
27,1A > 18,0 A
2
La sección de 2.5 𝑚𝑚 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.

Cálculo de sección por caída de tensión:
Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión
anteriormente expuesto.
Los grupos fotovoltaicos cuentan con diferentes longitudes hasta llegar al inversor, por
lo que se calculará la sección mínima a utilizar, en este caso de 15 m y una caída de
tensión máxima de 0.5%
La sección mínima por condición de caída de tensión es:

𝑆=

√3 ∗ p ∗ L ∗ In √3 ∗ 0.017 ∗ 15 ∗ 14.43
=
= 1, 5 mm2
∆V
0.01 ∗ 400
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Por tanto, la sección de 2.5 mm2 cumple por caída de tensión, pero para darle margen
a la intercalación de protecciones instalaremos una sección superior, y la sección
comercial inmediatamente superior a la calculada será de 4 mm2 , la cual soporta una
corriente admisible en tablas de 38 A.
El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 38 ∗ 0.935 = 35,5 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

35,5 A > 18,0A

La Sección de 4𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.
La caída de tensión del circuito tiene un valor de:
𝑒 = 100

√3 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
√3 ∗ 14.43 ∗ 15 ∗ 0.017
= 100
= 0,39% = 0,1𝑉
𝑆∗𝑈
4 ∗ 400

Por lo tanto, el cable a utilizar para el tramo es el Afumex class 1000V 1 x 4 mm2 de
Prysmian.

TRAMO CGMPBT- CARGADOR COCHE ELÉCTRICO (20 METROS)
El cargador eléctrico tiene una potencia máxima de:
𝑃𝑐𝑎1 =22 kW
𝐼𝑖𝑛𝑣1 =

𝑃𝑐𝑎1
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

=

22000
√3 ∗ 400 ∗ 1

= 31,75𝐴

Imax1 = 1.25 ∗ I = 39,69 A
El tipo de instalación será de conductores unipolares en tubos en montaje superficial o
empotrados en obra (Método B1) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.

Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será, de conductores unipolares en tubos en montaje superficial o empotrados en obra
(Método B1) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.

Cálculo de sección por intensidad admisible:
La intensidad prevista en esta línea es:
Imaxadm = 1.25 ∗ I = 39,71A
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Los factores de corrección según la ITC-BT-07 son:
• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 30ºC, diferente de los 40ºC de
base que tiene la tabla anterior.
• El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es K1=1,10.
• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de las 2 salidas de AC de cada
inversor que irán a conectarse a CGMPBT de la vivienda. Cuando varios circuitos
coinciden en la misma canalización, obliga a considerar un factor de corrección. Para
nuestro caso, para 2 circuitos en capa única sobre bandeja perforadas, el factor es
K3=0,85.
El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos al inversor
reguladores es de:
KT = K1 ∙ K2 ∙ K3 = 1.1 ∙ 0,70 = 0,77
La intensidad admisible por el cable, usando el caso más desfavorable (máximo) en
condiciones normales de instalación, dada por la tabla 4 de la ITC-BT-07, debe cumplir
𝐼𝑧 = Iz_tablas ∗ Kt ≥ Ib
Iadmtablas ≥ 𝐼𝑏
O lo que es lo mismo:
Iz_tablas ≥
Iztablas ≥

Ib
𝐾𝑡

=

Ib
𝐾𝑡

39.69
0.77

= 51,5 𝐴

La tabla 4 de la IITC-BT-07 insertada anteriormente en la Figura 47, indica que la sección
cuya intensidad admisible es mayor a 51,54 A es, 16 mm2 que tiene una intensidad en
condiciones normales de instalación de 73 A.

El valor de la intensidad admisible por el conductor, para la sección seleccionada es:
𝐼𝑧 = Iztablas ∗ ftotal = 73 ∗ 0.77 = 59,21 A
𝐼𝑧 > Ib

=>

59,21A > 31,75 A

La dección de 16 𝑚𝑚2 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.

Cálculo de sección por caída de tensión:
Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión
anteriormente expuesto.

186

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

Los grupos fotovoltaicos cuentan con diferentes longitudes hasta llegar al inversor, por
lo que se calculará la sección mínima a utilizar, en este caso de 40 m y una caída de
tensión máxima de 3 %.
La sección mínima por condición de caída de tensión es:

S=

√3 ∗ p ∗ L ∗ I √3 ∗ 0.017 ∗ 40 ∗ 31.75
=
= 3,1 mm2
3
∆V
100 ∗ 400

Por tanto, la sección de 16 mm2 cumple por caída de tensión, la cual soporta una
corriente admisible en tablas de 73 A.
La caída de tensión del circuito tiene un valor de:
𝑒 = 100

√3 ∗ 𝐼 ∗ 𝐿 ∗ 𝑝
√3 ∗ 31.75 ∗ 40 ∗ 0.017
= 100
= 0,58 % = 1,25 𝑉
𝑆∗𝑈
16 ∗ 400

Por lo tanto, el cable a utilizar para el tramo es el PSUN 2.0 1x16 mm2 de Prysmian.

CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA Y CONDUCTORES DE
PROTECCIÓN.
EL REBT establece, en su ITC-BT-40 [52], que las instalaciones generadoras deberán
estar provistas de sistemas de puesta a tierra que, en todo momento, aseguren que las
tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no superen
los valores establecidos en la MIE RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas
y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.
Además, las recomendaciones del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones
Aisladas de Red y conectadas a red, dicen que todas las instalaciones con tensiones
nominales superiores a 48 voltios contarán con una toma de tierra a la que estará
conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador y los marcos metálicos de
los módulos.
La toma de tierra de la instalación fotovoltaica deberá ser independiente de la usada
para la instalación interior de corriente alterna. El tipo y la profundidad de enterramiento
de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la
presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de
tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,80 m.

Según las indicaciones recogidas en la ITC-BT-18 en la Figura 49, el objetivo de la
puesta a tierra es limitar la tensión que puede aparecer en las masas metálicas debido
a un defecto de aislante y asegurar el correcto funcionamiento de las protecciones.

187

Memoria de cálculos

Anexo A

Consiste en una unión metálica directa entre determinados elementos de una instalación
y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. Mediante esta conexión se
consigue que no existan diferencias de potencial peligrosas en el conjunto de
instalaciones. Además, la puesta a tierra permite el paso de corrientes de descarga de
origen atmosférico.

Figura 49 Esquema del circuito de puesta a tierra (ITC-BT-18)

Partes de la instalación de puesta a tierra:
- Terreno: absorbe las descargas
- Toma de tierra: elemento de unión entre terreno y circuito. Está formado por
electrodos colocados en el terreno que se unen, mediante una línea de enlace con
tierra, en los puntos de puesta a tierra.
- Conductor de tierra: une los puntos de puesta a tierra con las derivaciones
necesarias para la puesta a tierra de todas las masas.
- Borne de tierra: Unión entre la línea principal de tierra y los conductores de
protección.
- Conductores de protección: unión entre las derivaciones de la línea principal de
tierra y las masas, con la finalidad de proteger contra los contactos indirectos.

Cálculo conductor de tierra.
La sección de los conductores de tierra tiene que satisfacer las prescripciones del
apartado 3.4 de la instrucción IITC-BT-18 vista en la siguiente Figura 50.
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Figura 50 Condiciones conductores de tierra de la ITC-BT 18 apartado 3.4.

Según indicaciones de la guía ITC BT-18 y de la ITC-BT-21, se realizará una instalación
de puesta a tierra mediante picas enterradas de 25 mm de diámetro como mínimo a una
profundidad de 2 m constituida por un cable de cobre desnudo de 35 mm2, protegido
mecánicamente, mediante tubo de acero rígido superficial de 40 mm de diámetro, y
contará con un borne de puesta a tierra, se utilizarán electrodos de pica vertical, donde
la resistencia de la tierra viene dada por la siguiente ecuación(14):
𝑅=

𝑝
𝐿

(14)

Donde:
- 𝑅: Resistencia de tierra (Ω).
- 𝜌: resistividad del terreno (Ω·m).
- 𝐿: Longitud de la pica (m).
La resistividad del terreno se puede extraer de la tabla 4 de la ITC-BT-18, adjunta a
continuación en la Figura 51.

Figura 51 Resistividad del terreno podemos extraerla de la tabla 4 de la ITC-BT-18.

Con esta base, se procederá al cálculo de la resistencia de Puesta a Tierra de la
instalación. La resistividad del terreno será aproximadamente de 100 Ω·m. De esta
forma, la resistencia de puesta a tierra de nuestro electrodo para picas de 2 m de
longitud será de:
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𝑅=

𝑝 100
=
= 50 Ω
𝐿
2

El REBT en la ITC-BT-18 establece que el valor de la resistencia de tierra será tal que
cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en locales
conductores, como es la instalación de estudio por estar los paneles a la intemperie.
Con una sensibilidad de los diferenciales de 30 mA, hallaremos la máxima resistencia
que provocara que aparezcan esos 24 V. Cualquier valor por debajo de ese punto
servirá.
𝑅=

24
= 800 Ω
0.03

El valor de la resistencia obtenida es menor que la máxima de 800 Ω, por lo que la
resistencia obtenida es correcta.
𝑁º𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 >

𝑅
125
=
= 0.156 = 1 pica
800 800

Tipo de electrodo
Las dimensiones mínimas recomendadas para los electrodos de puesta de tierra se
pueden ver en la siguiente Figura 52.

Figura 52 Condiciones mínimas del electrodo de tierra obtenidas de la ITC-BT-26.

Para la instalación se usaran picas de acero de cobre de 25 mm de diámetro.

Cálculo de cableados eléctricos de protección
Para la protección y seguridad de la instalación, se instalará un cable de protección que
conectará todas las masas metálicas de la instalación con un sistema de tierra, con el
objetivo de evitar que aparezcan diferencias de potencial peligrosas, y al mismo tiempo
permita descargar a tierra las corrientes debidas por las descargas de origen
atmosférico.
El cable de protección será del mismo material que los conductores activos utilizados
en la instalación, en este caso de cobre, e irán alojados en el mismo conducto que los
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conductores activos. La sección de cada cable que debe tener en cada tramo el
conductor de protección viene dada por la siguiente tabla.
Según la norma ITC-BT-18, los conductores de protección deberán ser del mismo
material que los conductores activos utilizados en la instalación, en este caso serán de
cobre e irán alojados en la canalización utilizada para los conductores activos de la
instalación. La sección de los conductores de protección viene dada por la siguiente
Figura 53.

Figura 53 Condiciones mínimas de los conductores de protección de la ITC-BT-18.

Por lo tanto, ya que todas las secciones calculadas son menores de 16 mm2, el
conductor de protección será igual a la sección de las fases de instalación en cada tramo
de la instalación.

CÁLCULO DE LA CANALIZACIÓN DEL CABLEADO
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en
la norma UNE 20.460-5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20.
-

-

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al
local donde se efectúa la instalación.
Las canales o bandejas perforadas con conductividad eléctrica deben conectarse
a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.
No se podrán utilizar los canales como conductores de protección o de neutro,
salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.

Toda la instalación se hará con bandeja de acero recubierta con material epoxi, excepto
la línea que alimenta al cargador del coche eléctrico que ira bajo tubo superficial rígido
de acero
La instalación de los tubos protectores donde irán alojados los conductores del circuito
eléctrico que alimenta el coche cargador del coche electico se llevará a cabo tal y como
muestra la norma ITC-BT-21, expuesta en la siguiente Figura 54:
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Figura 54 Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o cables
a conducir.

Para la protección del conducto vehículo eléctrico se llevará a cabo con tubo acero de
40 mm2 . Para el trazado en la cubierta de la vivienda discurrirá por canaletas
rectangulares de acero recubierta de material epoxi. Para ello, se ha optado por
canaletas marca PVC UNEX modelo 66630-44 de (60x300mm), por sus buenas
características técnicas:
- Protección contra contactos directos e indirectos.
- Sin necesidad de puesta a tierra.
- Evita corrientes de fuga, cortocircuitos con las bandejas y arcos eléctricos.
- El corte de la bandeja no produce aristas que dañen el aislamiento de los
conductores.
Esta bandeja será sufieciente para albergar todos los tramos de cable, ya que el tramo
con mayo densidad de cableado constará con una superficie maxima logitudina de 160
mm.

RESUMEN CÁLCULO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS
CANALIZACIONES

RESUMEN CABLEADO DEL SFV
A continuación, se muestra la Tabla 47, resumen del cableado del SFV.
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Ic (A)
(125%
In)

S (mm2)

Sección
(mm2)

Método
Instalación

Iadm (A)

Kt

Iz (A)

ΔU
(V)

Tipo Cable

FV 1 MPP –
CGMP CC Inversor 1

15

8,9

724,8

11,17

3,3

4

F

46

0,6075

27,9

1,5

P-SUN 2.0
2(1x4mm2) +4
mm2
1000V

FV 2 MPP –
CGMP CC Inversor 1

20

8,9

679,5

11,17

4,7

6

F

59

0,6075

35,8

1,47

P-SUN 2.0 2(1x6
mm2) +6 mm2
1000V

Baterías – CGMP
BateríasInversor 1

2

43,7

472

66,7

1,6

6

F

59

1

59

0,1

P-SUN 2.0 2(1x6
mm2) +6 mm2
1000V

Inversor 1-CGMP
Inversor 1CGMPBT

15

14,4

400

18,0

1,3

4

F

38

0,935

35,5

1,59

Afumex class
(AS)4(1x4 mm2)
+4 mm2 1000V

CGMPBTCargador coche
ELÉCTRICO

40

31,7

400

39,7

6,2

16

B1

73

0,77

56.2

1,25

Alimentación
Vatímetro

0,5

0,1

400

Transformadores
de intensidad

0,5

0,1

Afumex class (AS)
4(1x16 mm3) +16
mm2 1000V
Afumex class
(AS)4(1x1.5 mm2
1000V
Afumex class
(AS)3(1x1.5 mm2)
1000V

Tabla 47 Resumen de las características del cableado usado en la instalación.

La tabla mostrada hace referencia a:
-

Tramo: lugar de unión entre elementos que componen el conductor eléctrico. Por
ejemplo: FV 1 MPP – CGMP CC - Inversor 1 . Es el tramo comprendido entre los
módulos FV hasta el cuadro de mando y protección en corriente continua de los
módulos y llegada al Inversor en corriente continua.

-

Longitud máx.(m ): distancia del conductor eléctrico.

-

Ib (A ): es la intensidad nominal que discurrirá por el conductor eléctrico.

-

Ub (V ): es la tensión nominal que tendrá el tramo en bornes en el inicio del circuito.

-

IC(A ): es la intensidad sobredimensionada 125% como especifica la norma ITCBT-40 para instalaciones generadoras en baja tensión. .

-

S(mm2 ): es la sección de conductor eléctrico en el tramo calculada en la memoria
de cálculos.

-

Sc(mm2): es la sección comercial del conductor eléctrico en el tramo
,inmediatamente superior a la calculada en la memoria de cálculos.

-

Método de instalación: Corresponde al modo de instalación de los conductores
de protección(B1,F,C,etc.).

-

Iadm(A): es la intensidad máxima admisible en tablas que tiene el conductor
eléctrico calculado en la memoria de cálculos.
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-

Kt: es el factor de corrección que se aplica en el conductor dependiendo del tipo
de instalación en cada tramo.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

ΔU(V): es la caída de tensión que existe conductor electico en el final del circuito.

-

Tipo de cable: Es el nombre comercial del cable elegido.

RESUMEN DE LAS

CANALIZACIONES DEL

SFV

A continuación, se muestra la Tabla 48, resumen de las canalizaciones del SFV.
Tramo

Longitud máx.(m)

Canalización
PVC UNEX modelo 66630-44 de
FV 1 MPP – CGMP CC - Inversor 1
15
(60x300mm) aislantes con tapa de PVC M1
PVC UNEX modelo 66630-44 de
FV 2 MPP – CGMP CC - Inversor 1
20
(60x300mm) aislantes con tapa de PVC M1
PVC UNEX modelo 66630-44 de
Baterías – CGMP Baterías- Inversor 1
2
(60x300mm) aislantes con tapa de PVC M1
PVC UNEX modelo 66630-44 de
Inversor 1-CGMP Inversor 1-CGMPBT
15
(60x300mm) aislantes con tapa de PVC M1
CGMPBT- Cargador coche ELÉCTRICO
40
Tubo acero rígido 40 mm de diámetro
Tabla 48 Resumen canalizaciones utlizadas en la instalalcion FV.

RESUMEN DE LOS CONDUCTORES DE TIERRA .
A continuación, se muestra la Tabla 49, resumen de los conductores de tierra del SFV.
Características

Unidades/ Descripción

N.º de picas

1 de 25mm de diámetro x 2metros

Sección cableado de toma de tierra (mm2)

35

Resistencia de electrodo tierra (Ohm)

50

canalización

5 metros tubo acero rígido de 25mm de diámetro

Sujeción

Grapa para toma de tierra

Puente seccionador para inspección

si

Tabla 49 Resumen de los conductores de tierra.

A continuación, se estudian las protecciones del SFV.
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PROTECCIONES ELÉCTRICAS
A continuación, desarrollaremos las protecciones de nuestra instalación, siguiendo las
instrucciones ITC-BT-22, ITC-BT-23, ITC-BT-40 y la ITC- BT-52, en las que se
establecen las prescripciones mínimas de protección para la instalación generadoras
fotovoltaicas, las protecciones interiores en alterna y protecciones para carga de
vehículo eléctrico.
La instalación fotovoltaica deberá protegerse contra sobreintensidades, tal y como se
marca en la ITC-BT-22 [53] sobre protecciones para instalaciones de baja tensión.
Tanto para la parte de continua como la de alterna se utilizarán fusibles y
magnetotérmicos para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, capaces de
interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada hasta su poder de corte
asignado. Se elegirán los elementos indicados para instalaciones fotovoltaicas, para
proteger los módulos, cableado, inversores y baterías.

Protección contra sobrecargas
La instrucción ITC-BT-22 muestra las características de funcionamiento de los
elementos para la protección contra sobrecargas, las cuales deben satisfacer las
siguientes condiciones (15).
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
(15)

I2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
Donde:
- 𝐼𝑏: es la intensidad del circuito según la previsión de cargas
- 𝐼𝑛: es la intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos
de protección regulables, 𝐼𝑛 es la intensidad de regulación escogida.
- 𝐼2: es la intensidad que asegura el funcionamiento efectivo del dispositivo de
protección. En la práctica 𝐼2 se toma igual:
- A la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para l
los interruptores automáticos (1,45 𝐼𝑛 como máximo).
- A la intensidad de funcionamiento de fusión en el tiempo
convencional, para los fusibles (1,6 𝐼𝑛).
- 𝐼𝑧: es la intensidad máxima admisible del conductor corregida.
En la protección por magnetotérmico normalizado se cumple siempre la segunda
condición porque I2 = 1,45 × In, por lo que solo se debe verificar la primera condición.
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En la protección por fusible tipo gG, se cumple que I2 = 1,6 × In, por lo que deben
verificarse las dos condiciones de la norma.
Para la protección contra cortocircuitos en alterna, se tendrá especial atención a las
normas de aplicación establecidas en la ITB-BT-22, UNE-EN 60898, UNE -EN 609742, UNE – EN 61009 y UNE – EN 60269.

Protección contra cortocircuitos
Según la instrucción ITC-BT-22, todos los dispositivos de protección contra
cortocircuitos deberán cumplir las dos condiciones siguientes:
1) El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la
intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación.
𝑃𝑑𝑐 ≥ 𝐼𝑐𝑐(𝑚á𝑥)
2) El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca
en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al tiempo que los
conductores tardan en alcanzar su temperatura limite admisible
(𝐼 2 ∗ 𝑡)𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 < (𝐼 2 ∗ 𝑡)𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = (𝐾 2 ∗ 𝑆 2 )𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒
Donde:
-

“t”: Duración del cortocircuito.
“S”: sección en mm2
“I”: corriente de cortocircuito en A, expresada en valor eficaz.
“K”: constante que tomamos de la norma UNE 20460-4-43

Comprobando la anterior igualdad para:
- Icc_máx y para Iccmín
-

Imax (0.1s) y para Iccmín (5s)

Para una mayor seguridad y como medida adicional de protección contra riesgo
de incendio, la condición 2) se puede transformar, en el caso de instalar un interruptor
automático, en la condición siguiente.
𝐼𝑐𝑐𝑚𝑖𝑛 > 𝐼𝑚
Donde:
-

“Iccmín”: Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el
extremo del circuito, siendo la Iccmín en un sistema TT la que
corresponde a un circuito fase-neutro.
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“Mi”: Corriente mínima que asegura el disparo magnético. Por
ejemplo, para un IA de uso doméstico y curva C, se tiene Mi =10XIn
. Representado en la siguiente Figura 55.

Curva B: Im= (3 – 5) In
Curva C: Im= (5 – 10) In
Curva D: Im= (10 – 20) In
Figura 55 Tipos de disparo magnéticos de los interrumpes automáticos modulares

3) Para Icc mínima la protección actuará en menos de 5 segundos.

Protección contra sobretensiones transitorias y permanentes
Protección contra sobretensiones transitorias:
Según lo mostrado en la instrucción ICT-BT-23 [43], representada en la Figura 56, es
necesaria la protección de las instalaciones eléctricas interiores contra las
sobretensiones transitorias que se transmiten por las redes de distribución y que se
originan, fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas,
conmutaciones de redes y defectos en las mismas.
Las causas más frecuentes de aparición de sobretensiones transitorias de origen
atmosférico son las siguientes:
− La caída de un rayo sobre la línea de distribución o en sus proximidades
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− El funcionamiento de un sistema de protección externa contra descargas
atmosféricas (pararrayos, puntas Franklin, jaulas de Faraday, etc.), situado en el propio
edificio o en sus proximidades.
− La incidencia directa de una descarga atmosférica en el propio edificio, tanto
más probable cuanto más alto sea éste, o en sus proximidades

Figura 56 Situaciones en las que es obligatorio el uso de dispositivos de protección contra sobretensiones, obtenida
de la ITC-BT-23

Selección de los materiales de instalación:

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a
impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1, según su
categoría.
Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la
indicada en la Tabla 50, se pueden utilizar, no obstante:
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada,
Siendo la descripción de las categorías para la instalalcion de estudio: categoría 1 para
sistemas trifásicos 230/400 con una tensión soportada a impulsos 1,2/50 kV
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Tabla 50 Descripción de las categorías de sobreintensidades.

Selección de las características del dispositivo de protección contra
sobretensiones

Para la correcta selección de los dispositivos de protección contra sobretensiones es
necesario consultar al fabricante, ya que deben tenerse en cuenta varios factores, tales
como:
-

Nivel de protección (Up): es el parámetro que caracteriza el funcionamiento del
dispositivo de protección contra sobretensiones por limitación de la tensión entre
sus bornes. Debe ser inferior a la categoría de sobretensión de la instalación o
equipo a proteger. No obstante, si el protector está alejado de dicho punto puede
ser necesario utilizar protectores adicionales.

Ejemplo: instalación en la que los equipos más sensibles correspondan a la Categoría
de sobretensión II, como electrodomésticos o herramientas portátiles, la Up del protector
seleccionado debe ser ≤ 2,5 kV
-

Tensión máxima de servicio permanente (Uc): es el valor eficaz de tensión
máximo que puede aplicarse permanentemente a los bornes del dispositivo de
protección.

Ejemplo: en una red de distribución TT 230/400V, la tensión máxima permanente se
considerará un 10% superior al valor nominal (230 x 1,1 = 253 V). Por tanto, la tensión
máxima de servicio permanente Uc del protector seleccionado debe ser superior a 253
V.
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-

Corriente nominal de descarga (In): es la corriente de cresta que puede soportar
el dispositivo de protección sin fallo. La forma de onda de la corriente aplicada
está normalizada como 8/20.

Conexión a tierra de los dispositivos de protección contra sobretensiones

Para el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección será necesario que el
conductor que une el dispositivo con la instalación de tierra del edificio tenga una sección
mínima de cobre, en toda su longitud, según la siguiente Tabla 51 :

Tabla 51 Secciones mínimas para conductores de protecciones dependiente del tipo de categorías por
sobretensión.

Al tratarse de una instalación tipo 1 , la sección mínima del conductor de protección
será de 16 mm2.
A continuación, se estudia la protección contra sobretensiones permanentes:

Protección contra sobretensiones permanentes:
Según la instrucción ITB-CT-40, además de protección contra sobretensiones
transitorias, deberá existir protección contra sobretensiones permanentes o temporales.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes evitan la destrucción
o envejecimiento prematuro de los equipos cortando el suministro de alimentación,
actuando sobre el interruptor general instalado (IGA).
Causas:
-

Defectos de conexión del conductor neutro

-

Corte del neutro en la red de distribución
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Obligatoriedad de instalar protecciones contra sobretensiones en instalaciones de
recarga de vehículos eléctricos según la ITC-BT-52

Protección contra contactos directos e indirectos en la instalación con
sistema TT
La instrucción ITC-BT-24 muestra las medidas destinadas a asegurar la protección de
las personas y animales domésticos contra los choques eléctricos. En la protección
contra los choques eléctricos se aplicarán las medidas apropiadas:

Protección contra contactos directos.
Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los
materiales eléctricos.
•
•
•
•
•

Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Protección contra contactos indirectos. Sistema TT
En la Figura 57 se puede ver representado el esquema TT simplificado.
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Figura 57 Representación esquema simplificado TT

En un sistema Terra-Terra (TT) todas las masas de los equipos eléctricos protegidos
por un mismo dispositivo de protección deben ser interconectadas y unidas por un
conductor de protección a una misma toma de tierra. Sí varios dispositivos de protección
van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a las masas protegidas
por cada dispositivo.
El punto neutro de cada generador o transformador, o si no existe, un conductor de fase
de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición(16):
RA x Ia ≤ U

(16)

Donde:
- RA: es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de
protección de masas.
- Ia: es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de
protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente
diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U: es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los
casos).
En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes:
- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.
- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles,
interruptores automáticos. Estos dispositivos solamente son aplicables cuando
la resistencia RA tiene un valor muy bajo.
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En las normas de producto para interruptores diferenciales se establecen los tiempos
de corte máximos siguientes para diferenciales de tipo general:

Figura 58 Tiempo de corte máximos para interruptores diferenciales

En caso de que se produzca un defecto de impedancia no despreciable, el tiempo
máximo de desconexión de los diferenciales de tipo general para una corriente de fuga
igual o superior a IΔn es de 0,3 s.
El cálculo de protecciones se realizará dividiendo la instalación en dos grupos, uno de
corriente continua y otro de corriente alterna:

PROTECCIONES EN CONTINUA DE LA INSTALACIÓN
La interrupción de corrientes presenta mayores problemas con redes en corriente
continua que en corriente alterna. En la corriente alterna existe un paso natural de la
corriente por el cero en cada semiperíodo, al cual corresponde un apagado espontáneo
del arco que se forma cuando se abre el circuito. En la corriente continua esto no sucede
y para extinguir el arco es preciso que la corriente disminuya hasta anularse. Es
necesario que la interrupción se realice gradualmente, sin bruscas anulaciones de la
corriente que darían lugar a elevadas sobretensiones.
Para la protección en continua utilizaremos los siguientes componentes:
-

Salida generación: Uso de caja estanca IP65 y prensaestopas en las líneas
eléctricas, protegidos contra sobreintensidades mediante fusibles en cada
cadena, uno para el conductor de polaridad positiva y otro para el de polaridad
negativa. Además de la protección contra cortocircuitos mediante
magnetotérmicos para el descargador de sobretensiones.

-

Conexión generación a inversor. Uso de caja de protecciones y protección contra
sobreintensidades y protección térmica mediante magnetotérmicos
especialmente diseñados para sistemas fotovoltaicos en DC y protección frente
a tensiones transitorias.

-

Conexión batería a inversor: Uso de caja de protecciones y protección contra
sobreintensidades y protección térmica mediante magnetotérmicos
especialmente diseñado para sistemas fotovoltaicos en DC

Nota: El Inversor posee protecciones contra sobretensiones y sobreintensidades.
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Tramo FV 1 MPP – CSMP CC - Inversor 1
Generación CC:
Cálculo protección contra sobrecargas
A continuación, se muestran la sección del conductor calculada anteriormente y los
valores más importantes en este tramo:
Vmpp = Vmp ∗ Npaneles serie = 45.3 ∗ 16 = 724, 8 V
Impp = Ib = 8.9 A
Isc = 9,5 A
S1mmp = 4 𝑚𝑚2
Iadmtablas = 46 A
Kt = 0,6075
Iz = 27,9 A
Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del fusible
será:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
8,9 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 27,9 A
In=16 A
A continuación, se calculará la corriente convencional de fusión de este fusible,
comprobándose si la dimensión del fusible es la correcta:
𝐼2 = 1,6 x 𝐼𝑛 =1,6 x 16 = 25,6 A
𝐼2 ≤ 1.45 * Iz => 25,6A ≤ 1.45 * 27.94 A => 25,6 A ≤ 40,5 A

Cumple

Por consiguiente, se utilizarán fusibles de 16 A en cada uno de los dos ramales de
módulos conectados en serie del generador solar fotovoltaico en el MMP1 del Inversor
1.
Puesto que la tensión en la rama 1MPP es de 724,8 V y con un máximo de tensión de
863V con temperaturas de -5 ºC, el fusible estará provisto de protección para tensiones
superiores a estas, por tanto, el fusible elegido será: DC 16 A 1000VDC 10 X 38 curva
gPV con un poder de corte de 30 kA, Marca DF Electric, en cumplimiento de las normas
IEC 60269-1, IEC 60269-6 y UL248-19
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Cálculo protección cortocircuito:

Este cálculo es implícito al criterio de la intensidad admisible pues hemos partido de la
intensidad de cortocircuito para calcular la sección.
Además, al tratarse de una cadena de paneles en serie no es necesaria protección
contra sobreintensidades ya que producido un cortocircuito la intensidad en cualquiera
no superará el valor de cortocircuito nominal (dato del panel), Isc= 9,5 A.
La instalación está protegida frente a cortocircuitos.

CGMPCC 1MPP- Inversor 1:
Cálculo protección sobreintensidades:

A continuación, se muestran la sección del conductor calculada anteriormente y los
valores más importantes en este tramo:
Vmpp = Vmp ∗ Npaneles serie = 45.3 ∗ 16 = 724,8 V
Impp = Ib = 8,9 A
Isc = 9,5 A
S1mmp = 4 𝑚𝑚2
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 46 𝐴
𝐾𝑡 = 0,6075
Iz = 27,9 A

Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible debe
cumplir los siguientes requisitos:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
I2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
En la protección por magnetotérmico normalizado no es necesario comprobar la
segunda condición ya que I2 = 1,45 × IZ y, por tanto, siempre se cumple. Solo es
necesario comprobar la primera condición:
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Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del
magnetotérmico será:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
8,93 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 27,94 A
In=20 A
Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 20 A en la línea que une la
generación con el inversor.
Puesto que la tensión máxima en condiciones de circuito abierto y temperatura ambiente
mínima en la rama 1MPP es de 863 V, el magnetotérmico estará provisto de protección
para tensiones superiores a estas, por tanto, el magnetotérmico elegido es el C60NADC 1.5 kA Clave C 2 polos 20 A 1000VCC con un poder de corte de 10 kA de la marca
Schneider. Cumpliendo con las características de la instalación antes descritas.
Cálculo protección frente a cortocircuito:

La instalación está protegida frente a cortocircuitos. Este cálculo está implícito al criterio
de la intensidad admisible, un cortocircuito la intensidad en cualquiera punto de la línea
no superará el valor de cortocircuito nominal (dato del panel), Isc= 9.5A.

Cálculo protección del descargador de sobretensiones:

Los protectores de sobretensión descargan a tierra los picos de tensión transitorios que
se transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica.
Las protecciones contra sobretensiones de tipo atmosférico pueden ser de dos clases:
-

CLASE I: están destinados a ser instalados en la extremidad de las líneas
exteriores de una instalación fotovoltaica para protegerla contra impactos directos
de rayos. Este tipo de protección no se utilizará en esta instalación al no ocupar
mucho terreno y tratarse de una zona de bajo riesgo de impacto directo por un
rayo.

-

CLASE II: se destinan a la protección de las redes de alimentación fotovoltaica
contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas
indirectas que se producen a una determinada distancia de la instalación
fotovoltaica e inducen una sobretensión.

Para la elección de la protección contra sobretensiones a utilizar en la instalación, se
tendrá en cuenta la tensión máxima de funcionamiento que puede producirse en el
generador fotovoltaico para escoger un descargador que soporte dicha tensión. Esta
tensión máxima aparece cuando los módulos trabajan en condiciones de circuito abierto
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y a una temperatura ambiente de -5 °C, esto produce una tensión igual a 863 V. Por
tanto, se elegirá un descargador con una tensión de régimen permanente superior a
este valor.
Además, se ha tenido en cuenta la categoría de nuestra instalación, en nuestro caso
categoría 2 (Up = 2.5 KV) y clase 2.
Teniendo en cuenta las características de nuestra instalación se ha elegido el
descargador de la marca Schneider modelo iPRD-DC de 3.9Kv y 40kA con una tensión
de régimen permanente máxima de 1000 VDC.

Tramo FV 2 MPP – CGMP CC - Inversor 1
Generación CC:
Cálculo protección contra sobrecargas

A continuación, se muestran la sección del conductor calculada anteriormente y los
valores más importantes en este tramo:
Vmpp = Vmp ∗ Npaneles serie = 44.8 ∗ 15 = 672 V
Impp = Ib = 8,9 A
Isc = 9,5 A
S1mmp = 6 𝑚𝑚2
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 59 𝐴
𝐾𝑡 = 0,6075
Iz = 35,9 A
Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del fusible será:

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
8,9 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 35,9 A
In=16 A
A continuación, se calculará la corriente convencional de fusión de este fusible,
comprobándose si la dimensión del fusible es la correcta:
𝐼2 = 1,6 x 𝐼𝑛 =1,6 x 16 =25,6 A
𝐼2 ≤ 1.45 * Iz => 25,6A ≤ 1.45 * 35,94 A => 25, 6 A ≤ 52,1 A
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Por consiguiente, se utilizarán fusibles de 16 A en cada uno de los dos ramales de
módulos conectados en serie del generador solar fotovoltaico en el MMP1 del Inversor
1.
Puesto que la tensión en la rama 1MPP es de 672 V y con un máximo de tensión de
809.35V con temperaturas de -5 ºC, el fusible estará provisto de protección para
tensiones superiores a estas, por tanto, el fusible elegido será: DC 16 A 1000VDC 10X38
curva gPV con un poder de corte de 30kA, Marca df Electric, en cumplimiento de las
normas IEC 60269-1, IEC 60269-6 y UL248-19
Cálculo protección cortocircuito:

La instalación está protegida frente a cortocircuitos. Este cálculo está implícito al criterio
de la intensidad admisible, un cortocircuito la intensidad en cualquiera punto de la línea
no superará el valor de cortocircuito nominal (dato del panel), Isc= 9,5 A.

CGMPCC 1MPP- Inversor 1:
Cálculo protección sobreintensidades:
A continuación, se muestran la sección del conductor calculada anteriormente y los
valores más importantes en este tramo:
Vmpp = Vmp ∗ Npaneles serie = 44.8 ∗ 15 = 672 V
Impp = Ib = 8,9 A
Isc = 9.5 A
S1mmp = 6 𝑚𝑚2
𝐼𝑎𝑑𝑚𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 59𝐴
𝐾𝑡 = 0,6075
Iz = 35,9 A
Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible debe
cumplir los siguientes requisitos:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
I2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
En la protección por magnetotérmico normalizado no es necesario comprobar la
segunda condición ya que I2 = 1,45 × IZ y, por tanto, siempre se cumple. Solo es
necesario comprobar la primera condición:
Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del
magnetotérmico será:
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𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
8,9 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 35,9 A
In=20 A

Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 20 A en la línea que une la
generación con el inversor.
Puesto que la tensión máxima en condiciones de circuito abierto y temperatura ambiente
mínima en la rama 1MPP es de 809.25 V, el magnetotérmico estará provisto de
protección para tensiones superiores a estas, por tanto, el magnetotérmico elegido es
el C60NA-DC 1.5 kA Clave C 2 polos 20 A 1000 VCC con un poder de corte de 10 kA
de la marca Schneider. Cumpliendo con las características de la instalación antes
descritas.
Cálculo protección frente a cortocircuito:
La instalación está protegida frente a cortocircuitos. Este cálculo está implícito al criterio
de la intensidad admisible, un cortocircuito la intensidad en cualquiera punto de la línea
no superará el valor de cortocircuito nominal (dato del panel), Isc= 9.5 A.
Cálculo protección del descargador de sobretensiones:
Para la elección de la protección contra sobretensiones a utilizar en la instalación, se
tendrá en cuenta la tensión máxima de funcionamiento que puede producirse en el
generador fotovoltaico para escoger un descargador que soporte dicha tensión. Esta
tensión máxima aparece cuando los módulos trabajan en condiciones de circuito abierto
y a una temperatura ambiente de -5 °C, esto produce una tensión igual a 863 V. Por
tanto, se elegirá un descargador con una tensión de régimen permanente superior a
este valor.
Además, se ha tenido en cuenta la categoría de nuestra instalación, en nuestro caso
categoría 2 (Up=2.5 KV) y clase 2.
Teniendo en cuenta las características de la instalación se ha elegido el descargador de
la marca Schneider modelo iPRD-DC de 3.9 Kv y 40 kA con una tensión de régimen
permanente máxima de 1000 VDC.

Tramo CGMP Baterías- Inversor 1 (2 metros)
La batería está formada por 2 unidades conectadas en serie de 6.3 kWh, trabajando
cada una a una tensión máxima de 118 V.
La asociación en serie de las baterías hace que tengan una tensión máxima de:
Vmax = Vmaxb ∗ Nbaterias serie = 118 ∗ 2 = 236 V
Vmin = Vminb ∗ Nbaterias serie = 85 ∗ 2 = 170 V
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La intensidad que transportar el módulo de baterías es:
Ibat_batmax = 35 A
Ibat_batmin = 31 A

La intensidad del grupo de baterías deberá dimensionarse para un 125 % de la
intensidad nominal según la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras.
Imaxadm = 1.25 ∗ I = 43,75 A
Iminadm = 1.25 ∗ I = 38,75 A
Se procede al cálculo de las protecciones.

Entrada CGMP batería- Inversor 1:
Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible debe
cumplir los siguientes requisitos:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
I2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
En la protección por magnetotérmico normalizado no es necesario comprobar la
segunda condición ya que I2 = 1,45 × IZ y, por tanto, siempre se cumple. Solo es
necesario comprobar la primera condición:
La sección del conductor que forma este tramo de instalación es de 6 mm2, por lo que
los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán:
Atendiendo a la tabla del punto 4.4.1, extraída de la norma ITC-BT-19, la corriente
máxima admisible del conductor del tipo 0,6/1kV de 6 mm2, de aislamiento XLPE e
instalación de conductores unipolares sobre bandejas de cables perforadas,
abrazaderas o rejillas (Método F), es de 59 A. A esto hay que aplicarle el coeficiente de
reducción calculado, de 1 debido a que las características de la instalación, que tiene
como base la tabla del reglamento lo que conlleva a una reducción de la capacidad
máxima del conductor. Por tanto, la intensidad máxima admisible quedaría reducida a:
Iadm _tablas = 59 A.
Iz= 59x1 = 59 A
Teniendo en cuenta que para dimensionar los elementos de protección de la batería se
tomará el caso más desfavorable, por tanto, para que se cumpla la condición como
mínimo la corriente nominal del magnetotérmico será:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
43.75A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 59 A
In=50 A
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Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 50 A en la línea que une la batería
con el inversor.
Puesto que la tensión máxima del conjunto del total de modulo que se pueden conectar
en el inversor es de 472 V, el magnetotérmico estará provisto de protección para
tensiones superiores a estas, por tanto, el magnetotérmico elegido es el C60H-DC 1.5
kA Clase A 2 polos 50 A 500 VCC con un poder de corte de 10 kA de la marca Schneider.
Cumpliendo con las características de la instalación antes descritas.

Cálculo protección frente a cortocircuito

La placa protectora que viene incluida con la batería, llamada BMS, la cual realiza un
análisis continuo sobre la temperatura de la batería, protege mediante circuitería
electrónica posibles cortocircuitos.
Además, con la instalación del magnetotérmico antes calculado, daremos una
protección adicional de 1 0 kA en caso de falla.

PROTECCIONES EN ALTERNA EN LA INSTALACIÓN
Las protecciones en corriente alternan estarán calculadas bajo las condiciones de las
ITCs antes mencionadas, y se tendrá especial intención a lo recogido en la ITC-BT-40
sobre instalaciones generadoras de alta tensión.
Se estudian las protecciones tramo por tramo como se puede ver a continuación.

Tramo Inversor 1-CGMP
Según muestra la tabla de características del inversor 1, la potencia máxima
generada en alterna será de:
𝑃𝑐𝑎1 =10 kW
𝐼𝑖𝑛𝑣1 =

𝑃𝑐𝑎1
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

=

10000
√3 ∗ 400 ∗ 1

= 14,43𝐴

Uca = 400V
Imax1 = 1.25 ∗ I = 18,03 A
Se procede al caculo de las protecciones en la generación de CA.

211

Memoria de cálculos

Anexo A

Generación CA:
Cálculo protección sobreintensidades:
Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible debe
cumplir los siguientes requisitos:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
I2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
En la protección por magnetotérmico normalizado no es necesario comprobar la
segunda condición ya que I2 = 1,45 × IZ y, por tanto, siempre se cumple. Solo es
necesario comprobar la primera condición:
La sección del conductor que forma este tramo de instalación es de 2.5 mm2, por lo que
los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán:
Atendiendo a la tabla del punto 4.4.1, extraída de la norma ITC-BT-19, la corriente
máxima admisible del conductor del tipo 0,6/1kV de 4 mm2, de aislamiento XLPE e
instalación de conductores unipolares sobre bandejas de cables perforadas,
abrazaderas o rejillas (Método F), es de 38 A. A esto hay que aplicarle el coeficiente de
reducción calculado, de 0,935 debido a que las características de la instalación, que
tiene como base la tabla del reglamento lo que conlleva a una reducción de la capacidad
máxima del conductor. Por tanto, la intensidad máxima admisible quedaría reducida a:
Iadm _tablas = 38 A.
Iz= 38x0.935 = 35,53 A
Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del
magnetotérmico será:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
18,03 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 35,53 A
In=25 A
Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 25 A en la línea que una la
generación con el inversor.
Puesto que la tensión máxima es de 400 V, el magnetotérmico estará provisto de
protección para tensiones acordes a estas, por tanto, el magnetotérmico elegido es el
ik60N Curva C 3P+N 25 A con un poder de corte de 6 kA de la marca Schneider.
Cumpliendo con las características de la instalación antes descritas.
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Cálculo de sección y protección por cortocircuito:

Además de las condiciones estándar que deben cumplir todos los interruptores de este
tipo, el magnetotérmico utilizado en este tramo debe tener una capacidad de corte igual
o superior a la intensidad de cortocircuito que como norma defina la compañía
distribuidora. Para este caso, los requisitos de conexión de UNIÓN FENOSA señalan
que la intensidad de cortocircuito que puede producirse en un punto de conexión a su
red es de 6 kA, por tanto, este interruptor magnetotérmico deberá tener una capacidad
de corte de al menos este valor.
Se comprobará sí la sección mínima técnicamente admisible (4 mm2) admitirá el
cortocircuito mínimo.
La fórmula de la GUIA-BT-ANEXO 3, (17) permite calcular el valor de cortocircuito:
Icc =

𝑐𝑈𝑛
𝑍𝑚𝑎𝑥

(17)

Donde:
C= factor de tensión
Un= Tensión eficaz de la red donde se produce cortocircuito
Zmáx = Impedancia de punto de cortocircuito.
El valor a considerar para el tramo de corriente alterna y tratándose de una instalación
generadora será el cortocircuito mínimo que deba necesitar la protección antes del
cuadro general de mando y protección, considerando que el cortocircuito se produce a
la salida del inversor. Los inversores tienen regulada la corriente máxima de salida y con
los cálculos realizados (1,25 veces 14,43 A = 18,0 A) la sección por el criterio del
cortocircuito será suficiente (visto desde la salida en alterna del inversor).
-

Para el cálculo del cortocircuito máximo (Cortocircuito trifásico al inicio de la línea,
equivalente a la salida del inversor). Utilizamos el valor de resistividad del cobre
a 20ºC (valor de temperatura estimado para cortocircuito máximo).

-

Para el cálculo del cortocircuito mínimo (Cortocircuito monofásico al final de la
línea, equivalente al cuadro de mando) Utilizamos el valor de resistividad del
cobre a 150 ºC (valor de temperatura estimado para cortocircuito mínimo).

Como desconocemos los valores de la impedancia de la red, impedancia del
transformador e impedancia de la línea general de alimentación hasta a llegar a la
vivienda, tomaremos como valores comunes:
-

Tramo salida de transformador MT/BT - cuadro de mando:15m 3x(4x240 mm2).

-

Tramo centro transformador - vivienda:
Zred = 0,35 m𝛺

Rred = 0.035 m𝛺

213

350m 3x(4x50 mm2).
Xred = 0,35 m𝛺

Memoria de cálculos

Anexo A
Zt = 0,08 𝛺

Rt = 2,21 m𝛺

Xt = 7,71 m𝛺

Zlga20 ºC = 0,1365 𝛺;

Rlga20ºC = 0,1365 𝛺

Xlga20ºC = 0,1 m𝛺

Zlga150ºC = 0,2059 𝛺

Rlga150ºC = 0,2059 𝛺

Xlga150ºC = 0,1 m𝛺

La derivación individual de la vivienda tiene una distancia de 20 metros utilizando una
línea trifásica de sección de 4x16 mm2.(Para secciones menores a 120mm2
despreciaremos la reactancia inductiva)
A continuación, se calculará la resistividad del cobre tomando la fórmula de la norma
UNE 2003 (IEC 28):
R º 𝐶𝐶 = R 20º𝐶 𝐶𝐶 𝑥(1 + 𝛼𝑥(𝑇 − 20) = 1.5 x R 20º𝐶 𝐶𝐶

,

R (16mm)º20𝐶𝐶 = 1,15

𝛺
𝑘𝑚

20
𝛺
= 0,023
1000
𝑚

Rdi (16mm)20ª𝐶𝐶 = 1.15

Rdi (16mm)150ª𝐶𝐶 = 1.5 ∗ R (16mm)20ª𝐶𝐶 = 0,034

𝛺
𝑚

La línea de alimentación que une nuestro cuadro de mando en la vivienda con los
inversores fotovoltaicos tiene una distancia de 15 metros usando una línea trifásica de
sección 4x4mm2.
R º 𝐶𝐶 = R 20º𝐶 𝐶𝐶 𝑥(1 + 𝛼𝑥(𝑇 − 20) = 1.5 x R 20º𝐶 𝐶𝐶

,

R (4mm)º20𝐶𝐶 = 4,61

𝛺
𝑘𝑚

15
𝛺
= 0,069
1000
𝑚

R inv(4mm)20ª𝐶𝐶 = 4.61

Rinv (4mm)150ª𝐶𝐶 = 1.5 ∗ R (4mm)20ª𝐶𝐶 = 0,1037

𝛺
𝑚

Por tanto, para el cálculo de las intensidades máximas y mínimas se obtiene:
𝑈
√3
= 2.3 𝑘𝐴
√(𝑅𝑎𝑡 + 𝑅𝑡 + 𝑅𝑙𝑔𝑎 + 𝑅𝑑𝑖)2 + (𝑋𝑎𝑡 + 𝑋𝑡 + 𝑋𝑙𝑔𝑎 + 𝑋𝑑𝑖 +)2
𝐶∗

Iccmax(salida inversor) =

𝐶∗
Iccmin(Cuadro inyección) =

𝑈
√3

2
2
√(2 𝑅𝑎𝑡 + 1 (𝑅𝑡 + 𝑅𝑙𝑔𝑎 + 𝑅𝑑𝑖 + 𝑅𝑙𝑖𝑛𝑣)) + (2 𝑋𝑎𝑡 + 1 (𝑋𝑡 + 𝑋𝑙𝑔𝑎 + 𝑋𝑑𝑖 + 𝑋𝑖𝑛𝑣)
3
2
3
2

= 1,1 𝑘𝐴

Sí la protección de curva C antes del cuadro general de mando y protección es de 25A
(dado que la intensidad máxima será de 18.0 A y el conductor de 4 mm 2 soporta hasta
38 A), la corriente mínima que asegura el disparo magnético es 250 A, inferior a 1.1 KA.
Iccmín > Im = 10 In

=>

1,1 kA > 250 A

Cumple

Icu> Icc_max

=>

6 kA > 2,3 KA

Cumple
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Una corriente de cortocircuito de 2,3 kA, es eliminada por el magnetotérmico en un
tiempo de 0,004 s.
Para un tiempo de duración de la falta de 0,004 s, la densidad térmica, Sth se obtiene
despejando en la expresión siguiente:
(𝑆𝑡ℎ2 ) ∗ 𝑡 = 𝑐𝑡𝑒
La Tabla 52Tabla 52 mostrada a continuación, de la ITC-BT-07, indica que la densidad
de corriente A/mm2 soportada por los conductores de cobre para los diferentes tipos de
aislamiento, en función del tiempo de duración de la falla.
Tipo de
aislamiento
XLPE y EPR
PVC
Sección  300
mm2
Sección  300
mm2

0.1
449

Duración del cortocircuito, en segundos
0.2 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
318 259 201 142 116 100 90 82

364

257

210

163

115

94

81

73

66

322

228

186

144

102

83

72

64

59

Tabla 52 Densidad de corriente A/mm2 soportada por los conductores de cobre para los diferentes tipos de
aislamiento

Para cables con aislamiento XLPE soporta en un tiempo de 1 segundo una densidad de
corriente de 142 A/mm2.
Para un tiempo de falta de 0.004s la densidad térmica se obtiene:
𝑆𝑡ℎ =

142
√0.004
4

= 4490,4 𝐴

Para una sección de 4mm2, la intensidad soportada Ith durante un tiempo de 0,004
segundos es:
𝐼𝑡ℎ = 𝑆𝑡ℎ ∗ 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 4490.43 ∗ 4 = 79 𝑘𝐴
Se debe cumplir:
𝐼𝑡ℎ ≥ 𝐼𝑐𝑐𝑚𝑎𝑥

=> 79 𝑘𝐴 > 2,3 𝑘𝐴

Cumple

El magnetotérmico elegido será un ik60N Curva C 3P+N 25A con un poder de corte de
6kA de la marca Schneider, el cual cumple con los parámetros de la instalación contra
sobrecargas y cortocircuitos.

Calculo de protecciones contra contactos indirenctos
Los interruptores diferenciales proporcionan protección a las personas contra descargas
eléctricas, tanto en el caso de contactos directos como en el de contactos indirectos y
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también protección a las instalaciones, ya que detectan las fugas a tierra midiendo la
corriente que circula por los conductores.
Según la Norma ITC-BT-25 del REBT, los interruptores diferenciales deben poseer una
intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA para aplicaciones domesticas y 300
mA para otras aplicaciones e intensidad asignada que la del interruptor general.
Se llevará a cabo el siguiente protocolo para calcular la proteccion diferencial:
1) Determinación esquema: En nuestro caso sistema TT.

Figura 59 Esquema TT. Fallo eléctrico por contacto indirecto.

2) Determinacion impedancia de bucle: Rb= 10 ΩY Ra=50Ω
Zs= Rb+Ra
𝑍𝑠 ≅ 𝑅𝑎 + 𝑅𝑏 = 10 + 50 = 60 𝛺
Donde:
-

Ra y Rb: Resistencia de la toma de tierra y de los conductores de protección.

-

Ia: Corriente de corte de la protección. Corriente diferencial residual asignada en
el caso de un diferencial.
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Ul Tensión de contacto límite convencional (50 V, 24 V, 12 V según local)
3) Determinación Intensidad de defecto
𝐼𝑑 =

1.1 𝑈𝑓 1.1 ∗ 230
=
= 4,2𝐴
𝑍𝑠
60

4) Determinacion tension de contacto
𝑈𝑐 = 𝑅𝑎 ∗ 𝐼𝑑 = 50 ∗ 4.216 = 210,8 𝑉
5) Sensibilidad del interruptor diferecial:
Ul Tensión de contacto límite convencional (50 V, 24 V, 12 V según local), en
nuestro caso 24V por estar la instalacion en la interperie.
𝐼∆𝑛 ≤

𝑈𝑙
𝑅𝑎

24

= 50 = 0,48 𝐴

Se elege la senbilidad del diferencial entre las posibilidades. En este caso se toma 0,03A
6) Se comprueba la condicion de proteccion en esquema TT:
𝑅𝑎 ∗ 𝐼𝑎 ≤ 𝑈𝑙 => 50 ∗ 0.03 = 1,5 V < 24 V Cumple
Según la Figura 60 el tiempo máximo de funcionamiento será de 0,2 s: (Tmáx (ITC – BT
– 24) = 0,2 s ( 400 V ))

Figura 60 Tiempo máximo de funcionamiento de los interruptores diferenciales.

Relación intensidad de defecto(*) – sensibilidad:
𝐼𝑑 ≥ 5𝐼∆𝑛 => 4.216𝐴 > 0.03 ∗ 5 = 0,15𝐴
Viendo la Figura 60, se obtiene el tiempo máximo funcionamiento DDR, siendo este
0,04s para 5I∆n, la cual, por tanto cumple con los tiempos de desconexcion maximos
exigidios por la norma
Se va a prodeder a instalar un bloque diferencial vigi para dotar al interruptor automatico
de proteccion diferencial.
El elemento a instalar será un bloque Vigi iC40 3p+N de 40A 30mA de la marca
Schnieder.
Cálculo protección del descargador de sobretensiones:
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Los protectores de sobretensión descargan a tierra los picos de tensión transitorios que
se transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica.
Las protecciones contra sobretensiones de tipo atmosférico pueden ser de dos clases:
-

CLASE I: están destinados a ser instalados en la extremidad de las líneas
exteriores de una instalación fotovoltaica para protegerla contra impactos directos
de rayos. Este tipo de protección no se utilizará en esta instalación al no ocupar
mucho terreno y tratarse de una zona de bajo riesgo de impacto directo por un
rayo.

-

CLASE II: se destinan a la protección de las redes de alimentación fotovoltaica
contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas
indirectas que se producen a una determinada distancia de la instalación
fotovoltaica e inducen una sobretensión.

Se ha elegido el descargador de la marca Schneider modelo IPF K de 40kA Tipo 2 con
una tensión de régimen permanente máxima de 440 VCA el cual cumple con todas las
tensiones máximas por sobretensiones introducidas en el inicio del capítulo.

Tramo CGMBT- Cargador vehículo eléctrico
Según muestra la tabla de características del inversor 1, la potencia máxima generada
en alterna será de:
𝑃𝑐𝑎1 =22 kW
𝐼𝑖𝑛𝑣1 =

𝑃𝑐𝑎1
√3 ∗ 𝑈 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜑

=

22000
√3 ∗ 400 ∗ 1

= 31,7𝐴

Imax1 = 1.25 ∗ I = 39,7 A

Cálculo protección sobreintensidades:

Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible debe
cumplir los siguientes requisitos:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
I2 ≤ 1,45 * 𝐼𝑧
En la protección por magnetotérmico normalizado no es necesario comprobar la
segunda condición ya que I2 = 1,45 × IZ y, por tanto, siempre se cumple. Solo es
necesario comprobar la primera condición:
La sección del conductor que forma este tramo de instalación es de 16 mm2, por lo que
los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán:
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Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los inversores se utilizarán
conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación
será, de conductores unipolares en tubos en montaje superficial o empotrados en obra
(Método B1) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.
Iadm _tablas = 73 A.
Iz= 38x0.77= 56,21 A
Por tanto, para que se cumpla la condición, como mínimo la corriente nominal del
magnetotérmico será:
𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
31,75 A ≤ 𝐼𝑛 ≤ 56,21 A
In=40 A
Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 40 A en la línea que une el cuadro
de mando con el cargador de VE.
Puesto que la tensión máxima es de 400 V, el magnetotérmico estará provisto de
protección para tensiones acordes a estas, por tanto, el magnetotérmico elegido es el
ik60N Curva C 3P+N 40 A con un poder de corte de 6 kA de la marca Schneider.
Cumpliendo con las características de la instalación antes descritas.

Cálculo de sección y protección por cortocircuito:

Además de las condiciones estándar que deben cumplir todos los interruptores de este
tipo, el magnetotérmico utilizado en este tramo debe tener una capacidad de corte igual
o superior a la intensidad de cortocircuito máxima que se puede dar en la instalación.
La fórmula de la GUIA-BT-ANEXO 3 nos permite calcular el valor de cortocircuito:
Icc =

cUn
Zmax

Donde:
C= factor de tensión
Un= Tensión eficaz de la red donde se produce cortocircuito
Zmáx = Impedancia de punto de cortocircuito.

-

Para el cálculo del cortocircuito máximo (Cortocircuito trifásico al inicio de la línea,
equivalente a la salida magnetotérmico en CGMD AC). Utilizamos el valor de
resistividad del cobre a 20ºC (valor de temperatura estimado para cortocircuito
máximo).
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-

Para el cálculo del cortocircuito mínimo (Cortocircuito monofásico al final de la
línea, equivalente al cargador eléctrico) Utilizamos el valor de resistividad del
cobre a 150 ºC (valor de temperatura estimado para cortocircuito mínimo).

Como desconocemos los valores de la impedancia de la red, impedancia del
transformador o impedancia de la línea general de alimentación hasta a llegar a la
vivienda tomaremos como ejemplo:
-

Tramo salida de transformador MT/BT - cuadro de mando:15 m 3x(4x240mm2).

-

Tramo centro transformador - vivienda:
Zred = 0,35 mΩ

350 m 3x(4x50mm2).

Rred = 0,035 mΩ

Xred = 0,35 mΩ

Zt = 0,08 Ω

Rt = 2,21 mΩ

Xt = 7,71mΩ

Zlga20ºC = 0,1365Ω;

Rlga20ºC = 0,1365Ω

Xlga20ºC = 0,1mΩ

Zlga150ºC = 0,2059Ω

Rlga150ºC = 0,2059Ω

Xlga150ºC = 0,1mΩ

La derivación individual que une nuestro cuadro de mando en la vivienda con CGP tiene
una distancia de 20 metros utilizando una línea trifásica de sección de 4 x 16mm2.Para
secciones menores a 120 mm2 despreciaremos la reactancia inductiva.
A continuación, calculamos la resistividad del cobre tomando la fórmula de la norma
UNE 2003 (IEC 28):
R º CC = R 20ºC CC x(1 + αx(T − 20) = 1.5 x R 20ºC CC
Rdi (16mm)20ªCC = 1,15

,

R (16mm)º20CC = 1,15

Ω
km

20
Ω
= 0,023
1000
m

Rdi (16mm)150ªCC = 1.5 ∗ R (16mm)20ªCC = 0,034

Ω
m

La línea de alimentación que une nuestro cuadro de mando en la vivienda con el
cargador del vehículo eléctrico tiene una distancia de 40 metros usando una línea
trifásica de sección 4x16mm2. Para secciones menores a 120mm2 despreciaremos la
reactancia inductiva.
A continuación, calculamos la resistividad del cobre tomando la fórmula de la norma
UNE 2003 (IEC 28):
R º CC = R 20ºC CC x(1 + αx(T − 20) = 1.5 x R 20ºC CC
Rvh (16mm)20ªCC = 1.15

,

R (16mm)º20CC = 1,15

40
Ω
= 0,046
1000
m

Rvh (16mm)150ªCC = 1.5 ∗ R (16mm)20ªCC = 0,069
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Por tanto, para el cálculo de las intensidades máximas y mínimas se obtiene:
U
√3
Iccmax(salida inversor) =
= 2,3kA
√(Rat + Rt + Rlga + Rdi)2 + (Xat + Xt + Xlga + Xdi)2
C∗

C∗
Iccmin(cargador vehiculo) =

U
√3

2
2
√(2 Rat + 1 (Rt + Rlga + Rdi + Rvh)) + (2 Xat + 1 (Xt + Xlga + Xdi + Rvh)
3
2
3
2

= 0,98 kA

Sí la protección de curva C antes del cuadro general de mando y protección es de 25A
(dado que la intensidad máxima será de 18.0 A y el conductor de 4 mm 2 soporta hasta
38 A, la corriente mínima que asegura el disparo magnético es 250 A, inferior a 0,98 KA.
Por lo tanto:
Iccmín > Im = 10 In

=>

0.98 kA > 250 A

Icu> Icc_max

=>

6 kA > 2,3 KA

Cumple
Cumple

Una corriente de cortocircuito de 2.3 kA, es eliminada por el magnetotérmico en un
tiempo de 0.004s.
Para un tiempo de duración de la falta de 0.004 s, la densidad térmica, Sth se obtiene
despejando en la expresión siguiente:
(Sth2 ) ∗ t = cte
La tabla 16 de la ITC-BT-07 indica que la densidad de corriente A/mm2 soportada por
los conductores de cobre para los diferentes tipos de aislamiento, en función del tiempo
de duración de la falla.
Para cables con aislamiento XLPE soporta en un tiempo de 1 segundo una densidad de
corriente de 142 A/mm2.
Para un tiempo de falta de 0.004s la densidad térmica se obtiene:
Sth =

142
√0.004
4

= 4490,43 A

Para una sección de 16mm2, la intensidad soportada Ith durante un tiempo de 0.004
segundos es:
Ith = Sth ∗ Sección = 4490,43 ∗ 16 = 71,9 kA
Se debe cumplir:
Ith ≥ Iccmax

=> 71,9 kA > 2 kA
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El magnetotérmico elegido, ik60N Curva C 3P+N 40A con un poder de corte de 6 kA de
la marca Schneider cumple con los parámetros de la instalación contra sobrecargas y
cortocircuitos.
Calculo de protecciones contra contactos indirenctos
Los interruptores diferenciales proporcionan protección a las personas contra descargas
eléctricas, tanto en el caso de contactos directos como en el de contactos indirectos y
también protección a las instalaciones, ya que detectan las fugas a tierra midiendo la
corriente que circula por los conductores.
Según la Norma ITC-BT-25 del REBT, los interruptores diferenciales deben poseer una
intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA para aplicaciones domesticas y 300
mA para otras aplicaciones e intensidad asignada que la del interruptor general.
1)Determinacion esquema: En nuestro sistema TT.
2)Determinacion impedancia de bucle: Rb= 10 ΩY Ra=50Ω
Zs= Rb+Ra
Zs ≅ Ra + Rb = 10 + 50 = 60Ω
3) Determinación Intensidad de defecto
Id =

1.1 Uf 1.1 ∗ 230
=
= 4.216A
Zs
60

4)Determinacion tension de contacto
Uc = Ra ∗ Id = 50 ∗ 4.216 = 210,83V
5)Sensibilidad del interruptor diferecial:
- Ul Tensión de contacto límite convencional (50 V, 24 V, 12 V según local), en
nuestro caso 24V por estar la instalacion en la interperie.
I∆n ≤

Ul 24
=
= 0,48 A
Ra 50

Elegimos senbilidad del diferencial entre las posibilidades. En este caso elegimos 0.03A
1) Se compriueba la condicion de proteccion en esquema TT:
Ra ∗ Ia ≤ Ul => 50 ∗ 0.03 = 1.5 V < 24V Cumple
Tiempo máximo de funcionamiento: Tmáx (ITC – BT – 24) = 0,2 s ( 400 V )
Relación intensidad de defecto(*) – sensibilidad:
Id ≥ 5I∆n => 4.216A > 0.03 ∗ 5 = 0,15A
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Viendo la Figura 58 , se obtiene el tiempo máximo de funcionamiento DDR, siendo este
0,04 s para 5I∆n, la cual, por tanto cumple con los tiempos de desconexcion maximos
exigidios por la norma
Se va a prodeder a instalar un bloque diferencial vigi para dotar al interruptor automatico
de proteccion diferencial.
El elemento a instalar será un bloque Vigi iC40 3p+N de 40A 30mA de la marca
Schnieder.
Cálculo protección del descargador de sobretensiones transitorias:

Los protectores de sobretensión descargan a tierra los picos de tensión transitorios que
se transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica.
Las protecciones contra sobretensiones de tipo atmosférico pueden ser de dos clases:
-

CLASE I: están destinados a ser instalados en la extremidad de las líneas
exteriores de una instalación fotovoltaica para protegerla contra impactos directos
de rayos. Este tipo de protección no se utilizará en esta instalación al no ocupar
mucho terreno y tratarse de una zona de bajo riesgo de impacto directo por un
rayo.

-

CLASE II: se destinan a la protección de las redes de alimentación fotovoltaica
contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas
indirectas que se producen a una determinada distancia de la instalación
fotovoltaica e inducen una sobretensión.

Se ha elegido el descargador de la marca Schneider modelo IPF K de 40kA Tipo 2 con
una tensión de régimen permanente máxima de 440 VCA.
Cálculo protección protecciones permanentes.

Según la instrucción ITB-CT-40, además de protección contra sobretensiones
transitorias, deberá existir protección contra sobretensiones permanentes o temporales.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones permanentes evitan la destrucción
o envejecimiento prematuro de los equipos cortando el suministro de alimentación,
actuando sobre el interruptor general instalado (IGA).
Causas:
-

Defectos de conexión del conductor neutro

-

Corte del neutro en la red de distribución

Obligatoriedad de instalar protecciones contra sobretensiones en instalaciones de
recarga de vehículos eléctricos según la ITC-BT-52
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Para la alimentacion del coche electrico se montarán 3 bobinas en la salida del
diferencial de la linea trifasica hacia el cargador electrico que le darán protección contra
sobretensiones permanetes.Los elememenos a instalar es el ICV40N (3 bobinas para
sistema trifásico) de la marca Schneider.

RESUMEN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

CC
I SC
V
oc Iadm
S (mm2) máx.
máx. (V) T(A)
(A)

Tramo

FV 1 MPP –
CGMP CC - 4
Inversor 1

FV 2 MPP –
CGMP CC - 6
Inversor 1

Baterías
CGMP
BateríasInversor 1

9,61

9,61

863,2

809,25

46

59

Kt

0.607

0.607

Iz
(A)

I/V.
nominal
(A/KV)

Tipo

16

F

20

Mag

3,9

D. S.T

16

F

20

Mag

3,9

D.S.T

50

Mag

27.9
4

35,9
4

I lím I
lím
fusibl cable
Elemento
Lugar
e (A)
(A)
DC 16A 1000VDC 10x38
25,6
40,51
Salida Generación
curva gPV 30Ka
C60NA-DC 1.5 kA Clave C 2
Antes entrada
27,94 40,51
polos 20A 1000VCC 10 kA
Inversor
marca Schneider
Schneider modelo iPRD-DC
de 3.9Kv y 40kA con una
Antes entrada
tensión
de
régimen
Inversor
permanente máxima de
1000 VDC.
DC 16A 1000VDC 10x38
25,6
52,11
En Salida Generación
curva gPV 30Ka
C60NA-DC 1.5 kA Clave C 2
Antes entrada
35,94 52,11
polos 20A 1000VCC 10 kA
Inversor
marca Schneider
Schneider modelo iPRD-DC
de 3.9Kv y 40kA con una
Antes entrada
tensión
de
régimen
Inversor
permanente máxima de
1000 VDC.

–
6

35

-

59

1

59

72,5
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85,55

C60H-DC 1.5 kA Clase A 2
polos 50A 500VCC con un
poder de corte de 10 kA

Antes entrada
Inversor

Cuadro
CSMP1 CC
CGMP2 CC

CGMP2 CC

CSMP1 CC
CGMP2 CC

CGMP2 CC

CGMP2CC
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AC
Tramo

I SC. a
45ºC
(A)

S (mm2)

Inversor
1CGMP Inversor 4
1-CGMPBT

14,43

V oc a 5ºC (V)

946,47

Iadm
tablas
(A)

38

Kt

0,935

Iz
(A)

I/V.
nominal
(A/KV)

16

31,79

1263,26

73

0,77

1
1.5

I lím
cable
(A)

Elemento

Lugar

Cuadro

Mag

36,25

51,51

iK60N Curva C 3P+N 25A con
un poder de corte de 6kA de
la marca Schneider

En Salida Inversor1

CSMP AC

40

I.D

-

-

Vigi iC40 3p+N de 40A 30mA
de la marca Schneider.

En Salida Inversor1

CSMP AC

En Salida Inversor1

CSMP AC

35,5 40

D.S.T

-

5
Mag

M

-

-

25

Mag

36,25

51,51

40

Mag

58

81,5

40

ID

-

-

56.2 40

50

Watímetro

I lím
fusibl
e (A)

25

50

CGMPBTCargador
coche
ELÉCTRICO

Tipo

D.S. T

-

-

5
Mag

Vigi iC40 3p+N de 40A 30mA
de la marca Schneider.

-

M

-

D.S.P

-

4
Mag

M

40

4
Dif

I

40

Schneider modelo IPF K de
40kA Tipo 2 con una tensión
de régimen permanente
máxima de 440 VCA.
ik60N Curva C 3P+N 50A con
- poder de corte de 6kA de
un
la marca Schneider
ik60N Curva C 3P+N 25A con
un poder de corte de 6kA de
la marca Schneider
ik60N Curva C 3P+N 40A con
un poder de corte de 6kA de
la marca Schneider

-

-

-

-

Schneider modelo IPF K de
40kA Tipo 2 con una tensión
de régimen permanente
máxima de 440 VCA.
ik60N Curva C 3P+N 50A con
- poder de corte de 6kA de
un
la marca Schneider
ICV40N (3 bobinas para
sistema trifásico) de la
marca Schneider.
ik60N Curva C 3P+N 40A con
- poder de corte de 6kA de
un
la marca Schneider
ID iC40 3p+N de 40A 30mA
de la marca Schneider.

Protección DST

CSMP AC

Antes entrada al
CGMP

CGMP AC
BIS

Alimentación
cargadora eléctrico
Alimentación
cargadora eléctrico
Alimentación
cargadora eléctrico

CGMP AC
BIS
CGMP AC
BIS

Protección
DST
CSMP AC
Alimentación
cargadora eléctrico
Protección
Watímetro
Protección
Watímetro

La tabla mostrada hace referencia a:
-

Tramo: lugar de unión entre elementos que componen el conductor eléctrico. Por
ejemplo: FV 1 MPP – CGMP CC - Inversor 1 . Es el tramo comprendido entre los
módulos FV hasta el cuadro de mando y protección en corriente continua de los
módulos y llegada al Inversor en corriente continua.

-

S(mm2 ): es la sección de conductor eléctrico en el tramo calculada en la memoria
de cálculos.

-

Isc (A ): es la intensidad máxima que discurrirá en el cableado en continua, siendo
para los módulos, la intensidad de cortocircuito.

-

Voc (V ): es la tensión máxima a circuito abierto que tendrá la cadena de módulos
a la salida de las protecciones en continua.
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CGMP AC
BIS

CGMP AC
BIS
CGMPAC
BIS
CGMPAC
BIS

Memoria de cálculos

Anexo A

-

Iadm(A): es la intensidad máxima admisible en tablas que tiene el conductor
eléctrico calculado en la memoria de cálculos.

-

Kt: Es el factor de corrección que se aplica en el conductor dependiendo del tipo
de instalación en cada tramo.

-

Iz(A): es la intensidad máxima admisible corregida que tiene el conductor eléctrico
después de aplicarle el factor de corrección.

-

I b(A): es la intensidad nominal del elemento de protección para el tramo, obtenido
en la memoria de cálculos.

-

Tipo: tipología del elemento de protección. Fusible (F), Interruptor
magnetotérmico (Mag), interruptor diferencial (ID), disyuntor contra sobrecargas
temporales (DST) y disyuntor contra sobrecargas permanentes (DSP).

-

Elemento: nombre del elemento de protección seleccionado.

-

Lugar: punto donde se instalará el elemento de protección. Por ejemplo: Salida
de la generación FV.

-

Cuadro: caja de conexión donde se ubicara el elemento de protección. Por
ejemplo: Cuadro secundario de mando y protección número 1 en corriente
continua.( CSMP1 CC)
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Anexo C
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Anexo C. CATÁLOGO DE
ELEMENTOS

Anexo C

Catálogo de elementos

A.1 PANEL FOTOVOLTAICO

Figura 61 Hoja de características del fabricante del módulo fotovoltaico SUNPOWER 400 Wp.
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A.2 INVERSOR HÍBRIDO
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Figura 62 Hoja características del fabricante del inversor trifásico de SolaX .

A.3 BATERÍA
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Figura 63 Hoja de características de la batería de alta tensión de SolaX.

A.4 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CORRIENTE CONTINUA

248

Trabajo Fin de Grado
E.T.S.I.D.I.

Miguel Ángel Delgado-Corredor Martín
U.P.M.

249

Anexo C

Catálogo de elementos

Figura 64 Hoja de características del fabricante de las protecciones eléctricas usadas en el SFV en CC.
Interruptores magnetotérmicos y limitador de sobretensiones transitorias.

A.5 PROTECCIONES ELÉCTRICAS EN CORRIENTE ALTERNA
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Figura 65 Hoja de características del fabricante de las protecciones eléctricas usadas en el SFV en CA.
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales vigi y limitador de sobretensiones permanentes y
transitorias.
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A.6 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS
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Figura 66 Hoja de características del fabricante de las canalizaciones eléctricas usadas en el SFV en CC y
CA. Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales vigi y limitador de sobretensiones
permanentes y transitorias.
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A.7 CAJAS DE CONEXIÓN

Figura 67 Hoja de características del fabricante de las cajas de conexiones eléctricas usadas en el SFV en CC
y CA.
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A.8 SOPORTE DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS

Figura 68 Hoja de características del fabricante de las de soporte de los módulos fotovoltaicos usadas en el
SFV en CC y CA.
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A.9 CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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Figura 69 F Hoja de características del fabricante de los conductores eléctricos usadas en el SFV en CC y CA.
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A.10 CARGADOR DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Figura 70 Hoja de características del fabricante del cargador de vehículos eléctricos usadas en el SFV.
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A.10 WATÍMETRO
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Figura 71 Hoja de características del fabricante del Watímetro usado en el SFV.
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