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RESUMEN
La necesidad de cumplir con los objetivos establecidos por la Comisión Europea
para el año 2030, entre los que se encuentra la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero con respecto a 1990, implica un reemplazo progresivo de los
combustibles fósiles por fuentes de energías renovables. La energía solar fotovoltaica
es una tecnología que, por su modularidad, permite, además de la instalación de grandes
generadores, las instalaciones de autoconsumo integradas en edificios. En España, esta
modalidad se ve regulada por el Real Decreto 244/2019, el cual supone un espaldarazo
para el desarrollo de esta tecnología, especialmente, respecto al marco regulatorio
anterior.
En este documento se propone el cálculo y dimensionamiento de una instalación
fotovoltaica en la cubierta de una biblioteca en Madrid. Se realiza un estudio del
potencial fotovoltaico del emplazamiento mediante el empleo de la herramienta
software de diseño gráfico SketchUp, a partir de la cual se modela la Biblioteca
Municipal José Hierro, con el fin de conocer las limitaciones en cuanto a superficie
aprovechable de la cubierta. Además, se realiza un estudio de las sombras proyectadas
sobre la cubierta por diferentes elementos en función de la posición del sol.
Por otro lado, dada la falta de acceso a datos reales de consumo eléctrico del
emplazamiento, se realiza una estimación de la curva de consumo diaria y anual a partir
de los diferentes equipos típicos, así como los usos habituales de una biblioteca pública.
De esta forma, mediante la realización de un análisis detallado de los componentes
de la instalación fotovoltaica, se plantean dos diseños diferentes. La solución óptima se
obtiene a partir de una comparación energética y de rentabilidad económica de ambas
propuestas, con los datos obtenidos en las simulaciones realizadas con la herramienta
de PVSyst y con la estimación del consumo eléctrico realizada.
Por último, para el diseño óptimo de la instalación en ese emplazamiento, se realiza
un presupuesto y un estudio económico de la factura eléctrica del mismo considerando
la instalación, lo cual permite analizar la viabilidad del Proyecto.

Palabras clave: Instalación fotovoltaica, consumo eléctrico, autoconsumo,
emplazamiento, dimensionamiento, estudio de sombras, modelado 3D, presupuesto,
estudio energético, viabilidad.
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ABSTRACT
The need to meet the targets set by the European Commission for the year 2030,
which include reducing greenhouse gas emissions compared to 1990, implies a
progressive replacement of fossil fuels with renewable energy sources. Photovoltaic
solar energy is a technology which, due to its modularity, allows, in addition to the
installation of large generators, building-integrated self-consumption installations. In
Spain, this modality is regulated by the Royal Decree 244/2019, which favours the
development of this technology, in particular, with respect to the previous regulatory
framework.
This document proposes the calculation and sizing of a photovoltaic installation on
the roof of a library in Madrid. A study of the photovoltaic potential of the site is carried
out using the graphic design software tool SketchUp, from which the José Hierro
Municipal Library is modelled to determine the limitations in terms of usable surface
area of the roof. In addition, a study of the shadows cast on the roof by different elements
is carried out depending on the position of the sun.
On the other hand, given the lack of access to real electricity consumption data at
the site, an estimate of the daily and annual consumption curve is made based on the
different typical equipment, as well as usual uses of a public library.
This way, by carrying out a detailed analysis of the components of the photovoltaic
installation, two different designs are proposed. The optimal solution is obtained from a
comparison of the energy and economic profitability of both proposals, with the data
obtained in the simulations carried out with the PVSyst tool and the estimated electricity
consumption.
Finally, for the optimal design of such site, a budget and an economic study of the
electricity bill on that location is carried out considering the installation, which allows
analysing the feasibility of the Project.

Keywords: Photovoltaic installation, electricity consumption, self-consumption,
location, sizing, shadow study, 3D modelling, budget, energy study, feasibility, location.
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Introducción

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

1.1. OBJETO
El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) se redacta con el principal objetivo de la
finalización de los estudios en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) de la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM).
Para llevar a cabo dicho objetivo, en este Proyecto se realiza el cálculo y
dimensionado de los elementos necesarios en una instalación fotovoltaica situada en
la cubierta de una biblioteca en Madrid, con el fin de cubrir la mayor parte del consumo
que presenta este emplazamiento, consiguiendo de esa manera contribuir a la reducción
de emisiones de efecto invernadero y obteniendo, además, el máximo beneficio en su
factura eléctrica en los próximos años. Por tanto, se lleva a cabo un estudio de la
normativa actual para este tipo de instalaciones y se realiza un análisis detallado de la
Biblioteca Municipal José Hierro de la ciudad de Madrid a partir del modelado 3D del
emplazamiento, para una mejor comprensión de la superficie aprovechable.
De esta forma, mediante una comparación de dos propuestas de diseño realizadas,
se escoge el dimensionamiento óptimo en términos energéticos y de rentabilidad
económica. Por último, se recoge un estudio económico del diseño finalmente escogido
con el propósito de determinar su viabilidad.
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La supervisión de este documento será realizada por Don Pablo García-Linares
Fontes y Doña María Camino Villacorta, adscritos al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada de la ETSIDI, de la UPM.

1.2. ALCANCE
En el presente Proyecto se diseña una instalación de energía solar fotovoltaica en
un edificio público de Madrid. Para ello, se recoge la documentación necesaria para la
correcta descripción de los cálculos y elementos que constituyen el sistema fotovoltaico
diseñado, que se deben ajustar a lo señalado en los reglamentos vigentes referidos a
este tipo de instalaciones.
En primer lugar, se estudia la evolución de la tecnología fotovoltaica en España y,
especialmente, del autoconsumo, y su situación actual en cuanto a normativa y
legislación.
A continuación, se realiza un análisis del emplazamiento escogido para dimensionar
la instalación fotovoltaica. Se lleva a cabo una estimación del consumo eléctrico a lo
largo del año a partir de los diferentes equipos y se estudia la superficie aprovechable
en las cubiertas de la Biblioteca. Además, mediante el modelado 3D del emplazamiento,
se realiza un análisis de las sombras proyectadas por diferentes elementos.
Finalmente, se realiza un estudio de mercado de los componentes y, a partir de un
análisis energético de las dos propuestas diseñadas, se determina la solución óptima
para el emplazamiento seleccionado y su viabilidad económica.

1.3. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN
La hoja de ruta establecida por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
[1] para la próxima década tiene como uno de los principales objetivos el reemplazo de
los combustibles fósiles por fuentes menos contaminantes como la energía solar
fotovoltaica. Las economías de escala y las mejoras que ha experimentado la
tecnología, entre otras características, han traído consigo una reducción considerable
del coste de la energía solar fotovoltaica. Actualmente, esta es la fuente de energía más
instalada a nivel mundial [2], tanto de energías renovables como de no renovables, y en
2019 supuso un 40% de la nueva capacidad mundial instalada, experimentando un
crecimiento del 12% con respecto al año anterior [3].
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En España, tras varios años de indefinición regulatoria, el autoconsumo fotovoltaico
se ha visto impulsado tras la publicación del último Real Decreto (RD en adelante) en
2019 que regula su implantación [4]. Tras una década llena de obstáculos, esta
normativa tan reciente trae consigo una simplificación de los trámites administrativos y
promueve el autoconsumo para cualquier tipo de consumidor, tanto particulares como
empresas.
La proyección de futuro de esta tecnología, además del interés por aprender a
dimensionar instalaciones fotovoltaicas y afrontar las complejidades que esto supone,
son las razones fundamentales por las que se redacta este Proyecto.

1.4. DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN
La elección de la Biblioteca Municipal José Hierro como emplazamiento para
realizar el diseño de la instalación fotovoltaica atiende a una serie de consideraciones.
La buena orientación que tiene el edificio, la gran superficie útil que presenta en su
cubierta o la inexistencia de edificios cercanos que puedan afectar de forma
considerable a la producción de la instalación fotovoltaica son algunas de ellas. No
obstante, una de las razones más importantes por las que se escoge este edificio
público es que la curva de consumo diurna que presenta se adapta muy bien al perfil de
generación que tiene cualquier sistema fotovoltaico.

1.4.1. UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN
El emplazamiento que se estudia en este Proyecto se sitúa en el Distrito de San BlasCanillejas, en el municipio de Madrid, España. La Biblioteca Pública Municipal José
Hierro se encuentra cerca de la Junta de Distrito y comparte con ella un amplio espacio
ajardinado. La ubicación expresada de forma más detallada y las coordenadas de la
misma se detallan en la Tabla 1.1.
Ubicación

Calle María Sevilla Diago, 13, 28022 Madrid

Distrito

San Blas-Canillejas

Barrio

Las Rosas

Latitud

40º 26’ 0.019’’ N

Longitud

3º 36’ 37.71’’ O

Tabla 1.1. Ubicación geográfica del emplazamiento que se estudia.
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1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO
El edificio fue inaugurado en 2003 y presenta una superficie de 1866 m2 divididos en
dos plantas [5].
En la Figura 1.1 se representa la vista en planta de la Biblioteca Municipal tomada
con Google Maps1. La entrada a la instalación se realiza por el lado oeste del edificio y
la fachada situada en la parte inferior en la imagen tiene una orientación sur con un
ángulo azimutal de -9.6º. Se puede observar, además, que el emplazamiento cuenta con
dos cubiertas muy amplias donde se diseña la instalación fotovoltaica en el Capítulo 4
del Proyecto. Estas dos cubiertas están separadas por dos bloques que presentan
mayor altitud, uno donde se encuentra el sistema de ventilación y otro donde se sitúan
las escaleras para subir a la cubierta.

Figura 1.1. Vista satélite de la planta del emplazamiento realizada con Google Maps.

Por otra parte, el emplazamiento está localizado en un espacio ajardinado, por lo
que, en términos de posibles sombras proyectadas sobre las cubiertas de la Biblioteca,
éstas no se ven afectadas más que por el edificio situado en la cara oeste a últimas
horas del día. En la Figura 1.2 se expone una vista alternativa tomada con Google Earth
Pro2 para una mejor visualización de lo mencionado.

1
2

https://www.google.es/maps
https://www.google.es/earth
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Figura 1.2. Vista satélite tomada con la herramienta de Google Earth Pro.

1.4.3. DESCRIPCIÓN DE LA SUPERFICIE APROVECHABLE
Como se menciona en este apartado (Apdo. en adelante), el emplazamiento cuenta
con dos cubiertas planas en las que se propone la instalación del generador fotovoltaico
y para las que se ajusta el dimensionado. Mediante una de las opciones que proporciona
la herramienta de Google Earth Pro se miden las dimensiones de ambas cubiertas con
el objetivo de determinar la superficie aprovechable del emplazamiento, tal y como se
indica en la Figura 1.3. Cabe destacar que, con el fin de reducir el error que esta
herramienta pueda introducir en las medidas, para cada una de ellas se ha realizado la
medición varias veces.

Figura 1.3. Herramienta “Medir” de Google Earth Pro, empleada para determinar las dimensiones de las
cubiertas.
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De esta forma, a partir de las medidas de las cubiertas obtenidas e indicadas en la
Figura 1.4 y Figura 1.5, se determina que la superficie aprovechable del emplazamiento
es de 381.33 m2 para la cubierta situada al sur y de 373.51 m2 para la cubierta situada
al norte. Por lo tanto, la superficie útil total del emplazamiento escogido y donde se
estudia el sistema fotovoltaico es de 754.84 m2.

Figura 1.4. Dimensiones de la cubierta norte, en metros, extraídas de la herramienta Google Earth Pro.

Figura 1.5. Dimensiones de la cubierta sur, en metros, extraídas de la herramienta Google Earth Pro.

1.5. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
La línea que se sigue en este documento queda definida de la siguiente forma:
En este primer capítulo se introduce el Proyecto que se redacta y se incluyen los
objetivos del mismo y la descripción del emplazamiento.
En el segundo capítulo se presenta un estudio de la evolución que la tecnología solar
fotovoltaica ha experimentado en los últimos años, así como el estado actual de la
normativa y legislación en términos de autoconsumo fotovoltaico.
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El tercer capítulo incluye la estimación del consumo eléctrico del emplazamiento y
un análisis detallado de las sombras proyectadas en la superficie aprovechable de las
cubiertas.
El cuarto capítulo refleja la selección de componentes y el dimensionado de las dos
instalaciones fotovoltaicas propuestas.
El quinto capítulo expone el estudio energético y económico de la solución
finalmente escogida.
El sexto capítulo recoge los planos más representativos del Proyecto.
El séptimo capítulo presenta las conclusiones extraídas tras la realización de este
Proyecto y las líneas futuras a seguir.
Finalmente, se incluye la bibliografía empleada y los anexos al final de este
documento.

1.6. HERRAMIENTAS EMPLEADAS
Para la obtención del dimensionado de la instalación fotovoltaica óptima en el
emplazamiento estudiado se han empleado las siguientes herramientas:
•

La herramienta Google Earth Pro para la determinación de las dimensiones de la
Biblioteca Municipal José Hierro.

•

El programa AutoCad 20193 para la representación de los planos más
característicos del emplazamiento y de la instalación fotovoltaica.

•

El programa Microsoft Excel 2019 de Microsoft Office4 para el procesado de los
datos con los que se trabaja en este Proyecto.

•

La herramienta online LedBox5 para la determinación del número de luminarias
presentes en el emplazamiento.

•

La herramienta SketchUp6 y su extensión Skelion7 para el modelado 3D del
emplazamiento y de la instalación fotovoltaica.

3

https://www.autodesk.es/products/autocad/
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft-365/
5
https://www.ledbox.es/calculo-luminarias/
6
https://www.sketchup.com/es
7
http://skelion.com/
4
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•

El software PVSyst8 para la obtención de las simulaciones de ambas propuestas
de instalación fotovoltaica realizadas.

•

La herramienta online PVGIS9 y sus bases de datos para determinar diferentes
parámetros característicos y comparar la producción de la instalación con los
valores obtenidos en PVSyst.

8
9

https://www.pvsyst.com/
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
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Capítulo 2. TECNOLOGÍA SOLAR
FOTOVOLTAICA

2.1. INTRODUCCIÓN
Son muchas las claves que explican el crecimiento exponencial [2] en términos de
capacidad instalada a nivel mundial de la energía solar fotovoltaica en estas últimas dos
décadas. Debido a los avances en nuevas tecnologías, su estado de madurez o las
economías de escala, el coste de este tipo de energía limpia se ha reducido
drásticamente y ya se supera el medio teravatio de potencia pico total instalada en el
mundo. Actualmente, la contribución en la generación eléctrica mundial de la energía
solar fotovoltaica se sitúa en torno al 3%. En países como Honduras, casi un 15% de la
electricidad producida está relacionada con la generación fotovoltaica [6].
Por su parte, a pesar de que España se encuentra por debajo de la media europea en
términos de contribución fotovoltaica a la demanda eléctrica de cada país, este sector
está experimentando un crecimiento significativo en los últimos años, incluso en
términos de autoconsumo, debido principalmente a las políticas europeas contra el
cambio climático y a los cambios en los últimos años de la legislación española [7].
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2.2. RECURSO SOLAR Y EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA
Tal y como se puede observar en la Figura 2.1, España presenta una situación
geográfica que la sitúa a la cabeza de los países europeos en términos de abundancia
del recurso solar. Esta característica, junto a la apuesta de Europa de luchar contra el
cambio climático manteniendo por debajo de los 2ºC el aumento de la temperatura
media mundial entre otros objetivos recogidos en el Acuerdo de París [8], hace que la
generación de energía solar sea especialmente atractiva en España. Sin embargo, esta
ventaja que posee con respecto a otros países no ha sido aprovechada al máximo
debido a las diferentes condiciones legislativas y económicas de las últimas décadas.

Figura 2.1. Recurso solar en Europa. Adaptado de [9].

La aparición de esta tecnología en España tuvo lugar a mediados de la década de
los ochenta cuando Iberdrola instaló una central fotovoltaica de 100 kWp conectada al
sistema eléctrico en la Comunidad de Madrid [10]. No fue hasta 1993 cuando se
empezaron a realizar más proyectos de instalaciones conectadas a la red a través de
diferentes compañías e instituciones. Sin embargo, a pesar de superar los 1.5 MW
instalados dos años más tarde, este sector se mantuvo en el área de la investigación al
existir un marco regulatorio incompleto.
A partir de entonces, el ligero crecimiento que experimentó la tecnología fotovoltaica
en España en la primera década del siglo veintiuno, fue fruto del RD 2818/1998 [11],
impulsado además por los organismos europeos. Se establecían primas por kWh que
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se inyectase a la red y la publicación del RD 1663/2000 [12] dos años más tarde supuso
la aparición efectiva de esta tecnología en el sistema eléctrico mediante la estipulación
de condiciones administrativas [13]. A pesar de situarse en los próximos años entre los
países con mayor potencia fotovoltaica instalada, se realizaron varios cambios de
normativa al no alcanzarse los objetivos trazados de crecimiento. En 2007 se dio un
cambio drástico a la situación a partir de la fijación de unas tarifas reguladas fijas. Esto
favoreció la rentabilidad de las grandes instalaciones fotovoltaicas y, en tan sólo dos
años, la potencia instalada en España se multiplicó por más de 25 con respecto a la
instalada a finales del 2006 [10].
En 2008, España se situaba como uno de los países con más potencia fotovoltaica
instalada en el mundo [14] pero este auge de la tecnología se paralizó de forma brusca
en ese mismo año debido a la crisis económica [15]. Además, ese crecimiento se vio
afectado por numerosos obstáculos legislativos estipulados en los siguientes años. Las
primas a las nuevas plantas fotovoltaicas se vieron afectadas por el RD 661/2007 [16] y
el RD 1578/2008 [17] y quedaron completamente eliminadas en el año 2012. En el año
2013 se introdujo el impuesto del 7% que afectaba a la generación de electricidad y el
“impuesto al sol”, expuesto en el siguiente apartado del Proyecto, se introdujo en el año
2015 [10]. Este último no llegó a implantarse completamente pero su continua mención
y la indefinición de la regulación tuvieron como consecuencia la paralización del
crecimiento del sector hasta el año 2016, retrocediendo hasta el décimo puesto en
términos de potencia instalada en 2017.
El avance tecnológico en la eficiencia de los módulos y su reducción de precios,
además de los objetivos europeos y las políticas de cambio climático, permitieron que
la energía solar fotovoltaica continuase su crecimiento [15]. El impuesto del 7% y el
“impuesto al sol” quedaron eliminados en octubre de 2018, aunque el primero se
introdujo de nuevo al año siguiente. Todos estos motivos provocaron un crecimiento
drástico en la potencia instalada a nivel nacional, que pasó de los 4.7 GW instalados en
2018 hasta los 8.9 GW en 2019 [18].
Actualmente, a causa del abaratamiento de los costes y las notables mejoras
tecnológicas introducidas en las energías renovables, éstas han conseguido una
competitividad a nivel económico frente a los combustibles fósiles [15]. La energía solar
fotovoltaica por su parte continúa creciendo a pesar de los numerosos cambios
legislativos que se encuentra en su camino. El último de ellos, el RD 244/2019 publicado
en abril de 2019, favorece el autoconsumo fotovoltaico y se espera que sea el principio
de una gran oportunidad de crecimiento a nivel nacional.
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2.3. AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO EN ESPAÑA
El punto de partida del autoconsumo fotovoltaico en España tiene lugar a partir de
la publicación del RD 1699/2011 [19], de 18 de noviembre, por el que se regula la
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
Esta nueva legislación permitía disponer de una instalación fotovoltaica conectada en
el interior de la instalación eléctrica, además de una simplificación de las condiciones
administrativas. En la disposición adicional segunda de esta norma se indicaba que, en
un plazo de cuatro meses tras su publicación, llegaría una propuesta de RD para una
regulación específica de instalaciones de autoconsumo.
No obstante, el primer borrador no llegó hasta que pasaron dos años de la
publicación del RD 1699/2011. Finalmente, tras cuatro años de espera y varios
borradores, entró en vigor el definitivo RD 900/2015 [20], de 9 de octubre, por el que se
regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de
suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Durante ese tiempo se aprobó el Real Decreto-Ley 1/2012 [21], de 27 de enero, por
el que se procedía a la suspensión de los procedimientos de preasignación de
retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables
y residuos. La publicación de ese Real Decreto-Ley suponía la paralización del
crecimiento del sector en plena crisis económica [22]. Un año más tarde, el
autoconsumo se vio duramente castigado mediante la publicación de la Ley 24/2013
[23], de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. En dicha Ley se estipulaba que la parte
correspondiente a los peajes se debía contemplar en la parte fija de la factura en vez de
en la variable, lo cual reducía el término variable y penalizaba cualquier medida de ahorro
como era el autoconsumo.
El autoconsumo fotovoltaico no se vio muy favorecido con la llegada del RD
900/2015. En él se estipulaba un tipo de autoconsumo en el que se vertía a la red
cualquier excedente de producción, sin ninguna compensación; y otro tipo, limitado a
instalaciones superiores a 100 kW, en el que se ofrecía la posibilidad de vender dicho
excedente [22]. Además, se introdujo el peaje de respaldo o más conocido como
“impuesto al sol” para instalaciones superiores a 10 kW, lo que supuso que
determinados sectores no encontrasen la suficiente rentabilidad a instalaciones
superiores a dicha potencia.
A principios del año 2017, el Gobierno rechazó una Proposición de Ley para el
Fomento del Autoconsumo Eléctrico con el que se pretendía, entre otras cosas, la
simplificación de los trámites administrativos, así como la derogación del “impuesto al
sol”. Finalmente, el cambio legislativo y la regulación de las instalaciones de
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autoconsumo ocurren en 2018 y 2019, suponiendo un antes y un después para el
autoconsumo en España. Tras casi una década de numerosos impedimentos, el Real
Decreto-Ley 15/2018 [24] y el RD 244/2019, objeto del siguiente apartado, apuestan por
el autoconsumo a nivel nacional.

2.4. MARCO REGULATORIO Y NORMATIVA APLICABLE
A nivel nacional, el autoconsumo ha experimentado grandes cambios en estos
últimos años mediante la entrada del Real Decreto-Ley 15/2018 y el RD 244/2019, los
cuales representan el marco legislativo actual en España.

2.4.1. REAL DECRETO-LEY 15/2018
El Real Decreto-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición energética y la
protección de los consumidores, entró en vigor el 5 de octubre de 2018 y tiene como
principales objetivos la reducción del precio de la energía para los consumidores, así
como la aceleración de la transición hacia una economía descarbonizada, mediante una
incorporación de las energías renovables. Así, tal y como recoge el documento, se deben
desarrollar una serie de actuaciones contra la pobreza energética.
Este Real Decreto-Ley abre las puertas al autoconsumo en España de una forma
organizada. Una de las principales novedades que se recoge en el artículo 18 es que el
autoconsumo queda exento de todo tipo de cargos y peajes, por lo que se elimina
cualquier tipo de peaje al autoconsumo o el denominado “impuesto al sol”. Además, se
reducen las modalidades de autoconsumo a dos, las designadas como “autoconsumo
sin excedentes” y “autoconsumo con excedentes”.
Otras de las novedades recogidas en este documento es la introducción del
concepto de autoconsumo compartido, no desarrollado hasta la entrada de la nueva
normativa en 2019, y la eliminación del límite de potencia contratada, lo que permite que
la potencia máxima de la instalación de autoconsumo pueda ser superior a la potencia
de consumo contratada.
Finalmente, uno de los puntos más destacados de este Real Decreto-Ley es la
proposición de una simplificación en los trámites burocráticos con el fin de motivar el
autoconsumo en España y agilizar los permisos correspondientes.
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2.4.2. REAL DECRETO 244/2019
El RD 244/2019, de 5 de abril de 2019, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, introduce
un nuevo concepto de autoconsumo definido como “el consumo por parte de uno o
varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción
próximas a las de consumo y asociadas a los mismos”. Esta nueva definición de
autoconsumo introduce la posibilidad de un autoconsumo compartido, así como la
opción de que el consumidor no disponga de la instalación en su propio emplazamiento.
Entre sus principales objetivos, el Real Decreto pretende desarrollar tanto el
autoconsumo individual como el colectivo y definir el mecanismo de compensación
simplificada, y se aplicará a cualquier instalación, independientemente de la modalidad,
conectada a las redes de transporte y distribución.
En cuanto a las modalidades de autoconsumo, se realiza una clasificación en
función de los excedentes, cuyo esquema puede verse reflejado en la Figura 2.2 para
una mejor comprensión. La modalidad de “autoconsumo sin excedentes”, la cual no
inyecta electricidad a la red mediante la instalación de un mecanismo antivertido o de
“inyección cero” homologado y certificado, y en la que sólo existe un sujeto consumidor.
Sin embargo, en la modalidad de “autoconsumo con excedentes” donde la electricidad
sobrante se inyecta en la red, existen tanto el sujeto productor como el sujeto
consumidor. Dentro de esta última modalidad, existe la posibilidad de acogerse a una
compensación, o lo que es lo mismo, una reducción en la factura de consumo
compensando la energía inyectada a la red, mientras no se supere el umbral de potencia
instalada de 100 kW. También existe la posibilidad de no tener derecho a una
compensación debido a que no se cumplen unos requisitos establecidos o no se quiere
acoger.

Figura 2.2. Tipología de autoconsumo según los excedentes a partir del RD 244/2019.
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Por otra parte, se expone otra clasificación en función del tipo de consumidor, donde
se diferencia entre autoconsumo individual y colectivo. El autoconsumo colectivo,
introducido en esta nueva normativa, se da cuando varios consumidores se alimentan
de la electricidad proveniente de instalaciones de autoconsumo próximas y asociadas
a ellos. La forma de conexión puede darse a través de la red pública, conectando la
instalación fotovoltaica a la red de baja tensión, y distribuidora y comercializadora
compensarían a cada uno de los consumidores según lo que se haya establecido de
forma previa; o a través de conexión directa a red interior, que consiste en conectar la
instalación fotovoltaica de forma directa a las redes internas de cada uno de los
consumidores. En el primer caso se debe considerar que se trata de un autoconsumo
colectivo con excedentes puesto que se utiliza la red de distribución para hacer llegar la
electricidad al punto de consumo.
Existen una serie de requisitos para que el autoconsumo colectivo pueda llevarse a
cabo y se recogen a continuación:
•
•
•
•

Todos los consumidores asociados se deben acoger a la misma modalidad
de autoconsumo y pueden acogerse a cualquiera de ellas.
Los consumidores deben estar conectados al mismo centro de
transformación que hará la distribución en baja tensión.
La distancia entre la instalación y cada uno de los consumidores debe ser
como máximo de 500 metros.
La instalación fotovoltaica y los consumidores deben estar en la misma
referencia catastral teniendo en cuenta los primeros 14 dígitos.

Además, en el documento se recogen una serie de instalaciones que están exentas
de obtener permisos de acceso y conexión. Estas instalaciones son aquellas acogidas
a la modalidad de autoconsumo sin excedentes o aquellas acogidas a la modalidad de
autoconsumo con excedentes con potencia nominal igual o menor a 15 kW. De esta
forma, estarán obligadas a solicitar y obtener los permisos necesarios aquellas
instalaciones cuya potencia nominal sea superior a 15 kW.
Hasta la aprobación de un nuevo Real Decreto que regule las condiciones de
conexión y acceso, para las instalaciones con potencia nominal menor o igual a 100 kW
el proceso administrativo será el establecido en el RD 1699/2011, de 18 de noviembre,
por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica
de pequeña potencia. Para aquellas con potencia nominal superior a 100 kW, en cambio,
según lo establecido en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica [25].
Con respecto a los contratos de acceso y a la comercializadora, se recoge que para
instalaciones de autoconsumo cuya potencia nominal es inferior a 100 kW el contrato
de acceso será de oficio, los consumidores conectados a la red de distribución y la
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instalación de autoconsumo se deberán conectar en baja tensión y la distribuidora
llevará a cabo el contrato de acceso a la red e informará a la comercializadora acerca
de la existencia de la instalación fotovoltaica de autoconsumo. En cuanto a las
instalaciones de autoconsumo cuya potencia nominal es superior a 100 kW o están
conectadas en media y alta tensión, el autoconsumidor deberá informar a la
distribuidora de forma directa o a través de la comercializadora para que modifique el
contrato existente.
Uno de los puntos más destacados que se redacta en el RD 244/2019 tiene que ver
con el régimen de retribuciones en cuanto a la modalidad de autoconsumo con
excedentes, recogido en el esquema de la Figura 2.2. Las dos posibilidades que se
plantean son la venta de energía a la red y la compensación simplificada. Para la primera
de ellas, donde el excedente inyectado a la red se vende en el mercado eléctrico a precio
horario de pool, el autoconsumidor será considerado como productor cumpliendo con
la normativa establecida y la energía vendida debe costear el peaje correspondiente de
generación (0.5 €/MWh) y aplicarse el impuesto del 7% de generación eléctrica. En el
caso que no se quiera vender el excedente, existe la posibilidad de compensación
simplificada de excedentes, donde la electricidad consumida de la red será valorada al
precio pactado entre la comercializadora y el autoconsumidor si la tarifa no es regulada
o al llamado precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) si es regulada, y la
electricidad excedentaria será valorada a precio horario de pool. La diferencia más
relevante es que, en este caso, la electricidad excedentaria está exenta del peaje
correspondiente de generación y al impuesto del 7% de generación eléctrica. Se deberá
tener en cuenta además que el mecanismo de compensación se establece cada mes y
el control de potencia se lleva a cabo a través de equipos de medida en los denominados
“puntos frontera”. No será necesario instalar un contador adicional si se trata de un
autoconsumo individual, pero si se trata de un autoconsumo colectivo, será necesario
un equipo de medida adicional para llevar a cabo el reparto de electricidad entre
productor y consumidores.
Finalmente, con el fin de adaptar los autoconsumos previos fijados en el RD
900/2015 a los nuevos establecidos en el RD 244/2019, se recogen las nuevas
condiciones en este último establecidas a continuación:
•
•

Los consumidores tipo I con inyección cero se pueden cambiar a la
modalidad de autoconsumo sin excedentes.
Aquellos consumidores que no tengan inyección cero se pueden cambiar a
la modalidad de autoconsumo con excedentes sin compensación.

Sin embargo, como regla general, cualquier autoconsumidor pueden acogerse,
pasados tres meses de la entrada en vigor, a cualquier modalidad de autoconsumo de
este nuevo RD siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la modalidad
elegida.
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2.5. EL FUTURO DEL AUTOCONSUMO EN ESPAÑA
Tras la aprobación del RD 244/2019, la energía solar fotovoltaica en España vive hoy
su mejor momento y sus perspectivas futuras son muy prometedoras. Los próximos
años estarán marcados por el Marco de Clima y Energía 2030 adoptado por la Comisión
Europea en octubre de 2014 y en el cual se fijan los siguientes objetivos [26] a cumplir
antes del año 2030:
•

Reducción de, al menos, un 40% de las emisiones de efecto invernadero con
respecto a 1990.

•

Cuota de, al menos, un 32% de energías renovables.

•

Mejora de, al menos, un 32.5% de eficiencia energética.

En España, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado a partir
del Paquete de Energía Limpia de la Unión Europea (UE) espera que para esa fecha se
logren unas cifras que se aproximen lo máximo posible a los objetivos fijados. En cuanto
a la reducción de emisiones, se espera que se logren reducir, al menos, un 20% con
respecto al año 1990. Este objetivo queda muy alejado del estipulado por la directiva
europea, aunque, por otra parte, se espera que las energías renovables tengan una
presencia del 42% de cuota para esa fecha frente al 32% formulado y que, en cuanto a
la eficiencia energética, esta sea del 39.6% en 2030 mejorando el 32.5% establecido [27].
Además, las previsiones del PNIEC son muy favorables para el sector de las energías
renovables y se prevé que el sector eléctrico sea de origen renovable en su totalidad
para el año 2050 [10]. Así, la energía solar fotovoltaica se estima que será la tecnología
que mayor crecimiento experimente en términos de potencia instalada en la próxima
década, alcanzando los 37 GWp instalados como se observa en la Figura 2.3.

Figura 2.3. Previsión de la potencia fotovoltaica instalada en España en la próxima década según el PNIEC
[10].
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Este crecimiento tan drástico en la potencia instalada a nivel nacional vendrá
favorecido, en gran medida, por el autoconsumo fotovoltaico según el PNIEC. Una de las
medidas recogidas en dicho Plan queda destinada exclusivamente al autoconsumo y la
generación distribuida mediante el establecimiento de diversas aplicaciones [13]. Estas
aplicaciones tienen que ver con el desarrollo de comunidades energéticas locales cuya
base está centralizada en el autoconsumo compartido, la lucha contra la pobreza
energética con un autoconsumo accesible para toda la sociedad y, por último, el
establecimiento generalizado de instalaciones de autoconsumo ligadas a actividades
económicas con el fin de reducir los costes energéticos a largo plazo.
Para fomentar el autoconsumo en España, el Plan recoge una serie de mecanismos
que se deben llevar a cabo [13]. Estos mecanismos son, entre otros, el análisis del
potencial de penetración de cada consumidor, el retorno de la financiación a partir del
ahorro de la generación autoconsumida o la adaptación del sistema eléctrico a la nueva
escena de generación.
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Capítulo 3. EVALUACIÓN DEL
EMPLAZAMIENTO

3.1. INTRODUCCIÓN
Tal y como queda recabado en el primer capítulo del documento, el Proyecto se
plantea en la Biblioteca Municipal José Hierro en Madrid. En este Capítulo se evalúan
los detalles más relevantes del emplazamiento seleccionado. Se estudia la climatología
y la irradiación que se dan en el emplazamiento a lo largo del año y se modela la
Biblioteca para una mejor comprensión de la superficie aprovechable en las cubiertas.
Finalmente, se realiza una estimación del perfil de consumo de la Biblioteca para, en
posteriores capítulos, realizar un análisis energético y económico del emplazamiento
con más detalle.

3.2. CLIMATOLOGÍA E IRRADIACIÓN
La Biblioteca Municipal de la cual es objeto este trabajo, está situada en el municipio
de Madrid (Madrid, España), a unos 9 kilómetros del centro de la capital de España. Este
municipio está caracterizado por tener un clima seco y sin demasiadas precipitaciones
durante el año. El mes de verano suele ser caluroso y muy despejado, alcanzando
temperaturas máximas de 37ºC generalmente [28]. El mes de invierno, sin embargo, es
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muy frío y parcialmente nublado, y raramente se alcanzan temperaturas por debajo de
los 0ºC.
A la hora de realizar el dimensionado de una instalación existen dos parámetros muy
relevantes que se deben tener en cuenta, como son la temperatura del emplazamiento
y la irradiancia que incide sobre él. Los valores de estos dos factores que se describen
a continuación han sido definidos para el año meteorológico tipo (TMY). Dichos valores
mensuales del año meteorológico tipo se obtienen, considerando un intervalo de más
de 10 años de datos medidos. A partir de estos datos en una ubicación geográfica
determinada, se genera una serie horaria para el año tipo. Se presentan los TMY
mediante sus datos mensuales, que se refieren al dato promedio diario de cada mes. La
herramienta PVSyst proporciona estos datos a partir de la integración de las bases de
datos de los portales Meteonorm, NASA o, la utilizada para el Proyecto, PVGIS.
En la Tabla 3.1 se muestran las temperaturas medias para cada mes del TMY en el
emplazamiento que se estudia. Es determinante conocer la temperatura del
emplazamiento ya que afecta de forma inversa a la potencia de salida del módulo
fotovoltaico y, por tanto, a la eficiencia del generador, y a la configuración eléctrica de
diseño.
Mes

Temperatura media (ºC)

Enero

5.0

Febrero

8.0

Marzo

10.2

Abril

14.9

Mayo

15.6

Junio

23.7

Julio

25.1

Agosto

25.4

Septiembre

20.1

Octubre

14.9

Noviembre

9.1

Diciembre

5.3

Temperatura media anual (ºC)

14.8

Tabla 3.1. Temperatura media mensual del emplazamiento para el TMY. Datos extraídos de la base de datos
de PVGIS.

El segundo de los factores es aún más determinante en la generación de un módulo
fotovoltaico ya que la corriente que se genera en una célula depende de forma directa
de la irradiancia recibida. La irradiancia es la magnitud de radiación solar que llega a la
corteza terrestre y tiene unidades de potencia por metro cuadrado (W/m2). La irradiación
solar, en cambio, es la cantidad de energía incidente en un intervalo de tiempo por unidad
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de superficie. La radiación solar puede ser desglosada en las siguientes componentes
[29]:
•

Radiación extra-atmosférica: radiación que procede de forma directa del sol y
que no ha sido filtrada por la atmósfera.

•

Radiación directa: aquella que procede directamente del disco solar y
circunsolar.

•

Radiación difusa: fracción de radiación que procede de la atmósfera como
consecuencia de los procesos de reflexión, difracción, dispersión y absorción.

•

Albedo o radiación reflejada: aquella que procede de la reflexión de la radiación
que incide sobre el suelo u otras superficies u objetos.

•

Radiación global: es la radiación total que incide sobre una superficie y puede
ser calculada como la suma de la radiación directa, difusa y la reflejada.

De esta forma, para la realización de este Proyecto se trabaja con el concepto de
irradiación global dentro de todos los expuestos. El TMY de la base de datos de PVGIS
se caracteriza por la irradiación global en el plano horizontal que se presenta en la Tabla
3.2 junto a la irradiación diaria media de cada mes del año.
Mes

Irradiación global horizontal
2

Irradiación diaria media

(kWh/m /mes)

(kWh/m2/día)

Enero

69.2

2.23

Febrero

78.6

2.81

Marzo

155.8

5.03

Abril

179.3

5.98

Mayo

202.0

6.52

Junio

235.0

7.83

Julio

259.8

8.38

Agosto

214.5

6.92

Septiembre

165.4

5.51

Octubre

105.6

3.41

Noviembre

71.4

2.38

Diciembre

60.2

1.94

Suma del año

1796.7

58.93

Tabla 3.2. Irradiación global horizontal obtenida para cada mes del TMY y su valor correspondiente de
irradiación diaria media del mes en el emplazamiento estudiado. Datos extraídos de la base de datos de
PVGIS.
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3.3. MODELADO 3D
Tal y como se redacta en el Capítulo 1 del Proyecto, para una mejor comprensión de
la instalación y una mejor visualización de las posibles sombras existentes, se desarrolla
un modelo 3D mediante la herramienta SketchUp que, posteriormente, se emplea en las
simulaciones realizadas. Previo a la realización de dicho diseño, como se refleja en la
Figura 3.1, se tomaron inicialmente distintas fotografías del emplazamiento como base
para una mejor comprensión a la hora de realizar el modelo.

Figura 3.1. Fotografías tomadas desde las caras este (imagen de la izquierda) y norte (imagen de la derecha)
de la instalación.

A continuación, se tomaron cada una de las medidas del emplazamiento a partir de
la herramienta Google Earth Pro de la misma forma que se empleó para conocer la
superficie aprovechable de las cubiertas. Las dimensiones del emplazamiento quedan
definidas en el Capítulo 6 del Proyecto.
En la Figura 3.2 se representa el modelo realizado mediante la herramienta SketchUp
desde diferentes vistas.

Figura 3.2. Vista aérea desde el suroeste (imagen de la izquierda) y de la planta (imagen de la derecha) del
modelo realizado con la herramienta SketchUp.

Para realizar un correcto estudio de sombras, se modela también el bloque de la
comunidad de vecinos que está situado en la zona oeste del emplazamiento. Aunque no
es un elemento que afecte de forma directa en términos de sombreado cercano a la
instalación por su localización, se tiene en cuenta para conocer en qué momento del día
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puede afectar a la producción de los módulos fotovoltaicos. El diseño de dicho bloque
queda representado en la Figura 3.3.

Figura 3.3. Modelado del bloque de la comunidad de vecinos situado en la cara oeste del emplazamiento.

3.4. ANÁLISIS DE SOMBRAS
3.4.1. EFECTOS DE LAS SOMBRAS
La proyección de sombras producidas por obstáculos en los módulos fotovoltaicos
es uno de los principales inconvenientes en instalaciones fotovoltaicas en edificios
urbanos. En las instalaciones en las que el generador está integrado en edificaciones es
relevante realizar un estudio detallado ya que existen múltiples obstáculos que no
pueden reubicarse. Este sombreamiento lleva consigo unas pérdidas que pueden
afectar a la generación de la instalación de forma muy considerable en función de la
distribución de las células del módulo que se cubran. A nivel de generador, dependiendo
de las series de módulos sombreadas, se pueden producir diferencias en el punto de
seguimiento de máxima potencia en el inversor.
Para entender el efecto que producen las sombras sobre un módulo fotovoltaico, es
preciso empezar explicando que todas las células dispuestas en él están conectadas en
serie generalmente. Esto quiere decir que cuando se producen sombras parciales o
totales sobre una o varias de las células de una fila de células o string, en ausencia de
diodos de paso, el resto de las células imponen un punto de polarización en tensión
inversa tal que la corriente por esa célula o células con una reducida corriente
fotogenerada iguale a la del resto del módulo. El papel de los diodos de paso (también
conocidos como diodos de bypass) del módulo es entrar en ese momento en
funcionamiento (o conducción, debido a que están dispuestos en inversa respecto a la
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tensión positiva del módulo, bajo el funcionamiento normal de éste), permitiendo un
camino alternativo para el flujo de la corriente generada por el resto de las células no
sombreadas [30]. De esta manera, cuando un diodo de paso comienza a conducir,
puentea las células a las cuales va conectado y evita que se polaricen en inversa,
disipando así grandes cantidades de energía.
Circuitalmente, este efecto queda representado en la Figura 3.4, requiriendo como
condición que, cuando una célula es sombreada, la suma de las tensiones de las demás
células en serie sea superior al voltaje negativo del punto de polarización requerido por
dicha célula sombreada, por lo que el diodo empieza a funcionar. Así, éste facilita una
alternativa para que la célula sombreada no se dañe.
Estos elementos electrónicos son la solución al problema de punto caliente o hotspot en inglés (véase [31]). Este fenómeno se produce cuando se proyectan sombras
sobre una célula o fila de células y éstas empiezan a consumir electricidad en vez de
producirla, lo que conlleva un sobrecalentamiento de esa parte del módulo donde se
está disipando la energía producida en el resto del módulo, lo cual, si es sostenido en el
tiempo, puede llegar a producir la destrucción de las células, haciendo el módulo
inservible. El problema del punto caliente está asociado a células que están
parcialmente sombreadas o, incluso, a células defectuosas y puede dañar el
encapsulado de forma irreversible.

Figura 3.4. Modelo circuital de los diodos bypass. Imagen extraída de [30].

Los diodos bypass no solucionan el problema de proyección de sombras en los
módulos fotovoltaicos, pero sí que pueden servir como elemento protector con el fin de
reducir los puntos calientes que aparezcan por causa de las sombras.

3.4.2. ESTUDIO DE SOMBRAS DEL EMPLAZAMIENTO
El estudio de sombras de este Proyecto se realiza mediante una de las opciones que
dispone la herramienta SketchUp para mostrar las sombras existentes a partir de la
geolocalización del emplazamiento y de la orientación del mismo.
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Los elementos que pueden limitar la producción de los módulos fotovoltaicos que
se sitúen en cada una de las cubiertas, además de las propias sombras proyectadas por
las filas consecutivas de módulos, son:
•

Los bloques situados entre medias de las cubiertas.

•

La comunidad de vecinos situada al oeste del emplazamiento.

•

Los bordillos situados en las cubiertas, aunque debido a su baja altura de 20
centímetros, la sombra producida por ellos se reduce de forma muy drástica
una vez que sale el sol.

En la Figura 3.5 se representan las sombras proyectadas sobre las cubiertas, con
vista desde el noroeste, a las 12:00 del primer día de cada uno de los meses del año. Tal
y como se observa, los bloques con mayor altitud afectan de forma directa a la
instalación, especialmente a la cubierta situada más al norte, mientras que el segundo
elemento afectará, únicamente, en las últimas horas del día cuando el sol se esconde
por el oeste. Hay que destacar que, para la realización de este estudio, se fija un huso
horario de UTC+01:00 ya que la instalación está situada en Madrid.

Figura 3.5. Visualización de las sombras proyectadas sobre las cubiertas, con vista desde el noroeste, a las
12:00 del primer día de cada uno de los meses del año.
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Como se puede comprobar, las sombras que proyectan los dos bloques son, en su
mayoría, en la cubierta norte de la instalación y, sobre todo, en los meses donde el sol
está en su posición más baja (entre los meses de octubre a marzo). Concretamente, el
día del año en el que mayor incidencia tiene es en el que la altura solar es más baja, es
decir, el mediodía solar del solsticio de invierno, el 21 de diciembre. En la Figura 3.6 se
representan las sombras proyectadas sobre las cubiertas, con vista desde el noroeste,
a lo largo del día del solsticio de invierno. Este análisis es relevante dado que, en la fecha
de referencia, el sol se encuentra en la posición más baja en cuanto a elevación respecto
a la ubicación y existirá mayor superficie de sombra proyectada en la cubierta norte.

Figura 3.6. Visualización de las sombras proyectadas sobre las cubiertas, con vista desde el noroeste, a lo
largo del día de solsticio de invierno.

En dicha imagen se observa que las sombras proyectadas por los bloques este día
ocupan gran parte de la superficie de la cubierta norte, mientras que la cubierta sur no
se ve afectada por ellos en ningún momento. Además, también se puede comprobar que
entre las 15:00 y las 16:00 horas la sombra proyectada por la comunidad de vecinos
empieza a ocupar una parte de la superficie de la cubierta, concretamente a partir de las
15:45.
Como se observa en la Figura 3.6, la cubierta sur no se ve afectada por las sombras
proyectadas por los bloques. Para realizar un estudio más detallado de las sombras en
la superficie aprovechable, se observa también si en el mediodía solar del solsticio de
verano, cuando la elevación solar es máxima, se produce algún tipo de sombra de los
elementos expuestos anteriormente. En la Figura 3.7 se detallan las sombras que se dan
sobre las cubiertas, con vista desde el suroeste, en cada una de las horas del día 21 de
junio. Uno de los factores que se debe tener en cuenta es que para este día existen
muchas más horas de sol en comparación con el solsticio de invierno. Además, con el
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objetivo de que el lector visualice los resultados obtenidos de una forma más realista,
se ha incrementado una hora a cada uno de ellos debido a que a partir del mes de abril
y hasta octubre, España utiliza un huso horario de UTC+02:00 para ahorrar energía
haciendo menos uso de la electricidad y aprovechando lo máximo posible la luz solar.

Figura 3.7. Visualización de las sombras proyectadas sobre las cubiertas, con vista desde el suroeste, a lo
largo del día de solsticio de verano.

Se puede comprobar que los bloques únicamente proyectan sombras en la cubierta
sur a primeras y a últimas horas del día mientras que, en comparación con lo expuesto
en la Figura 3.6, ahora la cubierta norte no se ve afectada por ningún tipo de sombra
durante el día. Además, la sombra proyectada por la comunidad de vecinos empieza a
ocupar la superficie de la cubierta entre las 19:00 y las 20:00 horas, concretamente a las
19:50 horas. Por otra parte, para este caso estudiado los bordillos de cada una de las
cubiertas no suponen ningún tipo de problema en cuanto a proyección de sombras.
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3.4.3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE SOMBRAS
Una vez realizado el estudio de las posibles sombras que puedan afectar a la
instalación, se pueden extraer una serie de conclusiones a tener en cuenta en el
dimensionado de la misma:
•

La cubierta norte se ve notablemente afectada por las sombras proyectadas por
los bloques situados entre las cubiertas. En los meses en los que el sol está en
su posición más baja, esta sombra ocupa gran parte de la superficie de dicha
cubierta, mientras que, para el resto de los meses, la producción de los módulos
fotovoltaicos instalados en dicha cubierta se incrementaría a medida que nos
acercamos al solsticio de verano debido a que la sombra proyectada se
reduciría. Una de las soluciones que se barajan es la de escoger la inclinación
más adecuada para favorecer la producción de los módulos situados en la
cubierta norte en cualquiera de los meses del año.

•

En cuanto a las sombras proyectadas por el bloque de la comunidad de vecinos,
se observa que éstas únicamente afectarían a la producción a últimas horas del
día. Para cualquiera de los solsticios estudiados, la sombra proyectada
empezaría a cubrir la superficie donde se quiere realizar la instalación unas dos
horas antes de que anochezca por completo y estaría cubierto por dicha sombra
en su totalidad una hora antes del anochecer. Por tanto, el cálculo del
dimensionado no se ve afectado por este elemento, pero se debe tener en cuenta
sobre qué hora se deja de producir de la misma forma que se hace durante el
día.

•

Finalmente, el estudio de las sombras proyectadas por los bordillos de las
cubiertas no es muy relevante a la hora de realizar el dimensionamiento de la
instalación. Previamente, se menciona que, debido a la escasa altura de los
bordillos, la sombra que proyectan sobre las cubiertas cae de forma rápida a
primeras horas del día. No obstante, a la hora de diseñar la instalación, dado que
los bordillos de la cubierta sur quedarán ubicados al sur del generador y
alineados con el mismo, se tratará de separar la primera fila de módulos de los
bordillos para minimizar su influencia.

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, en el Capítulo 4 se plantean las
diferentes alternativas de instalación y se estudian los resultados de generación.
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3.5. ANÁLISIS DEL CONSUMO ELÉCTRICO DEL EMPLAZAMIENTO
La determinación u obtención del consumo eléctrico de la Biblioteca es relevante
para optimizar la instalación fotovoltaica en función de la configuración adoptada y para
poder realizar un estudio de rentabilidad de la misma. Para el caso que se estudia,
debido a la imposibilidad de obtener esa información, se procede a realizar una
estimación de la curva de consumo de la Biblioteca Municipal José Hierro.

3.5.1. PUNTO DE PARTIDA
Previo a la realización de la estimación del consumo eléctrico de la Biblioteca se
debe analizar el uso de la energía eléctrica en el emplazamiento en función del día y de
la hora. En primer lugar, se deben saber cuáles son los horarios, tanto de apertura como
de cierre, de la instalación. Se ha de conocer, además, no sólo los días de apertura
(teniendo en cuenta domingos y festivos), sino también el horario en el que el personal
empieza a ocupar el emplazamiento y en el que la Biblioteca queda completamente
cerrada. Así, se podrán definir los horarios en los que se encienden y se apagan los
equipos y sistemas del emplazamiento. Además, se deben determinar las franjas
horarias con mayor afluencia de usuarios, así como los meses del año en los que la
ocupación de la Biblioteca es mayor.
Un elemento muy importante antes de realizar una estimación es conocer cuál es el
perfil de consumo eléctrico aproximado, tanto diario como anual, de una biblioteca para
hacerse a la idea de estos parámetros mencionados previamente.
También es determinante conocer el número de salas dentro de la Biblioteca, así
como identificar de forma aproximada los equipos que consumen electricidad de los
que se dispone, de los puntos de iluminación y climatización, etc.
Para el caso que nos concierne, se han extraído una serie de comentarios acerca de
este punto que se enumeran a continuación:
•

Con el objetivo de realizar un inventario de los equipos que consumen
electricidad, se ha realizado una visita a la instalación y se han identificado una
serie de sistemas que son relevantes para la determinación del perfil de
consumo del emplazamiento. Estos equipos y sistemas quedan reflejados en el
Apdo. 3.5.2. del Proyecto.

•

En cuanto al horario, la Biblioteca Municipal José Hierro permanece cerrada los
domingos y festivos. El resto de los días tiene un horario de apertura al público
que abarca desde las 8:30 hasta las 20:30, con entrada para el personal una hora
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antes de la apertura al público y un cierre para el personal de una hora más tarde
que para el público. Además, el emplazamiento permanece abierto durante el
mes de agosto.
•

Dado que no se tiene información del consumo eléctrico de la Biblioteca
Municipal José Hierro, se ha realizado un estudio previo a la estimación con el
fin de conocer el perfil de consumo de este tipo de emplazamientos. Para ello,
se toma como referencia los datos reales de un edificio público similar como es
la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté de la Universidad Politécnica de Cataluña
[32]. En la Figura 3.8 se representa la evolución semanal del consumo eléctrico
de dicha Biblioteca. Como se puede observar para este caso específico, en una
semana concreta del mes de junio, el consumo a lo largo del día de cada uno de
los días de la semana es muy similar excepto para el sábado 23 de junio, que es
ligeramente inferior, y para el domingo 24 de junio, que se mantiene
prácticamente en el mínimo debido a que ese día no permanece abierta. Para un
día laborable, el consumo eléctrico parte de un valor mínimo constante a lo largo
de la noche y, en cuestión de tres o cuatro horas desde la apertura del
emplazamiento para el personal, dicho perfil de consumo llega a un valor
máximo donde se mantiene prácticamente constante a lo largo del día. A la hora
del cierre, el consumo eléctrico cae de forma drástica, llegando en cuestión de
una hora al valor constante inicial. Por otra parte, tal y como está representado
en la Figura 3.9, en los meses de invierno y en el mes de junio es donde mayor
consumo de electricidad se suele dar debido, probablemente, a que las salas de
estudio están al máximo. El mes de agosto, sin embargo, es el mes del año en el
cual se consume menos electricidad debido a la reducción de horario o al cierre
del emplazamiento.

Figura 3.8. Evolución diaria y semanal del consumo eléctrico de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (UPC) [32].
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Figura 3.9. Evolución mensual del consumo eléctrico de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (UPC) [32].

3.5.2. INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA
Con el fin de determinar el consumo del emplazamiento, en primer lugar, se
identifican los equipos disponibles en la Biblioteca que puedan contribuir al consumo de
electricidad. Dichos equipos y sistemas se recogen en la Tabla A.1 en el Anexo A del
Proyecto, indicando en ellos el grupo al que pertenecen, el número de elementos por
equipo y la potencia, tanto activa, de stand-by y final, por equipo.
El número de elementos por equipo en algunos casos ha sido facilitado por la propia
Biblioteca, pero en otros casos ha sido necesario realizar una estimación. Estas
consideraciones, tanto para el número de elementos como para el consumo activo en
algunos casos, quedan recogidas a continuación:
•

Con respecto a los puestos de recarga, de los 227 puestos de lectura hábiles [5],
no se consideran unos 35 puestos de la sala infantil, quedando unos 192 para
puestos de estudio, de Internet y de aforo. Se estima que, por cada 4 puestos
resultantes, tres de ellos son puestos de recarga, por lo que existen 144 puestos
de recarga. De ese número total, se considera que unos 64 puestos se utilizan
para recarga de ordenadores y unos 80 para recarga de móviles.

•

En cuanto a la calefacción de la instalación, se considera que es eléctrica en su
totalidad. Se calcula el perímetro de cada planta, tal y como se indica en la Figura
3.10, y se considera que hay un radiador cada 8 metros de distancia. De esta
forma, el número de radiadores es de 40 con una potencia por radiador eléctrico
de 1800 W [33].

•

Para la climatización del emplazamiento se atiende a una serie de
consideraciones que se enumeran a continuación. Teniendo en cuenta
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únicamente la carga térmica y no la carga biológica, la potencia por metro
cuadrado del emplazamiento referido a climatización se sitúa en 40 W/m2 [34].
Además, se supone que la superficie útil que se debe aclimatar es de 1582 m2
del total.
•

El número de luminarias Downlight necesarias se calcula mediante el programa
de cálculo de luminarias de LedBox. Se considera que la altura de la estancia es
de unos 2 metros y el tono de luz es neutra para obtener entre 500 lx y 900 lx. El
modelo con el que se trabaja es el Downlight Led OSIC de 15 W y 33 cm.

•

Finalmente, en cuanto al número de fluorescentes, se considera que hay 2
fluorescentes por cada 5 puestos de lectura. El número obtenido, unos 91
fluorescentes, se redondea a 100 para simplificar los cálculos.

Figura 3.10. Perímetro, en metros, de cada planta del emplazamiento calculado para estimar el sistema de
calefacción.

3.5.3. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ELÉCTRICO
La curva de consumo eléctrico de una biblioteca parte de un valor mínimo,
correspondiente a la potencia horaria de los equipos durante la noche, que comienza a
crecer cuando se produce la apertura al personal hasta un valor máximo que es
prácticamente constante a lo largo del día. Con el fin de simplificar los cálculos, y dado
que el intervalo hasta alcanzar el valor máximo es muy pequeño en comparación con
las horas de consumo diurno, se considera que sólo existe un valor mínimo
correspondiente a la potencia nocturna y un valor máximo que refleja la potencia diurna
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para cada una de las horas del día, tal y como se indica en el caso de la Biblioteca Rector
Gabriel Ferraté estudiado en la Figura 3.11. Además, a efectos de dimensionado, se ha
considerado que el perfil de potencia es el mismo para cada uno de los días de una
estación del año, exceptuando los domingos, que tendrá un valor constante fijado como
la potencia nocturna.

Figura 3.11. Representación de la suposición realizada expuesta en el ejemplo de la Biblioteca Rector Gabriel
Ferraté (UPC).

Llegados a este punto, se procede a realizar la estimación del consumo eléctrico de
la Biblioteca Municipal José Hierro. En la Tabla A.2 recogida en el Anexo A del Proyecto
se refleja la potencia nocturna horaria estimada para cada uno de los días del año,
desglosada en los equipos empleados, el número de elementos que se emplean y su
potencia, tanto activa como de stand-by.
Por otra parte, la potencia diurna horaria depende, de forma muy significativa, del
mes del año en el que se estudie. Por tanto, para la realización de este estudio se decide
trabajar únicamente con el mes más desfavorable o aquel en el que mayor consumo
exista de cada estación del año. Se considera, por tanto, un perfil de consumo igual para
cada estación y de tal forma que sólo se estimen cuatro potencias diurnas horarias
distintas, una por cada estación. A cada equipo o sistema se le aplica un coeficiente de
empleo, en función de la estación del año, para poder determinar los cuatro perfiles de
consumo diferentes. Dicho coeficiente de empleo representa el uso que se le da a cada
equipo en una hora cualquiera mientras que la Biblioteca está abierta.
En la Tabla A.3, Tabla A.4, Tabla A.5 y Tabla A.6 recogidas en el Anexo A del Proyecto
se realiza la estimación del pico de potencia diurna alcanzado en cada estación del año
de la Biblioteca Municipal José Hierro. Una vez determinados los cuatro valores de
potencias diurnas horarias objeto de este apartado, tal y como se expresa en la Tabla
3.3, se puede concluir que los meses de la estación de invierno son los que determinan
el valor máximo de la curva de consumo anual para la Biblioteca Municipal José Hierro.

49

Capítulo 3
Pico de potencia eléctrica diurna alcanzado en cada estación del año (kW)
Mes de primavera

34.86

Mes de verano

52.68

Mes de otoño

38.92

Mes de invierno

55.08

Tabla 3.3. Cuadro resumen del pico de potencia eléctrica alcanzado en cada estación del año en la Biblioteca
Municipal José Hierro.

Teniendo en cuenta que la Biblioteca Municipal José Hierro permanece abierta,
incluyendo las horas en las que únicamente está el personal, durante 13 horas al día , el
consumo diario total en cualquiera de los meses de invierno es de 731.66 kWh/día. En
la Figura 3.12 se refleja el perfil de carga (potencia conectada cada hora) durante un día
laborable y no laborable en los meses de invierno.

Figura 3.12. Perfil de carga durante un día laborable y no laborable en la Biblioteca Municipal José Hierro en
los meses de invierno.

Suponiendo que en cada uno de los meses del año se dan cinco días referidos a
domingos y festivos, el consumo mensual máximo estimado es de 19193.08 kWh/mes
para un mes de la estación de invierno. En la Figura 3.13 se representa el consumo
mensual de la Biblioteca Municipal José Hierro considerando el mismo valor de
consumo eléctrico en cada uno de los meses de la misma estación del año. Nótese que
se han considerado cuatro períodos y que, para una simplificación de los cálculos y una
mejor visualización de la estimación realizada, los meses de diciembre, enero y febrero
corresponden a la estación de invierno y así sucesivamente.
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Figura 3.13. Evolución mensual del consumo eléctrico de la Biblioteca Municipal José Hierro.

La imposibilidad de conseguir la información relacionada con el consumo real de
electricidad de la Biblioteca Municipal ha traído consigo la necesidad de llevar a cabo
una estimación de potencias para la realización de este Proyecto. Las conclusiones que
se extraen de este apartado son las siguientes:
•

Para la realización de la estimación, se han considerado días y meses tipo para
poder modelar el consumo anual del emplazamiento.

•

Como se puede comprobar en las tablas anteriores, los meses con mayor
consumo del año corresponden a la estación de invierno, con un consumo medio
diario de 731.66 kWh/día. Este último dato se traduce en un consumo eléctrico
mensual de la Biblioteca Municipal José Hierro de 19193.08 kWh/mes. De ahora
en adelante en este Proyecto se trabajará con los valores obtenidos en este
apartado, aunque conlleve un sobredimensionamiento de la instalación.

•

Considerando que, la máxima potencia diurna horaria obtenida para el mes de
invierno es de 55.08 kW y, tomando como factor de seguridad un 18% de la
misma, se puede considerar que la potencia contratada de dicho emplazamiento
es de 65 kW.

•

Como se puede comprobar en la Tabla A.6 del Anexo A del Proyecto, la
calefacción eléctrica en los meses de invierno supone casi la mitad de la
potencia diurna en una hora determinada. De igual forma, como se observa en la
Tabla A.4 del Anexo A del Proyecto, la climatización también supone una gran
parte del consumo total en los meses de verano. De esta forma, se puede
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concluir que las diferencias tan notables con respecto a las estaciones de
primavera y otoño son debidas, en su mayoría, a la aclimatación del
emplazamiento. Por otra parte, a lo largo de todo el año, la iluminación también
juega un papel muy importante en el consumo eléctrico de la instalación,
suponiendo junto a la aclimatación tres cuartas partes de la potencia diurna
horaria para cada uno de los meses del año.
•

Atendiendo al caso de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, aunque no es una
aproximación correcta, se podrían comparar ambos resultados con el fin de
comprobar si los valores obtenidos se encuentran dentro del rango de valores
que cabrían esperar. La superficie de esta Biblioteca es de 6600 m2 [35] frente a
los 1866 m2 que tiene la Biblioteca Municipal José Hierro, por lo que los valores
obtenidos en la estimación deben ser más de tres veces inferiores a los
reflejados en la Figura 3.8 y Figura 3.9, aproximadamente. El pico de consumo
referido a una determinada hora en el mes de junio es de aproximadamente 160
kWh para el caso de la Biblioteca de la UPC frente a los 52.68 kWh de los meses
de la estación de verano en la Biblioteca Municipal José Hierro. En cuanto al
consumo mensual en los meses de invierno, en la estimación se han obtenido
19193.08 kWh/mes frente a los casi 70000 kWh/mes que se reflejan en el mes
de febrero en la Figura 3.9. Como se ha mencionado previamente, no es lo más
correcto comparar los datos obtenidos para ambas bibliotecas porque existen
multitud de factores que afectan al consumo eléctrico de un emplazamiento,
pero la comparación realizada facilita la comprensión del orden de magnitud de
los valores que se deben obtener en la estimación de forma aproximada.
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Capítulo 4. DIMENSIONADO DE LA
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA Y
SELECCIÓN DE COMPONENTES

4.1. INTRODUCCIÓN
En este Capítulo se abordan todas las características y justificaciones referidas al
dimensionamiento de la instalación fotovoltaica. Una vez evaluado el emplazamiento y
determinada la superficie útil donde se quiere realizar la instalación, se estudian las
diferentes alternativas que se tienen con el fin de determinar la óptima para el
emplazamiento.
Además, se realiza una completa y justificada selección de todos los componentes
de la instalación atendiendo a diversas características de los mismos.

4.2. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN
4.2.1. DIMENSIONADO PRELIMINAR
A partir de las dimensiones de la cubierta del emplazamiento, se realiza un
dimensionamiento previo de la instalación en ambas cubiertas del emplazamiento con
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el fin de hacerse una idea del número máximo de módulos que se pueden incluir y, por
tanto, de la potencia instalada del emplazamiento. Para ello, se considera una
inclinación de referencia de 30º para instalaciones fotovoltaicas en la latitud escogida
[36] y se toma el criterio de evitar el sombreado por filas de módulos en el mediodía
solar del día peor del año.
Para la realización del dimensionamiento de la instalación se estudia el caso más
desfavorable que se da cuando el sol se encuentra en su posición más baja, es decir, en
el mediodía solar del solsticio de invierno, con una declinación 𝛿 de -23.45º. También se
conoce que la latitud 𝜑 del emplazamiento situado en Madrid es de 40.4º. De esta forma,
la altura del sol 𝛾𝑠 viene determinada a partir de la Ecuación 4.1 cuyo resultado es de
26.15º.
(4.1)

𝛾s = 90° − (𝜑 − 𝛿)
Ecuación 4.1. Determinación de la altura solar al mediodía solar durante el solsticio de invierno.

Atendiendo al módulo fotovoltaico empleado para este dimensionamiento previo al
real del emplazamiento, se selecciona un módulo arbitrario cuyas características vienen
representadas en la Tabla 4.1. Cabe destacar que en el Apdo. 4.2.3. se realiza un estudio
de mercado para escoger el modelo del módulo fotovoltaico que, finalmente, se emplea
para la instalación fotovoltaica.
Los módulos situados con su largo de forma horizontal están separados una
distancia 𝑠 de 2 centímetros entre ellos, se inclinan con un ángulo 𝛽 de 30º y respetan
la ortogonalidad de la cubierta, por lo que su azimut 𝛼 es de -9.6º con respecto al sur.
Características de un módulo fotovoltaico estándar
Potencia pico (Wp)

300

Ancho 𝑨𝐌 (m)

0.99

Largo 𝑳𝐌 (m)

1.956

Tabla 4.1. Características de un módulo fotovoltaico estándar.

El cálculo de las distancias más relevantes se realiza de acuerdo con la Figura 4.1,
suponiendo que todos los módulos se encuentran a la misma altura y que la primera fila
no tiene que salvar la distancia del bordillo. De esta forma, la distancia proyectada del
módulo fotovoltaico 𝑑2 , determinada a partir de la Ecuación 4.2, es de 0.857 m y la altura
ℎ del módulo calculada mediante la Ecuación 4.3, sale como resultado 0.495 m. La
distancia 𝑑1 representa la distancia que se debe dejar entre filas de módulos para que
no se produzca ninguna sombra de la fila de delante al mediodía del día con menor altura
solar del año, es decir, el solsticio de invierno. Ésta se determina a partir de la Ecuación
4.4., que emplea el dato de dicha altura y cuyo resultado es de 1.008 m.
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Figura 4.1. Distancias más representativas de una instalación fotovoltaica. Imagen extraída de
certificaciónenergía.info10.

(4.2)

𝑑2 = 𝐴M cos 𝛽
Ecuación 4.2. Determinación de la distancia proyectada por el módulo fotovoltaico.

(4.3)

ℎ = 𝐴M sen 𝛽
Ecuación 4.3. Determinación de la altura del módulo fotovoltaico.

𝑑1 =

ℎ
tan 𝛾s

(4.4)

Ecuación 4.4. Determinación de la distancia de separación entre filas de módulos fotovoltaicos.

Por tanto, el número de filas de módulos 𝑁F que se pueden colocar en el ancho de
las cubiertas (𝐴C ) se determina a partir de la Ecuación 4.5, considerando que para la
última fila de módulos únicamente es representativa la distancia 𝑑2 . El número de
módulos por fila 𝑁M que se pueden colocar a lo largo de las cubiertas (𝐿C ), sin respetar
las entradas y los pasillos para mantenimiento de la instalación, pero dejando una
distancia 𝑠 entre módulos, viene determinado a partir de la Ecuación 4.6. Cabe destacar
que, para los valores obtenidos en estas dos últimas ecuaciones, se debe redondear al
número entero inmediatamente inferior.
𝑁F =

𝐴C
𝑑1 + 𝑑2

(4.5)

Ecuación 4.5. Determinación del número de filas que se pueden colocar en la instalación.

𝑁M =

𝐿C
𝐿M + 𝑠

(4.6)

Ecuación 4.6. Determinación del número de módulos por fila que se pueden colocar en la instalación.

10

https://certificacionenergetica.info/distancia-minima-entre-filas-de-captadores/
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Finalmente, la disposición de los módulos fotovoltaicos atendiendo a los cálculos
realizados se representa en la Figura 4.2. En la cubierta sur, situada en la parte inferior
de la imagen, se pueden situar un máximo de 90 módulos mientras que en la cubierta
norte se pueden situar 86 módulos como máximo, dando un total de 176 módulos. De
esta forma, la potencia máxima que se puede llegar a instalar a partir de este primer
dimensionamiento realizado sería de 52.8 kWp. Se debe remarcar que este
dimensionamiento no es el diseño final de la instalación objeto del Proyecto y que éste
se determina en los diferentes subapartados del Apdo. 4.2.

Figura 4.2. Disposición de los módulos fotovoltaicos en ambas cubiertas en el dimensionamiento preliminar.

Este primer dimensionamiento de la instalación se emplea, únicamente, para
visualizar de forma más detallada la posible situación de los módulos en las cubiertas y
para realizar una primera estimación del número máximo de que compondrá la
instalación fotovoltaica de la cubierta. Esto último es muy relevante para determinar el
precio por vatio pico del lote de 176 módulos con el que se trabaja para comparar
distintos fabricantes en el Apdo. 4.2.3.

4.2.2. INCLINACIÓN ÓPTIMA Y ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS

Uno de los parámetros más relevantes a la hora de dimensionar una instalación
según el Código Técnico de la Edificación (CTE) y los Pliegos de Condiciones Técnicas
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) son las pérdidas
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máximas admisibles. Dentro de estas se encuentran las pérdidas debidas a la
disposición de los módulos fotovoltaicos con respecto a la trayectoria del sol,
incluyendo las pérdidas por inclinación y por orientación con respecto al óptimo. En la
Tabla 4.2 se refleja el porcentaje máximo de pérdidas establecido por el CTE en función
de la instalación.

Tabla 4.2. Porcentaje de pérdidas máximas admitidas por tipo de instalación según el CTE. Tabla extraída de
[36].

Se propone un dimensionamiento que tenga como objetivo adaptar las curvas de
generación y consumo del emplazamiento con el fin de aprovechar al máximo el
beneficio por compensación de excedentes. Para la determinación de la inclinación
óptima de los módulos fotovoltaicos de la instalación se atiende a los períodos del año
donde se dan mayores consumos de electricidad en el emplazamiento. Tal y como se
ha comprobado en el Capítulo 3 del Proyecto, los mayores consumos del
emplazamiento se dan en las estaciones de verano e invierno, por lo que se estudian
distintas inclinaciones en la instalación para favorecer la producción en ambas
estaciones. Normalmente, la inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos se sitúa
entre los 30º y los 40º en España, pero esto puede cambiar si el mayor consumo
eléctrico se da en el mes de diciembre, o la estación de invierno como es el caso que
nos concierne. En esta época del año, tal y como se comprueba en el Apdo. 3.4.2., las
horas de sol a lo largo del día son menores que las que hay en la estación de verano, por
lo que se recomienda inclinar los módulos con un ángulo igual a la latitud del
emplazamiento más unos 10º aproximadamente [36][37].
En cuanto a la orientación de los módulos, dado que España se encuentra en el
hemisferio norte del planeta, la mayor producción solar de la instalación se da cuando
los paneles están orientados al sur. Así se consigue que los módulos fotovoltaicos estén
mirando al sol cuando éste ofrece los mayores valores de radiación en las horas
centrales del día [38].
Mediante la herramienta PVSyst se pueden realizar las simulaciones necesarias para
obtener los valores de inclinación y orientación óptimos para el emplazamiento. Tal y
como se refleja en la Figura 4.3, las pérdidas relacionadas únicamente con la orientación
son de apenas un 0.3% para optimizar la producción anual cuando se orientan los
módulos con un ángulo igual al que presenta el emplazamiento con respecto al sur
geográfico. De esta forma, se decide respetar la ortogonalidad de la cubierta y orientar
toda la instalación con un ángulo acimutal de -9.6º, lo que conlleva la colocación de un
número mayor de módulos fotovoltaicos que si se orientasen de forma directa al sur.
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Además, la simulación facilita un valor de factor de transposición definido como el
coeficiente por el que se debe multiplicar la producción en relación con el plano
horizontal y un valor de energía referido a la energía producida en el plano colector.

Figura 4.3. Pérdidas referidas a la orientación de la instalación obtenidas mediante la herramienta de PVSyst.

Como se determina en el Capítulo 3, los mayores consumos del emplazamiento se
dan en la estación de invierno y verano. Así, como primera aproximación con respecto a
la inclinación, se decide trabajar con inclinaciones distintas para cada una de las
cubiertas. Dado que en los meses cercanos al solsticio de invierno la instalación situada
en la cubierta norte tiene unas pérdidas de sombreado muy elevadas (véase Apdo. 3.4.2
del Proyecto), la inclinación de los módulos fotovoltaicos de la cubierta sur será aquella
que favorezca la producción en dicha época del año. Se decide trabajar con una
inclinación del ángulo de la latitud más 10º, es decir, de 50º para los módulos situados
en esta cubierta para favorecer la producción en los meses de invierno sin tener muchas
pérdidas con respecto al resto del año.
Por otra parte, ya que a lo largo del resto del año la instalación de la cubierta norte
no tendrá muchas pérdidas por sombreado, los módulos de esta cubierta se inclinarán
con un ángulo donde se favorezca la producción en los meses de la estación de verano.
De esta forma, los módulos de la cubierta sur estarán inclinados un ángulo de 50º
para favorecer la producción en la época de invierno y los módulos de la cubierta norte
estarán inclinados con un ángulo de 20º (ángulo para el cuál se dan menores pérdidas
a partir de la simulación en PVSyst) para favorecer la producción en los meses de
verano. Por tanto, las pérdidas totales referidas a la orientación y a la inclinación de los
módulos fotovoltaicos con respecto al óptimo se exponen en la Figura 4.4. Si se hubiese
empleado una inclinación de 60º en vez de 50º para los módulos de la cubierta sur, se
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hubiese favorecido más la producción de estos módulos en los meses de invierno, pero
se hubiesen duplicado las pérdidas con respecto al total del año, por lo que finalmente
se decide trabajar con la configuración descrita.

Figura 4.4. Pérdidas referidas a la inclinación y orientación de la instalación obtenidas mediante la herramienta
de PVSyst.

Atendiendo a la Tabla 4.2, el CTE establece un porcentaje de pérdidas en cuanto a
inclinación y orientación máximo de 10% para el caso de una instalación general. Así,
las pérdidas obtenidas de 3.5% mediante las simulaciones de PVSyst se encuentran por
debajo del máximo admitido. En el Apdo. 4.2.5. se estudian las pérdidas por sombreado
de la instalación para comprobar el porcentaje de pérdidas globales admitido para la
instalación estudiada.

4.2.3. SELECCIÓN DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO
Un módulo fotovoltaico o panel solar es la base de una instalación fotovoltaica ya
que es el encargado de transformar la energía solar en energía eléctrica en forma de
corriente continua. Atendiendo a la representación de la Figura 4.5, este dispositivo está
formado por distintos materiales que aseguran un aislamiento eléctrico y transparencia,
y por una matriz de células, conectadas entre sí, que son las responsables de producir
corriente eléctrica a partir del efecto fotovoltaico [39].
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Figura 4.5. Desglose de las partes de un módulo fotovoltaico. Imagen extraída de [39].

El marco perimetral del módulo está fabricado por aluminio anodizado y van
provistos de una caja de conexiones y cables con una baja resistencia de contacto con
el fin de reducir las pérdidas por caída de tensión. Además, deben estar homologados y
presentar el marcado CE, y los fabricantes deben presentar unas garantías referidas al
producto y a la potencia de salida del módulo pasado unos años [39].
Las características eléctricas y mecánicas que presenta el módulo fotovoltaico
vienen reflejadas en su parte posterior junto a otros parámetros de control y protección.
Los parámetros eléctricos más relevantes [39] se representan en la Figura 4.6 y se
definen a continuación:
•

Corriente de cortocircuito (𝐼sc), referida a corriente máxima obtenida en el
cuadrante de generación de un módulo fotovoltaico cuando se polariza en
cortocircuito, es decir, cuando se conectan los bornes del módulo sin ninguna
resistencia.

•

Tensión de circuito abierto (𝑉oc ) o voltaje máximo en el cuadrante de generación,
medido en bornes del módulo cuando no circula corriente por ellos.

•

Corriente en el punto de máxima potencia (𝐼mpp) proporcionada por el módulo
cuando está conectado a una carga y entrega su máxima potencia. Este valor
siempre es inferior a la corriente de cortocircuito.

•

Tensión en el punto de máxima potencia (𝑉mpp ) que proporciona el módulo
cuando, conectado a una carga, la potencia entregada por él es máxima. De igual
forma que en términos de corriente, este valor siempre es inferior a la tensión
de circuito abierto.
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•

Potencia máxima (𝑃mpp ), referida a la máxima entregada cuando el módulo está
conectado a una carga. Este valor se puede obtener a partir del producto entre
la tensión y corriente en el punto de máxima potencia.

•

Factor de forma (𝐹𝐹), el cual viene determinado a partir del cociente entre la
potencia máxima y el producto entre la tensión de circuito abierto y la corriente
de cortocircuito. El factor de forma de un módulo de silicio cristalino debe
situarse en valores cercanos a 0.8 para caracterizarse como módulo de calidad.

•

Eficiencia del módulo fotovoltaico, la cual hace referencia al porcentaje de
potencia que es capaz de producir a partir de la potencia luminosa que incide
sobre él.

A partir de los parámetros más característicos de un módulo fotovoltaico, se debe
destacar que las células de un módulo fotovoltaico generalmente están conectadas en
serie, por lo que la corriente que circula por cada una de ellas debe ser la misma y está
limitada por la que menos corriente produzca. En cuanto a la tensión total de un módulo,
ésta viene determinada a partir del número de células en serie conectadas y de la tensión
de cada una de ellas. En la Figura 4.6 se representa la Curva I-V general de un módulo
fotovoltaico a partir de los valores de una de las células.

Figura 4.6. Curva I-V de un módulo fotovoltaico. Imagen adaptada de [39].

De esta forma, la elección del tipo de módulo fotovoltaico empleado en la instalación
se realiza atendiendo a diversos parámetros. En primer lugar, teniendo en cuenta la
limitación de superficie disponible en ambas cubiertas, se busca producir la mayor
cantidad de energía posible para cubrir gran parte del consumo del emplazamiento. Por
tanto, para el emplazamiento que se estudia, se debe elegir una tecnología que presente
una alta eficiencia, a pesar de que el presupuesto final sea algo superior. Considerando
la información reflejada en la Figura 4.7, se decide trabajar con la tecnología de silicio
cristalino por ser la que domina el mercado fotovoltaico con un 95% de la producción en
el último año [9], además del gran conocimiento que se tiene de este material sobre
otros.
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Figura 4.7. Producción anual en porcentaje en función del tipo de tecnología. Imagen extraída de [9].

Atendiendo a la Figura 4.8, se realiza una comparación entre los mayores fabricantes
de este tipo de tecnología considerando numerosas características que se detallan
posteriormente. Para todos ellos, se considera la tecnología de silicio monocristalino
por presentar mayores eficiencias que la de silicio multicristalino. Además, con el fin de
producir la mayor cantidad de potencia por módulo, se confía en la tecnología de célula
partida o “Split-cell”, la cual presenta un mayor número de células ya que son cortadas
por la mitad. Esta tecnología presenta ventajas en cuanto a eficiencia, ya que, al
reducirse la corriente a la mitad, las pérdidas son menores; y a su respuesta frente al
calor, por lo que se reduce el daño que pueda causar el efecto de punto caliente
mencionado en el Apdo. 3.4.1. del Proyecto [40]. Además, esta tecnología presenta una
gran compatibilidad con la tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell), la cual
incorpora una capa reflectante en la parte posterior de la célula con el fin de aumentar
la eficiencia.

Figura 4.8. Principales fabricantes de módulos fotovoltaicos en función de la tecnología empleada. Imagen
extraída de [9].
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Los factores que se tienen en cuenta a la hora de realizar la comparación entre los
distintos fabricantes son los siguientes [41]:
•

Garantía del fabricante: es uno de los parámetros más relevantes a la hora de
escoger un fabricante. Se escogen en la comparación una serie de fabricantes
situados en lo alto de la tabla de mayores fabricantes de módulos fotovoltaicos
[42] que garanticen una potencia de salida y una garantía del producto al cabo
de veinticinco y más de diez años respectivamente.

•

Potencia de salida en condiciones estándar: como se ha mencionado
previamente, se busca producir la máxima cantidad posible de energía en la
superficie útil del emplazamiento, lo que conlleva a utilizar módulos que
presenten la máxima potencia de salida en el mercado. Esta potencia es la
medida en condiciones estándar de medida, es decir, a 1000 W/m2 de irradiación,
25ºC de temperatura de la célula y a una distribución espectral de AM1.5G.

•

Potencia de salida para la temperatura de operación nominal: es la potencia de
salida medida en condiciones de operación normales, principalmente a 800
W/m2, 20ºC de temperatura de la célula, distribución espectral de AM1.5G y una
velocidad de viento de 1 m/s.

•

Tolerancia: es un parámetro característico también muy importante que hace
referencia a la variación de la potencia nominal real del módulo. Se busca tener
un módulo con la tolerancia más pequeña para así disponer de una potencia más
próxima a la indicada en la hoja de características.

•

Eficiencia del módulo: con el objeto de aprovechar al máximo la superficie de las
cubiertas, se busca determinar el módulo que presente la mayor eficiencia
posible.

•

Temperatura de operación nominal de la célula: es la temperatura a la que
trabajan las células en condiciones de operación nominal. Es un factor muy
relevante porque cuanto mayor sea esta, el módulo entregará menos potencia.

•

Coeficiente de temperatura para la potencia máxima: es un parámetro que
representa la pérdida en la potencia de salida del módulo por cada grado cuando
éste trabaja con temperaturas superiores a los 25ºC. Así, se pretende escoger
un módulo fotovoltaico que presente el menor coeficiente de temperatura
posible.

De esta forma, en la Tabla 4.3 se refleja la comparación realizada de los distintos
parámetros que se han tenido en cuenta para cada uno de los fabricantes:
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Fabricante

CanadianSolar

Jinko Solar

Longi Solar

Modelo

CS3W-450MS11

JKM450M7RL3-V12

LR4-72HPH450M13

Células
144
156
144
Potencia STC
1000 W/m2 y 25ºC
450
450
450
(Wp)
Potencia NOCT
800 W/m2 y 20ºC
336
334
336.1
(W)
Tolerancia de
0~+10
0~+5
0~+5
potencia (W)
NOCT (ºC)
42±3
45±2
45±2
Coeficiente Pmax
-0.35
-0.36
-0.35
(%/ºC)
Eficiencia del
20.4
20.33
20.7
módulo STC (%)
Precio del
0.3146** [43]
0.2609** [44]
0.3944 [45]
módulo* (€/Wp)
Eficiencia/precio
0.1441
0.1732
0.1166
(%/€)
Garantía de
potencia de salida
25
25
25
lineal (años)
Nivel de garantía
de potencia de
80.2
83.1
84.8
salida a los 25
años (% de Pnom)
Garantía del
producto sobre
10
12
12
materiales y mano
de obra (años)
Tabla 4.3. Comparativa realizada para la elección del módulo fotovoltaico.

Trina Solar
144 LAYOUT
MODULE
450W14
144

JA Solar
JAM78S10450/MR15
156

450

450

340

342

0~+5

0~+5

41±3

45±2

-0.36

-0.35

20.6

20.7

0.3425 [46]

0.3756 [47]

0.1337

0.1225

25

25

83.1

83.5

10

12

*Para la obtención del precio del módulo se realiza un estudio de mercado de cada uno de ellos. Los impuestos
están incluidos en el precio.
**Gastos de envío no incluidos

Antes de nada, hay que destacar que los fabricantes Jinko Solar y Trina Solar no
especifican el número de diodos bypass en la hoja de características, aspecto muy
relevante en el emplazamiento estudiado ya que la cubierta norte está sometida a
sombras a lo largo de gran parte del año. De esta forma, se decide descartar los módulos
de estos dos fabricantes por no detallar la suficiente información.
En cuanto al fabricante CanadianSolar, a pesar de que presenta un ratio
eficiencia/precio más elevado que los otros dos fabricantes restantes, en el coste no
están incluidos los gastos de envío, por lo que dicho ratio debería ser inferior al
presentado en la Tabla 4.3. Además, el nivel de garantía de potencia de salida a los 25

11

https://www.canadiansolar.com/wp-content/uploads/2019/12/Canadian_Solar-Datasheet-HiKu_CS3W-MS_EN.pdf
https://www.vicoexport.com/wp-content/uploads/2019/12/Tiger-Module-Datasheet-Vico-Export-Solar-Energy.pdf
13
https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/Crystalline/5ecb345fbaf17.pdf?_ga=2.249810564.324593155.1611693903329164921.1600784171
14
https://static.trinasolar.com/sites/default/files/EN_DE17M%28II%29_datasheet_2020_A_web.pdf
15
https://www.jasolar.com.cn/uploadfile/2020/0508/20200508101149946.pdf
12
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años y la garantía que ofrecen del producto son inferiores a los que ofrecen los
fabricantes Longi Solar y JA Solar, su eficiencia por módulo también es más baja y la
tolerancia de la potencia de salida duplica a la especificada por el resto. A pesar de
presentar una temperatura de operación de la célula inferior a la de los otros dos
fabricantes, se decide descartar el módulo del fabricante CanadianSolar por todo lo
comentado anteriormente.
Las características de los dos últimos fabricantes son muy similares. Presentan la
misma tolerancia de la potencia de salida, la misma temperatura de operación de la
célula, el mismo coeficiente de temperatura para la potencia máxima, la misma
eficiencia y los mismos años de garantía, tanto del producto como de la potencia de
salida. Finalmente, a pesar de presentar menor nivel de garantía de la potencia de salida
a los 25 años que Longi Solar, el módulo fotovoltaico escogido es el del fabricante JA
Solar ya que presenta una potencia de salida en condiciones de operación normales
superior a la del resto de fabricantes y un coste en €/Wp menor que el de su principal
competidor, Longi Solar.
El fabricante escogido, JA Solar, fue premiado en el año 2019 por PVEL16 con al
menos una prueba de fiabilidad y tiene el estatus Tier 1 en la lista de Bloomberg17, ya
que presenta características tales como disponer de paneles de bajo precio, disponer
de una gran capacidad de la planta, ser una marca reconocida en el mercado y tener una
buena relación calidad/precio [48]. Las características más relevantes del módulo
fotovoltaico empleado vienen recogidas en el Anexo D del Proyecto.

4.2.4. CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS
Con el fin de determinar el número de módulos que se pueden situar en ambas
cubiertas se debe realizar un dimensionamiento similar al realizado previamente (véase
Apdo. 4.2.1. del Proyecto), teniendo en cuenta nuevos parámetros y dimensiones. Para
ello, en primer lugar, se debe conocer cómo se situarán los módulos fotovoltaicos de la
instalación. De esta forma, se comprueba que se pueden disponer el mismo número de
módulos en ambas cubiertas si se disponen con su lado más corto apoyado que con su
lado más largo apoyado. No obstante, se decide trabajar con los paneles solares
situados de forma vertical, o lo que es lo mismo, con su lado más corto apoyado, por
dos razones que se enumeran a continuación.
La primera de ellas y la menos importante tiene que ver en cuanto al sombreado
cercano que sufre cada uno de los módulos, ya que se pueden producir sombras en una
fila de células y reducir la producción del módulo de forma considerable. Tal y como se
16
17

https://www.pvel.com/
https://www.bloomberg.com/europe
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observa en la Figura 4.9, la configuración de diodos en la disposición de los módulos de
forma horizontal favorece la producción cuando se proyectan sombras de otras filas de
módulos ya que éstas van de arriba hacia debajo. Sin embargo, a diferencia del caso de
la Figura 4.9, la proyección de sombras debidas la comunidad de vecinos sobre los
módulos se produce de izquierda a derecha, por lo que una situación horizontal del
módulo llevaría consigo que éste dejase de producir completamente cuando una fila de
células está sometida a este tipo de sombreado cercano.

Figura 4.9. Ejemplo de sombreamiento de filas de células. Imagen extraída de automatismoindustrial.com18.

La segunda razón tiene que ver en cuanto al coste de la estructura soporte y, en
menor medida, del cableado de los módulos. Si estos se sitúan con su lado más largo
apoyado, o de forma horizontal, en la instalación se disponen más filas de módulos y se
situarían menos módulos por fila que si se escogiese la otra opción. Así, se decide
escoger finalmente la disposición de los módulos de forma vertical, ya que se pueden
colocar más módulos fotovoltaicos para el mismo soporte de una fila y, además, se
produce una reducción en el número de filas.
A continuación, como se trabaja con una inclinación distinta para cada cubierta, en
la Tabla 4.4 se indican las principales distancias atendiendo a la Figura 4.1 para cada
una de ellas. En la Figura 4.10 y la Figura 4.11 se expone la disposición de los módulos
fotovoltaicos elegida para cada una de las cubiertas del emplazamiento. Estas nuevas
distancias se han calculado con las dimensiones del módulo fotovoltaico seleccionado
en el Apdo. 4.2.3. y considerando una separación de 2 cm entre cada par de módulos.
Además, con el fin de ahorrar en costos de estructura de soporte se descarta la opción
de aumentar la altura de los módulos 20 cm para salvar la distancia de los bordillos de
la cubierta.

18

https://automatismoindustrial.com/curso-energia-solar-fotovoltaica/componentes-energia-solar-fotovoltaica/diodode-bypass-modulo-fotovoltaico/
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Cubierta

Norte

Sur

Inclinación 𝜷 (º)

20

50

Distancia 𝒅𝟐 (m)

2.049

1.401

Altura 𝒉 (m)

0.746

1.670

Distancia 𝒅𝟏 (m)

1.519

3.401

Número filas de módulos

3

3

Número de módulos por fila

40

40

Tabla 4.4. Distancias más representativas de la instalación fotovoltaica.

Figura 4.10. Disposición de los módulos de la instalación fotovoltaica en la cubierta norte del emplazamiento.

Figura 4.11. Disposición de los módulos de la instalación fotovoltaica en la cubierta sur del emplazamiento.

En el dimensionamiento realizado se respetan los pasillos para el mantenimiento de
los módulos fotovoltaicos. La cubierta norte reflejada en la Figura 4.10 estaría
compuesta por 87 módulos fotovoltaicos, ofreciendo una potencia instalada total de
39.15 kWp. Por otro lado, la cubierta sur expuesta en la Figura 4.11 estaría compuesta
por 84 módulos fotovoltaicos, pudiendo producir hasta 37.8 kWp. Por tanto, la potencia
instalada en el emplazamiento alcanzaría los 76.95 kWp.
Finalmente, se debe destacar que, con un mejor dimensionamiento de la instalación
escogiendo módulos con dimensiones más grandes que el estándar mencionado en el
Apdo. 4.2.1. del Proyecto, se consigue aumentar la potencia instalada del
emplazamiento de 52.8 kWp hasta los 76.95 kWp.
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4.2.5. DETERMINACIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR SOMBREADOS CERCANOS
La determinación de las pérdidas por sombreado de la instalación se realiza
mediante una extensión denominada Skelion de SketchUp y PVSyst. Una vez conocida
la disposición de los módulos fotovoltaicos en ambas cubiertas y las dimensiones del
módulo empleado, se procede a realizar el modelado 3D de los paneles solares en las
cubiertas. En la Figura 4.12 se representa en 3D la disposición de los módulos en el
emplazamiento.

Figura 4.12. Modelo 3D de la instalación fotovoltaica en el emplazamiento a estudiar.

Tal y como se representa en la Figura 4.13, esta herramienta permite realizar un
estudio del porcentaje de sombras que se dan en cada uno de los módulos de la
instalación a lo largo del año. Como se puede determinar a partir de la simulación
realizada, con respecto a la cubierta sur, el porcentaje máximo de sombras alcanzado
por un módulo debido al sombreamiento por elementos externos se sitúa en 0.79% a lo
largo del año. Este valor corresponde al sombreado de uno de los módulos dispuestos
en la parte oeste de la cubierta donde primero se empiezan a proyectar las sombras del
edificio cuando el sol se esconde.
En cuanto a la cubierta norte, el porcentaje de sombras que se dan es más disperso.
Cada uno de los módulos de las dos filas más alejadas de los bloques centrales del
emplazamiento, de las tres existentes en esa cubierta, presentan un porcentaje de
sombras a lo largo del año inferior al 2%. Este porcentaje de sombras de cada uno de
los módulos es causado por la proyección de sombras de la comunidad de vecinos
cuando anochece y por los bloques con mayor altitud de la Biblioteca. Por otro lado,
como cabe esperar, la fila de módulos más cercana a los bloques se ve
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considerablemente más afectada por la proyección de sombras de éstos, alcanzando
un porcentaje de sombras anual por módulo del 19% aproximadamente.

Figura 4.13. Porcentaje de sombras proyectado sobre cada uno de los módulos fotovoltaicos a lo largo del
año.

En términos globales de la instalación, en la Tabla 4.5 figura el porcentaje de
pérdidas mensuales debidas a sombreamiento del conjunto de módulos para cada una
de las cubiertas. Como cabe esperar tras la realización del estudio de sombras en el
Apdo. 3.4.2. del Proyecto, en los meses cercanos al solsticio de invierno, la cubierta
norte presenta un porcentaje elevado de pérdidas debido a las sombras proyectadas por
los bloques de mayor altitud. Este número se reduce de forma considerable a medida
que nos acercamos al solsticio de verano, donde el porcentaje de pérdidas debidas a
sombreamiento se puede considerar despreciable. Se reduce, además, la diferencia de
pérdidas en las dos cubiertas, situándose esa diferencia en el mes de enero por encima
de los 17 puntos y siendo nula en el mes de mayo.
Pérdidas por sombreamiento mensuales (%)

Cubierta

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Sur

1.21

0.75

0.22

0.02

0.00

0.00

0.04

0.05

0.04

0.47

0.99

0.91

Norte

18.84

16.04

4.25

0.11

0.00

0.01

0.01

0.07

1.36

13.03

18.48

17.67

Media

10.02

8.40

2.23

0.06

0.00

0.01

0.02

0.06

0.70

6.75

9.74

9.29

Tabla 4.5. Porcentaje de pérdidas mensuales debidas a sombreamiento de la instalación fotovoltaica. Tabla
adaptada de la simulación realizada con la herramienta Skelion.

Tal y como se expone en el informe extraído de esta herramienta y reflejado en el
Anexo C, el porcentaje total de pérdidas de la instalación en cuanto a sombreado se
sitúa en el 2.57%.
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La herramienta PVSyst con la que se trabaja para realizar simulaciones también
permite calcular el porcentaje de pérdidas debidas a sombreamiento. Para ello, se
importa el modelo 3D realizado a partir de la extensión de Skelion con el fin de obtener
las curvas de sombreamiento para cada una de las dos inclinaciones, tal y como se
refleja en la Figura 4.14 y la Figura 4.15.

Figura 4.14. Curva de sombreamiento obtenida en la instalación situada en la cubierta norte.

Figura 4.15. Curva de sombreamiento obtenida en la instalación situada en la cubierta sur.

En ambas figuras se representa la trayectoria que sigue el sol para cada una de las
horas del día y para cada día del año, en función del ángulo acimutal. La información
más relevante que aportan estos gráficos, y en las que se comprueba la diferencia de
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sombreamiento que se produce en ambas cubiertas, tiene que ver con las líneas
discontinuas que se exponen en cada uno de ellos y que hace referencia a las diferentes
trayectorias que sigue el sol para obtener unas pérdidas asociadas al porcentaje
indicado para cada uno de los tipos de línea.
Finalmente, en el informe extraído en PVSyst de la simulación, recogido en el Anexo
C, se expone el diagrama de pérdidas donde se detalla que las pérdidas por sombreados
cercanos se sitúan en 6.8%, tal y como se refleja en la Figura 4.16.

Figura 4.16. Diagrama de pérdidas obtenido de la simulación realizada en PVSyst.

Esta diferencia tan significativa entre las dos herramientas empleadas puede ser
debida a la gran complejidad que existe en el cálculo de sombras, especialmente en el
caso que se estudia. No obstante, se decide trabajar con las pérdidas obtenidas en la
herramienta PVSyst por ser las más desfavorables y por ser el software con el que se
realizan las simulaciones de la instalación. Además, esta herramienta hace un estudio
más completo de las sombras al definir la configuración real del sistema y disponer de
toda la información de los módulos que conforman la instalación fotovoltaica, tales
como el número de diodos de paso.
Atendiendo al límite máximo establecido por el CTE de 10% en cuanto a pérdidas por
sombreado para una instalación general, el porcentaje obtenido mediante PVSyst se
encuentra por debajo del mismo. Además, en la Tabla 4.2 se recoge que la suma de las
pérdidas por orientación e inclinación y por sombras para instalaciones generales debe
ser inferior al 15%. Teniendo en cuenta el porcentaje obtenido de pérdidas por
inclinación y orientación en este diseño de 3.5% y de pérdidas por sombreamiento de
6.8%, la suma de ellos se encuentra dentro del límite estipulado. Aunque de forma más
específica y en determinados meses del año existen una serie de módulos que no
cumplen esta especificación debido a las sombras proyectadas por los bloques con
mayor altitud, se decide no prescindir de ellos ya que su producción el resto del año es
significativa en términos globales de la instalación.
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4.2.6. SELECCIÓN DE LOS INVERSORES SOLARES
El inversor solar es el elemento de la instalación que permite transformar la energía
producida por los módulos fotovoltaicos en energía útil, ya que convierte la corriente
continua en alterna. Otras de las características más relevantes de este dispositivo es
la capacidad que posee de optimizar la producción fotovoltaica de la instalación, a pesar
de los desajustes en la generación producidos por las sombras, o la regulación del valor
eficaz de la tensión de salida [49]. Debido a su relevancia en la instalación, debe de
presentar un sistema de protección frente a diversas circunstancias, tales como
cortocircuitos y sobrecargas en la salida, caída de la red o fallo de alguno de los
componentes. Además, es interesante que presente un control y registro de los datos
de producción para localizar de forma más rápida problemas que pudiesen darse.
Los diferentes tipos de inversores solares para instalaciones conectadas a la red
deben ajustar la frecuencia de la instalación a la de la red. Entre ellos, se puede distinguir
entre:
•

Inversor de tipo string o central: este tipo de inversor solar permite conectar en
paralelo diferentes series de módulos fotovoltaicos, igualando así las tensiones
de cada una y sumando sus corrientes. Bajo esta configuración, la potencia
producida por cada serie queda limitada por la mínima corriente entregada por
cada panel de la serie. También existen variantes del inversor central con más
de un seguidor de máxima potencia (MPPT) para cada serie, optimizando cada
una de ellas por separado. Este sistema no presenta un registro de la producción
de los módulos, pero, en cambio, es el más empleado en instalaciones donde no
existe la presencia de sombras y la producción de los módulos es similar. En
caso de fallo del sistema, se debe instalar junto a ellos un mecanismo de parada
de emergencia para detener la producción de los módulos. Presentan eficiencias
muy elevadas y tienen una cuota de mercado de más del 95% [50].

•

Microinversores: este tipo de inversores presentan un funcionamiento similar al
anterior, pero están situados en cada uno de los módulos de la instalación.
Permiten realizar una monitorización de cada uno de los módulos y aumentar la
eficiencia de la instalación, lo cual es especialmente útil en el caso en que se
proyecten sombras en los módulos o que estos produzcan diferentes
fotocorrientes por alguna otra causa (diferentes inclinaciones o tecnologías de
cada uno, etc.). A pesar de esta enorme ventaja, son inversores más caros que
los anteriores y presentan eficiencias ligeramente inferiores a los de tipo string
ya que son elementos de menor tamaño y tienen más pérdidas por
calentamiento. Además, se desconectan automáticamente en caso de fallo del
sistema.
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•

Inversores con optimizadores de potencia: estos elementos están compuestos
por diferentes MPPT que actúan sobre cada uno de los módulos. Cada uno de
ellos se conecta de manera independiente a un inversor externo que transforma
la corriente continua en alterna. Estos elementos presentan las eficiencias más
elevadas del mercado y tienen un precio muy próximo a los microinversores. De
igual forma que estos últimos, se desconectan de forma automáticamente en
caso de fallo en el sistema. La instalación de estos dispositivos es compleja en
comparación con el resto de los inversores y, si se quisiese realizar un aumento
de la potencia instalada del emplazamiento, esta potencia estaría limitada por la
máxima del inversor.

Atendiendo a esta descripción, en cuanto a la cubierta norte del emplazamiento, se
decide descartar la opción de trabajar con microinversores u optimizadores de potencia
por la cantidad de cableado necesario y su coste asociado a pesar de que se presentan
una gran cantidad de sombras proyectadas en esta cubierta. De esta forma, se decide
trabajar con un inversor de tipo string para la totalidad de la misma, escogiendo la
configuración serie-paralelo adecuada en función de las sombras proyectadas sobre los
módulos. Para la elección del modelo de dicho inversor, se realiza una comparación
teniendo en cuenta las características más relevantes entre muchas otras que se
enumeran a continuación [51]:
•

Eficiencia del inversor: representa la capacidad que tiene el elemento de
convertir en corriente alterna la producida por los módulos fotovoltaicos. Aunque
hoy en día las eficiencias de los inversores de los mejores fabricantes son muy
similares, este parámetro no deja de ser relevante atendiendo a la cantidad de
energía que se produce.

•

Número de MPPT: en cada inversor se incluyen uno o varios de estos elementos
con el fin de que la configuración de módulos trabaje siempre a su máxima
eficiencia posible. El número de MPPT presentes en el inversor es importante, ya
que en alguna fila de módulos puede proyectarse una sombra y limitar la
eficiencia de toda la instalación de la cubierta a esa fila.

•

Garantía del fabricante: de la misma forma que para en la elección del módulo
fotovoltaico, la garantía del producto juega un papel muy importante a la hora de
elegir el fabricante.

•

Precio: es uno de los factores más importantes a la hora de elegir un producto.

•

Soporte técnico: aunque en una instalación fotovoltaica rara vez ocurra algún
problema, para la comparación que se realiza se tiene en cuenta este parámetro
por si en algún instante ocurre un imprevisto. Se valora la rapidez en el cambio
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de algún componente durante la garantía o el trato de forma directa con el
fabricante.
La potencia del inversor a escoger suele ser siempre más pequeña que la potencia
nominal entregada por el conjunto de generadores. Esto es así porque no es habitual
que toda la planta trabaje en condiciones necesarias como para, realmente, producir esa
potencia nominal (debido a los diversos mecanismos de pérdidas a los que se enfrenta).
El valor de la potencia del inversor debe ser, por tanto, la del generador multiplicada por
un coeficiente extraído de la Figura 4.17 [52] que depende de la inclinación seleccionada
para los módulos de cada cubierta.

Figura 4.17. Coeficiente empleado para la determinación de la potencia del inversor.

Previo a la elección de los inversores, en la Tabla 4.6 se recogen las características
principales de la instalación fotovoltaica en ambas cubiertas.
Cubierta

Norte

Sur

Número de módulos

87

84

Potencia instalada (kWp)

39.15

37.8

Número de ramas

6

6

3x14

3x16

3x15

3x12

Número de módulos que
componen el tramo 1
Número de módulos que
componen el tramo 2

Tabla 4.6. Características de diseño de la instalación fotovoltaica.

De esta forma, en cuanto al inversor al que irán conectados los módulos de la
cubierta norte se decide confiar en el fabricante nacional Ingeteam por destacar en gran
parte de las características mencionadas previamente, así como por disponer de un
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modelo ajustado a las necesidades de la instalación de esta cubierta. El modelo
mencionado es el INGECON SUN 33TL M19, el cual presenta un rango de potencias pico
instaladas recomendado entre 34 kWp y 45 kWp. Las características más representativas
de este inversor se muestran en la Tabla 4.7.
En cuanto a la cubierta sur del emplazamiento, debido a que no se dan
prácticamente sombras a lo largo del año y a que el comportamiento de todos los
módulos fotovoltaicos en esta cubierta es muy similar, se decide trabajar con el mismo
modelo que para la cubierta norte.
Fabricante

Ingeteam

Modelo

INGECON SUN 33TL M

Número de MPPT

2

Rango de potencia (kWp)

34 - 45

Rango de tensión de entrada por MPPT (V)

200 - 820

Tensión de entrada máxima (V)

1000

Corriente de entrada máxima por MPPT (A)

40

Frecuencia de salida (Hz)

50 /60

Máxima eficiencia (%)

98.5

Grado de protección

IP65

Tabla 4.7. Principales características del tipo de inversor empleado en la cubierta norte y sur.

La hoja de características del modelo de inversor se presenta en el Anexo D. Cabe
destacar que el inversor escogido presenta un grado de protección de, al menos, IP65
estipulado como mínimo para instalaciones a la intemperie. El primer número del grado
de protección hace referencia al ingreso de sólidos y tiene una escala del 0 al 6,
asegurando este último una protección fuerte contra polvo [53]. En cuanto al segundo
número, este está referido al ingreso de agua en una escala del 0 al 9K, asegurando el
número 5 frente a chorros de agua. De esta forma, el grado de protección del inversor
de tipo string asegura que éste se pueda situar en la propia cubierta sin que se produzca
ningún tipo de problema en cuanto a polvo o lluvia.
Finalmente, se debe comprobar que los valores de tensión y corriente de las
configuraciones de los módulos escogidas se encuentren por debajo de las condiciones
máximas de trabajo de cada uno de los inversores. Además, se deben tener en cuenta
las variaciones de temperatura que se dan en el emplazamiento con el fin de asegurar
una correcta configuración de los módulos, así como reducir las pérdidas referidas al
seguimiento del punto de máxima potencia. Para ello, se estudian dichas condiciones
del inversor para las tensiones más desfavorables provocadas por las temperaturas
máxima y mínima histórica del emplazamiento en el intervalo de trabajo de las células,

19

https://www.ingeteam.com/Portals/0/Catalogo/Producto/Documento/PRD_1745_Archivo_ingecon-sun-3play-tl-men.pdf

75

Capítulo 4
siendo estas 39.3º como temperatura máxima y -3.6º como temperatura mínima. Estos
dos valores de temperatura han sido extraídos a partir de la base de datos de PVGIS
integrada en la herramienta PVSyst y corresponden a la temperatura máxima histórica
registrada en el emplazamiento a fecha de 28 de junio y a la temperatura mínima diurna
histórica registrada en el emplazamiento a fecha de 26 de diciembre. En la Tabla 4.8 se
recoge la temperatura mínima y máxima de célula en dichas condiciones determinada
a partir de la Ecuación 4.7. Los valores de irradiancia efectiva para cada uno de los casos
estudiados han sido extraídos, de igual forma, de la base de datos de PVGIS integrada
en PVSyst como el valor máximo y mínimo, sin tratar los 0 W/m2, históricos registrados
en el emplazamiento. Estos valores se corresponden con 1022 W/m2 y 2 W/m2
respectivamente.
𝑇C = 𝑇amb + (

𝑇NOC − 20
) 𝐺ef
800

(4.7)

Ecuación 4.7. Determinación de la temperatura de célula a partir de la temperatura ambiente.

Temperatura del
emplazamiento (ºC)
Temperatura de la célula (ºC)

Mínima

Máxima

-3.6

39.3

-3.5

71.2

Tabla 4.8. Temperatura de célula obtenida para las condiciones más desfavorables del emplazamiento.

La tensión de circuito abierto y en el punto de máxima potencia se determinan a
partir de la Ecuación 4.8 y Ecuación 4.9, y la corriente de cortocircuito según la Ecuación
4.10. Las tensiones más representativas y la corriente máxima admitida, con el fin de
ser comparadas con las admitidas por los inversores, vienen reflejadas en la Tabla 4.9.
𝑉oc (𝑇C ) = 𝑉oc ∗ + 𝛽Voc (𝑇c − 𝑇c ∗ )

(4.8)

Ecuación 4.8. Determinación de la tensión de circuito abierto en función de la temperatura de célula.

𝑉mpp (𝑇C ) = 𝑉mpp ∗ + 𝛽Vmpp (𝑇c − 𝑇c ∗ )

(4.9)

Ecuación 4.9. Determinación de la tensión de máxima potencia en función de la temperatura de célula.

𝐼sc (𝑇C ) = 𝐼sc ∗ + 𝛼Isc (𝑇c − 𝑇c ∗ )

(4.10)

Ecuación 4.10. Determinación de la corriente de cortocircuito en función de la temperatura de célula.

Tensión de circuito abierto máxima obtenida para la
temperatura mínima de la célula (𝑽𝐨𝐜_𝐦𝐚𝐱 )
Tensión máxima en el punto de máxima potencia obtenida
para la temperatura mínima de la célula (𝑽𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐚𝐱 )
Tensión mínima en el punto de máxima potencia obtenida
para la temperatura máxima de la célula (𝑽𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐢𝐧 )
Corriente de cortocircuito máxima (𝑰𝐬𝐜_𝐦𝐚𝐱 )

57.7 V
49.7 V
38.8 V
13.15 A

Tabla 4.9. Tensiones y corriente más representativas en función de la temperatura de célula.
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*A la corriente de cortocircuito máxima se le aplica finalmente un coeficiente de seguridad de 1.25 por ser
más restrictivo que el valor obtenido en función de la temperatura.

De esta forma, tal y como se menciona en este apartado, en cuanto a la cubierta
norte del emplazamiento, el inversor de string con el que se trabaja está compuesto por
dos seguidores del punto de máxima potencia o MPPT. Cada uno de ellos busca
optimizar la corriente y la tensión de los módulos de la serie correspondiente con el fin
de maximizar la potencia resultante. Para ello, se debe escoger la configuración
adecuada que se ajuste a los límites de tensión y corriente establecidos por el inversor.
Atendiendo a la Figura 4.18, se realizan agrupaciones de módulos en serie con
diferentes tonalidades con el fin de minimizar el cableado y la ubicación de estos se
escoge de tal forma que cada serie de módulos tenga sombreados similares para que
el punto de máxima potencia sea lo más homogéneo posible. Así, la configuración
correspondiente al seguidor MPP1 formada por 42 módulos se representa con
diferentes tonalidades de color verde y está compuesta por tres series en paralelo de 14
módulos cada uno de ellos. El seguidor MPP2, en cambio, está compuesto por 45
módulos divididos en tres series de 15 módulos cada uno, y está representado en la
Figura 4.18 mediante tres tonalidades diferentes del color azul.

Figura 4.18. Configuración serie-paralelo de la instalación fotovoltaica de la cubierta norte.

Una vez escogida la configuración serie-paralelo, en la Tabla 4.10 se comprueba el
cumplimiento de las condiciones impuestas por el inversor para cada uno de los
seguidores, teniendo en cuenta las situaciones más desfavorables en el emplazamiento.
Condiciones que se deben cumplir

Comprobación MPP1 (3

Comprobación MPP2 (3

para el inversor INGECON SUN 33TL M

x 14 módulos)

x 15 módulos)

𝑵𝐒 × 𝑽𝐨𝐜_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑽𝐢𝐧_𝐦𝐚𝐱

808.3 𝑉 ≤ 1000 𝑉

866.1 𝑉 ≤ 1000 𝑉

𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐢𝐧_𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 ≤ 𝑵𝐒 × 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐢𝐧

200 𝑉 ≤ 542.8 𝑉

200 𝑉 ≤ 581.6 𝑉

𝑵𝐒 × 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐚𝐱_𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫

695.4 𝑉 ≤ 820 𝑉

745 𝑉 ≤ 820 𝑉

𝑵𝐏 × 𝑰𝐬𝐜_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑰𝐢𝐧_𝐦𝐚𝐱

39.4 ≤ 40 𝐴

39.4 𝐴 ≤ 40 𝐴

Tabla 4.10. Condiciones de compatibilidad eléctrica del inversor de la cubierta norte.
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Por otra parte, en cuanto a la cubierta sur del emplazamiento, el inversor de string
con el que se trabaja es el mismo que el modelo empleado en la cubierta norte y está
compuesto también por dos seguidores del punto de máxima potencia o MPPT.
Atendiendo a la Figura 4.19, se determina una agrupación de módulo similar a la
realizada para la cubierta norte. La configuración correspondiente al seguidor MPP1
formada por 48 módulos se representa con diferentes tonalidades de color verde y está
compuesta por tres series en paralelo de 16 módulos cada uno de ellos. El seguidor
MPP2, en cambio, está compuesto por 36 módulos divididos en tres series de 12
módulos cada uno, y está representado en la Figura 4.19 mediante tres tonalidades
diferentes del color azul.

Figura 4.19. Configuración serie-paralelo de la instalación fotovoltaica de la cubierta sur.

Una vez seleccionada la configuración serie-paralelo, en la Tabla 4.11 se comprueba
el cumplimiento de las condiciones impuestas por el inversor para cada uno de los
seguidores, teniendo en cuenta las situaciones más desfavorables en el emplazamiento.
Condiciones que se deben cumplir

Comprobación MPP1 (3

Comprobación MPP2 (3

para el inversor INGECON SUN 33TL M

x 16 módulos)

x 12 módulos)

𝑵𝐒 × 𝑽𝐨𝐜_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑽𝐢𝐧_𝐦𝐚𝐱

923.8 𝑉 ≤ 1000 𝑉

692.9 𝑉 ≤ 1000 𝑉

𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐢𝐧_𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫 ≤ 𝑵𝐒 × 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐢𝐧

200 𝑉 ≤ 620.3𝑉

200 𝑉 ≤ 465.3 𝑉

𝑵𝐒 × 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑽 𝐦𝐩𝐩_𝐦𝐚𝐱_𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫

794.7 𝑉 ≤ 820 𝑉

596 𝑉 ≤ 820 𝑉

𝑵𝐏 × 𝑰𝐬𝐜_𝐦𝐚𝐱 ≤ 𝑰𝐢𝐧_𝐦𝐚𝐱

39.4 ≤ 40 𝐴

39.4 𝐴 ≤ 40 𝐴

Tabla 4.11. Condiciones de compatibilidad eléctrica del inversor de la cubierta sur.

Tal y como se puede observar en las comprobaciones realizadas, los valores de
corriente y tensión de cada uno de los seguidores se encuentran dentro de los valores
límite establecidos por cada uno de los inversores, por lo que se concluye que la
instalación está correctamente dimensionada para trabajar en cualquier condición de
temperatura en el emplazamiento.
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4.2.7. ESTRUCTURA DE SOPORTE
La estructura es el componente de la instalación fotovoltaica que permite fijar el
módulo fotovoltaico a cada una de las cubiertas y debe cumplir las pautas descritas en
el Pliego de Condiciones del IDAE. Una vez instalada la estructura debe ser capaz de
soportar las posibles dilataciones térmicas debidas a incrementos de temperatura o las
sobrecargas de viento que puedan darse.
Debido a que se trabaja con dos inclinaciones diferentes, se seleccionan dos tipos
de soportes de la empresa Sunfer Estructuras, S.L20 que ofrece una garantía en sus
productos de hasta 15 años. Para la cubierta norte, se escoge el soporte inclinado a 20º
abierto para cubierta plana, para disposición vertical, identificado como modelo 14V en
su catálogo de productos y representado en la Figura 4.20. Dicho modelo aparece en el
catálogo únicamente con inclinaciones de 25º y 30º, pero la compañía puede
proporcionar el modelo con inclinación de 20º bajo pedido.

Figura 4.20. Estructura soporte para los módulos situados en la cubierta norte del emplazamiento.

Para la cubierta sur, en cambio, se elige el soporte inclinado a 50º abierto regulable
para cubierta plana, también para disposición vertical, representado en la Figura 4.21 y
reflejado en su catálogo como modelo 14.1V.

Figura 4.21. Estructura soporte para los módulos situados en la cubierta sur del emplazamiento.

20

https://sunfer-energy.com/
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Ambos soportes están fabricados a partir de aluminio de gran calidad. La tornillería
es de acero inoxidable y la fijación de los módulos se realiza a través de presores
laterales con referencia S10 para aquellos de inicio y final de fila, y de presores centrales
con referencia S11, que podrán fijar hasta dos módulos. Las características más
relevantes de los soportes se presentan en las fichas técnicas reflejadas en el Anexo D.

4.2.8. CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES
El cálculo de las secciones de los conductores se realiza atendiendo a las
indicaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) [54], a través del
cual se establecen las condiciones de seguridad y funcionamiento en términos de
cableado de instalaciones de baja tensión. Se busca escoger la sección más precisa de
los conductores de la instalación atendiendo a dos criterios: criterio de máxima
intensidad admisible o de calentamiento y el criterio de la máxima caída de tensión.
La sección de los diferentes conductores se dimensiona considerando este como
un conductor de cobre con aislamiento de polietileno reticulado o XLPE. Además, para
el cálculo de la sección se aplican los factores de corrección necesarios para un
correcto dimensionamiento de la instalación fotovoltaica.
Atendiendo a la Figura 4.22, la instalación queda dividida en diferentes tramos. A
partir de lo estipulado en el Apdo. 5 - Cables de conexión, de la ITC-BT-40 [54] de
instalaciones generadoras de baja tensión, la máxima caída de tensión permitida entre
el generador fotovoltaico y el punto de interconexión a la Red o instalación interior no
debe ser superior al 1.5% para la intensidad nominal.
No obstante, para instalaciones conectadas a red, dicho porcentaje se aplica de
forma separada al tramo de corriente continua y al de alterna, por lo que se permite un
1.5% de caída de tensión entre el generador y el inversor, y otro 1.5% entre el inversor y
la caja general de mando y protección (CGMP) [55]. En esta última se encuentran las
protecciones de la instalación de la Biblioteca y es el inicio de la instalación eléctrica del
emplazamiento, por lo que cada uno de los circuitos independientes parten de dicho
cuadro.
Los equipos de protección empleados en la instalación fotovoltaica se ubican en
cada una de las cajas de protecciones representadas en la Figura 4.22 en función de si
estas pertenecen al tramo de corriente alterna o al tramo de corriente continua. Con
respecto a este último tramo también se clasifican en función de si los elementos a los
que protegen están situados en la cubierta sur o la cubierta norte. Cada una de las
protecciones de la instalación fotovoltaica se calculan en el Apdo. 4.2.11. del Proyecto.
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Figura 4.22. Esquema de la instalación desde el generador hasta la caja general de mando y protección.

4.2.8.1. Tramo corriente continua
Como se expone previamente, esta parte de la instalación corresponde al tramo
entre los módulos fotovoltaicos y cada uno de los inversores. Así, se debe determinar la
sección de cada uno de los conductores que une cada serie de módulos fotovoltaicos
con el inversor correspondiente a partir de los dos criterios mencionados y comprobar
que la caída de tensión está por debajo del límite estipulado. Como cada una de las cajas
de protecciones de continua se sitúan próximas a cada inversor, se considera un único
tramo que conecta los módulos con la caja de protecciones de continua y el inversor.
Se estudia el caso de la serie de módulos representado a partir de una tonalidad azul
intermedia en la Figura 4.19 de la cubierta sur. Atendiendo al criterio de máxima
intensidad admisible, en primer lugar, se debe calcular la intensidad prevista corregida
representada en la Ecuación 4.11.
𝐼b ′ =

𝐼b
𝐹S ∙ 𝐹A ∙ 𝐹T

(4.11)

Ecuación 4.11. Determinación de la intensidad prevista corregida.

Donde:
•

𝐼b hace referencia a la intensidad prevista o de cortocircuito en A.

•

𝐹S representa el factor de corrección debido a que la instalación está expuesta
directamente al sol recomendado por las normas de la serie UNE 20.43521 y que
toma el valor de 0.9.

21

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/UNE?c=N0001168
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•

𝐹A refleja el factor de corrección debido a la agrupación de varios cables y toma
el valor, en la instalación a estudiar, de 1.00, 0.89 o 0.75 si se agrupan 1, 2 o más
de tres cables respectivamente.

•

𝐹T representa el factor de corrección en función de la temperatura ambiente
máxima registrada y toma un valor de 1.00 para una temperatura de 40ºC.

De esta forma, la intensidad prevista corregida toma el valor calculado a
continuación:
𝐼b ′ =

10.52
= 13.13 𝐴
0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00

Seguidamente, observando la Tabla 4.12 y considerando un conductor XLPE2
(monofásica) y un método de instalación E que hace referencia a cables unipolares o
multipolares sobre bandejas perforadas o soportes o rejillas en recorrido horizontal, se
obtiene una sección del cable de 1.5 mm2 con una intensidad admisible 𝐼z de 23 A.

Tabla 4.12. Intensidades admisibles para instalaciones al aire según [54].
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A partir del criterio de máxima caída de tensión se debe comprobar si la sección
obtenida en el criterio de máxima intensidad admisible es limitante o se debe
seleccionar una mayor. La fórmula que determina la sección del conductor a partir de
este nuevo método se refleja en la Ecuación 4.12.
2 ∙ 𝑐 ∙ 𝜌θ ∙ 𝐼b ′ ∙ 𝐿
𝑆=
∆𝑈 ∙ 𝑈

(4.12)

Ecuación 4.12. Determinación de la sección del conductor a partir del criterio de máxima caída de tensión.

Donde:
•

𝑐 hace referencia al incremento de la resistencia en alterna que toma un valor de
1 en continua y de 1.02 en alterna.

•

𝜌θ representa la resistividad del conductor a la temperatura de funcionamiento
que toma un valor de 0.023 Ω·mm2/m para polietileno reticulado.

•

𝐼b ′ refleja la intensidad prevista corregida calculada previamente.

•

𝐿 representa la longitud total del conductor, cuyo valor se extrae del plano
recogido en el Capítulo 6 de este Proyecto y que toma un valor de 32.79 metros.

•

∆𝑈 hace referencia a la máxima caída de tensión permitida fijada en 1.5%.

•

𝑈 refleja el valor de la tensión y cuyo valor corresponde a la tensión mínima de
máxima potencia por ser la más desfavorable tomando un valor de 465.3 V.

Así, la sección a partir del criterio de máxima caída de tensión toma el valor
calculado a continuación:
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 32.79
= 2.84 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 465.3

Se concluye que el valor de sección obtenido para el criterio de máxima intensidad
admisible no es válido y se debe escoger la sección inmediatamente superior a la
obtenida por el criterio de máxima caída de tensión. Así, la sección que se selecciona es
de 4 mm2 con una intensidad admisible de 44 A. Finalmente, la caída de tensión que se
produce a lo largo del conductor viene determinada a partir de la Ecuación 4.13 y toma
un valor de 1.06%, por lo que se comprueba su validez.
2 ∙ 𝑐 ∙ 𝜌θ ∙ 𝐼b ′ ∙ 𝐿
∆𝑈 =
𝑆∙𝑈

(4.13)

Ecuación 4.13. Determinación de la caída de tensión en el conductor.

El cálculo de las secciones del resto de conductores en el tramo de corriente
continua se recoge en el Anexo B del Proyecto y los valores obtenidos se exponen en la
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Tabla 4.13. Nótese que los valores obtenidos de sección no son definitivos ya que
pueden verse afectados por las protecciones calculadas en el siguiente apartado.
Además, con el fin de unificar la instalación se podría homogeneizar la sección del
cableado de la instalación fotovoltaica siempre y cuando se siga cumpliendo el criterio
del 1.5% de caída de tensión en cada una de las series de módulos.

Cubierta

Sur

Norte

Serie

𝑺𝐦.𝐢.𝐚.

𝑺𝐜.𝐝.𝐭.

2

2

Sección

Caída de tensión (%)

(mm )

(mm )

válida (mm2)

Azul intermedio

1.5

4

4

1.06

Azul oscuro

1.5

6

6

1.04

Azul claro

1.5

4

4

1.49

Verde claro

1.5

2.5

2.5

1.18

Verde oscuro

1.5

6

6

1.25

Verde intermedio

1.5

6

6

1.36

Azul intermedio

1.5

2.5

2.5

1.28

Azul oscuro

1.5

4

4

1.10

Azul claro

1.5

4

4

1.07

Verde claro

1.5

6

6

1.32

Verde oscuro

1.5

10

10

0.99

Verde intermedio

1.5

6

6

1.24

Tabla 4.13. Cuadro resumen de las secciones obtenidas para cada uno de los conductores en el tramo de
corriente continua.

4.2.8.2. Tramo corriente alterna
Esta parte de la instalación corresponde al tramo que une el inversor con el punto de
conexión. Como se puede observar en la Figura 4.22, se diferencian dos partes
correspondientes al tramo de conductores que unen cada uno de los inversores con las
protecciones y otro que une las protecciones hasta la caja general de mando y
protección. Para ambos casos se considera el conductor XLPE3 (trifásica) y el método
de instalación B1 de cables unipolares o multipolares en tubo en un hueco de la
construcción y las longitudes de los conductores que unen los inversores con las
protecciones se extraen del plano recogido en el Capítulo 6 de este Proyecto. La longitud
del conductor que une las protecciones con la caja general de mando y protección se
considera de 8 metros ya que esta última se encuentra en la primera planta del
emplazamiento.
En cuanto a la primera parte de la instalación en corriente alterna, ambos
conductores parten de inversores del mismo modelo. Considerando el criterio de
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máxima intensidad admisible, la intensidad trifásica de salida de ambos inversores se
calcula a partir de la Ecuación 4.14:
𝐼L =

𝑃

(4.14)

√3 ∙ 𝑈L ∙ cos 𝜑

Ecuación 4.14. Determinación de la intensidad trifásica de salida del inversor.

Donde:
•

𝑃 hace referencia a la potencia nominal del inversor cuyo valor es de 33 kW.

•

𝑈L representa la tensión de línea de salida que toma un valor de 400 V.

•

cos 𝜑 refleja el factor de potencia fijado en la unidad

De esta forma, la intensidad trifásica de salida de los inversores toma el valor
calculado a continuación:
𝐼L =

33 · 103
√3 ∙ 400 ∙ 1

= 47.63 𝐴

La intensidad prevista corregida calculada a partir de la Ecuación 4.11 es de:
𝐼b ′ =

47.63
= 52.92 𝐴
0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00

Atendiendo a la Tabla 4.12 y considerando un método de instalación B1, se obtiene
una sección de cada uno de los conductores de fase de 10 mm 2 con una intensidad
admisible 𝐼z de 57 A.
Observando la Ecuación 4.12 y teniendo en cuenta el criterio de máxima caída de
tensión, se debe comprobar si la sección obtenida en el criterio de máxima intensidad
admisible es válida o se debe seleccionar una mayor para cada uno de los conductores
de ambas cubiertas. Las secciones para el conductor de la cubierta sur y la cubierta
norte respectivamente se calculan a continuación:
𝑆cubierta sur =

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 4.7
= 1.68 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400

𝑆cubierta norte =

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 6.1
= 2.19 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400

Por ser más restrictivo el criterio de máxima corriente admitida, se considera la
sección de 10 mm2 como válida para ambos conductores que unen los inversores con
la caja de protecciones. De esta forma, la sección de los conductores de fase y del
neutro que salen del inversor es de 3x10 mm2 + 10 mm2.
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Finalmente, la caída de tensión que se produce a lo largo de ambos conductores
viene determinada a partir de la Ecuación 4.13 y toma un valor de 0.25% para el
conductor de la cubierta sur y de 0.33% para el conductor de la cubierta norte, por lo que
se comprueba la validez de ambos.
En cuanto a la segunda parte de la instalación en corriente alterna, los conductores
que salen de cada uno de los inversores quedan unificados en la caja de protecciones.
Planteando el criterio de máxima intensidad admisible, la corriente que circula por el
conductor que une la caja de protecciones con la caja general de mando y protección es
la suma de ambas. Así, teniendo en cuenta que este conductor se encuentra en el interior
del emplazamiento, la corriente prevista corregida toma el siguiente valor:
𝐼b ′ =

2 · 47.63
= 95.26 𝐴
1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00

Para este valor de intensidad prevista corregida se obtiene una sección de 25 mm 2
con una intensidad admisible de 100 A.
De igual forma que en los casos anteriores, atendiendo al criterio de máxima caída
de tensión, se debe comprobar si la sección obtenida en el criterio de máxima intensidad
admisible es válida o se debe seleccionar una mayor el conductor que se estudia. La
sección del conductor a partir de este criterio toma el siguiente valor:
𝑆=

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 95.26 ∙ 8
= 5.16 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400

Por ser más restrictivo el criterio de máxima corriente admitida, se considera la
sección de 25 mm2 como válida para el conductor que une la caja de protecciones con
la caja general de mando y protección. Así, la sección del conductor a la salida de la caja
de protecciones es de 3x25 mm2 + 25 mm2.
Finalmente, la caída de tensión que se produce a lo largo del conductor viene
determinada a partir de la Ecuación 4.13 y toma un valor de 0.31%. De esta forma, se
comprueba que la suma de caídas de tensión para ambos tramos no supera el límite de
1.5% establecido como máximo.
Los valores obtenidos de secciones de conductores en el tramo de corriente alterna
se exponen en la Tabla 4.14. De igual forma que para el caso de continua, los valores
obtenidos de sección no son definitivos ya que pueden verse afectados por las
protecciones calculadas en el siguiente apartado.
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Conductor
Inversor cubierta sur caja de protecciones
Inversor cubierta norte caja de protecciones
Caja de protecciones CGMP

Caída de

𝑺𝐦.𝐢.𝐚.

𝑺𝐜.𝐝.𝐭.

(mm2)

(mm2)

10

2.5

3x10 mm2 + 10 mm2

0.25

10

2.5

3x10 mm2 + 10 mm2

0.33

25

6

3x25 mm2 + 25 mm2

0.31

Sección válida (mm2)

tensión (%)

Tabla 4.14. Cuadro resumen de las secciones obtenidas para cada uno de los conductores en el tramo de
corriente alterna.

4.2.9. PUESTA A TIERRA
Según lo estipulado en el REBT se deben conectar todas las masas metálicas de la
instalación a tierra con el fin de asegurar una correcta protección de la instalación y del
personal de mantenimiento, y para drenar las corrientes de defecto o descargas
atmosféricas.
En la ITC-BT-18 [54] del REBT, se expone que la puesta a tierra de una instalación
debe componerse de conductores de los siguientes elementos:
•

Conductores de protección: son empleados para conectar eléctricamente las
masas metálicas de una instalación para proteger contra contactos indirectos.
A partir de lo estipulado en la ITC-BT-18, los conductores de protección deben de
ser del mismo material que los conductores activos y van alojados en la
canalización empleada para estos últimos. Además, la sección que deben tener
los conductores de protección en función de la sección de los conductores de
fase se refleja en la Tabla 4.15.

•

Bornes de puesta a tierra: conectan cada uno de los conductores de protección
de los elementos o masas a proteger con el conductor de tierra.

•

Conductores de tierra: son los encargados de unir los bornes de puesta a tierra
con la toma de tierra de la instalación. Se emplea el conductor de tierra que
posee el emplazamiento.

•

Tomas a tierra: son aquellos elementos que se encuentran en contacto directo
con el terreno con el fin de drenar la corriente de fuga si fuese necesario y deben
estar enterrados, al menos, a medio metro de profundidad. Además, deben ser
de materiales específicos y, para el caso que nos concierne, se emplea la toma
a tierra del emplazamiento.
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Sección de los conductores de fase de la

Sección mínima de los conductores de

instalación

protección

S (mm2)

SP (mm2)

S≤16

SP=S

16<S<35

SP=16

S>35

SP=S/2

Tabla 4.15. Valor de la sección del conductor de protección a partir del valor de sección de los conductores
de fases [54].

4.2.10. CANALIZACIONES
El estudio de las canalizaciones protectoras por las que se situarán los conductores
se realiza atendiendo a la ITC-BT-21 de instalaciones interiores o receptoras (tubos y
canales protectoras) del REBT. Su instalación y puesta en obra debe cumplir lo
establecido en la norma UNE 20.460-5-5222 y en la ITC-BT-19 de instalaciones interiores
o receptoras (prescripciones generales) e ITC-BT-20 de instalaciones interiores o
receptoras (sistemas de instalación). Aquellas canalizaciones que presenten
conductividad eléctrica deben conectarse a la tierra del emplazamiento y la tapa debe
quedar accesible.
De esta forma, se decide confiar en el fabricante UNEX y su modelo U23X23. Este tipo
de canalizaciones presenta un buen comportamiento a la corrosión y a la intemperie, y
son de material aislante. Además, este modelo no requiere puesta a tierra.
Para proteger los conductores en el tramo que existe entre los módulos
fotovoltaicos y las canalizaciones y en la zona interna del emplazamiento, se decide
trabajar con tubos de protección del fabricante HellermannTyton24. Los modelos
empleados son el HG-LW10-PA6-BK y HG-LW16-PA6-BK de 10 mm y 16 mm de diámetro
respectivamente, altamente flexibles y con buena resistencia a la fatiga.

4.2.11. CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES
Con el fin de asegurar la integridad física del personal de mantenimiento y un
correcto funcionamiento de los equipos que componen la instalación fotovoltaica, se
deben instalar elementos de protección en la instalación. De la misma forma que para
el cálculo de la sección de los conductores se debe diferenciar entre el tramo de
corriente continua, que abarca desde el generador fotovoltaico hasta el inversor, y el de

22

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas/une/?c=N0001198
https://www.unex.net/documents/ES/Cat%C3%A1logo/Bandejas-aislantes-66-U23X.pdf
24
https://www.hellermanntyton.es/
23
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alterna, que incluye desde el inversor hasta la caja general de mando y protección, y
estudiar las protecciones que se necesitan en cada uno de ellos.
El estudio de este apartado se realiza según lo estipulado en el artículo 11 del RD
1663/2000 y al REBT. Debido a que existen una serie de equipos de protección que son
obligatorios a nivel de instalación, prácticamente todas las protecciones del tramo de
continua y de alterna vienen incluidas en cada uno de los inversores (véase hoja de
características del modelo de inversor en el Anexo D del Proyecto), por lo que no sería
necesario realizar su cálculo. No obstante, se decide realizar el cálculo de los equipos
de protección más importantes en una instalación fotovoltaica con el fin de redactar un
Proyecto más completo del diseño que se estudia. Los diferentes elementos de
protección que se plantean son los siguientes:
•

Fusible e interruptor general manual o interruptor magnetotérmico para
protección contra sobrecargas.

•

Interruptor automático diferencial para asegurar la protección del personal en
caso de derivación de algún elemento del tramo de continua.

•

Interruptor seccionador empleado para aislar zonas de la instalación cuando se
realicen labores de mantenimiento.

•

Interruptor automático de interconexión, empleado normalmente para la
desconexión de la instalación en el caso que se produzca una pérdida de tensión
o frecuencia de la red.

•

Interruptor de corriente continua para detectar posibles faltas de aislamiento.

•

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia y tensión.

4.2.11.1.

Tramo continua

A partir de lo estipulado en la ITC-BT-22 de instalaciones interiores o receptoras
(protección contra sobreintensidades) del REBT, un dispositivo queda protegido contra
cualquier sobrecarga si verifica las condiciones establecidas en la Ecuación 4.15 y
Ecuación 4.16.
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′

(4.15)

Ecuación 4.15. Primera condición a cumplir para asegurar la protección contra sobrecargas.

𝐼2 ≤ 1.45 · 𝐼z ′

(4.16)

Ecuación 4.16. Segunda condición a cumplir para asegurar la protección contra sobrecargas.

Donde:
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•

𝐼b ′ hace referencia a la intensidad prevista corregida.

•

𝐼N representa la intensidad nominal del dispositivo de protección.

•

𝐼z ′ refleja la intensidad máxima admisible corregida que debe circular por el
elemento que se debe proteger.

•

𝐼2 hace referencia a la intensidad convencional de funcionamiento del dispositivo
de protección. Toma el valor de 1.45 · 𝐼N para magnetotérmicos y 1.6 · 𝐼N para
fusibles.

Cada serie de módulos debe contener un fusible para el conductor que presente
polaridad positiva y otro para el que presente polaridad negativa, ambos de las mismas
características eléctricas. De esta forma, para el caso de la serie de módulos
representado a partir de una tonalidad azul intermedia en la Figura 4.19 de la cubierta
sur, la corriente prevista corregida es de 13.13 A. A partir de la Ecuación 4.17, la
intensidad máxima admisible corregida se calcula como:
𝐼z ′ = 𝐼z · 𝐹S ∙ 𝐹A ∙ 𝐹T

(4.17)

Ecuación 4.17. Determinación de la intensidad admisible máxima corregida.

Teniendo en cuenta que para una sección de 4 mm2 se tiene una intensidad máxima
admisible de 44 A, la intensidad máxima admisible corregida es de:
𝐼z ′ = 44 · 0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00 = 35.2 𝐴
Atendiendo a la primera condición, entre todos los valores de corriente normalizados
para fusibles de baja tensión, la intensidad nominal del fusible debe de ser de al menos:
13.13 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 35.2 𝐴 → 𝐼N = 16 𝐴
Según la segunda condición expuesta en la Ecuación 4.16, se debe comprobar la
validez de la intensidad nominal obtenida:
1.6 · 16 𝐴 = 25.6 𝐴 ≤ 1.45 · 35.2 𝐴 = 51.04 𝐴
De esta forma, se concluye que el valor escogido de intensidad nominal es válido y,
por tanto, que para esta serie de módulos se emplean dos fusibles de 16 A de intensidad
nominal.
En cuanto al interruptor magnetotérmico, la corriente nominal debe ser de, al menos,
16 A y se debe comprobar su validez a partir de la segunda condición:
1.45 · 16 𝐴 = 23.2 𝐴 ≤ 1.45 · 35.2 𝐴 = 51.04 𝐴
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Así, se concluye que el valor de intensidad nominal es válido y, por tanto, se emplea
un interruptor magnetotérmico unipolar para esta serie de módulos.
El cálculo de fusibles y magnetotérmicos del resto de series de módulos en el tramo
de corriente continua se recoge en el Anexo B y los valores obtenidos se exponen en la
Tabla 4.16. Tal y como se menciona previamente, para cada uno de ellos se emplean
dos fusibles y un interruptor magnetotérmico unipolar.

Cubierta

Sur

Norte

Serie

𝑰𝐍 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 (A)

𝑰𝐍 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒐𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐 (A)

Azul intermedio

16

16

Azul oscuro

20

20

Azul claro

20

20

Verde claro

16

16

Verde oscuro

20

20

Verde intermedio

20

20

Azul intermedio

16

16

Azul oscuro

20

20

Azul claro

20

20

Verde claro

20

20

Verde oscuro

20

20

Verde intermedio

20

20

Tabla 4.16. Cuadro resumen de las intensidades nominales de fusibles y magnetotérmicos obtenidas para
cada una de las series de módulos en el tramo de corriente continua.

La protección frente a sobretensiones transitorias producidas por posibles
descargas atmosféricas, tanto en el tramo de continua como en el de alterna, está
asegurada ya que se incluye en las características del inversor. Por otra parte, la
protección frente a la falta de aislamiento también queda asegurada por el inversor.
Los interruptores seccionadores se emplean para aislar cualquier parte del
generador fotovoltaico si se requieren labores de mantenimiento de la instalación y para
su elección se debe atender a características como la tensión máxima de
funcionamiento del generador fotovoltaico y la corriente de cortocircuito que circule por
la serie. De esta forma, se decide trabajar con un interruptor seccionador por cada serie
de módulos y el modelo escogido con referencia A-5102PV0 es del fabricante Solartec25
y trabaja a 1000 V de corriente continua y a 25 A.

25

https://www.gave.com/home/es/productos/solartec.php#solartec1
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Los dispositivos de protección empleados se sitúan en la caja de protecciones de
continua de cada cubierta.

4.2.11.2.

Tramo alterna

Como se puede observar en la hoja de características del modelo del inversor con el
que se decide trabajar, este ya protege contra sobrecargas y cortocircuitos a su salida.
A partir de lo estipulado en el RD 1663/2000, se indica que sólo se precisa disponer de
forma adicional de interruptores magnetotérmicos e interruptores automáticos
diferenciales, además de considerar los requisitos de la empresa distribuidora.
De esta forma, a pesar de las protecciones incluidas en los inversores, se decide
estudiar los diferentes interruptores generales manuales o magnetotérmicos, fusibles e
interruptores automáticos diferenciales en cada uno de los tramos de la instalación con
corriente alterna.
El cálculo de los fusibles e interruptores magnetotérmicos para los conductores en
el tramo de corriente alterna se recoge en el Anexo B y los valores obtenidos se exponen
en la Tabla 4.17. Para cada uno de los tramos se emplea un fusible y un interruptor
magnetotérmico tetrapolar. Cabe destacar que, tal y como se puede comprobar en los
cálculos realizados, la sección de los conductores que conectan cada uno de los
inversores con la caja de protecciones se debe aumentar de los 10 mm2 hasta los 25
mm2 para poder emplear las protecciones mencionadas. De igual forma, la sección del
conductor que conecta la caja de protecciones con la caja general de mando y
protección se debe aumentar hasta los 35 mm2.

Conductor
Inversor cubierta sur –
caja de protecciones
Inversor cubierta norte –
caja de protecciones
Caja de protecciones CGMP

𝑰𝐍 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 (A)

𝑰𝐍 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒐𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐 (A)

63

63

63

63

100

100

Tabla 4.17. Cuadro resumen de las intensidades nominales de fusibles y magnetotérmicos obtenidas para
cada uno de los conductores en el tramo de corriente alterna.

Con el fin de asegurar la protección de personas contra descargas eléctricas se
decide trabajar con interruptores automáticos diferenciales tetrapolares. Los modelos
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con los que se trabaja son de los fabricantes Hyundai Electric26 y Siemens27, ambos con
una intensidad residual diferencial de 30 mA.

4.2.12. CAJA DE PROTECCIONES
Los diferentes equipos de protección que se emplean en este Proyecto se deben
agrupar en las diferentes cajas de protecciones. Con el fin de reducir la longitud de
conductores empleados, se decide emplear dos cajas de protecciones de dispositivos
en continua, cada uno situado próximo al inversor de cada cubierta, y una caja de
protecciones de dispositivos de alterna situada en el interior del emplazamiento a la
altura de ambas cubiertas.
En cuanto a las cajas de protecciones de continua se escogen dos armarios
eléctricos compactos cuyo modelo es el AX 1038.000 del fabricante Rittal28. En cada una
de estas cajas de protección se instalan 12 portafusibles con los fusibles
correspondientes, 6 interruptores magnetotérmicos y 6 interruptores seccionadores.
Por otra parte, en la caja de protecciones de los dispositivos de alterna se instalan 3
portafusibles, 3 interruptores magnetotérmicos y 3 interruptores diferenciales, y se
emplea el mismo modelo que el utilizado para los tramos de continua.

4.2.13. EQUIPO DE MEDIDA
Ya que se estudia el caso de una instalación fotovoltaica de autoconsumo con
excedentes, se debe instalar un contador bidireccional trifásico con el fin de optimizar
el autoconsumo, controlar los diferentes flujos de energía y registrar la curva de
consumo del emplazamiento. A partir de la llegada del RD 244/2019 y, por tanto, la
aprobación de que los excedentes energéticos se pudiesen verter a la red con el fin de
obtener una compensación, el empleo de este dispositivo es obligatorio para
contabilizar los kWh que se consumen de la red y los que se inyectan en ella. Además,
este dispositivo debe estar homologado por la empresa comercializadora.
De esta forma, se escoge el modelo Smart Meter TS 100A-129 del fabricante Fronius
que junto a su página web se ofrece una visión detallada del consumo de energía. Este
modelo optimiza el autoconsumo mediante la coordinación de diferentes flujos de
energía, y registra la curva de consumo del emplazamiento.

26

http://www.hyundai-electric.es/es/
https://new.siemens.com/es/es/productos/energia/baja-tension/interruptores-diferenciales.html
28
https://www.rittal.com/es-es/content/es/start/
29
https://www.fronius.com/es/latin-america/energia-solar/productos/todos-los-productos/monitorizaci%C3%B3n-deinstalaciones/hardware/fronius-smart-meter/fronius-smart-meter-ts-100a-1
27
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4.3. ESTUDIO Y DISEÑO DE OTRAS ALTERNATIVAS
A partir del dimensionado anterior, se estudian otras alternativas y variantes de la
instalación diseñada con el fin de optimizar la producción de la instalación y cubrir así
la mayor parte posible del consumo del emplazamiento, además de reducir costes.
En el diseño realizado en el Apdo. 4.2. del Proyecto, se propone un
dimensionamiento de la instalación cuyo principal objetivo es el de adaptar las curvas
de generación y consumo mediante la disposición en las cubiertas de dos inclinaciones
distintas. La inclinación a 50º de los módulos situados en la cubierta sur favorece la
producción en los meses de mayor consumo de la estación de invierno, mientras que la
inclinación de 20º de los módulos de la cubierta norte favorece la producción en los
meses de verano, también con un consumo elevado. De esta forma, se consigue que
con la generación se cubra la mayor parte posible de consumo del emplazamiento y
reducir así los excedentes.
A pesar de ello, en los meses de primavera y otoño especialmente, además de que
los domingos y festivos no existe consumo prácticamente en el emplazamiento, existe
mucha energía excedentaria de generación que se vierte a la red con el fin de recibir una
compensación por ello en la factura. Se debe tener en cuenta que el precio por el que se
compensa la energía inyectada se encuentra por debajo del precio por el que se paga la
energía extraída de la red y que esta compensación sólo puede afectar al término
variable de la factura. Por estos motivos, el dimensionamiento propuesto pretende
ajustar la curva de generación a la de consumo y así, no disponer de tanto excedente a
lo largo del año y sacar el máximo beneficio a la compensación.
Llegados a este punto, la solución óptima en términos de generación para sistemas
conectados a la red se basa en la inclinación de los módulos fotovoltaicos con un ángulo
que favorezca la producción a lo largo de todo el año. De esta forma, la generación en
los meses de invierno se reduce en comparación con la solución propuesta, pero, en
términos anuales, la generación se incrementa. Por tanto, se propone una alternativa al
dimensionamiento basado en la inclinación de todos los módulos fotovoltaicos de la
instalación con un ángulo de 30º con el fin de maximizar la producción anual. En este
nuevo diseño se mantiene la misma potencia instalada por cubierta y las
configuraciones de series de módulos escogidas en el Apdo. 4.2.6., además de los
elementos seleccionados a lo largo de este Capítulo. Los valores más representativos
de las simulaciones realizadas con PVSyst de las dos propuestas se recogen en la Tabla
4.18.
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Diseño con dos
inclinaciones
Energía producida
(MWh/año)
Energía inyectada en la red
(MWh/año)
Rendimiento característico
del sistema (%)

Diseño con una inclinación

125.1

126.9

31.4

32.2

79.37

78.57

Tabla 4.18. Valores más representativos de las dos configuraciones estudiadas extraídas de PVSyst.

Tal y como se observa en la Tabla 4.18, el rendimiento característico del sistema
(PR) basado en dos inclinaciones es del 79.37% y la energía anual producida por la
instalación alcanza los 125.1 MWh/año. Por otra parte, en la simulación de la instalación
fotovoltaica con una inclinación se obtiene un PR inferior pero la energía anual producida
es de 126.9 MWh/año. En la Figura 4.23 se representa el balance diario entre consumo
y generación en un día cualquiera de cada estación del año para las dos configuraciones
estudiadas. Los perfiles de generación se obtienen de las simulaciones realizadas con
PVSyst para cuatro días cualquiera del año y se concluye que, a pesar de que la
configuración basada en dos inclinaciones tenía como objetivo adaptar la curva de
generación a la de consumo, las curvas de generación de ambas soluciones propuestas
en cada estación del año son muy similares.

Figura 4.23. Balance diario desglosado por horas entre consumo y generación de las dos soluciones
propuestas para un día de cada estación del año (16 de marzo, 7 de julio, 29 de octubre y 1 de enero
respectivamente).
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Por otra parte, en la Figura 4.24 se recoge el balance anual por meses entre
generación y consumo de ambas soluciones propuestas. Como se puede observar, la
generación de energía basada en una inclinación es superior a la de dos inclinaciones a
lo largo del año, salvo en los meses cercanos al solsticio de invierno, ya que la solución
basada en dos inclinaciones favorece la producción en esta época. Por otra parte, se
comprueba que la generación de energía en términos anuales de ambas soluciones
cubre el consumo del emplazamiento en los meses de primavera y más de la mitad en
los meses de verano. Sin embargo, en los meses de invierno no se llega a cubrir ni la
mitad del consumo del emplazamiento con la instalación fotovoltaica.

Figura 4.24. Balance anual por meses entre consumo y generación de las dos soluciones propuestas.

El principal inconveniente que puede presentar la alternativa basada en una
inclinación es que, si la diferencia relacionada con la cantidad de energía excedentaria
en comparación con la solución basada en dos inclinaciones es considerable, no se
podría sacar el máximo beneficio a la compensación ya que lo más rentable es
autoconsumir la máxima energía posible. Sin embargo, a partir de la información
extraída de la Figura 4.23, ya que las curvas de generación son muy similares, y de los
valores recogidos en la Tabla 4.18, se comprueba que esta diferencia de energía
excedentaria es de apenas 1 MWh.
De esta forma, se concluye que con la configuración basada en una inclinación se
puede aprovechar más la instalación fotovoltaica y extraer más beneficios. Atendiendo
a que las curvas de generación son muy similares, con la configuración basada en una
inclinación se inyecta apenas 1 MWh más a la red al año que con la otra configuración,
y se pueden generar casi 2 MWh más al año sobre el total. Además, el soporte de los
módulos tiene una gran presencia en el presupuesto final de la instalación y, adoptando
la solución basada en una única inclinación, los costes referidos a la estructura de
soporte de módulos se verían notablemente reducidos gracias a la economía de escala.
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La configuración basada en un ángulo de inclinación de 30º de los módulos
fotovoltaicos es la óptima para el emplazamiento estudiado y los únicos puntos que se
ven afectados en el dimensionamiento de la instalación redactado en el Apdo. 4.2. para
esta nueva solución adoptada son los siguientes:
•

Tal y como se menciona previamente, ya que se pretende optimizar la
producción anual, el ángulo de inclinación óptima de los módulos fotovoltaicos
es de 30º para la totalidad de los módulos que componen la instalación
fotovoltaica. La orientación de los mismos sigue respetando la ortogonalidad de
ambas cubiertas.

•

La disposición de los módulos fotovoltaicos y, por tanto, las distancias más
representativas expuestas en la Figura 4.1, se verían ligeramente afectadas por
esta nueva alternativa de dimensionamiento. No obstante, el número de módulos
que componen la instalación sigue siendo el mismo y, por tanto, la potencia
instalada también.

•

Debido al cambio de ángulo de inclinación de los módulos, las pérdidas por
sombreado se ven afectadas cambiando su valor ligeramente. El porcentaje de
pérdidas por sombreado aparece reflejado en el diagrama de pérdidas recogido
en la simulación realizada con PVSyst en el Anexo C y toma un valor de 7.46%
frente al 6.8% obtenido en la simulación con dos inclinaciones. Se comprueba
que el porcentaje de pérdidas referido a inclinación y orientación, y de
sombreado continúa por debajo del límite establecido por el CTE de la Tabla 4.2.

•

La estructura soporte de módulos fotovoltaicos que se emplea es, únicamente,
el modelo 14V de la Figura 4.20. Tal y como se menciona previamente en este
apartado, el precio total de la estructura en el presupuesto final de la instalación
se reduce de forma considerable.

•

El cálculo de secciones y de protecciones se ve ligeramente afectado debido a
que la inclinación y posición de los módulos varía y, por tanto, la longitud de los
conductores también. No obstante, atendiendo al plano recogido en el Capítulo
6, se estudia una disposición de los módulos similar a la de dos inclinaciones
respetando las nuevas distancias. De esta forma, la variación en la longitud de
los conductores debido a la nueva inclinación es despreciable en comparación
con la longitud de conductor situado en las canalizaciones hasta el inversor, y se
comprueba que las secciones previamente calculadas son válidas.

Las características de la configuración de la instalación fotovoltaica finalmente
adoptada se resumen en la Tabla 4.19.
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Potencia pico instalada (kWp)

76.95

Rendimiento característico del sistema (%)

78.57

Energía producida (MWh/año)

126.9

Energía inyectada en la red (MWh/año)

32.2

Energía autoconsumida por el usuario de solar
(MWh/año)
Ángulo de inclinación de los módulos

94.6
30

fotovoltaicos (º)
Ángulo acimutal de los módulos fotovoltaicos
(º)

-9.6

Número de módulos fotovoltaicos

171

Modelo módulo fotovoltaico

JAM78S10-450/MR - JA Solar

Número de inversores de string

2

Modelo inversor de string

INGECON SUN 33TL M - Ingeteam

Modelo estructura soporte de módulos

14V - Sunfer Estructuras, S.L

Tabla 4.19. Características de la configuración de la instalación fotovoltaica adoptada.
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Capítulo 5. ESTUDIO ENERGÉTICO Y
ECONÓMICO DEL PROYECTO

5.1. INTRODUCCIÓN
En el presente Capítulo se realiza un análisis económico y energético de la
configuración óptima del emplazamiento con ángulo de inclinación de 30º. Se
comprueban, en primer lugar, los principales parámetros energéticos de la instalación y
se detallan las pérdidas del sistema y la influencia que tienen sobre él.
Por otra parte, en este Capítulo se recoge el presupuesto y se redacta un apartado
de facturación energética con el fin de estudiar la viabilidad del Proyecto.

5.2. ESTUDIO ENERGÉTICO
A partir de la simulación realizada mediante la herramienta PVSyst y tal y como se
refleja en la Tabla 4.18, se concluye que la producción energética anual del diseño de
una sola inclinación a 30º se sitúa en los 126.9 MWh/año. Además, tal y como muestra
la Tabla 5.1, en la estación de primavera, el consumo del emplazamiento estaría
totalmente cubierto con la generación de la instalación fotovoltaica si toda la energía
generada fuese autoconsumida. Siguiendo el mismo análisis, a pesar de que en la
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estación de verano se dan los mayores consumos de la Biblioteca por detrás de la
estación de invierno, se conseguiría cubrir casi un 80% del consumo con la producción
de la instalación fotovoltaica. En la estación de otoño, dos terceras partes del consumo
se conseguirían cubrir con el sistema fotovoltaico. Finalmente, en invierno, debido
principalmente a la gran proyección de sombras que se dan en la cubierta norte y a la
altura solar, únicamente se podría cubrir una tercera parte del consumo.
Estación del año

Consumo (kWh)

Generación (kWh)

Primavera

37075

37357

Verano

55138

43379

Otoño

41191

27131

Invierno

57579

19028

Tabla 5.1. Balance anual por estaciones entre consumo y generación para la configuración con una
inclinación.

Tal y como se comprueba en el Apdo. 4.3. del Proyecto, en los días de invierno, por
lo general, toda la energía producida es autoconsumida mientras que en el resto de los
días del año se vierten excedentes a la red en las horas donde la generación alcanza sus
valores máximos. A partir de la simulación realizada, la cantidad de energía excedentaria
supone más de un 25% de la producción total y se sitúa en los 32.2 MWh. Esto es debido,
principalmente, a que el emplazamiento está cerrado todos los domingos y festivos
(días no laborables) y, por tanto, prácticamente toda la generación es vertida a la red, tal
y como se observa de forma más ilustrativa en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Balance consumo-generación en un día laborable (23 de junio) y no laborable (24 de junio).

Por otra parte, el valor obtenido de generación anual de 126.9 MWh/año es muy
similar al obtenido mediante la herramienta PVGIS. Como se detalla en la Figura 5.2, la
producción anual del sistema definido a partir de la base de datos PVGIS-SARAH de esta
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herramienta es de 125.8 MWh/año. Este último valor es muy próximo al obtenido en este
Proyecto dado que, probablemente, se esté empleando la misma base de datos ya que
en PVSyst se utiliza una base de datos de PVGIS, y su diferencia es debida, en gran
medida a las pérdidas del sistema.

Figura 5.2. Información detallada de la producción de un sistema de 76.95 kWp en la ubicación estudiada.
Datos extraídos de la herramienta PVGIS.

Las pérdidas del sistema aparecen detalladas en el gráfico de pérdidas de la
simulación realizada y su distribución se recoge en la Tabla 5.2. Se puede concluir que,
tal y como se comprueba en el Apdo. 3.4.2. del Proyecto, las pérdidas referidas a
sombras proyectadas son las que mayor porcentaje suponen del total de estas pérdidas,
seguido de las debidas a la temperatura. Para simplificar la simulación, no se tratan las
pérdidas por indisponibilidad, por envejecimiento o debidas a la corrección espectral.
Contribución sobre el

Distribución sobre el

total (MWh)

total de pérdidas (%)

10.8

30

3.1

9

Pérdidas por suciedad

3.1

9

Pérdidas debidas al nivel de irradiancia

2.4

7

Pérdidas debidas a la temperatura

9.2

26

Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

3.0

8

Pérdidas óhmicas del cableado de CC

1.4

4

Pérdidas del inversor

2.3

6

Pérdidas óhmicas del cableado de CA

0.2

1

Pérdidas
Pérdidas de irradiancia por sombreados
cercanos
Pérdidas por IAM (Modificación por ángulo
de incidencia)

Tabla 5.2. Distribución de pérdidas del sistema fotovoltaico. Información extraída a partir de la simulación
realizada con la herramienta de PVSyst.

101

Capítulo 5
Finalmente, los parámetros energéticos más relevantes de la instalación
fotovoltaica con una inclinación se recogen en la Tabla 5.3.
Energía producida por la instalación fotovoltaica (MWh/año)

126.9

Energía consumida en el emplazamiento (MWh/año)

190.1

Energía inyectada en la red (MWh/año)

32.2

Energía autoconsumida por el usuario de solar (MWh/año)

94.6

Tabla 5.3. Parámetros energéticos obtenidos en el diseño de la instalación fotovoltaica con una inclinación.

A partir de los valores reflejados en la Tabla 5.3 se pueden extraer dos parámetros
de mérito de instalaciones fotovoltaicas [52]. Para el emplazamiento que se estudia, el
autoconsumo fotovoltaico definido como la fracción de la generación fotovoltaica que
se consume in situ es del 74.5%. Además, la autosuficiencia eléctrica definida como la
fracción de consumo abastecido localmente por la instalación fotovoltaica es del 49.8%.
De esta forma, se puede concluir que casi tres cuartas partes de la energía generada
por la instalación fotovoltaica es autoconsumida y que, con esa energía autoconsumida,
se cubre casi la mitad del consumo de la Biblioteca Municipal José Hierro a lo largo del
año.

5.3. PRESUPUESTO
El objeto de este apartado es la realización de un presupuesto de la instalación
fotovoltaica con el fin de determinar la viabilidad del Proyecto, su rentabilidad y el
período de recuperación.

5.3.1. PRESUPUESTOS PARCIALES
En primer lugar, se realiza un recuento recogido en la Tabla 5.4 de los materiales
necesarios para la ejecución de la obra.
Designación

Cantidad Unidad

Módulo fotovoltaico JASolar JAM78S10 450/MR

171

ud

Puesta a tierra de módulos unido a pica de 2000x14mm

1

ud

Inversor Ingeteam Ingecom Sun 33TL M

2

ud

171

ud

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x2.5 mm rojo

8

m

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x2.5 mm2 negro

50

m

85

m

Soporte módulos Sunfer modelo 14V
2

2

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x4 mm rojo
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Designación

Cantidad Unidad

2

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x4 mm negro

55

m

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x6 mm2 rojo

125

m

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x6 mm negro

190

m

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x10 mm2 rojo

45

m

45

m

Cable unipolar H07V-K 1x16 mm verde amarillo

30

m

Cable tetrapolar RZ1-K 1kV 4x25 mm2

15

m

2

Cable tetrapolar RZ1-K 1kV 4x35 mm

12

m

Bandeja 66 perforada PVC-M1 60x300 U23X UNEX gris

212

m

Cubierta PVC-M1 P/66200/1 U23X UNEX gris

212

m

Tapa final RAL7035 300 U23X UNEX gris 66313

26

ud

Unión entre tramos RAL7035 100 U23X UNEX gris 66835

212

ud

Derivación T RAL7035 60x300 U23X UNEX gris 66328

8

ud

Tapa derivación T RAL7035 300 U23X UNEX gris 66329

8

ud

Curva plana de 90º RAL7035 60x300 U23X UNEX gris 66310

15

ud

Tapa curva plana de 90º RAL7035 300 U23X UNEX gris 66311

15

ud

Cambio de nivel de bajada 60 mm U23X UNEX 66842

4

ud

Cubrejuntas RAL7035 60x300 U23X UNEX gris 66314

212

ud

Tubería de protección Hellermanntyton HG-LW10-PA6-BK

34

m

Tubería de protección Hellermanntyton HG-LW16-PA6-BK

20

m

6

ud

Fusible 20 A - 1000 Vcc 10x38mm Siba Medias S502152620

18

ud

Portafusibles carril din para fusibles 10x38mm

24

ud

Fusible 63 A - 400 V Siemens Neozed 5SE2363

6

ud

Base de fusible Neozed 1xD02 63 A LD043

6

ud

Fusible 100 A - 690 V 22x58mm Ferraz Shawmut

3

ud

3

ud

3

ud

Interruptor magnetotérmico unipolar CC 20 A Hager 13834861

9

ud

Interruptor seccionador CC 25 A 1000 V Solartec A-5102PV0

12

ud

2

ud

1

ud

2

ud

2

2

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x10 mm negro
2

Fusible cilíndrico 16 A - 900 Vcc 10x38mm Ferraz Shawmut
FUCI16A

Base portafusibles cilíndricos seccionable 100 A Ferraz Shawmut
22x58mm
Interruptor

magnetotérmico

unipolar

CC

16

A

Vexi

VX17631PDC16

Interruptor magnetotérmico 4P iC60N 63 A Schneider Electric
A9F79463
Interruptor magnetotérmico 4P C120N 100 A Schneider Electric
A9N18374
Interruptor diferencial 4P 63 A 30 mA Siemens 5SV43460
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Designación

Cantidad Unidad

Interruptor diferencial 4P 100 A 30 mA 10kA Hyundai Electric
H71004P010030
Armario eléctrico compacto Rittal AX 1038.000 - 380x600x210
105515
Carriles para montaje interior del armario Rittal AX 2393.210
Contador bidireccional Fronius Smart Meter TS 100A-1 TKFSMTS100A

1

ud

3

ud

24

ud

1

ud

Tabla 5.4. Elementos y cantidades necesarias para la instalación fotovoltaica que se estudia en el Proyecto.

A continuación, en la Tabla 5.5 se muestra el precio unitario y total de los distintos
elementos empleados en la instalación con el presupuesto total de los elementos. Se
debe destacar que al total de la partida de elementos se le aplica un descuento del 30%
y que en el presupuesto se incluye el acopio y el transporte de los diferentes materiales
que componen la instalación. Las páginas consultadas para extraer el precio de los
principales elementos de la instalación fotovoltaica quedan recogidas como nota al pie
de cada página.
Precio

Designación

Precio total

unitario

Módulo fotovoltaico JASolar JAM78S10 450/MR
Puesta a tierra de módulos unido a pica de
2000x14mm
Inversor Ingeteam Ingecom Sun 33TL M

(€)

30

169 €/ud

28899

64.76 €/ud

64.76

4180 €/ud31

8360

32

Soporte módulos Sunfer modelo 14V

115.07 €/ud
2

19676.97

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x2.5 mm rojo

11.23 €/m

89.84

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x2.5 mm2 negro

2.98 €/m

149

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x4 mm rojo

5.2 €/m

442

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x4 mm2 negro

4.98 €/m

273.9

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x6 mm rojo

6.06 €/m

757.5

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x6 mm2 negro

2

2

5.95 €/m

1130.5

2

14.49 €/m

652.05

2

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x10 mm negro

14.49 €/m

652.05

Cable unipolar H07V-K 1x16 mm2 verde amarillo

Cable unipolar RZ1-K 0.6/1kV 1x10 mm rojo

20.93 €/m

627.9

2

Cable tetrapolar RZ1-K 1kV 4x25 mm

6.22 €/m

93.3

Cable tetrapolar RZ1-K 1kV 4x35 mm2

7.12 €/m

85.44

30

https://solarmat.es/es/conexion-a-red/modulo-solar-ja-solar-450w-perc-hc-jam72s20-450.html
https://suministrosdelsol.com/es/inversor-conexion-a-red/815-inversor-de-red-trifasico-ingecon-sun-3play-33tlm-de33kw.html
32
https://renovablesdelsur.com/estructuras-inclinadas/917-estructura-sunfer-14v.html
31
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Precio

Precio total

unitario

(€)

23.41 €/m33

4962.92

7.4 €/m

1568.8

18.43 €/ud

479.18

11.48 €/ud

2433.76

48.17 €/ud

385.36

43.6 €/ud

348.8

92.25 €/ud

1383.75

44.49 €/ud

667.35

Cambio de nivel de bajada 60 mm U23X UNEX 66842

7.61 €/ud

30.44

Cubrejuntas RAL7035 60x300 U23X UNEX gris 66314

15.22 €/ud

3226.64

0.86 €/m

29.24

1.11 €/m

22.2

6.05 €/ud

36.3

2.88 €/ud

51.84

Portafusibles carril din para fusibles 10x38mm

3.84 €/ud

92.16

Fusible 63 A - 400 V Siemens Neozed 5SE2363

2.7 €/ud

16.2

Base de fusible Neozed 1xD02 63 A LD043

3.09 €/ud

18.54

Fusible 100 A - 690 V 22x58mm Ferraz Shawmut

1.39 €/ud

4.17

3.55 €/ud

10.65

7.65 €/ud

22.95

3.79 €/ud

34.11

157.64 €/ud

1891.68

Designación
Bandeja 66 perforada PVC-M1 60x300 U23X UNEX
gris
Cubierta PVC-M1 P/66200/1 U23X UNEX gris
Tapa final RAL7035 300 U23X UNEX gris 66313
Unión entre tramos RAL7035 100 U23X UNEX gris
66835
Derivación T RAL7035 60x300 U23X UNEX gris 66328
Tapa derivación T RAL7035 300 U23X UNEX gris
66329
Curva plana de 90º RAL7035 60x300 U23X UNEX gris
66310
Tapa curva plana de 90º RAL7035 300 U23X UNEX
gris 66311

Tubería de protección Hellermanntyton HG-LW10PA6-BK
Tubería de protección Hellermanntyton HG-LW16PA6-BK
Fusible cilíndrico 16 A - 900 Vcc 10x38mm Ferraz
Shawmut FUCI16A
Fusible 20 A - 1000 Vcc 10x38mm Siba Medias
S502152620

Base portafusibles cilíndricos seccionable 100 A
Ferraz Shawmut 22x58mm
Interruptor magnetotérmico unipolar CC 16 A Vexi
VX17631PDC16
Interruptor magnetotérmico unipolar CC 20 A Hager
13834861
Interruptor seccionador CC 25 A 1000 V Solartec A5102PV0

33

https://www.electrosumi.com/bandeja-aislante-perforada/6190-66300-bandeja-66-perfpvc-m1-u23x-60x300-grunex-8428884001258.html

105

Capítulo 5

Designación
Interruptor magnetotérmico 4P iC60N 63 A Schneider
Electric A9F79463
Interruptor magnetotérmico 4P C120N 100 A
Schneider Electric A9N18374
Interruptor diferencial 4P 63 A 30 mA Siemens
5SV43460
Interruptor diferencial 4P 100 A 30 mA 10kA Hyundai
Electric H71004P010030
Armario eléctrico compacto Rittal AX 1038.000 380x600x210 105515
Carriles para montaje interior del armario Rittal AX
2393.210
Contador bidireccional Fronius Smart Meter TS 100A1 TK-FSMTS100A

Precio

Precio total

unitario

(€)

66.5 €/ud

133

255.09 €/ud

845.28

116.84 €/ud

233.68

198.89 €/ud

198.89

82.28 €/ud34

246.84

6.54 €/ud

156.96

135 €/ud35

135

Total partida materiales sin descuento (€)

81030.7

Total partida materiales con descuento (€)

56721.5

Tabla 5.5. Presupuesto parcial de los materiales necesarios en la instalación fotovoltaica.

Tal y como se recoge en la Tabla 5.6, se considera un presupuesto parcial referido a
la instalación y obra civil.
Precio unitario

Precio total

(€/ud)

(€)

150

25

3750

150

12

1800

Designación

Cantidad (h)

Oficial 1º instalador eléctrico
Ayudante

de

instalador

eléctrico

Total partida instalación y obra civil (€)

5550

Tabla 5.6. Presupuesto parcial de la instalación y obra civil.

Por otra parte, el presupuesto parcial relacionado con los servicios técnicos y
administrativos se recoge en la Tabla 5.7.
Designación
Ingeniería
Legislación bajo normativa establecida
en RD 244/2019

Unidad

Precio unitario

Precio total

(ud)

(€/ud)

(€)

1

1000

1000

1

731.05

731.05

34

https://www.automation24.es/armario-electrico-compacto-rittal-ax-1038-000-380-x-600-x-210?previewPriceListId=1
https://www.teknosolar.com/fronius-smart-meter-ts-100a1/?gclid=CjwKCAiAjeSABhAPEiwAqfxURUNcm3EwceBUjyo7cqEpkJb5s6KC_dqgBsRffuuc_UVny-HX5gDrxoCCwEQAvD_BwE
35
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Designación

Unidad

Precio unitario

Precio total

(ud)

(€/ud)

(€)

1

500

500

Dirección técnica de la obra

Total partida servicios técnicos y administrativos (€)

2231.05

Tabla 5.7. Presupuesto parcial de los servicios técnicos y administrativos.

5.3.2. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
El presupuesto final de la instalación fotovoltaica que se diseña queda reflejado en
la Tabla 5.8.
Capítulo
1
2

Resumen
MATERIALES
INSTALACIÓN Y OBRA CIVIL
SERVICIOS TÉCNICOS Y
3
ADMINISTRATIVOS
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

12% Gastos
Generales
13% Bienes
Industriales

Total (€)
56721.5
5550
2231.05
64502.55 €

7740.31 €
8385.33 €
SUMA DE G.G. Y B.I.

16125.64

21% I.V.A.
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

13545.53
94173.72 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

94173.72 €

Tabla 5.8. Presupuesto de la instalación fotovoltaica.

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

5.4. ESTUDIO DE VIABILIDAD
En este apartado se procede a realizar un análisis de la facturación energética del
emplazamiento incluyendo la instalación fotovoltaica con el fin de determinar si la
instalación proyectada es rentable como para llevarla a cabo y calcular el período de
retorno.
A partir de lo estipulado en el RD 244/2019, la instalación fotovoltaica del Proyecto
se legaliza dentro de la modalidad de autoconsumo individual con excedentes acogida
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a compensación. En ella, la potencia instalada debe ser inferior a 100 kW y se debe
contar con un contador bidireccional. Además, el punto más importante es que la
comercializadora eléctrica compensa al consumidor en la factura eléctrica mensual por
el excedente de energía vertido a la red.

5.4.1. FACTURACIÓN ENERGÉTICA Y ESTUDIO ECONÓMICO
En este apartado se estudian los casos considerando la instalación fotovoltaica en
el emplazamiento y sin considerar el sistema, con el fin de determinar el ahorro en
términos de factura energética por año. En cuanto al primer caso, para la realización de
este estudio se escoge la tarifa de acceso 3.0A entre las hábiles estipuladas para
potencias contratadas superiores a los 15 kW. En esta tarifa se fijan tres períodos
horarios de facturación recogidos como período punta o p1, llano o p2 y valle o p3
representados en la Figura 5.3 con distintos colores [56]. Así, según la hora del día y del
mes, tanto el término de potencia contratada como el de energía consumida será
distinto.

Figura 5.3. Modalidad de tres períodos (punta, llano y valle) estipulada en la tarifa 3.0A.

La estrategia que se sigue para elegir la comercializadora entre aquellas más
competitivas es escoger la que ofrezca un buen precio en el período valle, ya que el
consumo del emplazamiento se concentra en los dos períodos restantes y la generación
de la instalación cubre la gran parte de los costes en ellos [57]. De esta forma, se decide
trabajar con la comercializadora ODF Energía36, cuya tarifa más barata ofrece los costes
que se recogen en la Tabla 5.9 [58].

36

https://www.odfenergia.es/
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ODF Energía
Periodo

Precio potencia (€/kW · día)

Precio consumo (€/kWh)

Punta

0.1116

0.096

Llano

0.0669

0.0821

Valle

0.0446

0.0625

Tabla 5.9. Costes asociados a los términos de potencia y energía de la comercializadora ODF Energía.

El término fijo de la factura eléctrica referido a la potencia contratada viene reflejado
en la Tabla 5.10 a partir de las siguientes suposiciones:
•

Ya que se presentan diferentes precios referidos a potencia para cada período,
la potencia contratada en los períodos punta y llano es de 65 kW y para el período
valle de 2 kW según la información extraída en el Capítulo 3 de este Proyecto.

•

Se supone un margen de beneficio de la comercializadora de 0.008529 €/kW ·
día [59].

Peaje de acceso
periodo punta
Peaje de acceso
periodo llano
Peaje de acceso
periodo valle
Margen
comercialización

Potencia

Precio potencia

Precio anual

contratada (kW)

contratada (€/kW · día)

(€/año)

65

0.1116

2647.71

65

0.0669

1587.20

2

0.0446

32.56

65

0.008529

202.35

TOTAL TÉRMINO FIJO DE LA FACTURA ELÉCTRICA (€/AÑO)

4469.82

Tabla 5.10. Término fijo de la factura eléctrica para el caso del emplazamiento con la instalación fotovoltaica.

En cuanto al término variable de la factura eléctrica se realiza un estudio de todas
las horas del año a partir de los valores de consumo estimados en el Capítulo 3 de este
Proyecto y de los valores de generación obtenidos mediante la simulación en PVSyst.
Además, para el cálculo de esta parte de la factura, se tratan las siguientes
consideraciones:
•

En primer lugar, para cada hora del año se debe conocer la cantidad de energía
que se extrae de la red y la que se inyecta en ella.

•

Para la energía necesaria de la red, se consideran los costes detallados en la
Tabla 5.9. Además, a estos precios se debe añadir un coste del peaje de acceso
de 0.018762 €/kWh, 0.012575 €/kWh y 0.00467 €/kWh para los periodos punta,
llano y valle respectivamente [58].
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•

El coste del excedente energético viene establecido por la comercializadora y
varía entre los 0.04 €/kWh y los 0.06 €/kWh [58][60], por lo que se decide trabajar
con un coste de compensación de 0.05 €/kWh.

•

La energía reactiva debe ser facturada en los períodos punta y llano, pero no se
considera en este Proyecto ya que se supone que no supera el 33% de la energía
activa estipulado para su consideración [58].

De esta forma, realizando una suma de los balances económicos para cada hora del
año se obtiene el término variable de la factura eléctrica. Atendiendo a la Tabla 5.11,
aplicando un 5.11% de impuesto eléctrico y un 21% de IVA, el total de la factura eléctrica
con autoconsumo asciende hasta los 15028.45 €/año.
TOTAL TÉRMINO FIJO DE LA FACTURA ELÉCTRICA (€/AÑO)

4469.82

TOTAL TÉRMINO VARIABLE DE LA FACTURA ELÉCTRICA (€/AÑO)

7346.57

Subtotal

11816.39

Impuesto eléctrico (5.11%)

603.82

Subtotal

12420.21

IVA (21%)

2608.24

TOTAL FACTURA ELÉCTRICA CON AUTOCONSUMO

15028.45

Tabla 5.11. Factura eléctrica para el caso del emplazamiento considerando la instalación fotovoltaica.

Por otra parte, para obtener la factura eléctrica del emplazamiento sin autoconsumo
se atiende a los cálculos recogidos en la Tabla 5.12. En ella se suponen valores
normalizados para los diferentes peajes de acceso y el coste de la energía, tratándose
el mismo margen de comercialización que para el caso con autoconsumo [59].
POTENCIA

Potencia

Precio potencia contratada

Precio anual

CONTRATADA

contratada (kW)

(€/kW · día)

(€/año)

Peaje de acceso

65

0.10423

2472.86

65

0.008529

202.35

Margen
comercialización

TOTAL TÉRMINO FIJO DE LA FACTURA ELÉCTRICA (€/AÑO)

2675.21

ENERGÍA

Energía consumida

Precio energía consumida

Precio anual

CONSUMIDA

(kWh)

(€/kWh)

(€/año)

Coste energía

191144.92

0.069

13189.0

Peaje de acceso

191144.92

0.044

8410.40

TOTAL TÉRMINO VARIABLE DE LA FACTURA ELÉCTRICA (€/AÑO)

21599.40

Subtotal

24274.58

Impuesto eléctrico (5.11%)

1240.43

Subtotal

25515.01

IVA (21%)

5358.15

TOTAL FACTURA ELÉCTRICA SIN AUTOCONSUMO

30873.17

Tabla 5.12. Factura eléctrica para el caso del emplazamiento sin la instalación fotovoltaica.
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Tal y como se comprueba en los cálculos realizados en este apartado, el ahorro por
año instalando el sistema fotovoltaico dimensionado en este Proyecto asciende hasta
los 15844.71 €.

5.4.2. PERÍODO DE AMORTIZACIÓN
Uno de los parámetros económicos más característicos a la hora de dimensionar
una instalación fotovoltaica es el tiempo de retorno de la inversión o payback time. Para
su determinación, se deben considerar los valores de presupuesto y ahorro obtenidos a
lo largo de este Capítulo. Además, se tiene en cuenta que cada año se destinan 800 € al
mantenimiento de la instalación donde se incluyen 2 revisiones y la limpieza de los
módulos fotovoltaicos [61], y se supone que existe un 1% de pérdidas cada año en el
ahorro obtenido en comparación con el caso sin autoconsumo. En este último
porcentaje se incluye el incremento de pérdidas que sufren los distintos elementos de
la instalación a lo largo de su vida útil y su posible reemplazo, y la inflación anual.
Tal y como se representa en la Figura 5.4, se concluye que, a partir del séptimo año,
el dinero que se ahorra en la factura eléctrica con respecto al caso sin autoconsumo se
traduce en un retorno positivo. Además, considerando una vida útil del sistema
fotovoltaico de 25 años, los beneficios meramente económicos debidos a la instalación
alcanzarían de forma aproximada los 275483 €.

Figura 5.4. Tiempo de retorno de la inversión de la instalación fotovoltaica diseñada.
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Capítulo 6. PLANOS

6.1. INTRODUCCIÓN
En este apartado se recogen los planos más representativos de la instalación
fotovoltaica que se proyecta, los cuales se enumeran a continuación:
•

Dimensiones del emplazamiento.

•

Disposición de las series de módulos en la configuración con dos
inclinaciones.

•

Disposición de las series de módulos en la configuración con una
inclinación.

•

Disposición del cableado para la configuración con dos inclinaciones.

•

Disposición del cableado para la configuración con una inclinación.

•

Esquema unifilar de la instalación.
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Capítulo 7. CONCLUSIONES

7.1. CONCLUSIONES
Las conclusiones de este Trabajo Fin de Grado se recogen a continuación.
A partir del análisis de contexto realizado, ha sido posible conocer la evolución y los
distintos obstáculos a los que la tecnología solar fotovoltaica se ha enfrentado en
España a lo largo de esta última década. Han sido estudiados los puntos más relevantes
del Real Decreto-Ley 15/2018 y del Real Decreto 244/2019, que representan el marco
legislativo actual en España, para poder conocer los aspectos que debe cumplir la
instalación que se dimensiona en este Proyecto. Además, se ha comprobado la gran
proyección de futuro que presenta el autoconsumo fotovoltaico y, consigo, la energía
solar fotovoltaica en España motivado por el PNIEC y sus objetivos estipulados. A
finales de década se estima que se alcancen los 37 GWp de potencia fotovoltaica
instalada.
En cuanto al emplazamiento que se ha estudiado, uno de los puntos más difíciles al
realizar el diseño de una instalación solar es la falta de información acerca de los
consumos. En particular, en este documento, la estimación del consumo eléctrico de la
Biblioteca Municipal José Hierro ha sido compleja tras la imposibilidad de poder acceder
a la información real a partir de una petición a la Junta de Distrito. No obstante, la ayuda
facilitada por el personal del emplazamiento ha sido importante para, junto a la
información recabada de la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, conocer el perfil de
consumo diario y anual del emplazamiento. De esta forma, se ha concluido que el pico
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de potencia a lo largo del año en el emplazamiento se da en los meses de invierno
debido, principalmente, a la climatización y la iluminación de la Biblioteca ya que
suponen un 75% del consumo que se da en cada jornada en esta estación del año.
Por otra parte, la realización del modelo 3D de la Biblioteca Municipal en la
herramienta de diseño gráfico SketchUp ha sido relevante para poder llevar a cabo este
Proyecto. A partir de la geolocalización del modelo, se ha podido realizar un estudio
detallado de las sombras que se proyectan en ambas cubiertas a lo largo del año y, así,
conocer con más precisión qué elementos pueden afectar a la producción de la
instalación fotovoltaica. Gracias al potencial que presenta este software, se ha
concluido que los bloques situados entre medias de las dos cubiertas son los elementos
que más pérdidas introducen en el sistema fotovoltaico y se ha podido determinar, a
partir de la extensión de Skelion, cuánto influyen estos obstáculos a cada módulo a lo
largo del año. La influencia de estos bloques es, únicamente, notable en los meses
cercanos al solsticio de invierno, situándose la diferencia de porcentaje de sombras
proyectadas en ambas cubiertas por encima del 17% en el mes de enero.
En cuanto al dimensionado del sistema fotovoltaico, la selección de los
componentes de la instalación se ha realizado atendiendo, principalmente, a un análisis
de mercado de cada uno de ellos. Se han tenido en cuenta, además, criterios
tecnológicos y los precios de cada uno de ellos para conocer cuáles son los que mejor
se ajustan al emplazamiento estudiado.
El criterio de diseño que se ha priorizado inicialmente para la definición del sistema
ha sido el de adaptar las curvas de generación y consumo a partir de diferentes
inclinaciones de los módulos en cada cubierta. No obstante, mediante las simulaciones
realizadas con PVSyst importando el modelo 3D realizado en SketchUp, se ha concluido
que la solución óptima para la Biblioteca Municipal José Hierro atiende al criterio de
diseño de máxima producción anual, referente en sistemas conectados a red. Las
curvas de generación de ambas propuestas son muy similares, aunque, a pesar de que
la configuración basada en dos inclinaciones favorece más la producción en los meses
de invierno, la energía producida por el sistema fotovoltaico basado en una inclinación
es de 2 MWh/año superior. Para la solución basada en una única inclinación el coste de
la instalación se reduce y se facilita el montaje de la misma. Se concluye, además, que
la inyección a la red por parte del sistema fotovoltaico de 32.2 MWh/año es debida, en
gran parte, a que el emplazamiento se encuentra cerrado los domingos y festivos.
De esta forma, se ha propuesto finalmente un sistema de 76.95 kWp de tamaño, con
un rendimiento característico del 78.57% y que es capaz de generar un total de 126.9
MWh/año. A partir de los valores obtenidos en la simulación, se demuestra que casi un
75% de la energía generada por el sistema fotovoltaico a lo largo del año es
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autoconsumida in situ y que, con el generador fotovoltaico, se consigue cubrir casi un
50% de las necesidades de consumo en el edificio.
Mediante un estudio de la factura energética de la Biblioteca Municipal José Hierro,
se ha conseguido determinar que la instalación fotovoltaica traería consigo un ahorro
de 15844.71 €/año. Considerando que el presupuesto del Proyecto redactado alcanza
los 94173.72 € y que cada año se destinan 800€ al mantenimiento del generador, la
instalación fotovoltaica quedaría amortizada en tan sólo 7 años. Además, el beneficio
económico de la instalación a los 25 años de vida útil del sistema, considerando un 1%
de pérdidas sobre el ahorro anual, sería de 275483 €.
El beneficio que traería la implantación del sistema fotovoltaico en la Biblioteca
Municipal José Hierro para estudiar su viabilidad no sería sólo económico. Las
emisiones y las pérdidas eléctricas en la red de transporte se verían reducidas, y la
puesta en marcha de esta instalación traería consigo un beneficio social basado en el
fomento de las energías renovables o la percepción de los ciudadanos.
Finalmente, con los resultados reflejados en este documento y sus anexos, se
concluye que el presente Trabajo Fin de Grado cumple con todos los objetivos que se
habían propuesto.

7.2. PERSPECTIVAS FUTURAS
La reducción de costes y las mejoras introducidas en los últimos años, junto a un
marco legislativo favorable, son las características principales que han llevado a que la
energía solar fotovoltaica se sitúe a la cabeza en términos de capacidad instalada cada
año. El autoconsumo fotovoltaico en España, especialmente tras la llegada del Real
Decreto 244/2019, tendrá gran peso en el cumplimiento de los objetivos fijados para
2050, pero aún hay aspectos que se deben desarrollar.
En cuanto a la instalación diseñada, debido a la limitación de espacio, no es posible
aumentar la potencia instalada en las cubiertas. Si que es posible, por ejemplo, confiar
en la integración arquitectónica de módulos en las fachadas del edificio, especialmente
en la fachada con orientación sur, para cubrir una mayor parte del consumo del
emplazamiento.
Una mejor adaptación de las curvas de consumo y generación a partir de la
programación de equipos no es posible ya que, a partir de la información extraída de
este Proyecto, el perfil de consumo de la Biblioteca es prácticamente constante a lo
largo del día, con su inicio antes de que la instalación fotovoltaica empiece a producir
energía y hasta después de que ésta deje de producir.
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De esta forma, atendiendo a lo mencionado al principio de este apartado, sí que
podrían tomarse diferentes soluciones para adquirir mayor beneficio de la instalación
fotovoltaica si la legislación lo permitiese. Estas soluciones tienen que ver con la energía
excedentaria de la instalación fotovoltaica. La primera de ellas vendría a partir de la
estipulación de una nueva normativa de elementos acumuladores tales como baterías,
mediante los cuales se podría aprovechar la energía excedentaria en horas donde no
hay producción y, así, autoconsumir toda la energía producida. Otra de las soluciones
que se proponen también está relacionada con el autoconsumo total de la energía sin el
empleo de elementos acumuladores. La normativa actual sólo favorece el
aprovechamiento instantáneo de la energía producida, por lo que, para poder
autoconsumir toda la energía generada, debería existir un procedimiento por el que el
consumidor pueda ceder la energía excedentaria a la comercializadora y recuperarla
cuando le sea necesario durante el período de facturación. Esto se traduce en que la
diferencia entre el precio de compra de energía de la red y el de compensación por
energía inyectada a la red debería ser nula durante dicho período de facturación.
Tal y como se menciona previamente, el autoconsumo fotovoltaico se ve
notablemente favorecido con la legislación actual, pero aún debe madurar en términos
legislativos para poder situarse como una de las principales alternativas al consumo de
combustibles fósiles.
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Anexo A. ESTIMACIÓN DEL
CONSUMO DE LA BIBLIOTECA

A.1. INVENTARIO DE LA BIBLIOTECA
Sistema

Equipo
Ordenador para
personal
Ordenador de acceso
a Internet

Ofimática

Potencia

Potencia

activa

stand-by

activa por

unitaria (W)

unitaria (W)

equipo (W)

9*

80

5

720

14*

80

5

1120

elementos

Ordenador OPAC

6*

130

5

780

Fotocopiadora

1*

1500

0

1500

Impresora de tinta

1

45

0

45

Impresora láser

3*

570

8

1710

Escáner

1

275

0.5

275

Proyector

1

270

0.47

270

3

0.825

0.6

2.475

Reproductor DVD

1

12.2

1

12.2

Altavoces PC

5

4

0

20

Fax

1

150

0

150

Lector de código de
barras

Otros

Potencia

Número de

Magnetizadores

3

240

0

720

Arcos de seguridad

4

240

0

960

TV

2

100

10

200

Fuente de agua

2

120

0

240

143

Anexo A
Cámaras de
videovigilancia

16

0

128

Ascensor

1

10000

0

10000

Secamanos eléctrico

6*

3450

0

20700

Alarma

1

30

0

30

WiFi

1

125

0

125

64

33

4

2112

80

15

4

1200

Climatización

1582**

40***

0

63280

Calefacción eléctrica

40

1800

0

72000

Puestos de carga para
ordenador
Puestos de carga para
teléfonos móviles
Clima

8

Downlight

1329

15

0

19935

Fluorescentes

100

56

0

5600

Luces de emergencia

14

26

0

364

Iluminación

Tabla A.1. Inventario de equipos y sistemas de la Biblioteca.
*Datos facilitados por la Biblioteca Municipal José Hierro37
**Unidades en m2
***Unidades en W/m2

A.2. CONSUMO NOCTURNO ESTIMADO DE LA BIBLIOTECA
Sistema

Equipo
Alarma

Otros

Cámaras
videovigilancia
WiFi

Iluminación

Luces de
emergencia

Número de

Potencia activa

Potencia total por

elementos

unitaria (W)

equipo (W)

1

30

30

8

16

128

1

125

125

14

26

364

Potencia activa total (W)
Sistema

Número de

Potencia stand-by

Potencia total por

elementos

unitaria (W)

equipo (W)

9

5

45

14

5

70

Ordenador OPAC

6

5

30

Impresora láser

3

8

24

Escáner

1

0.5

0.5

Proyector

1

0.47

0.47

3

0.6

1.8

Equipo
Ordenador para
personal
Ordenador para
acceso a Internet

Ofimática

Lector de código
de barras

37

647

Contacto: bpjosehierro@madrid.es
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Otros

Reproductor DVD

1

1

1

TV

2

10

20

Puestos de carga

144

4

576

Potencia stand-by total (W)

768.77

POTENCIA NOCTURNA HORARIA (W)

1415.77

Tabla A.2. Potencia nocturna horaria estimada de la Biblioteca Municipal José Hierro.

A.3. CONSUMO DIURNO EN LOS MESES DE PRIMAVERA
Potencia diurna horaria en los meses de primavera
Número

Potencia

Potencia

Potencia

activa

stand-by

Coeficiente

unitaria

unitaria

de empleo

(W)

(W)

9

80

5

0.9

652.5

14

80

5

0.3

385

6

130

5

0.5

405

1

1500

0

0.5

750

1

45

0

0.3

13.5

Impresora láser

3

570

8

0.3

529.8

Escáner

1

275

0.5

0.4

110.3

Proyector

1

270

0.5

0.3

81.3

3

0.8

0.6

0.9

2.4

1

12.2

1

0.3

4.4

Altavoces PC

5

4

0

0.2

4

Fax

1

150

0

0.3

45

Magnetizadores

3

240

0

0.9

648

4

240

0

0.9

864

2

100

10

0.9

182

Equipo

de
elementos

Ordenador para
personal

activa por
equipo (W)

Porcentaje
del sistema
sobre el
total (%)

Ordenador de
acceso a
Internet
Ordenador
OPAC
Fotocopiadora
Impresora de
tinta

Ofimática
8.6%

Lector de
código de
barras
Reproductor
DVD

Arcos de
seguridad
TV

Otros

145

20.0%

Anexo A

Fuente de agua
Cámaras de
videovigilancia
Ascensor
Secamanos
eléctrico
WiFi

2

120

0

0.9

216

8

16

0

1

128

1

10000

0

0.1

1000

6

3450

0

0.1

2070

1

125

0

0.9

112.5

64

33

4

0.4

998.4

80

15

4

0.5

760

22

1800

0

0.1

3960

Puestos de
carga para
ordenador
Puestos de
carga para
teléfonos
móviles
Calefacción
eléctrica
Climatización

1

40

0

0.1

3732

Downlight

1329

15

0

0.8

15948

Fluorescentes

40

56

0

0.4

896

Luces de
emergencia

Clima
22.1%

Iluminación
49.4%

14

26

0

1

POTENCIA DIURNA HORARIA EN LOS MESES DE PRIMAVERA (W)

364
34862.1

Tabla A.3. Estimación de la potencia diurna horaria en los meses de primavera.

A.4. CONSUMO DIURNO EN LOS MESES DE VERANO
Potencia diurna horaria en los meses de verano
Número
Equipo

de
elementos

Ordenador para
personal

9

Potencia

Potencia

activa

stand-by

Coeficiente

unitaria

unitaria

de empleo

(W)

(W)

80

5

0.9

Potencia
activa por
equipo (W)

OPAC

sobre el
total (%)

Ofimática
14

80

5

0.4

490

6

130

5

0.6

480

Internet
Ordenador

del sistema

652.5

Ordenador de
acceso a

Porcentaje

146

6.2%
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Fotocopiadora

1

1500

0

0.6

900

1

45

0

0.3

13.5

Impresora láser

3

570

8

0.3

529.8

Escáner

1

275

0.5

0.4

110.3

Proyector

1

270

0.5

0.2

54.4

3

0.8

0.6

0.8

2.3

1

12.2

1

0.2

3.2

Altavoces PC

5

4

0

0.2

4

Fax

1

150

0

0.3

45

Magnetizadores

3

240

0

0.8

576

4

240

0

0.9

864

TV

2

100

10

0.9

182

Fuente de agua

2

120

0

0.9

216

8

16

0

1

128

1

10000

0

0.2

2000

6

3450

0

0.2

4140

1

125

0

0.9

112.5

64

33

4

0.3

812.8

80

15

4

0.5

760

Climatización

1

40

0

0.6

22392

Downlight

1329

15

0

0.8

15948

Fluorescentes

40

56

0

0.4

896

Impresora de
tinta

Lector de
código de
barras
Reproductor
DVD

Arcos de
seguridad

Cámaras de
videovigilancia
Ascensor
Secamanos
eléctrico
WiFi

Otros
18.6%

Puestos de
carga para
ordenador
Puestos de
carga para
teléfonos
móviles

Luces de
emergencia

Clima
42.5%

Iluminación
32.7%

14

26

0

1

POTENCIA DIURNA HORARIA EN LOS MESES DE VERANO (W)
Tabla A.4. Estimación de la potencia diurna horaria en los meses de verano.

147

364
52676.4
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A.5. CONSUMO DIURNO EN LOS MESES DE OTOÑO
Potencia diurna horaria en los meses de otoño
Potencia

Potencia

activa

stand-by

Coeficiente

unitaria

unitaria

de empleo

(W)

(W)

9

80

5

0.9

652.5

14

80

5

0.3

385

6

130

5

0.5

405

1

1500

0

0.6

900

1

45

0

0.4

18

Impresora láser

3

570

8

0.4

698.4

Escáner

1

275

0.5

0.4

110.3

Proyector

1

270

0.5

0.3

81.3

3

0.8

0.6

0.9

2.4

1

12.2

1

0.3

4.4

Altavoces PC

5

4

0

0.2

4

Fax

1

150

0

0.3

45

Magnetizadores

3

240

0

0.9

648

4

240

0

0.9

864

TV

2

100

10

0.9

182

Fuente de agua

2

120

0

0.9

216

Número
Equipo

de
elementos

Ordenador para
personal

Potencia
activa por
equipo (W)

Porcentaje
del sistema
sobre el
total (%)

Ordenador de
acceso a
Internet
Ordenador
OPAC
Fotocopiadora
Impresora de
tinta

Ofimática
8.5%

Lector de
código de
barras
Reproductor
DVD

Arcos de
seguridad

Cámaras de
videovigilancia
Ascensor
Secamanos
eléctrico
WiFi

Otros
17.9%

8

16

0

1

128

1

10000

0

0.1

1000

6

3450

0

0.1

2070

1

125

0

0.9

112.5

148
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Puestos de
carga para

64

33

4

0.4

998.4

80

15

4

0.5

760

22

1800

0

0.2

7920

ordenador
Puestos de
carga para
teléfonos
móviles
Calefacción
eléctrica
Climatización

1

40

0

0.1

3732

Downlight

1329

15

0

0.8

15948

Fluorescentes

40

56

0

0.3

672

Luces de
emergencia

Clima
29.9%

Iluminación
43.6%

14

26

0

1

POTENCIA DIURNA HORARIA EN LOS MESES DE OTOÑO (W)

364
38921.2

Tabla A.5. Estimación de la potencia diurna horaria en los meses de otoño.

A.6. CONSUMO DIURNO EN LOS MESES DE INVIERNO
Potencia diurna horaria en los meses de invierno
Número

Potencia

Potencia

Potencia

activa

stand-by

Coeficiente

unitaria

unitaria

de empleo

(W)

(W)

9

80

5

0.9

652.5

14

80

5

0.5

595

6

130

5

0.6

480

1

1500

0

0.6

900

1

45

0

0.4

18

Impresora láser

3

570

8

0.4

698.4

Escáner

1

275

0.5

0.5

137.8

Proyector

1

270

0.5

0.3

81.3

3

0.8

0.6

0.9

2.4

1

12.2

1

0.3

4.36

Equipo

de
elementos

Ordenador para
personal

activa por
equipo (W)

Porcentaje
del sistema
sobre el
total (%)

Ordenador de
acceso a
Internet
Ordenador
OPAC
Fotocopiadora
Impresora de
tinta

Lector de código
de barras
Reproductor
DVD

Ofimática

149

6.6%

Anexo A

Altavoces PC

5

4

0

0.2

4

Fax

1

150

0

0.3

45

Magnetizadores

3

240

0

0.9

648

4

240

0

0.9

864

TV

2

100

10

0.9

182

Fuente de agua

2

120

0

0,9

216

8

16

0

1

128

1

10000

0

0.2

2000

6

3450

0

0.2

4140

1

125

0

0.9

112.5

64

33

4

0.4

998.4

80

15

4

0.5

760

22

1800

0

0.6

23760

Downlight

1329

15

0

0.8

15948

Fluorescentes

40

56

0

0.6

1344

14

26

0

1

364

Arcos de
seguridad

Cámaras de
videovigilancia
Ascensor
Secamanos
eléctrico
WiFi

Otros
18.2%

Puestos de
carga para
ordenador
Puestos de
carga para
teléfonos
móviles
Calefacción
eléctrica

Luces de
emergencia

Clima
43.1%
Iluminación
32.1%

POTENCIA DIURNA HORARIA EN LOS MESES DE INVIERNO (W)
Tabla A.6. Estimación de la potencia diurna horaria en los meses de invierno.
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55083.6

Cálculo de secciones y protecciones

Anexo B. CÁLCULO DE SECCIONES
Y PROTECCIONES

B.1. CÁLCULO DE SECCIONES
B.1.1. CORRIENTE CONTINUA
•

CUBIERTA SUR
o

Serie de módulos tonalidad azul intermedio
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 13.13 𝐴
0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 32.79
= 2.84 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 465.3
𝑆 = 4 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 45 𝐴
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∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 32.79
= 1.06 %
4 ∙ 465.3

Serie de módulos tonalidad azul oscuro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 40.35
= 4.14 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 465.3
𝑆 = 6 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 40.35
= 1.04 %
6 ∙ 465.3

Serie de módulos tonalidad azul claro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 38.69
= 3.97 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 465.3
𝑆 = 4 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 44 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 38.69
= 1.49 %
4 ∙ 465.3

Serie de módulos tonalidad verde claro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 13.13 𝐴
0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
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𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 30.42
= 1.97 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 620.3
𝑆 = 2.5 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 32 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 30.42
= 1.18 %
2.5 ∙ 620.3

Serie de módulos tonalidad verde oscuro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 64.87
= 5.0 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 620.3
𝑆 = 6 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 64.87
= 1.25 %
6 ∙ 620.3

Serie de módulos tonalidad verde intermedio
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 70.69
= 5.45 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 620.3
𝑆 = 6 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =
•

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 70.69
= 1.36 %
6 ∙ 620.3

CUBIERTA NORTE
o

Serie de módulos tonalidad azul intermedio
-

Criterio de máxima intensidad admisible
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𝐼b ′ =

10.52
= 13.13 𝐴
0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 30.86
= 2.14 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 581.6
𝑆 = 2.5 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 32 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 13.13 ∙ 30.86
= 1.28 %
2.5 ∙ 581.6

Serie de módulos tonalidad azul oscuro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 35.59
= 2.93 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 581.6
𝑆 = 4 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 44 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 35.59
= 1.1 %
4 ∙ 581.6

Serie de módulos tonalidad azul claro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 34.73
= 2.85 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 581.6
𝑆 = 4 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 44 𝐴
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∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 34.73
= 1.07 %
4 ∙ 581.6

Serie de módulos tonalidad verde claro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 59.81
= 5.27 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 542.8
𝑆 = 6 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 59.81
= 1.32 %
6 ∙ 542.8

Serie de módulos tonalidad verde oscuro
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 75.25
= 6.63 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 542.8
𝑆 = 10 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 78 𝐴

∆𝑈 =
o

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 75.25
= 0.99 %
10 ∙ 542.8

Serie de módulos tonalidad verde intermedio
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

10.52
= 15.59 𝐴
0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00

𝐼z = 23 𝐴 → 𝑆 = 1.5 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
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𝑆=

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 56.13
= 4.94 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 542.8
𝑆 = 6 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =

2 ∙ 0.023 ∙ 15.59 ∙ 56.13
= 1.24 %
6 ∙ 542.8

B.1.2. CORRIENTE ALTERNA
•

INVERSOR CUBIERTA SUR – CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

47.63
= 52.92 𝐴
0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00

𝐼z = 57 𝐴 → 𝑆 = 10 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆cubierta sur =

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 4.7
= 1.68 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400
𝑆 = 2.5 𝑚𝑚2
𝑆 = 10 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴

∆𝑈 =
•

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 4.7
= 0.25 %
10 ∙ 400

INVERSOR CUBIERTA NORTE – CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

47.63
= 52.92 𝐴
0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00

𝐼z = 57 𝐴 → 𝑆 = 10 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆cubierta norte =

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 6.1
= 2.19 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400
𝑆 = 2.5 𝑚𝑚2
𝑆 = 10 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 57 𝐴
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∆𝑈 =
•

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 52.92 ∙ 6.1
= 0.33 %
10 ∙ 400

CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA – CGMP
-

Criterio de máxima intensidad admisible
𝐼b ′ =

2 · 47.63
= 95.26 𝐴
1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00

𝐼z = 100 𝐴 → 𝑆 = 25 𝑚𝑚2
-

Criterio de máxima caída de tensión
𝑆=

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 95.26 ∙ 8
= 5.16 𝑚𝑚2
0.015 ∙ 400
𝑆 = 6 𝑚𝑚2
𝑆 = 25 𝑚𝑚2 → 𝐼z = 100 𝐴

∆𝑈 =

1.02 ∙ 0.023 ∙ √3 · 95.26 ∙ 8
= 0.31 %
25 ∙ 400

B.2. CÁLCULO DE PROTECCIONES
B.2.1. CORRIENTE CONTINUA
•

CUBIERTA SUR
o

Serie de módulos tonalidad azul intermedio
𝐼b ′ = 13.13 𝐴
𝐼z ′ = 44 · 0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00 = 35.24 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
13.13 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 35.24 𝐴 → 𝐼N = 16 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
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1.6 · 16 𝐴 = 25.6 𝐴 ≤ 1.45 · 35.24 𝐴 = 51.1 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 16 𝐴 = 23.2 𝐴 ≤ 1.45 · 35.24 𝐴 = 51.1 𝐴
o

Serie de módulos tonalidad azul oscuro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 38.48 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 38.48 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴

o

Serie de módulos tonalidad azul claro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 44 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 29.7 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 29.7 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴
Condición magnetotérmico:
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1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴
o

Serie de módulos tonalidad verde claro
𝐼b ′ = 13.13 𝐴
𝐼z ′ = 32 · 0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00 = 25.63 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
13.13 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 35.24 𝐴 → 𝐼N = 16 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 16 𝐴 = 25.6 𝐴 ≤ 1.45 · 25.63 𝐴 = 37.2 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 16 𝐴 = 23.2 𝐴 ≤ 1.45 · 25.63 𝐴 = 37.2 𝐴

o

Serie de módulos tonalidad verde oscuro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 38.48 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 38.48 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
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o

Serie de módulos tonalidad verde intermedio
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 38.48 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 38.48 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴

•

CUBIERTA NORTE
o

Serie de módulos tonalidad azul intermedio
𝐼b ′ = 13.13 𝐴
𝐼z ′ = 32 · 0.9 ∙ 0.89 ∙ 1.00 = 25.63 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
13.13 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 35.24 𝐴 → 𝐼N = 16 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 16 𝐴 = 25.6 𝐴 ≤ 1.45 · 25.63 𝐴 = 37.2 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 16 𝐴 = 23.2 𝐴 ≤ 1.45 · 25.63 𝐴 = 37.2 𝐴
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o

Serie de módulos tonalidad azul oscuro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 44 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 29.7 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 29.7 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴

o

Serie de módulos tonalidad azul claro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 44 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 29.7 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 29.7 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 29.7 𝐴 = 43.1 𝐴
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o

Serie de módulos tonalidad verde claro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 38.48 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 38.48 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴

o

Serie de módulos tonalidad verde oscuro
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 78 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 52.65 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 52.65 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 52.65 𝐴 = 76.3 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 52.65 𝐴 = 76.3 𝐴
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o

Serie de módulos tonalidad verde intermedio
𝐼b ′ = 15.59 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 0.75 ∙ 1.00 = 38.48 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
15.59 𝐴 ≤ 𝐼𝑁 ≤ 38.48 𝐴 → 𝐼N = 20 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 20 𝐴 = 32 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 20 𝐴 = 29 𝐴 ≤ 1.45 · 38.48 𝐴 = 55.8 𝐴

B.1.2. CORRIENTE ALTERNA
•

INVERSOR CUBIERTA SUR – CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA
𝐼b ′ = 52.92 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 51.3 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
52.92 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 51.3 𝐴 → No cumple
Se aumenta la sección a 16 mm2 → 𝐼z = 77 𝐴
𝐼z ′ = 77 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 69.3 𝐴
52.92 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 69.3 𝐴 → 𝐼N = 63 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 63 𝐴 = 100.8 𝐴 ≤ 1.45 · 69.3 𝐴 = 100.5 𝐴 → No cumple
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Se aumenta la sección a 25 mm2 → 𝐼z = 100 𝐴
𝐼z ′ = 100 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 90 𝐴
1.6 · 63 𝐴 = 100.8 𝐴 ≤ 1.45 · 90 𝐴 = 130.5 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 63 𝐴 = 91.35 𝐴 ≤ 1.45 · 90 𝐴 = 130.5 𝐴
•

INVERSOR CUBIERTA NORTE – CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA
𝐼b ′ = 52.92 𝐴
𝐼z ′ = 57 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 51.3 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
52.92 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 51.3 𝐴 → No cumple
Se aumenta la sección a 16 mm2 → 𝐼z = 77 𝐴
𝐼z ′ = 77 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 69.3 𝐴
52.92 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 69.3 𝐴 → 𝐼N = 63 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 63 𝐴 = 100.8 𝐴 ≤ 1.45 · 69.3 𝐴 = 100.5 𝐴 → No cumple
Se aumenta la sección a 25mm2 → 𝐼z = 100 𝐴
𝐼z ′ = 100 · 0.9 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 90 𝐴
1.6 · 63 𝐴 = 100.8 𝐴 ≤ 1.45 · 90 𝐴 = 130.5 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 63 𝐴 = 91.35 𝐴 ≤ 1.45 · 90 𝐴 = 130.5 𝐴

•

CAJA PROTECCIONES DE ALTERNA – CGMP
𝐼b ′ = 95.26 𝐴

164

Cálculo de secciones y protecciones
𝐼z ′ = 100 · 1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 100 𝐴
Condición 1:
𝐼b ′ ≤ 𝐼N ≤ 𝐼z ′
95.23 𝐴 ≤ 𝐼N ≤ 100 𝐴 → 𝐼N = 100 𝐴
Condición fusible:
1.6 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.6 · 100 𝐴 = 160 𝐴 ≤ 1.45 · 100 𝐴 = 145 𝐴 → No cumple
Se aumenta la sección a 35 mm2 → 𝐼z = 124 𝐴
𝐼z ′ = 124 · 1.00 ∙ 1.00 ∙ 1.00 = 124 𝐴
1.6 · 100 𝐴 = 160 𝐴 ≤ 1.45 · 124 𝐴 = 179.8 𝐴
Condición magnetotérmico:
1.45 · 𝐼N ≤ 1.45 · 𝐼z ′
1.45 · 100 𝐴 = 145 𝐴 ≤ 1.45 · 124 𝐴 = 179.8 𝐴
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Simulaciones realizadas

Anexo C. SIMULACIONES
REALIZADAS
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Anexo C

C.1. INFORME SKELION DE 2 INCLINACIONES
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C.2. INFORME SKELION DE 1 INCLINACIÓN
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Simulaciones realizadas
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C.3. INFORME PVSYST DE 2 INCLINACIONES
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Simulaciones realizadas
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Simulaciones realizadas
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Simulaciones realizadas
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Simulaciones realizadas

C.4. INFORME PVSYST DE 1 INCLINACIÓN
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Simulaciones realizadas
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Hojas de características

Anexo D. HOJAS DE
CARACTERÍSTICAS

193

Anexo D

D.1. MÓDULO FOTOVOLTAICO
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Hojas de características

195

Anexo D

D.2. INVERSOR
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Hojas de características
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Hojas de características

D.3. ESTRUCTURA SOPORTE
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Hojas de características

D.4. CONTADOR BIDIRECCIONAL
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Hojas de características
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D.5.BANDEJAS AISLANTES
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Hojas de características
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Hojas de características

D.6. TUBOS DE PROTECCIÓN
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