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RESUMEN 

El aumento de la generación eléctrica renovable y el cambio hacia un uso de sistemas de 

movilidad limpios es fundamental para cumplir con los objetivos acordados con la Unión Europea 

para combatir el cambio climático. En España, cada vez son más comunes las instalaciones 

fotovoltaicas para el autoconsumo y la adquisición de vehículos eléctricos como medio de 

transporte. 

La combinación de estos dos componentes puede suponer un gran ahorro en el consumo de una 

vivienda. Gracias a la electricidad generada por la instalación fotovoltaica, se podría satisfacer la 

demanda eléctrica de la vivienda y recargar el vehículo eléctrico con los excedentes. En ausencia 

o escasez de generación, la energía almacenada en la batería del vehículo permitiría cubrir la 

demanda de la vivienda en las horas más caras de la tarifa eléctrica, mediante la tecnología 

Vehicle-To-Home, o incluso obtener un beneficio económico vendiéndola a la red, mediante la 

tecnología Vehicle-To-Grid, en las horas de alto precio de mercado eléctrico. 

En este trabajo se calcula el ahorro generado en diferentes casos, combinando la instalación 

fotovoltaica con una carga normal de la batería del vehículo eléctrico y con una carga 

bidireccional e inteligente, que permita utilizar las tecnologías previamente mencionadas. 

Además, se distingue entre diferentes perfiles de uso del vehículo por parte del usuario para 

analizar su efecto en el ahorro: Un primer perfil de trabajador diario, un segundo perfil con varios 

usos a lo largo del día y un tercer perfil de teletrabajo varios días a la semana.   

El estudio se ha llevado a cabo sobre una vivienda unifamiliar típica en la Comunidad de Madrid, 

sobre la cual se ha realizado el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica acorde con las 

necesidades del proyecto. Se ha valorado y elegido el vehículo eléctrico más apropiado para el 

caso de estudio y la tarifa eléctrica utilizada ha sido la PVPC 2.0.TD, entrada en vigor a partir del 

1 de junio de este mismo año. 

El ahorro generado se ha estimado con los precios de mercado de 2019 y con una aproximación 

de precios para los años 2025 y 2030, obtenida con las previsiones de mix energético del PNIEC. 

El proyecto finaliza con la demonstración de la rentabilidad de las inversiones necesarias para 

llevar a cabo estas instalaciones, gracias tanto al ahorro generado tras el autoconsumo de energía 

y el uso de la batería del vehículo eléctrico como a los ingresos obtenidos por la venta de 

electricidad a la red. 

En los próximos años se implementarán nuevos mercados locales de electricidad que permitirán 

gestionar de un modo más eficiente la integración de los recursos energéticos distribuidos y de 

las energías renovables en la red eléctrica. Este tipo de instalaciones podrán participar en ellos a 

partir de la figura del agregador, el cual podrá realizar una combinación de las ofertas de venta de 

energía y asistir como una sola entidad. 

Asimismo, será necesario desarrollar aplicaciones informáticas que programen los flujos de carga 

y descarga de la batería del vehículo eléctrico para obtener el máximo beneficio económico para 

el usuario.   
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ABSTRACT 

The increase in renewable electricity generation and the change towards the use of clean mobility 

systems is essential to meet the European objectives to combat climate change. In Spain, 

photovoltaic installations for self-consumption and the acquisition of electric vehicles are 

becoming ever more common. 

The combination of these two components can lead to great savings in the household 

consumption. Thanks to electricity produced by the photovoltaic installation, the house demand 

can be satisfied and the electric vehicle recharged with the surpluses. In the absence or shortage 

of generation, the stored energy in the vehicle’s battery will allow to cover the needs, through 

Vehículo-To-Home technology, at the highest hours of the electricity rate or even obtain an 

economic benefit by selling it to the grid, through Vehicle-To-Grid technology, at times of high 

electricity market price. 

Different cases have been studied, combining the photovoltaic installation with a normal charging 

vehicle and with a bi-directional charging vehicle, which allows the use of the technologies 

mentioned above. In addition, a distinction is made between different usage profile of the vehicle 

to analyse their effect on savings.  

The study has been carried out on a typical single-family house in the Community of Madrid, on 

which a photovoltaic installation has been dimensioned according to the needs of the project. The 

most appropriate electric vehicle for the case study was evaluated and chosen, and the electricity 

tariff used was the PVPC 2.0.TD, which came into effect on June 1st last. 

The savings generated have been estimated with the market prices of 2019 and with prices for 

2025 and 2030, obtained with the energy mix forecasts of PNIEC. The project ends proving the 

profitability of the necessary investments to carry out these facilities. Economic benefits are due 

to both the savings generated and the sales of electricity to the grid. 

In the coming years, new local energy markets will be implemented and will make it possible to 

manage more efficiently the integration of distributed energy resources and renewable energies 

in the electricity grid. These kinds of facilities will be allowed to participate in these markets 

through the figure of the aggregator, which will make a combination of energy sales offers and 

attend as a single entity. 

In addition, it will be necessary to develop a software application that schedules the charging and 

discharging flows from the electric vehicle’s battery to obtain the maximum economic benefit for 

the user. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

BEV      Battery Electric Vehicle. 

BAPV      Building Applied Photovoltaics 

BIPV      Building Integrated Photovoltaics 

CGMP      Cuadro General de Mando y Protección. 

CNMC     Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

CPM      Cuadro de Protección y Medida. 

CTE      Código Técnico de la Edificación. 

FV      Fotovoltaica 

GEI       Gases de Efecto Invernadero. 

HEV      Hybrid Electric Vehicle. 

IBI      Impuesto sobre Bienes e Inmuebles. 

ICIO      Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras. 

IPVEE      Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica. 

ITC      Instrucciones Técnicas Complementarias. 

IVA      Impuesto sobre el Valor Añadido. 

MITECO     Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

MLPE     Module-Level Power Electronics. 

OMIE     Operador del Mercado Ibérico de la Energía.  

PERC      Passivated Emitter Rear Cell. 

PHEV      Plug-in Electric Hybrid Vehicle. 

PNIEC     Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 

PVPC     Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. 

REBT     Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

REE      Red Eléctrica de España. 

RECORE     Fuentes de Energía Renovables, Cogeneración y Residuos. 

SAVE      Sistema de Alimentación Específico del Vehículo. 

SOC      State of Charge o Estado de carga. 

UNFCCC     Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio  

     Climático. 

V2G      Vehicle - To - Grid. 

V2H      Vehicle - To - Home. 

VE      Vehículo eléctrico 

 



Universidad Politécnica de Madrid.  

12 

 

NOTACION 

DC      Corriente Continua. 

AC      Corriente Alterna. 

G      Irradiancia 

Imp      Intensidad de Máxima Potencia o Maximum Power Current. 

Isc       Intensidad de Cortocircuito o Short Circuit Current. 

PMM      Punto de Máxima Potencia o Maximum Power Point. 

STC      Condiciones estándar de medida o Standar Test Conditions.  

T      Temperatura 

TNOC      Temperatura Nominal de Operación de la Célula o Nominal  

      Operating Cell Temperature. 

Vdcmáx      Tensión máxima de entrada.  

Vdcmín      Tensión mínima de entrada. 

Vdcn      Tensión nominal de entrada. 

Vdcstart      Tensión de entrada de arranque. 

Vmp      Tensión de Máxima Potencia o Maximum Power Voltage. 

Vmpmáx      Tensión mínima de máxima potencia. 

Vmpmín      Tensión mínima de máxima potencia. 

Voc      Tensión de Circuito Abierto o Open Circuit Voltage. 

A      Unidad de intensidad. Amperios 

€      Unidad monetaria. Euro. 

Hz.       Unidad de frecuencia. Hercios.  

V       Unidad de tensión. Voltios. 

W      Unidad de potencia. Watios 

kWh      Unidad de energía. Equivale a 1000 Watiohora. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

1.1 Introducción. 

En el contexto energético en el que nos encontramos y con el fin de cumplir los objetivos 

acordados con la Unión Europea para combatir el cambio climático, el sistema eléctrico español 

ha ido evolucionando hacia un sistema de generación más limpio, reduciendo progresivamente el 

uso de energías contaminantes y fomentando las instalaciones con energías renovables.  

Actualmente en España existe una gran cantidad de potencia instalada cuya fuente de energía es 

renovable, siendo la solar fotovoltaica una de las principales. Según la previsión realizada por el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el número de plantas fotovoltaicas 

instaladas aumentará en los próximos años incrementando en gran medida su producción a gran 

escala [1]. Sin embargo, otra manera muy eficiente de aprovechar esta tecnología es mediante la 

generación propia y el autoconsumo, ya sea en una fábrica, edificio o incluso en una vivienda 

individual. Su principal problema es que su producción se ve limitada a las horas centrales del 

día, quedando inutilizada cuando se pone el sol.  

Por otro lado, uno de los sectores más contaminantes, y cuya transición hacia un sistema libre de 

emisiones es fundamental, es el sector transporte. Los vehículos eléctricos, los cuales no emiten 

gases contaminantes al no funcionar por combustión, disponen de una batería que podría utilizarse 

como sistema de almacenamiento de energía. Esta batería podría almacenar los excedentes 

producidos por la instalación fotovoltaica para utilizarlos posteriormente cuando sea necesario.  

De este modo, se podría satisfacer gran parte de la demanda de un hogar utilizando energía 

autogenerada y completamente renovable, evitando así las emisiones del vehículo convencional 

y de la producción de electricidad a partir de fuentes contaminantes.   

En los próximos años se implementarán nuevos mercados locales de energía donde la actividad 

de los prosumidores, consumidores y generadores al mismo tiempo, será vital para su 

funcionamiento y permitirá la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico español. Hacer esta 

clase de estudios será fundamental para conocer la rentabilidad de proyectos que están por venir.  

1.2 Objetivos. 

El objetivo principal de este trabajo fin de máster es analizar la viabilidad económica del 

autoconsumo fotovoltaico residencial con el uso de baterías del vehículo eléctrico como sistema 

de almacenamiento. 

Para ello, se realizará un estudio con diferentes configuraciones de autoconsumo para determinar 

cuál es la más prometedora. Se obtendrá el ahorro generado en cada uno de los casos de estudio 

con respecto al consumo de la vivienda sin instalación fotovoltaica ni vehículo eléctrico y se 

estudiará si ese ahorro es suficiente como para rentabilizar la inversión necesaria.  

1.3 Descripción y alcance del proyecto.  

❖ Justificación. 

El abaratamiento del coste de los materiales necesarios para la generación fotovoltaica y su 

facilidad en la instalación ha hecho que cada vez sea más común la decisión de usar este tipo de 
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tecnologías en el sector residencial. Del mismo modo, la tecnología del vehículo eléctrico ha 

tenido un gran desarrollo durante la última década y su futuro va claramente asociado a las fuentes 

de energía renovables. 

El aumento de este tipo de instalaciones reduciría las emisiones contaminantes, al contar con una 

fuente de generación renovable y al sustituir el vehículo convencional por un eléctrico con cero 

emisiones en su funcionamiento. Además, se crearía un nuevo modelo de negocio al disponer de 

electricidad excedentaria dentro de la propia red de distribución que podría ser utilizada por otros 

consumidores cercanos.  

Por lo tanto, la importancia de este proyecto reside en estudiar si la unión de estos dos 

componentes, la generación fotovoltaica y el vehículo eléctrico como posible sistema de 

almacenamiento, es viable económicamente para el usuario.  

❖ Preferencias del cliente, empresa o cualquier otro agente o entidad influyente 

Este trabajo se ha realizado tutorizado por la empresa OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de 

Energía, por lo que ciertas premisas eran claras.  

• Los excedentes energéticos de la instalación fotovoltaica serán vendidos al precio del 

mercado, como agente productor de electricidad.  

• La tarifa eléctrica del cliente será de tipo PVPC, donde el coste de la energía depende en 

parte de los precios horarios del mercado.   

• Se estudiará el uso de la batería de un vehículo eléctrico como posible sistema de 

almacenamiento y con diferentes perfiles de uso por parte del propietario, con el fin de 

analizar su efecto en el ahorro.  

 

❖ Elaboración del proyecto.  

Una vez explicado el objetivo de este proyecto se van a explicar las partes en las que se ha dividido 

para poder llegar a él. Se trata de un análisis económico de una instalación fotovoltaica de 

autoconsumo residencial con vehículo eléctrico como sistema de almacenamiento. Para ello, se 

estudiarán tres casos.  

1. Vivienda sin ningún tipo de instalación adicional.   

2. La misma vivienda, añadiéndole una instalación fotovoltaica de autoconsumo. Sin 

baterías ni ningún tipo de sistema de almacenamiento, vendiendo a red los excedentes.  

3. La misma vivienda con la instalación fotovoltaica del caso anterior, con la batería del 

coche eléctrico como sistema de almacenamiento. Se pretende utilizar la energía 

almacenada en la batería del vehículo para, por un lado, satisfacer la demanda del usuario 

mediante la tecnología Vehicle-To-Home (V2H) en aquellas horas donde el peaje de 

acceso haga que la tarifa sea muy alta o, por otro lado, venderla a red mediante la 

tecnología Vehicle-To-Grid (V2G) cuando el precio de mercado sea alto y pueda 

obtenerse un beneficio económico.  

La carga de la batería se hará mediante los excedentes producidos por la instalación 

fotovoltaica o bien desde la red en las horas del día dónde la tarifa eléctrica sea más 

barata. Además, el usuario deseará utilizar su vehículo eléctrico de manera cotidiana, por 

lo que este deberá estar suficientemente cargado en determinadas horas del día para su 

uso.  
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Dentro de este caso, se estudian diferentes perfiles de uso por parte del propietario para 

conocer cuál es el más recomendable, así como la diferencia entre utilizar o no las 

tecnologías de volcado de electricidad mencionadas anteriormente.  

Posteriormente, se calcularán los mismos casos con una previsión de precios para el año 2025 y 

2030. Esta aproximación de precios se ha obtenido a partir de las previsiones del mix energético 

del PNIEC que existirá para esos años y de diversos estudios relacionados. Por último, se estudiará 

la rentabilidad económica de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas instalaciones. 

Para llegar a este análisis: 

En el capítulo 2, se contextualiza la situación energética actual y los planes de acción de la Unión 

Europea y de España para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris. Finalmente, se pone 

de manifiesto la necesidad de este tipo de proyectos en los próximos años. 

En el capítulo 3, se explica el funcionamiento del mercado eléctrico en España, los diferentes 

tipos de tarifas eléctricas que puede contratar el consumidor y el posible régimen retributivo de 

una instalación fotovoltaica residencial y de la inyección de electricidad a la red a través de la 

batería del vehículo eléctrico. El objetivo es obtener la metodología de cálculo del coste final de 

la factura eléctrica del cliente para poder realizar el estudio de viabilidad en el capítulo seis. 

En el capítulo 4, se define el tipo de instalación fotovoltaica que debe tener la vivienda con las 

hipótesis predefinidas para realizar este estudio. Además, se eligen los componentes necesarios 

para llevar a cabo tanto la instalación fotovoltaica como la parte relacionada con el vehículo 

eléctrico.  

Por último, se explicará la posible proyección que puede tener este proyecto y se reflejan las 

conclusiones obtenidas tras el estudio.  

❖ Emplazamiento. 

Dentro de la comunidad de Madrid, se ha decidido ubicar la vivienda en el barrio de La Moraleja, 

Alcobendas. La razón de esta localización es estar distanciado del centro de Madrid cerca de 25 

km y que se estudie el uso del vehículo eléctrico en unos 60 km diarios.  

❖ Antecedentes. 

Anteriormente en la empresa OMIE se había estudiado un caso similar, analizando la viabilidad 

económica de una instalación fotovoltaica con baterías convencionales como sistema de 

almacenamiento y vendiendo los excedentes a la red. Con lo cual, la novedad de este trabajo es 

el uso de la batería del vehículo eléctrico que, a diferencia de una batería convencional, su 

disponibilidad no es permanente y debe cumplir unas condiciones de estado de carga a la hora de 

ser utilizado.   

1.4 Marco regulatorio. 

En este apartado se identifican las normativas relacionadas con las instalaciones solares 

fotovoltaicas, el vehículo eléctrico y el desarrollo de este proyecto y que vienen recogidas en 

detalle en la legislación española. Tras la evolución de las medidas políticas adoptadas por el 

gobierno en los últimos años en relación al fomento de las energías renovables, cabe destacar la 

importancia actual del Real Decreto-Ley 15/2018 y el Real Decreto 244/2019 en la 
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implementación de las tecnologías renovables en el sistema eléctrico español y que modifica 

apartados de leyes anteriores.  

➢ El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores, está orientado mayormente a proteger a 

los consumidores de energía, fomentar el autoconsumo mediante energías renovables e 

impulsar la movilidad con vehículo eléctrico [2]. 

➢ El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, está 

enfocado a favorecer la adquisición de energía más limpia y económica por parte del 

consumidor [3].  

➢ El Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

unificado de puntos de medida del sistema eléctrico [4]. 

➢ El Real Decreto 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 [5]. 

➢ La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico del que interesa esencialmente 

el marco retributivo de la generación eléctrica mediante fuentes RECORE [6]. 

➢ El Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de 

cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su 

régimen jurídico de contratación [7]. 

➢ La Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de 

transporte y distribución de electricidad [8]. 

➢ El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia 

de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica [9]. 

➢ El Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de 

ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución 

de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) [10]. 

➢ El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) que establece el marco 

normativo de las instalaciones eléctricas en España [11]. Dentro del REBT, las 

principales instrucciones técnicas complementarias (ITC) que influirán y se respetarán en 

este proyecto son:  

o ITC-BT-02: Normas de referencia en el Reglamento Electrotécnico de baja 

tensión. 

o ITC-BT-03: Instaladores autorizados y empresas instaladoras autorizadas. 

o ITC-BT-04: Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

o ITC-BT-12/17: Instalaciones de enlace.  

o ITC-BT-22/24: Instalaciones interiores o receptoras. Protecciones. 

o ITC-BT-40: Instalaciones generadoras de baja tensión. 

o ITC-BT-52: Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos. 

➢ El Código Técnico de la Edificación (CTE) que establece el marco normativo de la 

construcción y modificación en edificios en España [12]. En este proyecto se acudirá al 

Documento Básico HE de Ahorro de energía, en concreto al HE5 Generación mínima de 

energía eléctrica, cuya finalidad es establecer los requisitos mínimos de ahorro de energía.  
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO ENERGÉTICO Y NECESIDAD DEL 

PROYECTO.  

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) entró en 

vigor en el año 1994 con el objetivo abordar los problemas generados por el cambio climático. 

Tres años más tarde se pactó entre los gobiernos adheridos a la convención el denominado 

Protocolo de Kioto con medidas energéticas para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI).  

Con el objetivo de garantizar la permanencia del compromiso energético, la UNFCCC convoco 

una nueva conferencia en diciembre de 2015 donde se aprobó el Acuerdo de París, un convenio 

que establece los objetivos parciales a cumplir para la reducción de emisiones y las medidas 

necesarias para hacerlo [13].  

Los objetivos principales de este acuerdo fueron: 

1. Mantener el aumento de la temperatura de la tierra por debajo de los 2ºC respecto a los 

niveles preindustriales con el fin de reducir los riesgos y consecuencias del cambio 

climático. A partir de este punto, se pretenderá disminuir aún más y establecer el límite 

en 1.5ºC por encima de los niveles preindustriales. 

2. Alcanzar el máximo pico de emisiones globales lo antes posible. No obstante, se 

reconoció que este proceso llevaría más tiempo para los países en desarrollo. 

3. Tomar importantes medidas para la reducción de emisiones contaminantes y aumentar la 

investigación y el desarrollo en tecnologías que contribuyan a este fin.  

Desde la creación de esta convención, la Unión Europea ha asumido sus propios objetivos para 

combatir el cambio climático. Del mismo modo, cada país dentro de la Unión se ha comprometido 

a una cuota diferente de reducción de emisiones en función de sus circunstancias y características.  

2.1 Objetivos de la Unión Europea.  

Entre las respuestas por parte de la Unión Europea a los requerimientos del Acuerdo de Paris para 

la próxima década se encuentran la creación del Pacto Verde Europeo o Green Deal y el Paquete 

Limpio de Energía o Clean Energy for all Europeans Package. Estos documentos redactan las 

medidas necesarias para llevar a cabo una actualización de la política energética actual y así 

facilitar la transición de los combustibles fósiles a energías no contaminantes que permitan reducir 

las emisiones de GEI. 

Los principales objetivos para el año 2030 del conjunto de la Unión Europea aprobados por la 

comisión con el fin de alcanzar las metas aceptadas en el Acuerdo de Paris son las siguientes [1]: 

1. Reducir en un 40% las emisiones de GEI respecto a 1990.  

2. Contribución del conjunto de las energías renovables del 32% sobre el uso final de la 

energía. 

3. Interconexión eléctrica del 15% de los estados miembros. 

4. Mejorar la eficiencia energética en un 32,5%. 
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 Pacto Verde Europeo 

El Pacto Verde Europeo consiste en una hoja de ruta inicial de las políticas y medidas claves que 

la comisión europea debe tomar para continuar con su compromiso de responder a los desafíos 

del clima y el medio ambiente. El principal objetivo de este plan es garantizar el cumplimiento de 

las normativas establecidas en cuanto a emisiones de GEI [14].  

Entre las medidas que recoge este acuerdo se encuentran: 

• Avanzar hacia la descarbonización del sistema energético obteniendo un suministro de 

energía limpia, asequible y segura.  

• Estimular a la industria para conseguir una economía limpia y circular. 

• Impulsar el uso eficiente de los recursos, especialmente en aquellos que generan más 

emisiones como el transporte, la producción de energía y la industria 

La comisión ira actualizando estas medidas conforme evolucionen las necesidades y se formulen 

las diferentes respuestas políticas.  

Para la consecución de los objetivos se creará un fondo de transición justa con el que se financiará 

la transformación del sistema energético de los países de la Unión en especial para aquellos más 

dependientes de los combustibles fósiles. 

En la siguiente figura se muestran todos los elementos del Pacto Verde.  

 

Figura 2.1. Elementos del Pacto Verde Europeo [14].  

 Paquete Limpio de Energía  

El Paquete Limpio de Energía consta de un cuadro legislativo en todas las áreas políticas marcado 

por la Comisión Europea que los gobiernos de los países integrantes deberán transponer a 

directivas nacionales [15].  

Los objetivos principales de estas medidas son garantizar una transición energética limpia y 

equitativa en todos los niveles de la economía y liderar la acción climática y energética a nivel 

mundial. Para ello, se pretende fundamentalmente aumentar la generación de electricidad 

mediante fuentes renovables, mejorar las interconexiones entre los diferentes países de la unión 

y avanzar en la innovación y en el desarrollo tecnológico.  
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Este acuerdo busca establecer una guía para la toma de decisiones a escala europea, nacional y 

local y así seguir un enfoque común que permitirá una mejoría conjunta en la eficiencia de los 

sistemas energéticos de cada país. Sin embargo, cada país mantiene su independencia a la hora de 

formar su combinación energética. Así mismo, se exponen en él una multitud de beneficios tras 

el seguimiento de la normativa a nivel técnico, medioambiental y socioeconómico. 

2.2 Objetivos a nivel nacional.  

Las medidas energéticas y climáticas que se han llevado a cabo en España en los últimos años y 

las que se van a implantar de aquí en adelante están guiadas por la política que ha adoptado la 

Unión europea y tienen como fin cumplir con los objetivos particulares que han asumido.  

Adicionalmente, la Unión Europea solicita a cada país miembro la elaboración de un plan de 

acción que sirva permita a la Comisión realizar un seguimiento del progreso y realizar 

correcciones que puedan ser necesarias. En los siguientes apartados se expondrá el plan de acción 

que se ejecutará en España, los desafíos a los que particularmente se enfrenta por su sistema 

eléctrico actual y las características de su demanda y las metas que se ha comprometido alcanzar 

a largo plazo.  

 Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC 2021-2030).  

La estrategia que se seguirá a nivel nacional en la próxima década queda reflejada en el PNIEC, 

elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

Aprobado el pasado 30 de diciembre, recoge los objetivos nacionales en materia energética y 

ambiental en el marco establecido por la Unión Europea y las medidas a tomar para poderlos 

alcanzar. Asimismo, se describe el desarrollo previsto en el ámbito tecnológico, económico y 

social tras la implantación de dichas medidas. [1] 

Los objetivos globales que España ha asumido particularmente y cuyo modo de consecución se 

describe en el plan son los siguientes:  

• Reducir en un 23% las emisiones de GEI respecto a 1990.  

• Contribución del conjunto de las energías renovables del 42% sobre el uso de la energía 

final. 

• Contribución del conjunto de las energías renovables del 74% a la generación de 

electricidad.  

• Mejorar la eficiencia energética en un 39,5%. 

La línea de actuación para conseguir estas metas es la siguiente: 

• Aumentar la eficiencia energética con la que se obtendrá una disminución de la demanda 

energética. 

• Reemplazar progresivamente el uso de fuentes de energía contaminantes y peligrosas por 

energías limpias y seguras, logrando además que la producción sea nacional y deje de 

depender de otros países. 

• Avanzar hacia la descarbonización de la economía con el objetivo de alcanzar un sistema 

económico productivo que cada vez genere menos GEI nocivos para el planeta.  
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• Conseguir un mercado interior de la energía más competitivo, flexible y con un alto grado 

de interconexión con otros países que fomente el comercio de energía y contribuya 

además con la seguridad energética. 

• Investigación, innovación y competitividad, factores absolutamente necesarios sin los 

cuales no se podrá lograr los objetivos. 

En lo relativo al autoconsumo, destaca es importante destacar dentro de las medidas para avanzar 

en la descarbonización la medida 1.4 “Desarrollo del autoconsumo con renovables y la 

generación distribuida”, promovido fundamentalmente por medidas financieras desde el ámbito 

local y un apoyo estratégico nacional. Relacionado con el fomento del uso del vehículo eléctrico 

se encuentran las medidas 2.3 y 2.4 “Renovación del parque automovilístico” y “Impulso del 

vehículo eléctrico” respectivamente.  

Se espera por tanto que, mediante el desarrollo del autoconsumo, la gestión de la demanda y el 

fomento de las comunidades energéticas locales, aparezcan nuevos proyectos de generación de 

energía renovables que permitan acercarse cada vez más a los objetivos nacionales acordados y 

otros muy importantes como la lucha contra la pobreza energética.   

 Planes a largo plazo. 2050 

La finalidad de la estrategia conjunta de la Unión Europea es lograr una economía prospera, 

moderna, competitiva y climáticamente neutra para el horizonte 2050.  

Para ello, se espera que, a través de la realización del PNIEC y de los futuros planes de acción 

que se desarrollarán, se avance hacia la descarbonización de la economía logrando la neutralidad 

de emisiones con un 90% de reducción de los GEI respecto a 1990 y un sistema eléctrico 100% 

renovable para el año 2050 [1].   

2.3 Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.  

El 25 de septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, un 

plan que cuenta con 17 objetivos específicos de desarrollo sostenible con el fin global de reducir 

la pobreza mundial, proteger el medioambiente y desarrollar las economías nacionales de un 

modo sostenible. Estas metas deben conseguirse para el año 2030 [16]. 

 

Figura 2.2. Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU [16].  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Las medidas del PNIEC contribuyen de un modo u otro a los diferentes objetivos de desarrollo 

sostenible, si bien lo hace predominantemente con el objetivo 7: Garantizar el acceso a una 

energía asequible, segura, sostenible y moderna y con el objetivo 13: Adoptar medidas urgentes 

para combatir el cambio climático y sus efectos.  

La medida 1.4 del PNIEC mencionada anteriormente en relación al autoconsumo colabora 

igualmente en la ejecución de la agenda 2030, avanzando en la consecución de los objetivos 

1,7,8,9,10,11,13 y 16 [1].  

2.4 Necesidad y actualidad del proyecto.  

En este apartado se va a explicar la necesidad de este proyecto y de otros relacionados con la 

gestión de la demanda, generación distribuida y autoconsumo, teniendo en cuenta la proyección 

del sistema eléctrico en España en los próximos años en función de su curva de demanda y 

potencia futura instalada.  

 Curva de la demanda.  

La demanda global de un país varía diariamente en función del tipo de hábitos que tenga la 

sociedad, eventos ocasionales que puedan tener lugar, climatología, festividades, etc. Sin 

embargo, esta demanda suele tener una curva típica que se puede ver en la siguiente figura. 

 

Figura 2.3. Curva de la demanda global típica en España. [17] 

Aquellas horas donde la demanda aumenta se denominan horas punta y suelen situarse . Por el 

contrario, aquellas horas durante media mañana y en las últimas horas del día. En cambio, las 

horas donde la demanda eléctrica es mucho menor se denomina horas valle, y mayoritariamente 

ocupa las horas nocturnas.    

Debido a que la electricidad a gran escala no puede almacenarse, debe haber un equilibrio 

constante de la generación y el consumo. Para satisfacer las subidas y bajadas drásticas de la 

demanda, normalmente es necesario utilizar centrales de ciclo combinado. Sumado al problema 

de la complicación técnica y económica de estas subidas de demanda, esta las congestiones en las 

redes eléctricas que se suelen producir en las horas punta. Estos dos factores son los que 

principalmente hacen que la tarifa eléctrica en las horas punta sea mucho más elevada.   
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 La problemática de “La curva de pato”.  

La incorporación de las fuentes de energía renovable al sistema eléctrico de producción es 

esencial para el cumplimiento de los objetivos mencionados en apartados anteriores. Sin embargo, 

esta adición de nuevas fuentes de generación también tiene una parte negativa al ser variables y 

dependientes de las condiciones climatológicas, en especial las energías solares cuya producción 

se ve paralizada al caer el sol, por lo que su incorporación debe realizarse con precaución.  

Durante los próximos años se prevé un gran aumento en la potencia instalada de energía solar 

fotovoltaica lo que se traduce en un gran incremento de la producción de electricidad en las horas 

centrales del día. El incremento de la generación fotovoltaica hará que, durante las horas de sol, 

la demanda se satisfaga en gran medida mediante energía solar permitiendo disminuir el uso de 

energías contaminantes.  

La representación gráfica de esta curva de demanda al añadir la producción fotovoltaica adopta 

una forma característica que hace que se le conozca como “La curva del pato”, como se puede 

observar en la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Curva del pato [18]. 

El inconveniente aparecerá cuando se termine la producción por fotovoltaica diaria y sea 

necesario incrementar la producción de generadores contaminantes, como se ha mencionado en 

el apartado anterior, para satisfacer estas subidas de demanda. La curva del pato es uno de los 

impedimentos más importantes en la incorporación a gran escala de la tecnología fotovoltaica. 

No obstante, existen muchas posibles soluciones para este problema: 

• Almacenar el exceso de producción fotovoltaica de las horas centrales del día para poder 

hacer uso de ella más tarde. La energía se puede almacenar de distintas formas 

(almacenamiento en baterías, térmico, hidráulico, de hidrógeno, etc.) que con el avance 

del desarrollo y la innovación serán cada vez más viables y a nivel técnico y económico.  

• Gestionar en la medida de lo posible la demanda energética, trasladando parte de ella a 

las horas del día donde pueda ser absorbida mediante producción renovable.  

• Diversificar los métodos de producción renovable de energía. Hay distintos tipos de 

tecnología renovable que pueden contribuir del mismo modo a la transición energética y 

cuya aportación servirá para hacer frente a la demanda de manera limpia en todas las 

horas del día. 
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 Solución del proyecto.  

La solución que pone este proyecto a los problemas planteados anteriormente es: 

1º. Mediante la instalación de un sistema fotovoltaico, generar electricidad que satisfaga la 

demanda eléctrica de la vivienda en las horas centrales del día.  

2º. Con los excedentes producidos por la instalación fotovoltaica, cargar el vehículo eléctrico 

si está conectado al punto de recarga. Si no estuviera la batería del vehículo disponible 

como sistema de almacenamiento, se venderán los excedentes a la red.  

3º. En las últimas horas del día, cuando se produce el mayor pico de la demanda del hogar y 

el coste de la electricidad es mayor, utilizar la energía almacenada en la batería del 

vehículo para satisfacer este consumo e incluso vender la electricidad a la red, para 

conseguir un mayor beneficio económico.  

4º. Durante la noche, cuando disminuye bruscamente la demanda y el coste de la tarifa 

eléctrica es muy económico, recargar el vehículo hasta el estado de carga deseado por el 

propietario para su uso al día siguiente.  

Este proyecto está planteado para un uso residencial y para una vivienda unifamiliar. No obstante, 

cuando aumente en gran medida y como se tiene previsto el número de instalaciones fotovoltaicas 

y de vehículos eléctricos en las viviendas, este planteamiento podrá resolver los problemas de 

equilibrio de demanda y generación a nivel global comentados anteriormente.   
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CAPÍTULO 3. TARIFAS ELÉCTRICAS Y RÉGIMEN RETRIBUTIVO DE LA 

INSTALACIÓN.  

En este capítulo se va a explicar el funcionamiento del mercado eléctrico en España, los diferentes 

tipos de tarifas eléctricas que puede contratar el consumidor y el posible régimen retributivo de 

una instalación fotovoltaica residencial y de la inyección de electricidad a la red a través de la 

batería del vehículo eléctrico, con el objetivo de averiguar la metodología del cálculo del coste 

final de la factura eléctrica del cliente para poder realizar el estudio de viabilidad en el capítulo 

cinco. 

3.1 El mercado de la electricidad. 

Tras la aprobación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, comenzó en 

España un proceso de liberalización del sector eléctrico abriendo la participación a compañías 

privadas de electricidad a la generación, transporte, distribución y comercialización de la 

electricidad en el marco de un mercado organizado de negociación de la energía.  

Hasta ese año, el precio de la electricidad era establecido en su totalidad por el gobierno, el mismo 

que remuneraba a las compañías los costes de operación. En la actualidad, el precio de la 

electricidad se negocia diariamente en el mercado mayorista de la electricidad, en función de la 

oferta y la demanda. 

 Mercado Diario, Intradiario y Continuo. 

En el mercado mayorista de electricidad se establecen los precios diarios de la electricidad. Todos 

los días del año, los agentes acuden al mercado a ofrecer sus ofertas de compra y de venta. Al 

finalizar el proceso de negociación, queda fijado un mismo precio horario de compra y venta de 

la electricidad para toda España. 

Los agentes pueden acudir a los distintos mercados de electricidad.  

1. Mercado Diario. La sesión del mercado diario se lleva a cabo diariamente a las 12:00, 

siendo esta hora la misma para toda Europa y donde los agentes del mercado presentas 

sus ofertas de venta y adquisición horaria de energía eléctrica para el día siguiente. Al 

finalizar esta sesión, se fija el precio y cantidad de energía para las 24 horas del día 

siguiente, mediante el cruce entre las curvas de oferta y de demanda.  

Se trata de una comercialización de la energía a nivel europeo cuyo único límite de 

negociación son las interconexiones entre países.  
 

2. Mercado Intradiario de Sesiones. Tras la finalización de la sesión del mercado diario, los 

agentes pueden volver a participar en las sesiones del mercado intradiario para poder 

ajustar su programa resultante del mercado diario conforme a las necesidades previstas 

antes de la entrega real de la energía. Se tratan de subastas de electricidad, con el mismo 

funcionamiento que la subasta del mercado diario y cuya finalidad es la de gestionar sus 

desbalances de energía a medida que se va avanzando hasta la hora de la entrega.  

Se divide en seis sesiones de subastas intradiarias con diferentes horizontes de 

programación repartidos desde la finalización de la sesión del mercado diario hasta pocas 

horas antes de la finalización del día programado. 
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3. Mercado Intradiario Continuo. El mercado intradiario continuo consiste en 24 periodos 

de negociación de la energía, donde los agentes adquieren directamente las ofertas 

previamente enviadas por otros agentes en lugar de realizarse una casación marginal entre 

oferta y demanda como en el resto de los mercados.  

Este mercado permite, al igual que el mercado intradiario, la renegociación de los agentes 

de su porfolio de energía programado tras el mercado diario. Sin embargo, tiene dos 

ventajas adicionales en relación con el mercado de subastas: Permite a los agentes 

beneficiarse de la liquidez disponible en otros mercados europeos y ajustar su 

programación hasta una hora antes del momento de entrega real de la energía.  

Con el objetivo de asegurarse un precio de adquisición o de venta de energía, las partes 

contratantes puedes adherirse a un contrato bilateral de compraventa de electricidad. Con este 

contrato, ambas partes se aseguran de que al menos una cantidad de su energía quede fijada a un 

precio previamente acordado.  

Estos mercados están gestionados por los operadores del mercado europeos, siendo OMIE el 

operador del mercado eléctrico designado en la península ibérica.  

 Futuros mercados locales y de flexibilidad. 

En la actualidad, se está desarrollando un proyecto de nuevos mercados locales y de flexibilidad 

en los que puedan participar distintas entidades localizadas dentro de las diferentes redes de 

distribución. Este proyecto está llevándolo a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE) junto a OMIE [19].  

 

Figura 3.1. Proyecto de los nuevos mercados locales y de flexibilidad. [19]  

Con la implantación de estos mercados, los recursos distribuidos podrán ayudar a solucionar los 

problemas que puedan aparecer en las redes de distribución utilizando su capacidad de gestión 

para resolver dichos problemas y recibiendo a cambio la remuneración correspondiente. Además, 

se consigue facilitar la integración de instalaciones de generación distribuida, no requerir de 

grandes inversiones en repotenciación de la red de transporte y crear nuevos modelos de negocio. 

Las unidades generadoras podrán seguir participando en el mercado global. 
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Las entidades participantes, denominadas “Recursos Energéticos Distribuidos” pueden ser, 

productores o miniproductores de energía renovable, cogeneraciones, sistemas de 

almacenamiento, puntos de recarga de vehículos eléctricos o instalaciones hibridas. La creación 

de estos mercados favorecerá enormemente a las instalaciones generadoras de autoconsumo con 

excedentes y a los sistemas de almacenamiento con gestión de la demanda.  

 Función del agregador.  

La función del agregador consiste en participar en los mercados de electricidad con una 

combinación de ofertas de compra o de venta de energía como una sola entidad y en nombre de 

esos activos que delegan en él dicha función. 

Por lo tanto, en los próximos años podría hacerse más común la figura de agregador haciéndose 

cargo de la gestión de la demanda de los recursos energéticos distribuidos, mencionados en el 

apartado anterior, para participar como una única entidad en los futuros mercados locales de 

electricidad [20]. 

 

Figura 3.2. Figura del agregador en los futuros mercados locales. [19] 

La instalación diseñada en este proyecto podría contratar los servicios de un agregador para que 

gestionase la venta de sus excedentes de generación y de la electricidad inyectada a red a través 

del vehículo eléctrico.  

3.2 Factura eléctrica. 

Desde que comenzó la liberalización del mercado, multitud de comercializadoras fueron 

apareciendo y obteniendo el papel de suministradoras de electricidad, ofreciendo una amplia 

variedad de tricas a los consumidores. Sin embargo, actualmente sigue disponible la opción de 

adquirir la electricidad a través de un mercado regulado por el MITECO. Queda en manos de los 

clientes elegir qué tipo de tarifa eléctrica desean contratar, con qué compañía y si lo hacen a través 

del mercado libre o regulado [21].  

A continuación, se van a explicar las diferentes modalidades de contratación de energía que están 

disponibles a día de hoy en el mercado. Previamente hay que tener en cuenta que en cualquiera 

de ellas se estará abonando los siguientes conceptos: 
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❖ Peajes de acceso a la energía. Pago que se realiza por el uso de las redes de transporte y 

distribución para cubrir los costes que genera el sistema eléctrico en el transporte y 

distribución de electricidad, la comercialización de la energía, las primas a las energías 

renovables, el déficit de tarifa y la compensación extrapeninsular para equiparar los costes 

de los consumidores peninsulares con los de las islas, Ceuta y Melilla. Existen dos 

términos dentro de los peajes de acceso. 

1. Termino de potencia. Coste fijo, que depende de la potencia contratada. Se 

obtiene al multiplicar los kW de potencia instalada por el peaje de acceso a 

esa potencia.  

2. Termino de energía. Coste variable, que depende de la energía consumida. 

Se obtiene al multiplicar los kWh de electricidad demandada por el peaje de 

acceso a esa electricidad. 

Estas tarifas de acceso que engloban el mantenimiento de la red y otros cargos han estado 

hasta junio de 2021 regulados en su totalidad por el gobierno español según marcaba la 

Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [22] . 

❖ Coste de la energía. Pago que se ejecuta por la energía consumida. Es el resultado de 

multiplicar los kWh de electricidad consumidos por el precio acordado o establecido por 

esa energía. 

❖ Impuestos aplicados. Se aplican sobre la factura de la luz el impuesto de electricidad y el 

impuesto de valor añadido (IVA). 

❖ Alquiler de equipos de medida y control. Precio establecido que se paga por el alquiler 

de estos equipos necesarios para la elaborar la factura de la electricidad.   

 Tarifas en el mercado libre  

A través del mercado libre se pueden encontrar las siguientes tarifas definidas por las compañías 

comercializadoras y por la interacción entre los oferentes y demandantes, sin la intervención del 

gobierno u otro agente externo. 

 Tarifas de luz con precio fijo  

Las tarifas de luz con precio fijo establecen un mismo precio por el uso de la electricidad 

independientemente de la hora del consumo. Con lo cual, este tipo de tarifas es idóneo para 

aquellos clientes que tengan un hábito de consumo no definido o extendido a lo largo del día. 

Existe un gran número de ofertas, dependiendo del término de energía y de potencia.  

 Tarifas de luz con discriminación horaria  

Las tarifas de luz con discriminación horaria establecen igualmente un precio fijo por el uso de la 

electricidad, pero diferenciándolo en dos y hasta tres periodos del día. Estas franjas horarias se 

denominan punta, valle y supervalle. 

Las horas punta son aquellas dónde la demanda de energía global aumenta y por tanto se define 

un coste más alto por la electricidad consumida. Las horas valle, por el contrario, marcan el 

periodo dónde la demanda energética global es menor y esto hace que el coste por la electricidad 



Universidad Politécnica de Madrid.  

28 

 

sea menor. Estas tarifas son más adecuadas para aquellos usuarios que tienen un mayor uso de la 

electricidad en las últimas horas de la noche y en las primeras de la mañana, dentro del horario 

valle donde el coste es menor.   

Con la llegada del coche eléctrico a determinados consumidores se habilitó un tercer periodo 

denominado supervalle y cuyo horario se sitúa en la madrugada con el fin de incentivar a los 

usuarios del vehículo eléctrico a recargar la batería en estas horas donde la demanda general es 

mucho menor y el coste por ello será mucho más económico que en otros periodos del día.  

Al igual que para las tarifas con precio fijo, hay un gran abanico de posibilidades a la hora de 

contratar una tarifa con discriminación horaria, cada una de ellas con diferentes precios y variando 

el coste del término de energía y de potencia.  

 Tarifas de luz con precio indexado.  

Las tarifas de luz indexadas ofrecen la electricidad al consumidor al precio establecido por el 

mercado mayorista, es decir, al mismo al que la comercializadora la ha comprado ahorrándose 

los márgenes económicos de seguridad establecidos por la misma. Asimismo, tendrán que abonar 

una cuota fija y mensual a la compañía como pago por la gestión de la contratación de la energía 

y donde irán incluidos los peajes de acceso a la potencia.  

El precio por cada hora del día será diferente llegando a haber un total de 24 periodos diarios con 

precios diferentes de luz. De ese modo, los consumidores podrán beneficiarse directamente de las 

disminuciones de precios de la electricidad que ocurren en determinados periodos del día, 

normalmente en las horas nocturnas y primeras de la mañana.  

Esta modalidad de oferta es recomendable para aquellos clientes con elevados consumos, es decir, 

las medianas y grandes empresas ya que el ahorro económico será mayor cuanto más alto sea el 

consumo de electricidad. Del mismo modo será muy aconsejable para las empresas cuya labor 

pueda desarrollarse en aquellas horas donde el coste de la electricidad es menor.  

 Tarifa eléctrica del mercado regulado. Precio Voluntario al Pequeño Consumidor 

(PVPC). 

El 1 de abril de 2014 entro en vigor a través del Real Decreto 216/2014, una nueva tarifa regulada 

por el gobierno para determinar la factura de la electricidad, llamada Precio Voluntario para el 

Pequeño (PVPC). El coste de la energía para los clientes cambia cada hora y depende en su mayor 

parte por el coste de la electricidad casado en el mercado mayorista. Por lo tanto, el PVPC 

sustituyó a la tarifa de último recurso y son ofertadas únicamente por las comercializadoras de 

referencia.  

En estas tarifas se añade un concepto denominado margen de comercialización y es el pago que 

el cliente debe hacer a la comercializadora por su servicio. Sin embargo, este coste es más bajo 

en comparación con otras comercializadoras y su valor está fijado por el gobierno, puesto que su 

función es únicamente para cubrir los gastos de gestión.  

Para que un consumidor pueda acogerse a esta modalidad de contratación de energía debe cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Tener una potencia contratada igual o inferior a 10 kW. 

• Contar con una instalación eléctrica de baja tensión. 

https://comparadorluz.com/pymes/tarifas/precio-indexado
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• Disponer de un contador digital. 

La diferencia principal entre las tarifas del mercado libre y el regulado es que mientras los 

términos de coste de energía y comercialización son generalmente mayores para el mercado libre, 

estos no fluctúan en función de los precios del mercado, siendo constantes durante todo el año. 

Por lo general y al menos hasta la entrada de la nueva tarifa 2.0.TD, la tarifa PVPC proporciona 

menores precios en la factura eléctrica a los consumidores. 

 Nueva tarifa PVPC 2.0.TD 

Tras la aprobación de la Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes 

de transporte y distribución de electricidad, a partir del pasado 1 de junio cambiaron los peajes y 

cargos tarifarios aplicados a las facturas eléctricas de los consumidores.  

Mientras que hasta ahora el gobierno español ha regulado la cuantía total de tanto los peajes como 

del resto de cargos, la nueva circular estipula que los peajes de acceso a la red, que suponen un 

40% del total de las tarifas de acceso, los marcará la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC).  

El objetivo principal de la CNMC con estos cambios en los peajes es trasladar el consumo de 

electricidad de los periodos punta a los periodos valle y de los días laborables a los fines de semana 

y festivos, para evitar así las congestiones en la red de transporte y distribución ya que en los 

periodos punta el consumo global es mayor y el riesgo de incidentes en el abastecimiento 

aumenta. Además, la nueva factura 2.0.TD simplifica todas las anteriores tarifas PVPC con y sin 

discriminación horaria que había y se concentran en una misma con 3 periodos con diferentes 

términos de energía y 2 periodos con diferentes términos de potencia.  

En la siguiente tabla se puede ver el esquema de tarifas tras la simplificación y el paso de las 12 

antiguas a las 6 actuales, para los diferentes rangos de tensión y de potencia.  

 

Pese a que los cambios producidos por la nueva tarifa afectan a todos los rangos de tensiones y 

de potencia disponibles en el mercado y además, existe una distinción según la localización del 

Tabla 3.1. Tabla resumen de las nuevas tarifas. [23]   
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consumidor (Peninsular, Islas Canarias o Baleares, Ceuta y Melilla), a partir de este punto 

únicamente se hará referencia a aquellos que afecten al rango de potencia y la localización del 

caso que nos ocupa, es decir, la 2.0.TD en la comunidad de Madrid. 

De esta nueva tarifa destaca en un primer lugar la nueva distribución de los tres periodos 

discriminatorios con diferentes peajes de acceso:  P1, el periodo punta, con un peaje mayor, de 

133,12 €/MWh; P2, el periodo llano, con un peaje medio, de 41,77 €/MWh; P3, el periodo valle, 

con un peaje mucho más bajo que los anteriores, de 6 €/MWh [24] [25].  

También es importante remarcar los 2 periodos con diferentes términos de potencia, permitiendo 

contratar una menor potencia para el P1, con un peaje de 30,9 €/kW-año y aumentar esa potencia 

contratada cuando haya que recargar el coche eléctrico en el P2, con un peaje de 1,4 €/kW-año, o 

incluso aprovechar esas horas para encender la calefacción de la casa [24] [25]. 

En la Tabla 3.2, Tabla 3.3, mostradas a continuación, se muesta el nuevo horario de 

discriminacion para la tarifa 2.0.TD tanto para el término de potencia como para el término de 

energía.  

 

 

 

 

Por lo tanto, los cambios sustanciales que conlleva la implantación de esta nueva tarifa son:  

• Nueva distribución de los periodos de discriminación horaria.  

• Reducción del término de potencia y aumento del término de energía.  

• Reajuste necesario de las tarifas del mercado libre.  

Asimismo, se pueden sacar ciertas conclusiones a raiz de esta tarifa.  

• Si se pretende conseguir un ahorro en la factura eléctrica o al menos evitar un 

encarecimiento, será necesario realizar una gestión del consumo por parte de los clientes 

trasladando, en la medida de lo posible, el uso de la electricidad de las horas punta  a valle 

y de los dias laborables a los fines de semana y festivos.  

• El autoconsumo sale beneficiado con la nueva tarifa. Debido a la subida del término de 

energía en el periodo punta, el incentivo por conseguir la electricidad a traves de una 

instalacion de autoconsumo crece al ser mucho más económica. Es cierto que la precio 

del recibo eléctrico para un cliente con autoconsumo también subirá si no gestiona su 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24Península

Sábados, domingos y festivos.

Lunes a viernes, no festivos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Sábados, domingos y festivos.

Península

Lunes a viernes, no festivos

Tabla 3.2. Peajes de acceso a la energía tarifa 2.0.TD. [5]  
P1 P2 P3

Tabla 3.3. Peajes de acceso a la potencia tarifa 2.0.TD. [5]  
P1 P2
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demanda, pero el ahorro que conseguirá con dicha instalación será mayor. Además, con 

el nuevo horario del periodo punta se incentiva a incluir baterías en la instalación para 

abastecerse hasta la llegada del periodo llano o valle, con la esta energía almacenada.  

• En cuanto a la recarga de vehículos eléctricos, estos periodos tarifarios beneficiarán a los 

pequeños consumidores con punto de recarga residencial. Al disponer de mayor tiempo 

para recargar el coche en el periodo valle podrán reducir su potencia contratada y además, 

ahorrar en el término de potencia al ser más barato.  

Es importante remarcar que este trabajo se ha realizado utilizando en todo momento los peajes y 

cargos tarifarios de esta nueva tarifa PVPC 2.0.TD. Esto es posible ya que la instalación de esta 

vivienda cumple con todos los requisitos necesarios para acogerse a esta modalidad de 

contratación, explicados anteriormente.  

En la figura mostrada a continuación se puede ver un ejemplo de factura eléctrica con esta nueva 

tarifa. Para el cálculo de los diferentes casos del proyecto se ha tenido en cuenta todos los términos 

de la factura: Termino de potencia y energía, margen de comercialización, coste de energía, 

impuestos aplicados y el alquiler del contador.  

 

Figura 3.3. Desglose de una factura PVPC 2.0.TD. [26] 
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 Determinación del coste horario de energía eléctrica para el PVPC. 

El coste de energía horario de la tarifa PVPC engloba el coste de producción, transporte y 

distribución de esta energía y se determina según la siguiente fórmula.  

 𝐂𝐏𝐡 =  𝐏𝐦𝐡 +  𝐒𝐀𝐡 +  𝐎𝐂𝐡 (3.1) 

Siendo: 

Pmh: Precio marginal horario del mercado eléctrico. Se determina como la media ponderada 

de los precios establecidos en el mercado diario e intradiario, es decir, valorando tanto el 

precio como la energía casada para cada mercado.  

SAh: Coste de los servicios de ajuste del sistema. Siendo la suma de los servicios de ajuste 

del sistema y los costes de los desvíos horarios de las comercializadoras de referencia. 

Ambas cuantías son variables y asignadas diariamente por el operador del sistema en función 

de la estimación de la demanda del día siguiente.  

OCh: Otros costes. Compuesto por la financiación de la retribución del operador del 

mercado y del sistema, los mecanismos de capacidad de generación y los servicios de 

interrumpibilidad. La cuantía económica para los operadores es fija para todas las horas y 

periodos tarifarios mientras que los servicios por capacidad e interrumpibilidad son 

dependientes de la demanda.  

3.3 Régimen retributivo del autoconsumo fotovoltaico. 

El objetivo principal del autoconsumo fotovoltaico es, como su propio nombre indica, consumir 

la propia usar la energía que ha generado la instalación fotovoltaica para el propio consumo. Sin 

embargo, como la energía solar es un recurso variable, habrá periodos del día en los que haya 

escasez de electricidad producida por los paneles y sea necesario extraer de la red mientras que 

habrá otros donde la energía producida sea mayor que la consumida y, por tanto, no se 

autoconsuma.  

Existen dos tipologías de autoconsumo que engloban los diferentes sistemas de producción 

fotovoltaica residencial: el autoconsumo sin excedentes y con excedentes. [20] 

 Autoconsumo sin excedente. 

Es el caso de consumidores de energía eléctrica que deciden producir una parte de su consumo 

para abaratar los costes de suministro. Sin embargo, no prevén que haya momentos de producción 

en exceso por lo que no compensa establecer un contrato como autoconsumidores con excedentes.  

Este tipo de instalaciones debe estar diseñado para no exportar energía en ningún momento, 

únicamente autoconsumirla, por lo que no dará lugar a régimen retributivo. Para ello, disponen 

de un sistema antivertido, un mecanismo que impide la inyección de energía eléctrica a la red en 

caso de no ser consumida. Este dispositivo deberá cumplir la normativa de calidad y seguridad 

industrial y con la ITC-BT-40 del REBT [11]. 
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 Autoconsumo con excedentes  

Es el caso de consumidores de energía eléctrica que pretenden abastecerse de electricidad en un 

mayor porcentaje. Por lo tanto, habrá ciertas horas del día en los que la producción eléctrica supere 

a la demanda y decidan volcarla a la red en forma de excedentes con el objetivo de recibir una 

compensación o cuantía económica por esa electricidad.   

Al finalizar cada periodo de facturación la comercializadora procederá a la facturación y/o 

compensación por excedentes al cliente a través de los datos de consumo obtenidos por la 

distribuidora del contador. Este contador deberá ser bidireccional con el objetivo de medir, 

aquellas horas en las que la instalación a vertido electricidad a la red y aquellas en las que se ha 

abastecido de la red y la cantidad de kWh transferidos.  

Esta modalidad de autoconsumo está pensada para ahorrar tanto energética como 

económicamente, generando en la medida de lo posible la propia electricidad que se va a 

consumir, siendo ésta un valor mucho más económico que la comprada al aplicarse peajes y 

cargos, y dependiendo así menos de la red. Con lo cual, un perfecto dimensionamiento específico 

para cada instalación es fundamental para maximizar el ahorro. La facturación por parte de la 

comercializadora dependerá del régimen al que se acoge el cliente, a saber, mediante 

compensación o mediante venta de excedentes [20]. 

 Autoconsumo con excedentes acogida a compensación.  

A esta modalidad solo se pueden acoger los autoconsumidores con excedentes acogidos a 

compensación. 

Para la facturación de este tipo de autoconsumo, la comercializadora compensará los excedentes, 

es decir, realizará el balance entre el coste de la electricidad consumida y la energía excedentaria 

de la instalación a la red. Tanto el precio de compra de la electricidad como el de la energía 

inyectada a red desde la instalación será a precio del mercado mayorista para la tarifa regulada 

PVPC o al precio pactado por la compañía comercializadora y el cliente en el mercado libre [3]. 

Esta compensación económica se realiza antes de aplicar los correspondientes impuestos, el 

impuesto de la electricidad (5,11%) y el IVA (21%). 

Sin embargo, es importante destacar varios puntos:  

• En aquellas horas que el consumidor demande energía de la red deberá hacer frente a los 

peajes y cargos correspondientes al igual que el resto de los consumidores, así como 

beneficiarse si procede del bono social.  

• El balance económico de este intercambio de energía entre la red y el consumidor no 

podrá ser negativo, es decir, en ningún caso el productor se lucrará de su instalación 

fotovoltaica en esta modalidad de compensación.  

• El mecanismo de compensación se lleva a cabo mensualmente, es decir, si hubiera horas 

de energía excedentaria no compensada en un determinado mes, no entrarían en el 

balance económico del mes siguiente.  

• En este tipo de autoconsumo con excedentes, el productor no deberá abonar el peaje a 

la generación (0,5€/MWh) ni tampoco el Impuesto sobre el Valor de la Producción de 

Energía Eléctrica (IPVEE) del 7% sobre el valor económico de su generación. 
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 Autoconsumo con excedentes no acogida a compensación.  

A esta modalidad se pueden acoger todas las tipologías de autoconsumo siendo obligatorio para 

aquellas instalaciones con excedentes que deciden no acogerse a la compensación de excedentes. 

Para la facturación de este tipo de autoconsumo, en lugar de ser los kWh excedentarios 

compensados con los deficitarios, se decide venderlos a la red a precio del mercado mayorista 

cuando sean sobrantes o al régimen retributivo específico si así lo tiene concedido la instalación 

y comprarlos a la red cuando les sean escasos, también a precio de mercado libre.  

No obstante, cuando la instalación venda la electricidad en esta modalidad el productor sí deberá 

abonar el peaje a la generación (0,5€/MWh) y su valoración económica estará sujeta al IPVEE 

del 7%. Del mismo modo, cuando la red abastezca a la instalación, el cliente tendrá que pagar los 

peajes y cargos correspondientes al igual que el resto de los consumidores. La comercializadora 

se encargará de calcular el balance económico del intercambio de electricidad e indicarlo en la 

factura [3]. 

Bajo este régimen y en los horarios de energía excedentaria se operará como una instalación de 

puesta a red y se considerara a los autoconsumidores como productores de electricidad que 

deberán cumplir con la normativa de instalaciones generadoras de electricidad ITC-BT-40.  

A continuación, muestra la ecuación para calcular los ingresos obtenidos mediante el régimen de 

autoconsumo con venta de excedentes a red. 

𝐈𝐧𝐠𝐣 = ∑[(𝐄𝐧,𝐡 ∗ 𝐏𝐨𝐨𝐥𝐧,𝐡) ∗ (𝟏 − 𝐈𝐏𝐕𝐄𝐄) − (𝐄𝐧,𝐡 ∗ 𝐏𝐠)]

𝐧

𝐡=

 (3.2) 

Donde: 

Ing j: Ingresos totales del mes “j”. 

En,h: Energía en kWh exportada en la hora “h” del día “n”. 

Pool n,h: Precio del mercado eléctrico en €/kWh en la hora “h” del día “n”. 

IPVEE: Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, 7%. 

Pg: Peaje a la generación, 0,0005 €/KWh. 

Los ingresos por la venta de electricidad a la red desde la batería del vehículo, mediante la 

tecnología V2G, se calculan con la misma fórmula que para los excedentes de la instalación 

fotovoltaica.  
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO TÉCNICO DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE AUTCONSUMO CON VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

En este capítulo se va a desarrollar el tipo de instalación y componentes necesarios para llevar a 

cabo este proyecto. Se elegirán los más adecuados al caso de estudio con las hipótesis predefinidas 

y se explicarán las diferentes normativas, tramitaciones y subvenciones relacionadas con este tipo 

de instalaciones.  

4.1 Descripción del emplazamiento. 

Se ha elegido el barrio de La Moraleja como ubicación de la vivienda individual que se utilizará 

para el estudio. Como se explicó en el capítulo introductorio, la razón de esta localización es estar 

distanciado del centro de Madrid cerca de 25 km. Sin embargo, la ubicación exacta de la casa no 

es un factor clave puesto que, al ser un estudio dentro de la Comunidad de Madrid, los valores 

climatológicos no variarán considerablemente.  

 

 

Figura 4.1. Localización de la vivienda de estudio.  

La vivienda de estudio es ficticia por lo que sus consumos diarios, estructura y demás factores 

necesarios para el dimensionamiento y análisis de resultados se supondrán.  

4.2 Estudio meteorológico. 

A través del programa Pvsyst, se han estudiado los resultados meteorológicos medios mensuales 

de radiación tanto global como difusa, temperatura y velocidad del viento. Se decide utilizar los 

resultados aportados por la base de datos PVGIS TMY por ser más altos permitiendo que los 

resultados obtenidos sean más favorables. El resumen de la comparación entre las diferentes bases 

de datos se puede ver en la siguiente tabla.  
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Tabla 4.1. Comparación de los datos meteorológicos en La Moraleja con diferentes bases de datos. 

Obtenido con PVsyst.  

 
 

GlobH 

(kWh/m²) 
DiffH (kWh/m²) Temp (°C) 

Velocidad del 

viento (m/s) 

Meteonorm 7,3 1653,8 587,2 15 2,9 

NASA-SSE 1608,7 521,1 12,9 - 

PVGIS TMY 1728,3 576,5 12,7 3,05 

En la Tabla 4.2 se recogen los datos meteorológicos mensuales medios de La Moraleja.  

Tabla 4.2. Datos meteorológicos en La Moraleja con la base de datos Meteonorm 7,3. Obtenido 

con PVsyst. 

  GlobH (kWh/m²) DiffH (kWh/m²) Temp (°C) 
Velocidad del 

viento (m/s) 

Enero 60,3 25,5 5,1 2,60 

Febrero 82,1 32,7 6,8 2,79 

Marzo 133,0 50,8 10,5 3,30 

Abril 164,1 66,3 12,5 3,40 

Mayo 193,5 80,7 17,5 2,90 

Junio 217,3 65,7 23,9 3,00 

Julio 232,8 63,6 26,7 3,19 

Agosto 203,9 57,4 26,0 3,00 

Septiembre 149,9 49,7 21,0 2,69 

Octubre 100,0 44,8 15,4 2,69 

Noviembre 66,2 25,3 8,6 2,69 

Diciembre 50,7 24,6 5,4 2,49 

Año 1653,8 587,2 15,0 2,90 

Los valores climatológicos extremos e históricos medidos desde la estación de Colmenar Viejo 

y obtenidos a través de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) son los siguientes:  

• Temperatura ambiente mínima absoluta: - 10 ºC. 

• Temperatura ambiente máxima absoluta: + 40 ºC. 

• Velocidad del viento máxima: 117 m/s. 

La dimensión de la instalación fotovoltaica deberá hacerse teniendo en cuenta estos valores 

extremos.  
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4.3 Componentes del sistema autónomo. 

En los próximos apartados se detallarán el funcionamiento de los componentes de la instalación 

fotovoltaica de estudio y el método de cálculo del dimensionamiento, así como la elección de los 

dispositivos con los que se estudiará la productividad y el rendimiento del sistema.  

 Panel fotovoltaico.  

Los paneles fotovoltaicos son el componente dentro de la instalación fotovoltaica encargado de 

transformar la energía solar procedente del sol en electricidad. Mediante el efecto fotoeléctrico 

que ocurre dentro del módulo, los fotones captados de la luz solar liberan electrones de las células 

fotovoltaicas que se desplazan a través del circuito eléctrico generando una corriente continua. 

Las placas solares están formadas por un conjunto de células solares conectadas entre sí, en serie 

o en paralelo. La potencia que será capaz de entregar el panel dependerá de las características y 

del número de células que se dispongan en él, así como de su tipo de conexión.   

 Tipos de paneles fotovoltaicos.  

En función del tipo de célula utilizada para su fabricación, se pueden diferenciar principalmente 

tres tipos de paneles fotovoltaicos [27] : 

1. Monocristalinos. Están compuestos por células fotovoltaicas de silicio puro sometido a 

múltiples fases de cristalización para conseguir un sólo tipo de cristal y posteriormente a 

un proceso de dopado que favorece la liberación de electrones. Estas células tienen forma 

cuadrada con las esquinas recortadas y un color homogéneo.  

Son los paneles con mayor rendimiento (16-24%), con un buen funcionamiento incluso 

en condiciones de poca radiación directa y una larga vida útil. Sus inconvenientes son los 

altos costes de fabricación y su elevada perdida de eficiencia con el aumento de las 

temperaturas. Por todo ello es más recomendable la utilización de este tipo de panel en 

zonas frías y con baja radiación solar directa.  

 

2. Policristalinos. Al igual que los paneles monocristalinos, están formados por células de 

silicio cristalino pero sometido a un menor número de fases de cristalización por lo que 

se obtienen una mayor cantidad de cristales con diferentes orientaciones. También se 

someten a un proceso de dopado y su forma acaba siendo completamente cuadrada.  

Este tipo de panel tiene menores costes de fabricación y reducidas pérdidas de eficiencia 

al aumentar la temperatura. Sin embargo, su rendimiento (14-20%), y vida útil es menor 

que el de los paneles monocristalinos y su funcionamiento empeora considerablemente 

con un índice bajo de radiación directa.  Por lo tanto, su utilización es más aconsejable 

en zonas cálidas donde la radiación es alta y mayoritariamente directa.  

 

3. Amorfos o de capa fina. Su fabricación se realiza con silicio sin cristalizar por lo que sus 

costes de fabricación son mucho menores. Son células cuadradas, de color oscuro y 

homogéneo cuya principal novedad es que forman paneles con cierta flexibilidad 

permitiendo ser instalados en superficies con curvatura fácilmente.  

Su funcionamiento es bueno incluso en situaciones de baja radiación solar directa y con 

escasas o nulas pérdidas energéticas frente al aumento de las temperaturas. No obstante, 
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su rendimiento (7-13%) disminuye notablemente en comparación con los anteriores y su 

vida útil es más corta. Con lo cual, se recomienda su instalación en zonas con radiación 

difusa, con amplio espacio para su colocación o si la superficie es complicada para la 

instalación de paneles rígidos.  

 

Figura 4.2. Principales tipos de paneles fotovoltaicos. [27]   

➢ Innovación en los paneles fotovoltaicos. 

En los últimos años de desarrollo de la tecnología se han ido descubriendo y utilizando diferentes 

técnicas con el fin de aumentar el rendimiento del panel o en general mejorar su funcionamiento. 

A continuación, se mencionará dos avances en la tecnología que han supuesto un desarrollo en el 

sector fotovoltaico [28].  

1. Tecnología PERC (Passivated Emitter Rear Cell. Consiste en la colocación de una capa 

reflectante en la parte trasera del panel con el objetivo de reflejar de nuevo hacia la célula 

la radiación que ha conseguido atravesarlo. Adicionar esta lámina permite aumentar la 

eficiencia de captación del panel y así, el rendimiento de transformación de energía solar 

en electricidad. 

 

2. Tecnología Half-Cell. Consiste en usar células fotovoltaicas divididas por la mitad 

quedando el panel partido en dos mitades. Al estar dividido de este modo, si la mitad de 

una fila o del panel queda parcial o totalmente sombreada la productividad del resto del 

panel no se verá afectada porque la electricidad podrá circular a través de los diodos 

bypass colocados en la mitad del panel. Otra gran ventaja de esta tecnología es que la 

corriente que circula por cada mitad de panel es menor y por consiguiente las pérdidas 

energéticas al atravesar la resistencia interna del panel también lo son.  

Por todo ello, es recomendable el uso de paneles con esta tecnología en zonas dónde 

pueda se sufrirá de sombras parciales frecuentemente.  

 Partes de un panel fotovoltaico.  

Un panel fotovoltaico está compuesto por varios elementos que complementan a las células 

solares y permiten mejorar el rendimiento en la producción de electricidad. En la Figura 4.3 se 

pueden ver las diferentes partes que forman el panel fotovoltaico completo [27].  
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Figura 4.3. Partes de un módulo fotovoltaico [27]. 

• Marco de aluminio: mantiene al conjunto de elementos unidos y permite el acoplamiento 

a la estructura soporte y con otros paneles. 

• Cristal: Protege al resto de componentes del panel de la acción de los elementos externos 

(efectos climatológicos, cambios de temperatura, animales, suciedad, etc.).  

• Encapsulado: Protege a las células solares y las conexiones. Tanto el cristal como el 

encapsulado están fabricados con materiales específicos para la transmisión y captación 

de la radiación solar.  

• Células solares: Liberan, mediante el efecto fotoeléctrico, los electrones que producen la 

corriente continua al captar la radiación solar.   

• Cubierta posterior: Protege la parte trasera del panel de los elementos externos, en 

especial de los efectos atmosféricos (lluvia, nieve, humedad, etc.), y suelen ser de color 

blanco para reflejar en la medida de lo posible la luz que haya conseguido traspasar las 

células.   

• Caja de conexiones: contiene los bornes de conexión del panel y los diodos bypass.   

 Características técnicas de un panel fotovoltaico.  

La potencia entregada por el panel fotovoltaico quedará determinada por el producto de la 

intensidad de corriente que circule por el panel y la tensión a la que éste se encuentre.  

En la Figura 4.4 se muestran las curvas genéricas de intensidad y de potencia de la placa solar en 

función del voltaje.  

 

Figura 4.4. Curvas de intensidad y potencia respecto a la tensión de un panel fotovoltaico. [29] 
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A continuación, se definirán los parámetros de funcionamiento del panel que aparecen en la figura 

anterior. Estos parámetros son diferentes para cada módulo y vienen recogidos en sus fichas 

técnicas.  

• Punto de máxima potencia (MPP). Es el valor máximo de potencia que puede entregar 

el panel a una intensidad y tensión determinadas.  

• Tensión de circuito abierto (Voc). Es la máxima tensión que puede alcanzar el panel y 

se da cuándo no circula ninguna corriente por él.  

• Intensidad de cortocircuito (Isc). Es la máxima intensidad de corriente que puede 

circular por el panel y se obtiene cuándo la tensión es de 0V.  

• Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp). Es el valor de la tensión que debe 

tener el panel para funcionar en el MPP.  

• Intensidad en el punto de máxima potencia (Imp). Es el valor de la intensidad de 

corriente que debe circular por el panel para funcionar en el MPP.  

El MPP es el punto de funcionamiento con el que debe operar el panel para producir la máxima 

electricidad posible. Sin embargo, la intensidad y la tensión de los paneles fotovoltaicos dependen 

y varían en función de determinados factores, los cuáles no son fáciles de controlar. Dos de los 

principales factores externos que afectan al normal funcionamiento del panel son el nivel de 

irradiancia y la temperatura.  

o Efectos de la irradiancia 

En la Figura 4.5 se puede ver la variación de la curva I-V de un módulo fotovoltaico en función 

de la irradiancia.  

 

Figura 4.5.  Variación de la curva I-V con la irradiancia.  [30] 

Se puede comprobar como la Imp es directamente proporcional al nivel de irradiancia que incida 

sobre el panel, aumentando en un grado considerable cuando la irradiancia aumenta. Por otro 

lado, la Voc aumenta también con la irradiancia, pero de un modo mucho más suave, 

considerándose prácticamente constante.   

o Efecto de la temperatura. 

En la Figura 4.6 se muestra la variación de la curva I-V de un módulo fotovoltaico en función de 

la temperatura.  
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Figura 4.6. Variación de la curva I-V con la temperatura. [30]   

Se puede apreciar como la Voc aumenta considerablemente al disminuir la temperatura del panel 

y viceversa. Es importante tener esta consecuencia en cuenta a la hora de dimensionar el inversor 

de la instalación. Sin embargo, la Isc se mantiene prácticamente constante ante la variación de la 

temperatura.  

Una vez clara la relación entre la Isc y la Voc con la irradiancia y la temperatura, se muestran a 

continuación en forma de expresión algebraica.  

o Relación de la Isc con la irradiancia y la temperatura: 

 
𝐈𝐬𝐜(𝐓𝐜, 𝐆) =

𝐆

𝐆∗
∙ 𝐈𝐬𝐜

∗ ∙ [𝟏 +
𝛂

𝟏𝟎𝟎
∙ (𝐓𝐜 − 𝐓𝐜

∗)] (4.1) 

o Relación de la Voc con la irradiancia y la temperatura: 

 
𝐕𝐨𝐜𝐦á𝐱 = 𝐕𝐨𝐜

∗ ∙ [𝟏 +
𝛃𝐕𝐨𝐜

𝟏𝟎𝟎
∙ (𝐓𝐜𝐦í𝐧 − 𝐓𝐜

∗)] (4.2) 

 
𝐕𝐨𝐜𝐦í𝐧 = 𝐕𝐨𝐜

∗ ∙ [𝟏 +
𝛃𝐕𝐨𝐜

𝟏𝟎𝟎
∙ (𝐓𝐜𝐦á𝐱 − 𝐓𝐜

∗)] (4.3) 

o Temperatura de la célula a una determinada temperatura ambiente: 

 

𝐓𝐜  =  𝐓 +
(𝐓𝐍𝐎𝐂 −  𝟐𝟎)

𝟖𝟎𝟎  
∙  𝐆 (4.4) 

Dónde:  

T: Temperatura ambiente.  

Tc*: Temperatura en STC del panel (ºC).  

Tc: Temperatura de operación del panel (ºC). 

TNOC: Temperatura en NOC (ºC). Incluido en la ficha técnica del módulo. 

G: Irradiancia de operación sobre el módulo (W/m2). 
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G*: Irradiancia en STC. 

Voc: Tensión de circuito abierto de operación (V). 

Voc*: Tensión de circuito abierto en STC (V). 

Isc: Intensidad de cortocircuito de operación (A). 

α: Coeficiente Intensidad-Temperatura: Variación de la Isc del panel por cada ºC de 

variación de la T de sus células. Incluido en la ficha técnica del módulo.   

β: Coeficiente Tensión-Temperatura: Variación de la Voc del panel por ºC de variación de 

la T de sus células. Incluido en la ficha técnica del módulo.   

o Ratio DC/AC 

Otro factor importante que tener en cuenta a la hora de dimensionar una instalación fotovoltaica 

es el Ratio DC/AC. La definición de esta ratio se puede ver en la siguiente fórmula. 

 

 𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨
𝐃𝐂

𝐀𝐂
 =

𝐏𝐟𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨𝐥𝐭𝐚𝐢𝐜𝐚

𝐏𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨𝐫
  (4.5) 

El valor de esta ratio puede variar en función de los objetivos de la instalación. No obstante, para 

instalaciones de autoconsumo con el sistema generador fijo, los valores recomendados se 

encuentran entre 1,1-1,25, para optimizar el rendimiento de la instalación.  

 Elección del panel fotovoltaico para la instalación. 

Se pueden ver a continuación los distintos paneles que se han comparado, buscando entre los 

mejores fabricantes y con cierta diversidad entre sus características para elegir el más apropiado.  

Tabla 4.3. Elección del módulo fotovoltaico. 

Marca Jinko Solar Jinko Solar 
Canadian 

Solar 
Ja Solar Ja Solar 

Modelo 
Cheetah 

JKM405M-72H-V 

Tiger mono-

facial 460W 

HiKu CS3W-

405 

JAM72S30 

535 MR 

JAM72S20 

450 MR 

Tecnología m-Si, HC, PERC 
m-Si, HC, 

PERC 

p-Si, HC, 

PERC 

m-Si, HC, 

PERC 

m-Si, HC, 

PERC 

Potencia  405 Wp 450 Wp 410 Wp 535 Wp 450 Wp 

Eficiencia STC 20,13% 20,49% 18,56% 20,70% 20,20% 

Precio  170,16 € 193,80 € 150,3 223,35 € 191,16 

€/Wp 0,420 0,431 € 0,366 0,417 0,424 

Nº de células 144 156 144 144 144 

Garantía Prod. / 

Garantía Pot. 
12 / 25. 12 / 25. 12 / 25. 12 / 25. 12 / 25. 
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Se ha decidido elegir el modelo Ja Solar JAM72S20 450 MR para la instalación por las siguientes 

razones:  

• Ja Solar es un fabricante de paneles con amplia experiencia en el sector y de alta 

fiabilidad. 

• Es un módulo monocristalino, con tecnología PERC que aumenta el rendimiento y half-

cell que reduce pérdidas por sombreado parcial. 

• El modelo elegido posee una alta eficiencia y una relación €/Wp razonable. Es cierto que, 

dentro de su misma marca, el modelo de 535W cuenta con una mayor eficiencia y menor 

ratio €/Wp, pero al ser de tanta potencia puede dar problemas al no estar este tipo de 

módulos aún tan consolidados en el sector residencial.   

• Al contar con una gran potencia por módulo no será necesario conectar tantos paneles 

que harían más grande la instalación y con mayor probabilidad de fallo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inversor de corriente. 

El inversor solar es el componente de la instalación fotovoltaica encargado de transformar la 

tensión de entrada en corriente continua generada por el campo fotovoltaica en una tensión de 

salida en corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseada por el usuario. En España, el 

inversor convierte la tensión a los mismos parámetros que los proporcionados por la red eléctrica, 

230V a 50Hz. Asimismo, se encargará de optimizar la generación de electricidad de la instalación 

fotovoltaica, obteniendo el máximo rendimiento del conjunto fotovoltaico.  

Los inversores solares conectados a red primarán una tensión de entrada alta para, de ese modo, 

poder reducir la intensidad de corriente que circula a través de los paneles y disminuir así las 

pérdidas energéticas.  

 Tipos de inversores solares.  

Actualmente hay una amplia variedad de inversores solares disponibles para incluir en una 

instalación fotovoltaica en función de sus condiciones de uso y finalidad. A continuación, se 

describirán los diferentes tipos [31].  

Figura 4.7. Módulo fotovoltaico seleccionado para la instalación. [60] 



Universidad Politécnica de Madrid.  

44 

 

1. Microinversores. Son pequeños inversores, cuya tecnología se denomina Module Level 

Power Electronics (MLPE) ya que convierten la corriente de cada panel de manera 

independiente con el resto de los módulos. Por lo tanto, se debe instalar uno por cada 

panel dentro del sistema fotovoltaico, integrada dentro del panel o instalada junto a él 

en la estructura de soporte, lo que hace que el conjunto de ellos sea menos económico 

que un inversor central de string. Su monitorización permite ver el funcionamiento de 

cada panel.  

La principal ventaja de este tipo de dispositivos es que se eliminan las pérdidas por 

mismatch causadas por la diferencia de producción entre paneles, al llevarse a cabo la 

conversión de manera independiente, por lo que su uso es más aconsejable cuando 

existen sombras parciales o totales a lo largo del día sobre el campo fotovoltaico. Sin 

embargo, el rendimiento individual de estos inversores es menor al tratarse de 

dispositivos más pequeños, donde el aumento de temperatura afecta en mayor medida a 

las pérdidas de eficiencia. 

 

2. Optimizadores. Los optimizadores no son inversores propiamente dichos, puesto que no 

convierten la electricidad de corriente continua a corriente alterna, solamente la 

optimizan y la maximizan antes de realizarse la conversión. Estos dispositivos también 

son considerados tecnología MLPE y trabajan sobre cada panel de forma independiente 

y normalmente integrados en ellos. Del mismo modo que los microinversores, su 

monitorización permite ver el funcionamiento de cada panel. Dentro de sus ventajas cabe 

destacar su menor coste en comparación a los microinversores, eliminación igualmente 

del efecto mismatch y aumento de la eficiencia al optimizar la onda de tensión antes de 

ser convertida. Sin embargo, el inconveniente de estos dispositivos es que no invierten 

la corriente por ellos mismos, sino que se requiere de un inversor para que transforme 

esa electricidad.  

 

3. Inversores string. Los inversores string son los comúnmente utilizados en la conversión 

de energía fotovoltaica. Cada serie de paneles se conecta al inversor, donde se convertirá 

la corriente continua en corriente alterna. Los inversores string pueden ser trifásicos o 

monofásicos en función de las características de la instalación de consumo.   

Son dispositivos de muy alta eficiencia pero que trabajan con la intensidad limitada por 

el panel de menor producción. Su sistema de monitorización solo permite ver la 

producción total del sistema fotovoltaico, no de cada panel individualmente.  

Su principal inconveniente es que al trabajar con la corriente producida por el panel de 

menor producción dentro de la serie debido al efecto botella, si se producen sombras 

parciales o puntos calientes, se generaran pérdidas energéticas. Por lo tanto, este tipo de 

inversores se utiliza en zonas con poca presencia de sombras cercanas y con el mismo 

posicionamiento para toda la serie de paneles.  

Existen otros tipos de inversores solares aparte de los explicados anteriormente. Sin embargo, no 

se ajustan a la tipología del caso de estudio por lo que simplemente se les hará una breve mención.  

4. Inversores cargadores de baterías. Son inversores que se utilizan específicamente cuando 

se incluyen baterías en la instalación ya que controlaran la carga y descarga de las 

mismas, cumpliendo al mismo tiempo las funciones de inversor y regulador de carga. 
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5. Inversores centrales trifásicos. Son inversores de gran potencia que se utilizan 

únicamente en plantas fotovoltaicas, donde la cantidad de corriente que se debe convertir 

es mucho mayor.  

 Características técnicas del inversor solar.  

El inversor trabajará con la tensión de salida del conjunto fotovoltaico, menos la caída de tensión 

de los cables de conexión, y deberá encontrarse en un determinado rango para que se pueda 

transformar la corriente continua en corriente alterna. El inversor no podrá convertir esta corriente 

si la tensión es demasiado baja y formará parte de las pérdidas energéticas, en cambio, si es 

demasiado alta podrá dañarlo o averiarlo.   

A continuación, se van a definir los parámetros de funcionamiento del inversor que aparecen en 

la figura anterior. Estos parámetros son diferentes para cada dispositivo y vienen recogidos en sus 

fichas técnicas. 

• Tensión mínima y máxima de entrada (Vdcmín - Vdcmáx): Rango de tensiones en el 

que el inversor está en funcionamiento. Por encima de Vdcmáx, podrá sufrir daños o 

averías.  

• Tensión mínima y máxima del MPP (Vmpmín - Vmpmáx): Rango de tensión en el 

que el inversor trabaja a su potencia nominal. A partir del Vmpmáx se para la conversión 

por riesgo de sobretensión.  

• Tensión de entrada de arranque (Vdcstart): Tensión a partir de la cual el inversor 

empieza a convertir la tensión de entrada. Una vez alcanzada esta tensión, ya podrá 

funcionar en el rango de tensiones mínima y máxima de entrada.   

• Tensión nominal de entrada (Vdcn): Tensión de entrada a la cual están definidos los 

parámetros de la ficha técnica. 

Es importante dimensionar el inversor en función de las tensiones de salida del campo 

fotovoltaico para asegurar su correcto funcionamiento óptimo y evitar posibles daños o averías 

por sobretensiones.  La Voc máxima del campo fotovoltaico no deberá superar en ningún 

momento la Vdmáx, por lo que se tendrá en cuenta las temperaturas mínimas históricas de la zona 

para obtener esa tensión.  

 Elección del inversor solar para la instalación.  

Para la elección del inversor se ha optado por un estudio entre inversores string, puesto que su 

recorrido en el mercado es mucho mayor y su rendimiento general en este tipo de instalaciones 

es mejor que los microinversores y optimizadores, al ser estos mucho más costosos.  

Para conocer la potencia nominal del inversor se decide obtener una ratio DC/AC de 1,1 - 1,2. 

Por lo que, utilizando la ecuación (4.5), la potencia del dispositivo debe ser aproximadamente 

entre 4,5 - 4,9 kW. La Tabla 4.4 muestra la comparativa realizada para la elección del inversor.  
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Tabla 4.4. Elección del inversor solar.  

Marca 
Fronius 

International 
ABB SMA Huawei Ingeteam 

Modelo Primo 4.6-1 
UNO-DM-4.6-

TLPLUS-B 

Sunny Boy 

5.0 

SUN2000L-

4.6KTL 

Ingecon Sun 

5TLM 

Tipo String 1F  String 1F  String 1F  String 1F  String 1F  

Potencia nominal AC  4,6 kW 4,6 kW 5 kW 4,6 kW 5 kW 

Precio 1.476,87 € 1.083,48 € 1.308,52 € 1.190,64 € 1.159,00 € 

Ratio DC/AC 1,17 1,17 1,08 1,17 1,08 

Rendimiento máximo 98,0% 97,0% 97,0% 98,6% 98,0% 

€/kWp 321,06 235,54 261,70 258,83 231,80 

Nº entradas DC 2 2 2 2 2 

Nº seguidores MPPT 2 2 2 2 2 

Intervalo DC 

seguimiento MPPT  
240 - 800 V 150 - 530 V  175 - 500 V 90 - 600 V 125 - 750 V 

Intensidad máxima DC  20 A 20 A 15 A 15 A 11 A 

Se ha decidido elegir el inversor de Huawei SUN2000L-4.6KTL por los siguientes motivos:  

• El fabricante Huawei technologies está avanzando rápidamente en el sector de los 

inversores aportando dispositivos realmente recomendables tanto por su rendimiento 

como por su precio.  

• Tiene una ratio DC/AC dentro del rango conveniente y el mayor rendimiento máximo 

dentro de los inversores estudiados.  

• El rango de tensiones de entrada para funcionar con el sistema MPPT es muy amplio, lo 

que permite que esta funcionalidad opere con mayor frecuencia. 

• Su intensidad máxima de cortocircuito es elevada.  

 

 

Figura 4.8. Inversor solar seleccionado para la instalación. [32] 



Universidad Politécnica de Madrid.  

47 

 

 Estructura de soporte.  

La estructura de soporte es la encargada de mantener fijos y estables los paneles fotovoltaicos. 

Deben ser capaces de mantener la inclinación de diseño y resistir a las condiciones climatológicas 

que se puedan dar en la zona para poder conseguir la máxima productividad de la instalación.  

El campo fotovoltaico en un edificio se puede colocar de diferentes formas. Se distingue entre 

instalación tipo BAPV (Building Applied Photovoltaics), donde los paneles están dispuestos 

sobre la estructura del edificio, y BIPV (Building Integrated Photovoltaics), cuando los paneles 

forman parte de algún elemento estructural del edificio.  

A su vez, existen diferentes tipos de soporte según cuál sea la superficie y modo de empleo de los 

módulos: Para cubiertas de teja, para cubiertas metálicas, soportes inclinados, soportes para 

terrenos, marquesinas para aparcamientos, etc.  

Para este proyecto, se cuenta con un tejado inclinado y de teja curva. Por tanto, se ha decido 

colocar los paneles fotovoltaicos con una estructura tipo BAPV, concretamente en superposición 

y se ha seleccionado un soporte coplanar con salvatejas para cubierta de teja curva. Este tipo de 

soporte tiene la ventaja de que no requiere desmontar la cubierta para su instalación, lo que facilita 

el montaje y proporciona una sujeción firme y duradera. 

 

Figura 4.9. Estructura soporte tipo BAPV en superposicion con salvateja para teja curva [33].  

 Infraestructura eléctrica.    

La infraestructura eléctrica de una instalación fotovoltaica es el conjunto de elementos que 

permite transportar correctamente la electricidad a través de la instalación y protegerla frente a 

los incidentes que puedan ocurrir. Los componentes que se deberán adquirir para montar esta 

instalación son el cableado, las protecciones y los conectores de los cables.  

 Cableado.  

Los cables son los elementos encargados de transportar la electricidad a través del sistema 

eléctrico. Están fabricados con materiales conductores, generalmente cobre debido a su alta 

conductividad o aluminio al ser más económico, cubiertos con materiales aislantes para evitar 

cortocircuitos y accidentes.  
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El sistema de cableado en la instalación fotovoltaica se puede dividir en dos tramos de línea: 

➢ Tramo de línea 1: Conexionado entre los módulos y el inversor. Tramo en corriente 

continua, compuesto por el conductor positivo, el negativo y el conductor de protección.  

 

➢ Tramo de línea 2: Conexionado entre el inversor y el Cuadro General de Mando y 

Protección (CGMP). Tramo en corriente alterna y monofásica, compuesto por el conductor 

de fase, el neutro y el conductor de protección.  

 
Figura 4.10. Esquema de cableado de la instalación con los diferentes tramos. [34] 

Para ambos tramos de línea se utilizarán cables con aislamiento PVC y tensión nominal de 

aislamiento 0,6/1 kW y que cumplan los criterios de dimensionamiento del cableado 

especificados en la ITC-BT-40.  

Para el tramo de línea 1 se han seleccionado los conectores Top Solar PV H1Z2Z2-K de 6 mm2y 

para el tramo de línea 2 el cable común de manguera 3 x 6 mm2, por cumplir con los criterios 

básicos de dimensionamiento mencionados. Se entiende suficiente una longitud completa para el 

tramo 1 de 40 m y para el tramo 2 de 15 m.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Conductores seleccionados para la instalación fotovoltaica. A la izquierda, tramo de línea 1 y 

a la derecha, tramo de línea 2. [35]  
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 Protecciones. 

Las protecciones son los elementos o mecanismos de una instalación eléctrica que se utilizan para 

evitar que el resto de los componentes sufra daños o averías ante un fallo de funcionamiento del 

sistema debido a causas internas o externas.  

Según lo dispuesto en el RD 1699/2011 y en la ITC-BT-40, los elementos y protecciones mínimos 

necesarios para proteger sistemas eléctricos en baja tensión con instalaciones generadoras en ellos 

son los siguientes: 

➢ En el Cuadro de Protección y Medida (CPM):  

• Fusibles de la CPM (Protección de la derivación individual). 

• Protector contra sobretensiones transitorias (tipo 1). 

• Interruptor de maniobra individual o interruptor-seccionador de seguridad. 

• Fusible protección equipo comunicación. 
 

➢ En el Cuadro General de Mando y Protección (CGMP):  

• Protector contra sobretensiones transitorias (tipo 2) y temporales. 

• Interruptor general automático. 

• Interruptor diferencial: protección diferencial tipo A 30 mA. 

• Pequeños interruptores automáticos de circuitos interiores.  

• Protección a tierra.  
 

➢ En el CGMP del generador: 

• Interruptor general automático. 

• Interruptor diferencial: protección diferencial tipo A 30 mA. 

• Interruptor protecciones generación. 
 

Para el apartado económico, se supondrá que se cuenta de antemano con el equipamiento de 

protección del CPM y del CGMP de la vivienda. Únicamente será necesario adquirir las 

protecciones del CGMP del generador.  

 Conectores PVStick. 

Son los componentes encargados de cubrir y proteger el final de los cables fotovoltaicos y permitir 

además un fácil conexionado con los paneles y el inversor.  

Se han seleccionado lo conectores Weidmuller PVStick por su facilidad a la hora de ensamblarse 

con el cable al no necesitar ninguna herramienta y por su compatibilidad con los conectores de 

tipo MC4, presentes en la mayoría de los paneles solares. Además, cuenta con la homologación 

TÜV y cumplen con la norma IEC 62852 [35].  

 

Figura 4.12. Conectores Weidmuller PVStick seleccionados para la instalación. [35] 
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 Contador bidireccional. 

El funcionamiento del contador bidireccional consiste en contabilizar la energía que fluye a través 

de él y por tanto de la vivienda en ambos sentidos: De la red eléctrica al consumidor, al igual que 

los contadores unidireccionales, y de la instalación fotovoltaica a la red en forma de excedentes.  

Una vivienda con una instalación de autoconsumo fotovoltaico con excedentes requerirá de este 

dispositivo, para que se pueda contabilizar la cantidad de electricidad excedentaria y ser 

compensada con la comercializadora o vendida en el mercado mayorista.  

En este momento, la mayoría de los contadores instalados en las viviendas son inteligentes, es 

decir, digitales y además bidireccionales. Al ser un elemento de la instalación bastante costoso, 

suele ser más habitual y recomendable alquilar su uso a la distribuidora que será la encargada de 

su instalación, mantenimiento y sustitución en caso de avería [36]. 

 

Figura 4.13. Imagen de un contador bidireccional. [36] 

Para este proyecto se ha decidido suponer que se cuenta con un contador bidireccional instalado 

en la vivienda y que se abona mensualmente el alquiler de su uso a la distribuidora.  

 Sistema de monitorización de la instalación.  

El sistema de monitorización de una instalación de autoconsumo se puede seguir a través de una 

aplicación web donde se podrá comprobar el correcto funcionamiento de la instalación, 

permitiendo al usuario detectar posibles fallos o averías.  

Los datos de producción se obtienen a partir del inversor y se transfieren a la web para ser 

monitorizados. La mayoría de los sistemas de monitorización muestran, además, los datos de 

producción y consumo históricos posibilitando al consumidor ver el rendimiento de su instalación 

y cómo afectan las condiciones climatológicas a la productividad [26].  

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de aplicación web para monitorizar el 

funcionamiento de una instalación fotovoltaica de autoconsumo.  
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Figura 4.14. Sistema de monitorización de Ingeteam para plantas o instalaciones de autoconsumo. [37] 

 Vehículo eléctrico como batería. 

El vehículo eléctrico es un automóvil impulsado mediante uno o más motores eléctricos utilizando 

la energía eléctrica almacenada en sus baterías. Durante estos últimos años, ha vivido una gran 

evolución y eventualmente saldrán al mercado nuevos modelos cada vez más económicos y por 

ello, tan accesibles como lo son actualmente los coches convencionales. Como consecuencia, es 

evidente el gran impacto que generará en el sector eléctrico en un periodo próximo por el aumento 

de la demanda, ya que su combustible es la electricidad.  

No obstante, los propietarios de una instalación fotovoltaica de autoconsumo podrán sacarle aún 

más provecho a su instalación si cuentan con un vehículo eléctrico. Al contar con la batería del 

coche como sistema de almacenamiento, se podrá acumular la energía excedentaria producida por 

el sistema fotovoltaico y emplearla en los periodos nocturnos o cuando la demanda de la vivienda 

lo requiera.  

 

Figura 4.15. Representación de la batería del vehículo eléctrico. [38] 
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 Beneficios de adquirir un vehículo eléctrico.  

El cambio del vehículo convencional al eléctrico genera infinidad de ventajas a su usuario y a la 

sociedad en general.  

• Se reducen las emisiones de GEI y con ello, las consecuencias negativas para el 

medioambiente.  

• Aumenta la independencia energética nacional y se avanza en el cumplimiento de los 

objetivos de movilidad sostenible de 2030. 

• El usuario podrá disponer de la batería del coche como sistema de almacenamiento. 

• Ahorro económico en combustible fósil necesario para los vehículos convencionales.  

• Permite una mayor movilidad por las grandes ciudades, sin restricciones y con una 

autonomía suficiente. Además, el estacionamiento en zonas de pago es gratuito para este 

tipo de vehículos.  

• Se conceden ayudas económicas que facilitan la compra de este tipo de vehículos.   

 Evolución en el mercado y tipos de vehículos eléctricos. 

El número de vehículos electricos en España ha sufrido una gran incremento en los ultimos años 

debido a la cada vez mayor oferta de este tipo de vehículos y tambien a las medidas politicas que 

se han tomado para reducir la contaminación.  

El número total de vehículos eléctricos al finalizar el 2020 fue de 142.000 unidades, un 70% más 

que el año anterior. El objetivo del gobierno en la electrificación de la movilidad es conseguir 

250.000 vehículos eléctricos para 2023 y 5 millones para 2030.  

En cuanto a los puntos de recarga actuales, se ha conseguido impulsar la creacion de estaciones 

de recarga durante los ultimos años alcanzando cerca de 5.000 puntos públicos [39]. No obstante, 

si se quiere llegar al objetivos marcados, todavía se antojan insuficientes.  

Existen diferentes tipos de vehículos eléctricos en funcion de su grado de electrificación: 

1. Micro Hybrid y Mild Hybrid. Consisten únicamente en añadir una instalación eléctrica 

paralela para apoyar al motor de combustión en el arranque del vehículo. Por si solo no 

son capaces de propulsar al vehículo en modo totalmente eléctrico. La capacidad de sus 

baterías no supera el kWh.  
 

2. Hybrid Electric Vehicle (HEV).  Propulsado por dos sistemas de propulsión, uno de 

combustión y otro eléctrico pero toda la energía proviene del combustible fósil. Este tipo 

de vehículos puede ser propulsado en modo totalmente eléctrico hasta una distancia de 1 

km. El almacenamiento tipico de su batería es de 1-2 kWh. 
 

3. Plug-in Electric Hybrid Vehicle (PHEV). Del mismo modo que el HEV, puede funcionar 

con dos sistemas de propulsión, pero en este caso ambos tienen entradas independientes 

de energía, combustible fósil para el motor de combustion y electricidad para el motor 

eléctrico. Su capacidad típicas están alrededor de 8-16 kWh, por lo que cuentan con 

mayor autonomía en modo completamente eléctrico. 
 

4. Battery Electric Vehicle (BEV). Funciona unicamente con un sistema de propulsion 

totalmente eléctrico. El almacenamiento de su batería es mucho mayor, 24-100 kWh, para 

dotar al vehículo de una mayor autonomía, al provenir toda su fuente de energía de la 

electricidad.  
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 Elección del vehículo eléctrico para la instalación.  

Para este proyecto se ha decidido usar como sistema de almacenamiento de la instalación 

fotovoltaica la batería de un vehículo eléctrico puro o BEV, ya que cuenta con una batería de una 

capacidad mucho mayor que los vehículos híbridos enchufables y por tanto es más conveniente 

para el objetivo del proyecto.  

En la siguiente tabla se muestra la comparativa de vehículos eléctricos con batería estudiados para 

utilizar en la instalación.  

Tabla 4.5. Elección del vehículo eléctrico.  

Modelo del Coche Precio (€) 

Capacidad 

batería 

(kWh) 

Consumo 

(kWh/100 

km) 

Autonomía 

(km) 

Potencia 

CV 

Skoda Citigo e iV 19.850  36,8 13,5 260 83 

Fiat 500e Berlina Passion 87 27.400  42 14 320 118 

Corsa-e Edition 28.991  50 17,5 315 136 

MG ZS EV Comfort 29.000  44,5 18,6 263 143 

Fiat 500e 3+1 Passion 29.400  42 14,3 313 118 

Peugeot e-208 Active 29.950  50 16,3 340 136 

Nissan Leif e+ Acenta 40.270  62 16,8 385 160 

Tesla Model 3 49.000  60 14,3 448 238 

Tesla Model Y 64.000  75 16,8 505 200 

Tesla Model X Performance 105.990€ 100 23,6 487 610 
 

Se ha optado por el Peugeot e-208 Active, ya que cuenta con una batería con suficiente capacidad 

de almacenamiento, un consumo relativamente bajo y una gran autonomía. La capacidad total de 

la batería es de 50 kWh, pero utilizables 46,3 kWh ya que si se supera la capacidad máxima de 

descarga se podría dañar y acortar su vida útil. 

 

Figura 4.16. Peugeot e-208 Active. [40] 
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En cuanto a la vida útil de un coche eléctrico, todavía no se puede generalizar al no llevar 

suficiente tiempo en el mercado este tipo de vehículos. La vida media de un vehículo oscila entre 

los 14 años de antigüedad. Pasado ese tiempo, su valor económico llega a descender hasta el 10% 

del coste inicial [41].  

Para este caso de estudio se va a suponer que el vehículo eléctrico tendrá una vida útil de 14 años. 

Tras ese tiempo, el usuario decidirá vender el coche y recuperar el 10% de su valor, es decir, 

2.950€. Si se considera un porcentaje un poco alto, es importante mencionar que contará con una 

batería sin llegar al final de su vida útil que aumentará el precio (Se explicará en el apartado 

4.3.7.6).  

 Perfiles y modos de uso del vehículo eléctrico.  

Cada usuario tiene un uso de su vehículo completamente diferente en función de sus necesidades. 

Con el fin de estudiar la influencia que conlleva el uso que se le da al vehículo y las horas en las 

que está conectado al punto de recarga, se estudiaran diferentes perfiles típicos de uso. En la 

siguiente tabla se representan los tres perfiles que se analizarán, para diferentes tipos de usuarios 

en función de su modo de empleo.  

Tabla 4.6. Perfiles de uso del vehículo eléctrico.  

 Días laborables Sábado 
Domingos 

y festivos 

Perfil de uso 1  

Trabajador diario. 

De 7:00h a 17:00h. 

10 kWh - (63 km) 

De 17:00h 

a 20:00h. 

8 kWh 

(50 km) 

De 9:00h   

a 14:00h. 

3 kWh 

(19 km) 

Perfil de uso 2 

Uso frecuente a lo 

largo del día. 

De 8:00h a 11:00h. 

6 kWh - (38 km) 

De 19:00h a 21:00h. 

4 kWh - (25 km) 

Perfil de uso 3 

Teletrabajo 

3 días online.  De 17:00h a 20:00h. 

10 kWh - (63 km) 

2 días presencial. De 7:00h a 17:00h. 

10 kWh - (63 km) 

 

Debajo de cada uso, se deja reflejado el consumo en kWh de la batería que representa. El consumo 

total diario para los tres casos de uso es igual, con el objetivo de poder compararlos 

equitativamente. El consumo y perfil de uso durante los días de fin de semana es el mismo para 

los tres casos para que la comparación que se haga únicamente en función del perfil de uso del 

usuario durante los días laborables.  

Adicionalmente, dentro de cada perfil de uso se estudiarán diferentes modos de carga del vehículo 

eléctrico. Los Modo N (carga normal del vehículo) contarán con un vehículo eléctrico no 

programable, es decir, únicamente podrá almacenar los excedentes de la instalación fotovoltaica 

y recargar de la red al comienzo de la tarifa supervalle, pero no podrá devolver energía ni 

programar su carga para minimizar costes . Por el contrario, los perfiles en Modo B (carga 
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bidireccional e inteligente del vehículo) contarán con una programación en la carga y descarga 

del vehículo eléctrico. Recargarán la batería (tanto de los excedentes de la instalación fotovoltaica 

como de la red) y volcarán electricidad (ya sea al usuario mediante la tecnología V2H o 

vendiéndola a red mediante V2G), en las horas más aconsejables del día con el fin de obtener un 

mayor beneficio económico.  

 Especificaciones de carga y descarga de la batería.  

Uno de los componentes más importantes del vehículo eléctrico es su batería. El modo en el que 

se realice su carga y descarga será fundamental para conseguir que se alargue lo máximo posible 

su vida útil. Los principales factores que degradan y estropean las baterías son descargas 

profundas, sobrecargas y temperatura. [42] 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el escenario óptimo y razonable es mantenerla 

carga entre el 20% y el 80%. El estado de carga (SOC) de la batería hasta el cual se recargará 

desde la red será el 80% de capacidad y el 90% mediante excedentes de fotovoltaica. Se permite 

un mayor nivel de SOC para la carga desde fotovoltaica para evitar desaprovechar los excedentes 

de la instalación. Si el nivel de la batería es igual o menor al 20%, no se permitirá volcar energía 

desde la batería aunque sea beneficioso económicamente. Además, si durante la descarga se 

sobrepasa este nivel de SOC, se detendrá el volcado de electricidad.   

 Vida útil y características de la batería.  

La batería supone un gran porcentaje sobre el coste total del vehículo eléctrico, correspondiendo 

en la mayoría de los casos al 30%. Sin embargo, su coste ha ido disminuyendo a gran velocidad 

durante la última década debido al aumento de su demanda situándose actualmente entorno a los 

137$/kWh. Su evolución se puede ver en la siguiente figura [43]. 

 

Figura 4.17. Evolución del coste de las baterías de los vehículos eléctricos en $/kWh. [43] 

Con el creciente aumento de la demanda del vehículo eléctrico, se espera que su precio llegue al 

valor de los 100$/kWh para el año 2023 [43].  

Por otro lado, la mayoría de los fabricantes de baterías de vehículos eléctricos suelen garantizar 

una vida útil de la batería de 8 años o 160.000 km, con un estado de salud de la batería (SOH) del 

70%. Como se ha supuesto una vida útil del vehículo de 14 años, será necesario realizar un 

recambio de la batería.  
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En la siguiente figura se puede ver la ficha técnica de la batería de Ion Litio del Peugeot e-208 

Active. Se trata de una batería de 400V y una capacidad de almacenamiento de 50 kWh.  

Tabla 4.7. Ficha técnica batería de Ion Litio del Peugeot e-208. [40] 

 

Con los precios que se estiman para 2023, una batería de 50 kWh de capacidad costaría 5.000$, 

es decir, unos 4.235€ (con cambio de moneda a fecha de 2021). Al tener que adquirir la batería 

dentro de 8 años (2030), el coste probablemente sea mucho menor, por lo que se trata de un valor 

bastante conservador.  

 Sistema de recarga del vehículo eléctrico.  

El cargador es el dispositivo dentro del vehículo es el encargado de transformar la corriente alterna 

de la red eléctrica en corriente continua, para que sea compatible con la carga de la batería. Se 

trata por lo tanto de un convertidor DC/AC. Todos los vehículos eléctricos disponen de un 

cargador AC embarcado en el vehículo, el cual acepta la carga en modo lento, es decir, a potencias 

hasta 7 kW en monofásico. Para cargas rápidas, se debe emplear un cargador DC externo de 

mayor potencia.  

En la actualidad, existen vehículos eléctricos equipados con un sistema de carga bidireccional, 

que gracias a su conector permite que la energía fluya en ambos sentidos convirtiendo a la batería 

del coche en un sistema de almacenamiento de energía.  

Con lo cual, suponiendo que el vehículo eléctrico es compatible con este tipo de dispositivo, los 

procesos de carga y descarga serían los siguientes:  

➢ Proceso de carga: A través de la infraestructura de recarga y del cable de conexión, la 

electricidad procedente de la instalación fotovoltaica o de la red llega al cargador 

embarcado en el vehículo eléctrico. El convertidor AC/DC transforma la corriente alterna 

en corriente continua para poder cargar la batería.  

 

➢ Proceso de descarga: La descarga se debe hacer directamente a través de la batería, 

extrayendo la energía en corriente continua directamente, sin pasar por el convertidor. 

Una vez extraída, la electricidad debe ser transformada de continua a alterna. Por lo tanto, 

es necesario que la infraestructura cuente con un inversor DC/AC, para que transforme 

esta corriente en alterna, lista para satisfacer la demanda de la vivienda o ser vendida a 

red.   

En la siguiente figura puede verse gráficamente el proceso de carga y descarga de la batería, al 

igual que el tipo de corriente en cada flujo de energía. 
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1. Tipo de carga. 

Hay muchos tipos de carga para los vehículos eléctricos y muchos otros que se encuentran 

en desarrollo. Según cómo se acceda a la batería, la carga puede ser de un tipo u otro: Carga 

inductiva estacionaria, inductiva dinámica, conductiva, doméstica, pública, etc.  

2. Modo de carga. 

En la siguiente figura se muestra las normativas de conexión de los vehículos al punto de 

recarga residencial.  

 

Figura 4.19. Normativas de conexion de los vehículos eléctricos. [44] 

La norma IEC 618511 define 4 modos de carga: 

➢ Modo 1: Enchufe convencional en AC. 

➢ Modo 2: Enchufe convencional con cable dedicado en AC. 

➢ Modo 3: Enchufe específico y cable dedicado en AC. 

➢ Modo 4: Cargador externo en DC. 

Figura 4.18. Proceso de carga y descarga de la batería 
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En la siguiente tabla quedan reflejados las distintas ratios de potencia en los que se divide 

cada modo.  

Tabla 4.8. Modos de carga de un vehículo eléctrico. [45] 

 

Al tratarse de una vivienda con instalación monofásica, la carga se hará en modo 2, con 

una potencia de 3,68 kW en el punto de recarga.  

3. Protocolo de carga.  

Los protocolos de carga vienen recogidos en la norma IEC 61851- 23. En ella, se reconocen 

tres protocolos de carga: 

➢ CHAdeMO. 

➢ GB/T. 

➢ Combo (CCS).  

Estos protocolos son los que permiten la conexión con la batería del vehículo y son 

incompatibles entre ellos. Para este proyecto, se necesita un protocolo de carga que permita 

la conexión V2G y V2H.  

Una vez estudiado el sistema de recarga del vehículo eléctrico, para este proyecto se supondrán 

los siguientes aspectos relacionados con la carga del vehículo.  

1. Tipo de carga: Doméstica, a partir de los excedentes de la instalación fotovoltaica o de la 

red eléctrica.  

2. Modo de carga: Modo 2, a través de un enchufe convencional con cable dedicado en AC, 

con potencia de 3,68 kW y en monofásica. 

3. Protocolo: Combo (CCS) que permitirá utilizar la tecnología V2G y V2H y que será 

compatible con el vehículo elegido.   

4.4 Factores de pérdidas energéticas en la instalación.  

En la transformación de energía solar a electricidad mediante un sistema fotovoltaico se producen 

pérdidas energéticas como en cualquier proceso de transformación de energía. Del mismo modo, 

al contar la instalación con un vehículo eléctrico como sistema de almacenamiento también sufrirá 

de perdidas energéticas en el proceso de carga y descarga de la batería. Los factores que limitan 

y reducen por tanto el rendimiento del sistema son los siguientes [46].  
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❖ Pérdidas por sombreado y disposición del generador fotovoltaico. A lo largo del día 

pueden aparecer sombras parciales o totales sobre los paneles, generadas por nubes, 

elementos arquitectónicos cercanos o unos módulos sobre otros. Estas sombras provocan 

pérdidas energéticas debido en primer lugar a la disminución de la irradiación solar 

captada y también a los efectos de mismatch que se puedan llegar a dar. Los valores 

máximos permitidos por el CTE de estas pérdidas vienen reflejados en la siguiente tabla.  

 

 

❖ Pérdidas por irradiancia y por modificación por ángulo de incidencia (IAM). La potencia 

nominal de un módulo fotovoltaico viene referida a unas STC concretas, de 1000 W/m² 

de irradiancia y 25ºC de temperatura de célula, partiendo de un ángulo de incidencia 

normal a la superficie del panel, es decir, de 0º. No obstante, una vez el sistema 

fotovoltaico esté en funcionamiento, la radiación solar normalmente será menor de 1000 

W/m² y no siempre incidirá sobre la superficie del módulo de manera perpendicular, lo 

que se traduce en pérdidas energéticas por ambos factores.  

❖ Pérdidas por temperatura. Como se explicó en el efecto de la temperatura sobre el 

funcionamiento de las placas fotovoltaicas, el aumento de la temperatura reduce la tensión 

de las células. Esta disminución de la tensión produce considerables pérdidas energéticas.  

Si el objetivo es reducir este tipo de pérdidas, se debe mejorar la ventilación trasera de la 

estructura para disminuir así la temperatura del panel. 

❖ Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado. Pérdidas de energía debidas a caídas de 

tensión, al circular una determinada intensidad de corriente a través de un conductor.   

Este tipo de pérdidas se reduce aumentando la sección de los conductores.   

❖ Pérdidas de conexionado o mismatch. Pérdidas de eficiencia debidas a la conexión de 

módulos fotovoltaicos por donde circulan diferentes magnitudes de corriente. El módulo 

por donde circule la menor corriente será la máxima que puede circular por toda la serie 

limitando al resto. Esto ocurre cuando los paneles tienen difieren ligeramente en sus 

potencias o en momentos específicos en los que se produce una sombra parcial sobre uno 

o varios paneles de la fila. Para reducir las pérdidas por mismatch se debe colocar paneles 

de la misma potencia y con diodos bypass que reduzcan el problema de las sombras 

parciales.  

❖ Pérdidas por polvo y suciedad. Si sobre la superficie del panel fotovoltaico se encuentra 

una capa de polvo y suciedad la irradiancia incidida directamente sobre las células 

fotovoltaicas será menor generando por lo tanto menos energía. Asimismo, si se trata de 

suciedad localizada en una determinada zona del panel podrá dar lugar a pérdidas por 

mismatch o formación de puntos calientes (Hot spots).  Para evitarlas, es fundamental 

una limpieza frecuente de los paneles.  

❖ Pérdidas por rendimiento AC/DC del inversor. En la siguiente figura se ve la curva 

característica de rendimiento del inversor en función de la potencia de operación.  

Tabla 4.9. Valores máximos de pérdidas por disposición y sombras según el CTE. [12] 
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Figura 4.20. Curva de eficiencia del inversor. [32] 

Partiendo de la base de que su máxima eficiencia no es el 100% y por tanto siempre habrá 

pérdidas, esta máxima eficiencia no la alcanza hasta que el cociente DC/AC ronda el 30%. 

Hasta llegar a ese nivel las pérdidas en la transformación de corriente serán aún mayores.  

❖ Otras pérdidas en el sistema fotovoltaico. En un sistema fotovoltaico se pueden producir 

otro tipo de pérdidas distintas a las mencionadas anteriormente como pueden ser las 

averías, el mal funcionamiento de determinados elementos, la disminución de la 

eficiencia de los equipos con el paso del tiempo, etc.  

❖ Pérdidas en la carga del vehículo eléctrico. Para que, durante la carga del vehículo 

eléctrico a través de la instalación de la vivienda, la electricidad llegue a batería es 

necesario que atraviese tanto la infraestructura del punto de carga como el inversor del 

vehículo para transformar la corriente de entrada en AC a DC. El REBT fija el valor 

máximo de caída de tensión para los circuitos en 1,5%, por lo que las pérdidas hasta el 

inversor se podrían suponer en este valor. Por otro lado, el inversor embarcado en el 

vehículo dentro del cargador tiene un rendimiento típico entre 90-95%.  

❖ Pérdidas en la descarga del vehículo eléctrico. Durante la descarga del vehículo conectado 

a la instalación, ya sea para satisfacer la demanda de la vivienda mediante V2H o para 

vender la electricidad a red mediante V2G, la electricidad hace el mismo camino que 

durante la carga, pero en sentido inverso. Atraviesa la instalación del punto de recarga y 

el convertidor, para transformar la corriente de la batería en DC a AC. Por lo tanto, las 

pérdidas en el proceso de descarga del vehículo se pueden suponer iguales a las de carga, 

de un 90%. Para este trabajo, no se tendrán en cuenta ni las pérdidas de carga ni las de 

descarga del vehículo eléctrico. 

4.5 Tipología de autoconsumo. 

Para establecer un contrato de autoconsumo con la comercializadora es necesario definir la 

tipología de autoconsumo que tendrá la instalación. A continuación, se especificarán las 

características técnicas y administrativas de la instalación fotovoltaica de este proyecto con el 

objetivo de determinar su tipología: 
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➢ Clasificación de autoconsumo: Individual. Se trata de un único consumidor asociado a, 

en este caso, un único productor.  

➢ Modalidad de autoconsumo: Autoconsumo con excedentes no acogida a compensación, 

es decir, con venta de excedentes. Se realiza mediante un único contrato ya que el titular 

de la instalación de consumo y producción es el mismo y el conexionado es a través de la 

red interior. 

➢ Proximidad de la instalación: La interconexión entre la generación y el consumo se realiza 

a través de la red interior de la vivienda. 

➢ Modo de funcionamiento: Dependiente de la red.  

➢ Tecnología de generación: Dentro del grupo RECORE (Fuentes de Energía Renovables, 

Cogeneración y Residuos), concretamente energía solar fotovoltaica.  

➢ Contrato con servicios auxiliares de producción: No, no es necesario.    

➢ Número de contratos de acceso a consumo y servicios auxiliares: Uno.   

➢ Permisos de acceso y conexión de la instalación: Sí. 

➢ Medida bidireccional en el Punto Frontera: Sí.   

A partir de las especificaciones anteriores y de lo mostrado en la Tabla 4.10, la tipología 

administrativa de autoconsumo para esta instalación es la 51-A.  

 

4.6 Configuración de la instalación. 

En los próximos subapartados se llevará a cabo la descripción de la configuración de la instalación 

fotovoltaica de autoconsumo para la vivienda individual, con la tipología de autoconsumo 

definida en el apartado anterior. También se definirá la configuración de la infraestructura de 

recarga del vehículo eléctrico y el esquema general de la instalación completa.  

Tabla 4.10. Tipologías administrativas de autoconsumo. [47] 
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 Instalación fotovoltaica.  

En la Figura 4.21 se puede observar el esquema representativo de la instalación de autoconsumo 

con paneles fotovoltaicos para una vivienda unifamiliar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Esquema representativo completo de la instalación eléctrica. [48] 

El proceso de consumo y generación que ocurre en el sistema fotovoltaico es el siguiente.  

➢ Cuando existe producción fotovoltaica. La energía solar incide sobre la superficie de los 

paneles fotovoltaicos situados en el tejado de la vivienda. Los paneles son capaces de, 

mediante el efecto fotoeléctrico, transformar esta energía en electricidad a corriente 

continua. El inversor es el encargado de convertir esta corriente continua en corriente 

alterna lista para ser consumida por la propia vivienda, en caso de ser requerida en ese 

momento. Los excedentes producidos por el sistema fotovoltaico se utilizarán para 

recargar la batería del vehículo eléctrico o ser inyectada y vendida a la red.  

➢ Cuando no existe producción fotovoltaica. La instalación funciona como una vivienda al 

uso, sin sistema fotovoltaico, consumiendo de la red la electricidad necesaria para 

satisfacer la demanda.  

Se puede ver como la electricidad circula a través del contador en los dos sentidos a diferencia de 

la mayoría de los consumidores actuales. Es obligatorio por lo tanto tener un contador 

bidireccional para medir la electricidad comprada de la red e inyectada a la red.  

 Configuración de medida de la instalación fotovoltaica.  

Se trata de una configuración de medida tipo A, concretamente 51-A, para una instalación en baja 

tensión con un conexionado interior de la instalación. Con lo cual, la medida de suministros se 

realizará de manera bidireccional en el punto de frontera del consumidor, a través del contador.  

Con el objetivo de asegurar el correcto funcionamiento del interruptor de control de potencia del 

contador bidireccional, la instalación fotovoltaica deberá conectarse al CGMP y no al CPM.   
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Figura 4.22.Esquema de configuración de medida A para 1 o 2 suministros y con instalación interior. [47] 

Los componentes de una instalación con estas características deben ir conectados como se muestra 

en la figura anterior, con el CPM en el límite en el punto de frontera.  

 Esquema de conexión de la instalación fotovoltaica.  

La instalación fotovoltaica debe disponer de CGMP propio, a partir del cual se conectará al 

CGMP de la vivienda. En la siguiente figura se puede ver el esquema completo de conexión de la 

instalación eléctrica que deberá tener la vivienda.  

 

 

Figura 4.23. Esquema de conexión general de la instalación. [47] 
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Se ha diseñado la instalación para 12 módulos fotovoltaicos. Se colocarán en dos cadenas de 6 

módulos cada una, conectadas cada una a las entradas MPPT del inversor string.  

 Punto de recarga del vehículo eléctrico. 

 Esquema de conexión y configuración de medida del punto de recarga. 

La normativa del punto de carga de un vehículo está definida en la ITC-BT-52: Instalaciones con 

fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, del REBT.  

Siguiendo esta instrucción técnica, el esquema de conexión del vehículo a la infraestructura de 

recarga se representa en la siguiente figura.  

 

Figura 4.24. Esquema de conexión del vehículo eléctrico al punto de recarga. [11] 

Se trata del esquema de conexión del vehículo eléctrico a la estación de recarga mediante un cable 

terminado en una clavija con el cable solidario al vehículo. Este esquema de conexión sirve tanto 

para la conexión a un punto de recarga simple mediante una toma de corriente para usos 

domésticos como a uno tipo SAVE (Sistema de alimentación específico de vehículo). Se supondrá 

que la recarga se hará desde este punto de recarga para permitir la comunicación entre el vehículo 

y la instalación fija.  

En función del tipo de instalación, colectiva o individual, y el tipo de contador al que irá conectado 

la infraestructura de recarga existen diferentes esquemas de instalación. El necesario para este 

proyecto se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 4.25. Esquema de conexión y configuracion de medida del punto de recarga del vehículo eléctrico. 

[11] 

Se trata del esquema de instalación con circuito adicional individual para la recarga del vehículo 

eléctrico en viviendas unifamiliares. 

 Potencia instalada del punto de recarga.  

La potencia instalada del punto de recarga viene definida en la siguiente tabla en función de la 

tensión a la que esté conectada la estación, monofásica o trifásica. El interruptor automático 

necesario para proteger el circuito de carga va en relación a la potencia.  

Tabla 4.11. Potencias instaladas normalizadas en un circuito de recarga para una vivienda unifamiliar. 

[11] 

 

Para recargar la batería desde la instalación doméstica, al ser monofásica, se podrá optar por un 

punto de recarga desde 3,1 a 7,4 kW. Con un nivel de potencia bajo, serán necesarias más horas 

para cargar la batería del vehículo incluyendo algunas con mayor precio y se hará un uso menor 

de las tecnologías V2H y V2G, obteniendo un menor ahorro. Con un mayor nivel de potencia por 

el contrario, la batería se cargaría en menos horas pudiendo aprovechar aquellas más baratas 

además de vender más cantidad de electricidad mediante V2G en las horas más altas de precio de 

mercado, generando de este modo mayores beneficios. Sin embargo, una mayor potencia instalada 

en la infraestructura de recarga implica un mayor coste de instalación.  

Para este proyecto, se va a realizar el estudio a potencia instalada de 3680 W. Se ha decidido 

elegir este nivel de potencia para poder recargar el vehículo en modo carga lenta en un tiempo y 
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a un coste de instalación razonable, permitiendo obtener un mayor beneficio económico para el 

usuario. Con este nivel de potencia del punto de recarga y al amperaje marcado en la tabla, se 

podría recargar la batería del vehículo de 50 kWh, desde el 20% al 80%, en aproximadamente 8 

horas.  

 Esquema general de conexión de la instalación completa.  

En la siguiente figura se muestra el esquema de una vivienda conectada a red, con instalación 

fotovoltaica y con conexión para la carga del vehículo eléctrico. 

 

Figura 4.26. Esquema individual para integrar las baterias de los vehículos eléctricos como una red 

descentralizada de energía renovable. [49] 

Al estar los diferentes componentes interconectados entre sí a través de la instalación de la 

vivienda y contar con las tecnologías apropiadas en cada dispositivo, la energía podrá fluir a través 

de la instalación en los sentidos necesarios y recomendables en cada momento con el objetivo de 

proporcionar el ahorro máximo al usurario.   

Por lo tanto, se supondrá que el vehículo eléctrico es compatible con las tecnologías V2G y V2H, 

necesarias para extraer la energía de la batería y aportarla al usuario o a la red. Con el avance que 

están teniendo este tipo de tecnologías bidireccionales debido a sus grandes beneficios, en los 

próximos años la mayoría de los vehículos eléctricos contarán con esta tecnología.  

4.7 Mantenimiento y seguridad de la instalación fotovoltaica.  

 Mantenimiento de la instalación fotovoltaica.  

El mantenimiento en las instalaciones solares fotovoltaicas es esencial para asegurar el correcto 

funcionamiento de esta. Por lo tanto, es necesario realizar medidas de mantenimiento tanto 

preventivas como correctivas para evitar las averías que puedan aparecer o corregir las que ya 

hayan tenido lugar. [26] 

Los problemas más comunes que pueden ocurrir en una instalación de autoconsumo son: 

• Pequeñas fracturas o grietas y puntos calientes en el panel fotovoltaico provocando 

pérdidas por mismatch.  

• Suciedad en la superficie de las placas solares.  
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• Decoloramiento en la superficie de las placas solares debido a reacciones químicas 

internas provocadas por microfracturas en el panel.  

• Deterioro o desconexión en el cableado.  

• Daños por condiciones climatológicas adversas (granizo, nieve, hielo, etc) o por causas 

externas (accidentes, incendios, mordeduras de animales, etc.) 

Como se ha mencionado anteriormente, se distinguen dos tipos de mantenimiento necesarios en 

una instalación fotovoltaica residencial:  

 Mantenimiento preventivo. 

Se trata de las acciones que se deben realizar de manera periódica para comprobar que todos los 

elementos que forman la instalación fotovoltaica funcionan correctamente y no sufren ningún tipo 

de daño. Las más importantes son las siguientes:  

• Inspección visual de posibles fracturas, grietas, decoloraciones o deformaciones fracturas 

o grietas. 

• Limpieza de los paneles fotovoltaicos. 

• Comprobación de la estabilidad de la estructura que soporta los paneles. 

• Verificación del correcto funcionamiento de todos los componentes electrónicos del 

sistema. 

• Revisión del conexionado de los cables y de aquellos elementos que puedan aflojarse 

(tornillos, tuercas, conectores, etc.).  

 Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento correctivo recoge las actividades que se deben realizar cuando ocurren averías 

o daños en alguno de los elementos de la instalación. Es aconsejable que este tipo de 

mantenimiento lo lleve a cabo profesionales cualificados y la empresa homologada por el 

fabricante de los componentes para poder acudir a las garantías en futuros incidentes posibles.  

 Seguridad durante el funcionamiento del sistema fotovoltaico.  

Garantizar la seguridad durante el funcionamiento de la instalación es primordial para mantener 

la seguridad tanto de las personas que convivan cerca de ella como de los elementos que se 

encuentren alrededor. La instalación fotovoltaica debe contar con medidas de protección contra 

sobretensiones, cortocircuitos, sobrecargas recogidas en el ITC-BT-40 del REBT. 

4.8 Tramitación administrativa.  

En la tabla mostrada en la siguiente página se ven las diferentes etapas en la tramitación de una 

instalación fotovoltaica de autoconsumo con excedentes, que deben cumplirse para poder 

autorizar y poner en marcha la instalación. Es importante mencionar que la potencia de la 

instalación queda determinada por la potencia nominal del inversor.   
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 Tabla 4.12. Pasos en la tramitación de instalaciones de autoconsumo con excedentes. [54] 
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Para este proyecto, al contar con un inversor de 4,6 kW de potencia nominal, se considera como 

una potencia de la instalación menor de 15kW. Por lo tanto, no es necesario realizar todos los 

pasos mostrados en la tabla anterior. La tramitación necesaria para este proyecto realizado en la 

Comunidad de Madrid es la siguiente:  

1. Diseño de la instalación. Realización de una Memoria Técnica de Diseño.  

2. Licencia de obras e impuesto de construcciones y obras. Solicitud del permiso de obras 

según la normativa municipal vigente del emplazamiento.  

3. Ejecución de las instalaciones. De acuerdo con el REBT y por parte de la empresa 

instaladora. 

4. Certificados de instalación y/o certificados fin de obra. La certificación del final de la 

obra se obtiene al presentar ante el órgano correspondiente de la comunidad autónoma el 

certificado de instalación, que deberá emitir la empresa instaladora al finalizar la 

instalación.  

5. Licencia de actividad. Solicitud en el ayuntamiento. 

6. Inscripción en el registro autonómico de autoconsumo. A través de la administración 

de la comunidad autónoma o de la Dirección General de Política Energética y Minas.  

7. Inscripción en el Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica. 

Procedimiento de oficio realizado entre administraciones. 

8. Inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía 

eléctrica (RAIPRE). Procedimiento realizado por la Dirección General de Política 

Energética y Minas del Ministerio. 

9. Contrato de venta de energía. Con compañía comercializadora.  

4.9 Ayudas económicas para la instalación de un sistema fotovoltaico para el 

autoconsumo y para la adquisición de un vehículo eléctrico. 

Con el objetivo de acelerar la transición energética y avanzar hacia un sistema energético libre de 

emisiones contaminantes, se otorgan por parte de los gobiernos multitud de ayudas económicas a 

los ciudadanos para que adquieran este tipo de sistemas.   

 Ayudas económicas para la instalación fotovoltaica. 

Existen dos tipos de ayudas principales para incentivar las instalaciones de sistemas fotovoltaicos 

residenciales. Se tratan de ayudas directas o subvenciones que suponen un descuento sobre el 

precio de la instalación, o bien, bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI) y 

en el Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO). Estas subvenciones son 

excluyentes. 

1. Subvenciones sobre el precio de la instalación.  

 Son ayudas aportadas por las comunidades autonómicas, estableciendo cada una de ellas la 

cuantía y condiciones de esta. Las instalaciones fotovoltaicas residenciales podrán disfrutar 

de esta ayuda, en cualquiera de las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica 

previstas en el Real Decreto 244/2019.  

En la siguiente tabla se muestra la cuantía porcentual de la subvención que podría obtener 

una instalación como la de este proyecto. Al tratarse de una instalación solar fotovoltaica el 

porcentaje de la ayuda sobre el coste total de la instalación es del 25%. 
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Tabla 4.13. Cuantía porcentual de la subvención sobre el coste total de la instalación. [50] 

 

2. Bonificaciones fiscales del IBI. 

El IBI (Impuesto sobre Bienes e Inmuebles) se debe abonar anualmente al ser propietario de 

una vivienda o local y el ICIO (Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras) al 

realizar cualquier construcción, instalación u obra para la que se necesite una licencia.  

A diferencia de las ayudas directas, estas bonificaciones se otorgan a nivel municipal y suelen 

llegar a una cuantía total de ahorro de 1.500 €, en función del ayuntamiento y del tipo de 

instalación y vivienda.  

Como la vivienda sobre la que se realiza este caso de estudio es ficticia, se va a optar por suponer 

la ayuda económica a través de subvención de la comunidad de Madrid, del 25% sobre el coste 

total de la instalación.  

 Ayudas económicas al vehículo eléctrico y a la infraestructura de recarga. 

El pasado 13 de abril, mediante el Real Decreto 266/2021 se aprobó el Plan Moves III por el que 

se concederán ayudas directas a la adquisición de vehículos eléctricos y a la instalación de puntos 

de recarga de estos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. 

En las siguientes tablas se muestra la cuantía económica de la que podrá beneficiarse los nuevos 

usuarios de un vehículo eléctrico. 

Tabla 4.14 Intensidad de la ayuda del Plan Moves III para la adquisición de un vehículo eléctrico a 

particulares, administración y autónomos [10]. 

 

Tabla 4.15. Intensidad de la ayuda del Plan Moves III para la infraestructura de recarga del vehículo 

eléctrico [10]. 
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Para este caso de estudio, al tratarse de un vehículo puramente eléctrico (BEV) y considerando 

achatarramiento del vehículo anterior, la ayuda a la adquisición del vehículo sería de 7.000€. Por 

otro lado, la ayuda a la infraestructura alcanzaría el 70% de la cuantía total.  
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO CON VEHÍCULO ELÉCTRICO. 

En este capítulo, una vez elegidos todos los componentes necesarios para la instalación y 

concretados los requisitos necesarios para llevarla a cabo, se van a explicar los diferentes casos 

de estudio que se han realizado definiendo la configuración y el funcionamiento en cada uno de 

ellos. Se presentarán los resultados obtenidos en cada caso y se sacarán conclusiones.  

5.1 Casos de estudio.  

Se van a explicar los diferentes casos de estudio que se han realizado en este proyecto.  

El Caso base consiste únicamente en la vivienda unifamiliar, sin instalación fotovoltaica y sin 

vehículo eléctrico. Se supone que se posee un vehículo convencional. 

Para el Caso FV, se le añade a la vivienda unifamiliar del Caso base la instalación fotovoltaica 

diseñada en el capítulo anterior. También se supone que se posee un vehículo convencional. 

En el Caso FV + VE, se parte del Caso FV y se sustituye el vehículo convencional por un vehículo 

eléctrico. Se estudiará el consumo de la misma vivienda unifamiliar con la instalación fotovoltaica 

de autoconsumo que en el Caso FV, añadiéndole el uso del vehículo eléctrico (elegido en el 

anterior capítulo) como sistema de almacenamiento. En cada caso se estudiarán los diferentes 

perfiles de uso explicados anteriormente, con los diferentes modos (Normal y Bidireccional). 

A continuación, se muestra un resumen de los casos de estudio, con el color que les representará 

durante el resto del proyecto: 

❖ Caso Base: Usuario sin instalación FV y sin VE (Con vehículo convencional). 

 

❖ Caso FV: Usuario con instalación FV y sin VE (Con vehículo convencional). 

 

❖ Caso FV + VE: Usuario con instalación FV y con vehículo eléctrico. (A cada perfil le 

corresponde un color, siendo más claro para el Modo N y más oscuro para el Modo B). 

  Perfil de uso 1:  Modo Normal y Modo Bidireccional.  

  Perfil de uso 2:  Modo Normal y Modo Bidireccional. 

  Perfil de uso 3:  Modo Normal y Modo Bidireccional. 

Se trata también de estudiar el ahorro generado al sustituir el vehículo convencional por uno 

eléctrico. Por lo tanto, a la hora de calcular el coste del consumo total de la vivienda para los 

diferentes casos se tendrá en cuenta el coste del combustible de un vehículo convencional en los 

Casos Base y FV.  
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5.2 Programación de los flujos de energía en la vivienda.  

A continuación, se van a mostrar los posibles flujos de energía que existirán en la vivienda para 

cada caso.  

En el Caso Base (Vivienda unifamiliar sin instalación fotovoltaica y sin almacenamiento del 

vehículo eléctrico), el único flujo posible de electricidad será desde la red al usuario. La demanda 

de energía del usuario será satisfecha en todo momento por la red eléctrica, independientemente 

del periodo tarifario y del precio del mercado.   

 

Figura 5.1. Flujos de energía Caso Base. 

En el Caso FV (Vivienda unifamiliar con instalación fotovoltaica pero sin almacenamiento del 

vehículo eléctrico), aparecen nuevos flujos de energía debido a la aportación fotovoltaica. En los 

momentos de generación solar en las horas centrales del día, la demanda del usuario será 

satisfecha por la propia instalación fotovoltaica, es decir, se autoconsumirá la energía. Si 

existiesen excedentes por parte de la instalación (porque la necesidad del usuario fuese menor que 

la producción eléctrica en ese momento), esa electricidad sobrante sería inyectada a la red en el 

régimen retributivo explicado en el capítulo 3. Por último, cuando la instalación fotovoltaica deje 

de producir o su generación no llegue a satisfacer toda la demanda del usuario, la red eléctrica 

aportará el resto de energía necesaria.  

 

Figura 5.2. Flujos de energía Caso FV. 

Finalmente, en el Caso FV+VE, (Vivienda unifamiliar con instalación fotovoltaica y con 

almacenamiento del vehículo eléctrico), se abren nuevos flujos de energía posibles. Dentro de 

este caso, se estudiarán subcasos con los diferentes perfiles de uso.  

Como se ha comentado anteriormente, se estudian adicionalmente para cada perfil de uso dos 

modos de funcionamiento del vehículo eléctrico como batería: un modo N, sin capacidad de 

programación de la carga ni de flujo bidireccional, y un modo B, que sí dispone de esta 
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inteligencia y de las tecnologías V2H y V2G. Por ello, los posibles flujos de energía en Modo B 

son aún más y los relacionados con la capacidad bidireccional de la batería del vehículo eléctrico 

dependerán en todo momento del coste tarifario y del precio de la electricidad en el mercado 

mayorista. 

En la siguiente figura se pueden ver los posibles flujos de energía del Caso FV+VE para ambos 

modos, siempre y cuando el vehículo esté conectado al punto de recarga.    

 

 La jerarquía aplicada en estos flujos de energía, en función de la disponibilidad del vehículo y la 

generación por parte de la instalación fotovoltaica, se explica a continuación: 
 

En Modo N:  

➢ El vehículo eléctrico está disponible:  

❖ Con generación eléctrica por parte de la instalación fotovoltaica: 

1. Se autoconsumirá toda la energía producida posible.  

2. En caso de excedentes, la electricidad sobrante irá primeramente a 

cargar la batería del vehículo eléctrico si tiene capacidad suficiente. 

3. Si el vehículo está completamente cargado, los excedentes se 

inyectarían en la red.  

❖ En ausencia o escasez de producción eléctrica por parte de la instalación 

fotovoltaica: 

1. La red eléctrica cubrirá el resto o la totalidad del consumo de la vivienda 

y recargará la batería del vehículo eléctrico, al comienzo del periodo 

supervalle y hasta el 80% de su capacidad, independientemente del 

precio de mercado. 

➢ El vehículo eléctrico no está disponible: 

o La jerarquía de los flujos de energía es la misma que en el Caso FV. 

 

 

 

 

 

Figura 5.3. Flujos de energía para el Caso FV+VE en Modo Normal y Bidireccional. 

                  Modo Normal                                         Modo Bidireccional 
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En la siguiente figura se puede ver gráficamente la jerarquía de pasos en el Modo Normal.  
 

 
 

Figura 5.4. Flujograma para la programación de la carga Normal del vehículo eléctrico. 
 

En Modo B:  

➢ El vehículo eléctrico está disponible:  

❖ Con generación eléctrica por parte de la instalación fotovoltaica:   

1. Se autoconsumirá toda la energía producida posible.  

2. En caso de excedentes por parte de la instalación fotovoltaica, la 

electricidad sobrante irá primeramente a cargar la batería del vehículo 

eléctrico si tiene capacidad suficiente.  

3. Si el vehículo está completamente cargado, los excedentes se 

inyectarían en la red.  

❖ En ausencia o escasez de producción eléctrica por parte de la instalación 

fotovoltaica: 

1. Se extraerá energía de la batería para satisfacer las necesidades del 

usuario que no ha podido aportar la instalación fotovoltaica, mediante 

la tecnología V2H. Este flujo únicamente se llevará a cabo si cumple 

las condiciones para V2H que se explicarán posteriormente.  

2. Se extraerá energía de la batería para venderla a la red, mediante la 

tecnología V2G. Este flujo únicamente se llevará a cabo si cumple las 

condiciones para V2G que se explicarán posteriormente. 

3. La red eléctrica aportará la necesidad de la vivienda no satisfecha por 

la instalación ni el vehículo eléctrico y recargará la batería de este, en 

las horas más baratas del periodo supervalle, hasta cumplir las 

condiciones del perfil de uso del usuario. 

➢ El vehículo eléctrico no está disponible: 

o La jerarquía de los flujos de energía es la misma que en el Caso FV. 
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En la Figura 5.5, se muestra el flujograma de este modo de carga. Se ha conseguido añadiendo al 

modo de carga Normal, la parte bidireccional de la batería.  

 

Figura 5.5. Flujograma para la programación de la carga Birieccional del vehículo eléctrico. 

5.3 Condiciones para cada ciclo de carga de la batería del vehículo eléctrico.  

Se considera ciclo de carga de la batería desde el momento en el que el usuario conecta el vehículo 

eléctrico al punto de recarga una vez llega a la vivienda hasta que lo desconecta para volver a 

utilizarlo. Las condiciones durante el ciclo de carga que se deben cumplir en todo momento para 

carga y descargar la batería son las siguientes:  

1. El vehículo eléctrico debe estar disponible. 

2. El máximo SOC para cargar la batería es el 80% desde la red y el 90% desde excedentes 

de fotovoltaica.  

3. Cuando el usuario utilice el VE, deberá estar al menos al 60%, exceptuando el segundo 

uso del Perfil 2 (40%). Se considera este SOC mínimo para darle al usuario una 

tranquilidad y confort a la hora de utilizar el vehículo. El menor SOC mínimo para el 

segundo uso del Perfil 2 es debido a su menor consumo de batería durante ese uso 

4. Si el vehículo eléctrico está siendo recargado mediante excedentes de fotovoltaica, no 

podrá ni volcar energía a la vivienda (V2H) ni vender electricidad a la red (V2G). 

5.4 Programa de carga y descarga de la batería del vehículo eléctrico.  

Los flujos de energía variables para el Caso FV+VE con carga bidireccional (Modo B) deben ser 

programados, puesto que dependen de la previsión de excedentes de fotovoltaica que se vayan a 

dar dentro del ciclo de carga y del precio de la tarifa eléctrica y del mercado en cada hora. Estos 

flujos de energía corresponden a la carga del vehículo eléctrico desde la red, el volcado de energía 

a la vivienda desde la batería (V2H) y la venta de energía a red desde la batería (V2G). La 

inteligencia aplicada para la programación de estos flujos de energía se explica a continuación. 

Cabe mencionar que esta inteligencia es la que se ha considerado para este trabajo. Una vez se 
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lleven a cabo este tipo de instalaciones, la programación real de estos flujos puede resultar 

diferente.  

o V2H: El coste de la electricidad a esa hora debe ser mayor que el de recarga (ya suceda 

posterior o anteriormente y desde la red o desde excedentes de fotovoltaica) dentro del 

ciclo de carga. Por tanto, se compara el coste tarifario a la que la vivienda adquirirá esa 

electricidad con el de la hora donde el vehículo eléctrico recargaría esa misma energía 

volcada. Si la diferencia es suficientemente alta como para compensar las pérdidas 

energéticas y que suponga un beneficio económico para el usuario, se vuelca la energía 

de la batería a la vivienda. Se ha considerado una diferencia de precios mínima de 

20€/MWh, suficiente para compensar económicamente el intercambio de energía desde 

la batería.  

 

o V2G: El ingreso por la venta de electricidad a esa hora debe ser mayor que el coste de 

la electricidad de la recarga (ya suceda posterior o anteriormente y desde la red o desde 

los excedentes de la instalación fotovoltaica) dentro del ciclo de carga. Se compara el 

ingreso que se obtendría de la venta de electricidad a red con el de las hora donde el 

vehículo eléctrico recargaría esa misma energía vendida. Si la diferencia es 

suficientemente alta como para compensar las pérdidas energéticas y que suponga un 

beneficio económico para el usuario, se vende la electricidad de la batería a la red. 

Tanto para V2H como para V2G, se debe tener en cuenta los excedentes de fotovoltaica 

previos y posteriores dentro del ciclo de carga. Si por excedentes de fotovoltaica se prevé 

que se llegará al SOC máximo (obligando al usuario a vender esos excedentes a la red a 

horas presumiblemente más baratas), se volcará a la vivienda, pese a que la diferencia 

de precios sea muy pequeña, y se venderá a red en las horas de mayor precio de mercado, 

para optimizar el beneficio económico del usuario.  

En la siguiente figura se pueden ver los costes de recarga de la energía y los ingresos de 

venta a red en función del precio de mercado necesarios a considerar para V2G. Se trata 

de diferentes curvas puesto que se tienen en cuenta los impuestos al comprar y vender 

3,68 kWh de energía, la máxima energía posible por hora con la potencia de la 

infraestructura de recarga de la instalación.  

 

Figura 5.6. Ingresos de venta de energía a red y coste de la energía de recarga.   
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Por lo tanto, se debe dar una diferencia de precios entre la venta a red y la recarga de 

la batería para que el V2G compense económicamente. Por ejemplo, si el precio de 

mercado a las 21h se encuentra en 80€, el usuario obtendría 0,34€. Compensará vender 

a red si el precio de mercado en la recarga está por debajo de 51€. Es evidente como el 

beneficio se maximiza al aumentar la diferencia entre los precios de mercado en la 

venta y compra de electricidad. 

o Carga desde la red: Dentro del periodo supervalle, en las horas más baratas hasta 

conseguir el SOC mínimo deseado por el usuario (60% o 40% según perfil). Se podrá 

superar este SOC dentro del ciclo de carga para utilizar esa electricidad posteriormente 

en V2H o V2G o si el coste tarifario es muy barato en esa hora (<35€/MWh). 

5.5 Análisis del Caso Base.  

Se recuerda que el Caso Base consiste en una vivienda unifamiliar típica, sin instalación 

fotovoltaica que pueda abaratar la factura eléctrica ni vehículo eléctrico. Sin embargo, se tiene en 

cuenta el uso de un vehículo convencional.  

 Datos de entrada: 

Para realizar el análisis de este caso de estudio se han necesitado los siguientes datos (Comunes 

al resto de casos): 

- Consumos horarios a lo largo del año y potencia contratada de la vivienda.  

- Precios horarios del mercado mayorista a lo largo del año.  

- Precios horarios del coste energético para las tarifas PVPC.   

- Tipo de tarifa PVPC 2.0 TD. 

- Uso y consumo del vehículo convencional. 

 Demanda eléctrica de la vivienda. 

Para elegir el consumo eléctrico de la vivienda, al tratarse de un caso ficticio, se ha optado por 

utilizar el perfil final de consumo de 2019 aportado por Red Eléctrica. El motivo de escoger este 

año en lugar del 2020 es debido a la pandemia por Covid-19 y a todas las restricciones de 

movilidad impuestas para combatirla. Durante gran parte de ese año, el consumo del sector 

residencial se vió altamente modificado con respecto a otros años y no se puede tomar como año 

típico. En la siguiente figura se refleja el consumo total horario de los diferentes perfiles de 

demanda, según el tipo de tarifa del usuario, a lo largo del año. 
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Figura 5.7. Diferentes perfiles de demanda en 2019. [17] 

Los diferentes perfiles corresponden a los siguientes tipos de consumidores [51]. 

1. Perfil de demanda A. Consumidores con las antiguas tarifas 2.0 A y 2.1 A.  

2. Perfil de demanda B. Consumidores con las antiguas tarifas 2.0 DHA y 2.1 DHA. 

3. Perfil de demanda C. Consumidores con las antiguas tarifas 3.0 A y 3.1 A. 

4. Perfil de demanda D. Consumidores con las antiguas tarifas 2.0 DHS y 2.1 DHS. 

Para este caso de estudio, se ha elegido el Perfil de demanda A, por tratarse del consumo de una 

vivienda estándar, sin discriminación horaria. Sobre esta curva de demanda global para 

consumidores con Perfil de demanda A, se ha aplicado un factor de corrección con el objetivo de 

convertir esta demanda global en el consumo eléctrico de una vivienda unifamiliar típica de 

Madrid. Además, se ha supuesto que la familia abandona la casa durante la primera semana de 

agosto para irse de vacaciones, disminuyendo su consumo hasta un 70%.  

En la siguiente figura se puede ver el consumo medio por hogar en España, estudio realizado por 

el IDAE. La vivienda del caso de estudio se encuentra en Madrid, donde predomina un clima 

mediterráneo. Al tratarse de una vivienda unifamiliar, el consumo medio anual en kWh es de 

13.239.  

Tabla 5.1. Consumo medio por hogar en España en función de la zona climática y el tipo de vivienda. 

[60] 

 

Utilizando el consumo horario anual del Perfil de demanda A de 2019 y aplicando los factores de 

corrección comentados anteriormente, se ha conseguido la curva de consumo de una vivienda 

unifamiliar típica en Madrid.  
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Figura 5.8. Curva de consumo mensual de la vivienda.  

El consumo anual de la vivienda es de 9.742 kWh y su consumo medio diario de 26,69 kWh. 

 Precios horarios de la tarifa PVPC y del mercado.  

El precio horario del mercado mayorista y de la tarifa PVPC que se han tomado para el cálculo 

del importe final de la factura en el Caso Base y en el resto de casos se pueden ver en la siguiente 

figura.   

 

Figura 5.9. Media de precios horarios de mercado y de la tarifa PVPC. [17] 

El precio horario de pool o del mercado mayorista corresponde a la media de los resultados de los 

diferentes mercados (diario, intradiario y continuo). Como se explicó en el capítulo 3, el coste de 

la energía que se aplica para la tarifa PVPC corresponde a la suma del precio de mercado, servicios 

de ajuste y otros costes. Por este motivo. El precio PVPC es mayor que el precio de mercado en 

todas las horas. El precio de mercado se utilizará para calcular los ingresos por la venta de 

electricidad a la red mientras que el coste de la tarifa PVPC se tendrá en cuenta a la hora de 

adquirir electricidad de la red.   
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 Coste económico del consumo actual de la vivienda. Caso Base. 

En el Caso Base, al no disponer de instalación fotovoltaica que produzca parte de la electricidad 

que consuma la vivienda o de la batería del vehículo eléctrico de la que se pueda extraer energía, 

será la red eléctrica la que se ocupe de toda la demanda. Es evidente por tanto, que este caso será 

el que implicará un mayor importe final de la factura eléctrica.  

En la Figura 5.10, se muestra el coste mensual de la factura eléctrica.  

 

Figura 5.10. Coste mensual de la factura eléctrica. Caso Base.   

Sumados al coste del recibo eléctrico, se considera que la vivienda en el Caso Base tiene que 

hacer frente a los gastos económicos de un vehículo convencional, al no disponer del vehículo 

eléctrico. Para estimar el coste mensual del combustible, se supone la misma distancia recorrida 

por el vehículo eléctrico en el Caso FV + VE, un total de 3.951 kWh para todos los perfiles de 

uso. El consumo del vehículo y el coste por litro de combustible se ha elegido estándar, 7,76€/100 

km (*Dato obtenido por el MITECO para un vehículo de gasolina 95 E5) [52]. El cálculo queda 

representado en la siguiente figura.  

 
Figura 5.11. Coste del combustible del vehículo convencional.  

Por lo tanto, a la hora de comparar los costes finales de la vivienda, se tendrá en cuenta para los 

Casos Base y FV, un pago mensual extra de 121,04 € por coste de combustible.  
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5.6 Análisis del Caso FV.  

Este caso parte del Caso Base, al cual se le añade la instalación fotovoltaica. Del mismo modo 

que en el caso anterior, se tendrá en cuenta el uso del vehículo convencional. 

 Datos de entrada: 

Para el análisis del autoconsumo con instalación fotovoltaica pura ha sido necesario conocer, 

adicionalmente a los datos de entrada del Caso Base:  

- Energía solar horaria producida por la instalación fotovoltaica.  

- Régimen retributivo del autoconsumo con excedentes no acogida a compensación. 

- Coste de los materiales, instalación y tramitación.  

 Análisis energético de la instalación fotovoltaica.  

En este apartado se van a mostrar los resultados obtenidos de la instalación fotovoltaica, que se 

utilizará para el Caso FV+VE. El diseño y simulación se ha realizado con el software PVsyst.  

En la siguiente figura se muestra la irradiancia global y efectiva en el emplazamiento de estudio. 

Del mismo modo, se incluyen la generación antes y después de las perdidas energéticas de la 

instalación. Se puede ver como en los meses centrales del año, donde la radiancia aumenta, la 

generación eléctrica lo hace de un modo acorde. Las pérdidas energéticas en estos meses también 

aumentan debido a las altas temperaturas.  

 

Figura 5.12. Incidencia y generación eléctrica de la instalacion fotovoltaica. Obtenido con PVsyst.  

En la siguiente figura se ve la productividad de la instalación a lo largo del año, en horas. El 

coeficiente Yr muestra la relación entre la irradiación del campo fotovoltaico y la irradiancia en 

condiciones estándar (1kW/m2). Se calcula así las horas de generación eléctrica disponible en ese 

campo fotovoltaico a potencia nominal si no hubiera pérdidas en la conversión de energía solar a 

energía eléctrica.  

El coeficiente Ya relaciona la energía generada por la instalación fotovoltaica y su potencia 

nominal. De este modo, se obtiene la generación eléctrica en número de horas a potencia nominal. 
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Por último, el coeficiente Yf consiste en el cociente entre la energía final generada, una vez se 

han producido las pérdidas en la instalación, y la potencia nominal del campo fotovoltaico. Con 

lo cual, muestra la cantidad de horas reales que se han producido a potencia nominal.  

 
 

Figura 5.13. Diagrama de barras sobre la productividad del sistema fotovoltaico. Obtenido con PVsyst. 

Se puede ver como en todos los meses, la productividad de referencia es la más alta de todas. Es 

evidente el aumento de la producción eléctrica por parte de la instalación fotovoltaica en los meses 

veraniegos pese a su menor eficiencia en la transformación. Esta pérdida de eficiencia en los 

meses de verano es debida a las mayores pérdidas energéticas por las altas temperaturas. La 

diferencia entre la Ya y la Yf, debida a perdidas en la instalación, aumenta ligeramente también 

en los meses de verano por el mismo motivo.   

En la siguiente tabla se muestran los resultados energéticos del Caso FV. La instalación cuenta 

con un PR del 81.85% que representa la relación entre la energía útil producida (Yf) y la que 

teóricamente podría generar la instalación (Yr). Superando el 80% se puede considerar un buen 

resultado.  

Tabla 5.2. Resultados energéticos del Caso FV. 

 

 

 Análisis flujo energético del Caso FV. 

En la siguiente figura se puede ver la evolución mensual de los flujos de energías para el Caso 

FV. Es notable la diferencia entre los meses invernales y veraniegos. En los meses de noviembre 

a marzo, al ser menor la producción por parte de la instalación fotovoltaica no disminuye tanto la 

demanda eléctrica a la red. Por el contrario, en los meses de mayo a septiembre, aumenta la 

generación eléctrica y con ello, el autoconsumo por parte de la vivienda y la venta de excedentes 

a la red.  
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Figura 5.14. Flujos de energía mensuales Caso FV.     

En la Figura 5.15 se ve el cómputo global de los flujos de energía para el Caso FV. La mayor 

parte de la demanda eléctrica de la vivienda es satisfecha por la red. La cantidad de generación 

fotovoltaica autoconsumida por la instalación es ligeramente mayor que la vendida a red en forma 

de excedentes.   

 
 

Figura 5.15. Flujos de energía total Caso FV.  

 

En el anexo se ha incluido el informe obtenido con el PVsyst. en el se puede ver el diagrama de pérdudas 

y los resultados energéticos del Caso FV más detalladamente.  
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 Análisis económico del Caso FV.  

Desde un punto de vista económico, se puede ver en la siguiente figura el importe total de la 

factura eléctrica que el usuario debe abonar mensualmente. Se aprecia como en los meses con 

mayor demanda de la red el importe de la tarifa aumenta. Para este Caso FV, los costes del peaje 

de acceso a la energía, el de la propia energía y el resto de los costes son muy semejantes a lo 

largo de todo el año. 

 

Figura 5.16. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV.  

En la Figura 5.17 se refleja el coste final que debe hacer frente el usuario para el Caso Base y FV. 

En el Caso FV, se considera coste final de la factura la diferencia entre el importe de la factura 

eléctrica y los ingresos por la venta de electricidad. La mayor diferencia entre estos dos casos se 

da en los meses de verano, aquellos en los que la generación eléctrica de la instalación fotovoltaica 

es mayor. Este hecho hace que se reduzca el importe de la factura por el aumento del autoconsumo 

y de los ingresos generados por la venta de excedentes a red. 

 

Figura 5.17. Importe final factura Caso Base y Caso FV.  
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5.7 Análisis del Caso FV+VE.  

En este último caso, se estudia el consumo de la vivienda que cuenta con la instalación 

fotovoltaica y a la que se añade el uso del vehículo eléctrico como batería. Por tanto, en este caso 

no se considera coste del combustible del vehículo convencional. 

 Datos de entrada: 

Para el Caso FV+VE, con instalación fotovoltaica y vehículo eléctrico como sistema de 

almacenamiento, se ha necesitado conocer adicionalmente: 

- Régimen retributivo de la inyección de electricidad a red mediante V2G.  

 Análisis flujo energético del Caso FV+VE.  

 Perfil de uso 1. Trabajador diario.  

Se recuerda el Perfil de uso 1 en la siguiente figura.  

Tabla 5.3. Perfil de uso 1. Trabajador diario. 

 

En este apartado y en los sucesivos se van a mostrar diferentes ciclos de carga para comparar los 

perfiles de uso y los modos de carga del vehículo eléctrico. Para diferenciar fácilmente el tipo de 

periodo tarifario y la disponibilidad de la batería del vehículo eléctrico en cada hora se representa 

el fondo del gráfico con diferentes colores, cuyo significado se muestra a continuación.  

 

Figura 5.18.  Color de fondo de los gráficos de ciclo de carga.   

En la Figura 5.19, se puede ver el funcionamiento de la carga normal del vehículo eléctrico. Hasta 

las 17h el vehículo no se encuentra disponible, por lo que la instalación funciona al igual que en 

el Caso FV. Cuando el vehículo eléctrico se conecta, al disponer de carga normal, recibe los 

excedentes de la instalación fotovoltaica que existen y espera al comienzo de la tarifa supervalle 

para completar su carga desde la red hasta el 80%, independientemente del precio de mercado.    
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Figura 5.19. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 1.Normal. Lunes 3 de marzo.   

En la Figura 5.20Figura 5.19, se puede ver el funcionamiento de la carga bidireccional del 

vehículo eléctrico. Hasta las 17h, al igual que ocurre en el caso anterior, el vehículo no se 

encuentra disponible.  

 

Figura 5.20. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 1.Bidireccional. Lunes 3 de marzo.  

Cuando el vehículo eléctrico se conecta, recibe los excedentes de la instalación fotovoltaica que 

se generen. Al disponer de carga bidireccional, en el momento en que la producción fotovoltaica 

es escasa o nula, el vehículo eléctrico comienza a volcar la energía almacenada de la batería a la 

vivienda mediante V2H para satisfacer el resto o la totalidad de la demanda. A las 21h, como 

existe una alta diferencia de precios entre esa hora y su homóloga de recarga (03h, la más baja), 

venderá electricidad a red mediante V2G. Dentro de las horas supervalle, al disponer de carga 

inteligente, el vehículo elige las horas más baratas para recargar la batería hasta llegar al SOC 

deseado. Estos flujos de energía respetan en todo momento las condiciones de carga y descarga 

explicadas anteriormente.  
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En la Figura 5.21, se muestran los flujos de energía globales para el Caso FV+VE: Perfil 1, en 

Modo N y en Modo B. La diferencia fundamental entre los diferentes modos de carga es la 

demanda eléctrica del usuario desde la red. En el Modo N, al no disponer de carga bidireccional, 

en ausencia o escasez de producción fotovoltaica todo el consumo eléctrico de la vivienda debe 

ser aportado por la red. En el Modo B, este consumo disminuye en gran medida al disponer 

adicionalmente de la energía almacenada en la batería del vehículo. Por contraparte, la cantidad 

de energía aportada por la red al vehículo eléctrico es mucho mayor que en el Modo Normal, 

necesaria para recargar la energía volcada a la vivienda y vendida a red.  

 

Figura 5.21. Flujos de energía totales Caso FV+VE: Perfil 1. Normal y Bidireccional.  

En el Modo B, la recarga de la batería mediante excedentes de fotovoltaica es mayor y la venta 

de excedentes desde la instalación fotovoltaica a red menor. Al tratarse de una carga inteligente 

y utilizar las tecnologías V2H y V2G, el vehículo calcula las horas preferentes de volcado de 

energía para que siempre haya almacenamiento libre para excedentes de fotovoltaica. De este 

modo, se consigue optimizar el ahorro económico.  

En comparación con el Caso FV, la demanda eléctrica de la red es el mismo en el Caso FV+VE: 

Perfil 1.Normal y mucho menor en el Modo Bidireccional, al poder programar las horas de carga 

y contar con carga bidireccional. Con relación a la venta de electricidad a red, en ambos modos 

es menor que en el Caso FV, siendo más pronunciada la diferencia con el Modo B al autosatisfacer 

la demanda del usuario de manera más eficiente. El autoconsumo fotovoltaico es el mismo en 

ambos modos y en todos los casos que cuenten con instalación fotovoltaica, al programarse de 

manera independiente de la carga y descarga del vehículo eléctrico. 
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 Perfil de uso 2. Uso frecuente.  

El Perfil de uso 2 se puede recordar en la figura mostrada a continuación.  

Tabla 5.4. Perfil de uso 2. Uso frecuente a lo largo del día. 

 

Este perfil cuenta con dos usos del vehículo eléctrico en los días laborables y por tanto con dos 

ciclos de carga.  

El primero ciclo de carga va desde la finalización del primer uso del vehículo, a las 11h, hasta el 

comienzo del segundo uso, a las 19h. Este ciclo de carga no cuenta con ningún periodo en hora 

supervalle, por lo que tanto en el Modo N como en el Modo B, el vehículo recargará únicamente 

de los excedentes de fotovoltaica. Al tratarse en su mayoría de horas solares, la instalación 

fotovoltaica hará frente a la mayor parte de la demanda eléctrica en este ciclo de carga. En aquellas 

horas de escasez de producción y al tratarse de horas valle y punta, la batería en Modo B volcará 

energía al usuario siempre que llegue a cumplir la condición de comenzar el segundo uso con al 

menos un 40% de SOC.    

El segundo ciclo de carga comienza a la vuelta del segundo a las 21h y termina con el primer uso 

del día siguiente, a las 8h. En el Modo N, el vehículo comenzará a recargar la batería desde la red 

al comienzo de la tarifa supervalle e independientemente del precio de mercado hasta llegar al 

80% de SOC. En los meses más veraniegos, al contar con mayor producción fotovoltaica durante 

el primer ciclo de carga, es posible llegar al segundo ciclo de carga por encima del 60% mínimo 

de SOC permitiendo no tener que cargar la batería desde la red en ningún momento, como se 

puede ver en la Figura 5.22.  

 

Figura 5.22. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 2.Normal. Viernes 16 de mayo.  
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En la siguiente figura se muestra el ejemplo de carga de la batería en Modo B para el mismo día 

que en el Modo N. Al tratarse de un viernes y no volver a utilizar el vehículo hasta las 17h del día 

siguiente, la recarga se calcula para realizarse mediante excedentes de fotovoltaica. En este caso, 

se decide volcar a la vivienda desde la batería en todas las horas y vender a red en las horas más 

altas del precio de mercado (21 h y 7h ). Aunque no se cumpla la condición de alta diferencia de 

precios para V2G, es más beneficioso vender los excedentes en las horas más altas de precio de 

mercado. 

Se puede ver como al finalizar ambos ciclos de carga, se cumplen las condiciones de SOC al 

comenzar el uso del vehículo. La batería supera ampliamente el 40% de capacidad al finalizar el 

primer ciclo de carga y el 60% al finalizar el segundo. Asimismo, se aprecia fácilmente la 

diferencia entre los distintos momentos de carga y descarga: el vehículo eléctrico se recarga 

cuando se producen excedentes de la instalación fotovoltaica y se descarga en las horas más altas 

de tarifa eléctrica y de precio de mercado.  

 
Figura 5.23. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 2.Bidireccional. Viernes 16 de mayo.  

Las horas en las que por ausencia o escasez de producción fotovoltaica, indisponibilidad del 

vehículo eléctrico o por no superar la diferencia de precios necesaria entre la compra de la 

electricidad y las de recarga, la red eléctrica aportará la energía necesaria.  

En la siguiente figura se puede ver los flujos de energía totales a lo largo del año, en Modo N y B 

del Perfil de uso 2. Al igual que en el Caso FV+VE: Perfil 1, la diferencia principal entre los dos 

modos de carga radica en la demanda eléctrica del usuario desde la red. En el Modo N todo el 

consumo eléctrico de la vivienda que no sea cubierto por la instalación fotovoltaica, lo aportará 

satisfecho por la red mientras que en el Modo B, la demanda eléctrica de la vivienda puede ser 

cubierta además de por la instalación fotovoltaica por la energía almacenada en la batería del 

vehículo, disminuyendo el consumo desde la red. Por otro lado y al igual que en el Perfil 1, la 

cantidad de energía aportada por la red al vehículo eléctrico es mucho mayor en el Modo B, 

necesaria para recargar la energía volcada a la vivienda o vendida a red.  



Universidad Politécnica de Madrid.  

91 

 

 

Figura 5.24. Flujos de energía totales Caso FV+VE: Perfil 2. Normal y Bidireccional.  

 Perfil de uso 3. Teletrabajo.  

Para recordar el perfil de uso 3, se muestra la siguiente figura.  

Tabla 5.5. Perfil de uso 3. Teletrabajo. 

 

En la siguiente figura, se puede ver el funcionamiento de la carga normal del vehículo eléctrico 

en el perfil de uso 3. Al igual que en el resto de casos, en Modo N no hay flujos inversos, toda la 

energía que no aporte la instalación fotovoltaica será satisfecha por la red. La carga del vehículo 

eléctrico se hará mediante excedentes fotovoltaicos y por la red, al comienzo de la hora supervalle 

y hasta el 80%, independientemente del precio de mercado.  
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Figura 5.25. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 3.Normal. Jueves 18 de diciembre.  

En modo B, Figura 5.26, la energía almacenada en la batería del vehículo eléctrico será la que se 

volcará a la vivienda en las horas costosas de luz mediante V2H y se recargará mediante los 

excedentes de fotovoltaica o a través de la red cumpliendo las condiciones para cada ciclo de 

carga. En este caso, se puede ver como en la hora 23, al no disponer de batería almacenada 

suficiente, es la red la que tiene que aportar la electricidad pese a ser una hora relativamente cara.   

 

Figura 5.26. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 3.Bidireccional. Jueves 18 de diciembre.  

Los flujos de energía globales en este caso se sitúan en un término medio respecto a los anteriores. 

En Modo B, la demanda eléctrica de la red sigue siendo menor que en Modo N, al igual que la 

venta de excedentes de fotovoltaica. En cambio, la recarga de la batería desde excedentes de 

fotovoltaica sigue siendo mayor, así como la carga desde la red, al producirse un mayor uso de 

las tecnologías V2H y V2G.  
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Figura 5.27. Flujos de energía totales Caso FV+VE: Perfil 3. Normal y Bidireccional.  

 Análisis económico del Caso FV+VE.  

En este apartado se va a estudiar, para los diferentes perfiles de uso, el importe de la factura 

eléctrica y el coste que realmente tendrá que abonar el usuario tras los ingresos por la venta de 

excedentes. Es importante destacar que dentro del importe de la factura está incluido el coste de 

la recarga del vehículo eléctrico. 

 Perfil de uso 1. Trabajador diario.  

En las siguientes figuras se puede ver el importe mensual de la tarifa eléctrica en Modo N y B. La 

diferencia fundamental entre ambas graficas es la gran reducción del coste por peaje de acceso en 

el Modo B, al adquirir la electricidad principalmente para recargar la batería del vehículo eléctrico 

y en el periodo supervalle. Esta diferencia es más pronunciada en los meses invernales, donde el 

consumo normal de una vivienda en periodos valle y supervalle es mayor. Además del peaje de 

acceso, el coste de la energía y el peaje de acceso a la potencia también es menor en las horas 

nocturnas lo que hace que se reduzca aún más el coste tarifario en el Modo B. 
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Figura 5.28. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 1.Normal.  

 

Figura 5.29. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 1.Bidireccional.  

Como en el Caso FV, se considera coste final de la factura la diferencia entre el importe de la 

factura eléctrica y los ingresos por la venta de electricidad. La reducción en el coste de la factura 

eléctrica en el Modo B hace que, pese a que los ingresos en el Modo N por venta a red sean 

mayores, el coste final de la factura sea mucho menor para todos los meses. Los ingresos en el 

Modo Normal son mayores debido a que se vende mucha más electricidad en forma de excedentes 

al no contar con recirculación de energía, pero es apreciable como no suponen una diferencia 

sustancial.  
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Figura 5.30. Importe final factura Caso FV+VE: Perfil 1. Normal y Bidireccional.  

 Perfil de uso 2. Uso frecuente.  

En las Figura 5.31 y Figura 5.32, se puede ver el importe mensual de la tarifa eléctrica en Modo 

N y B. Como en el caso anterior, la diferencia fundamental entre ambas graficas es la reducción 

del coste por peaje de acceso en el Modo B. De nuevo, esta diferencia es más pronunciada en los 

meses invernales, donde el consumo normal de una vivienda en periodos valle y supervalle es 

mayor.  

 

Figura 5.31. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 2. Normal.  
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Figura 5.32. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 2. Bidireccional.  

El coste final de la factura en Modo B es menor en todos los meses en comparación con el Modo 

N debido fundamentalmente a la reducción en el importe de la factura. Pese a que los ingresos en 

el Modo N por venta de electricidad a red sean mayores, la diferencia es muy pequeña y hace que 

al contar con carga bidireccional se produzca un mayor ahorro.   

 

Figura 5.33. Importe final factura Caso FV+VE: Perfil 2. Normal y Bidireccional. 
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 Perfil de uso 3. Teletrabajo.  

En este último perfil ocurre lo mismo que en los dos anteriores. La gran reducción en el importe 

de la factura del Modo B se debe fundamentalmente a la reducción en los peajes de acceso, al 

utilizar la energía almacenada en la batería del vehículo eléctrico para satisfacer la demanda 

eléctrica de la vivienda en las horas punta y valle. También disminuye el precio de la energía en 

este Modo B, ya que en las horas de recarga de esta energía el precio del mercado es menor.  

 

Figura 5.34. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 3. Normal. 

 

Figura 5.35. Coste mensual de la tarifa eléctrica. Caso FV+VE: Perfil 3. Bidireccional.  

Como en Perfil 1 y 2, el coste final de la factura en el Modo B es menor que en el Modo N en 

todos los meses del año, haciéndose más amplia esta diferencia en los meses invernales.   
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Figura 5.36. Importe final factura Caso FV+VE: Perfil 3. Normal y Bidireccional. 

 Comparativa de los tres perfiles de uso.  

En este apartado se van a comparar diferentes casos en Modo B para el mismo día, el miércoles 

8 de octubre. En todos los ciclos de carga mostrados a continuación se cumplen las condiciones 

para cada ciclo de carga.  

El Caso FV+VE: Perfil 1.Bidireccional, en la Figura 5.37, al estar el vehículo eléctrico 

indisponible hasta las 17 h, los excedentes de la instalación fotovoltaica se venden a red. A partir 

de esa hora, en las horas con mayor coste tarifario se vuelca la energía almacenada en la batería 

a la instalación de la vivienda y posteriormente se recarga en las horas más baratas hasta al menos 

el 60% de la batería para el siguiente uso.  En este caso no se vende a red en ninguna hora al no 

producirse suficiente diferencia de precios que pueda suponer un beneficio económico.  

 

Figura 5.37. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 1.Bidireccinoal. Miércoles 8 de octubre.  

En la siguiente figura se pueden ver los dos ciclos de carga que ocurren en el Perfil 2 ese mismo 

día. Durante el primero, al ser periodo valle y punta no se puede recargar el vehículo desde la red. 
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La batería se recarga mediante excedentes fotovoltaicos y se vuelca a la vivienda en caso de 

ausencia o escasez de producción, al ser horas muy costosas. En las horas de indisponibilidad de 

la batería del vehículo, la red satisface la demanda de la vivienda. En el segundo ciclo de carga, 

el vehículo vuelve a cubrir el consumo de la vivienda en las horas con periodo tarifario más caro 

y recarga en la hora mas barata hasta llegar al menos al 60% de carga.  

 

Figura 5.38. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 2.Bidireccional. Miércoles 8 de octubre.  

Por último, en el perfil de uso 3, se puede ver en la siguiente figura como la batería se recarga 

mediante excedentes de fotovoltaica en las horas de conexión del vehículo al punto de recarga. 

Esta energía almacenada,  se utiliza posteriormente para satisfacer el consumo de la vivienda 

cuando haya escasez de fotovoltaica y sea una hora de alto precio tarifario. Como en el resto de 

casos, el vehículo se carga desde la red en las horas más baratas del periodo supervalle y hasta al 

menos el 60% de carga.  

 

Figura 5.39. Ciclo de carga de la batería. Caso FV+VE: Perfil 3.Bidireccional. Miércoles 8 de octubre.  

En la Figura 5.40 se ha decidido representar el SOC de la batería durante la semana de vacaciones 

de la familia. Se recuerda que durante esta semana, se ha supuesto que la familia abandona la 

vivienda reduciendose el consumo en un 70% con respecto al Perfil de demanda A. 
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Figura 5.40. Ciclo de carga de la batería durante la semana de vacaciones.  

El vehículo se mantiene conectado al punto de recarga en todo momento y no necesita ser 

recargado desde la red en todo este tiempo. Toda la demanda eléctrica de la vivienda es cubierta 

por la energía almacenada en la batería. En las horas con alta diferencia de precios o con previsión 

de excedentes de fotovoltaica se vende a red para maximizar el beneficio económico del usuario. 

La media de balance económico final de los casos con carga bidireccional e inteligente fue de 

1,7€ de ingresos en esa semana. Con lo cual, manteniendo el vehículo conectado a la instalación 

eléctrica durante periodos vacacinoales se puede cubrir toda la demanda e incluso obtener 

beneficios.  

En la siguiente tabla se muestra el número de horas en cada modo de uso del vehículo eléctrico a 

lo largo del año. Se puede ver como el menor porcentaje de disponibilidad corresponde al Perfil 

1, con el 66% del tiempo. Este hecho sumado a que la mayoría de las horas de disponibildiad del 

vehículo en el Perfil 1, son horas de escasa o nula producción fotovoltaica, hace que sea el caso 

con mayor horas de carga desde la red. A la batería del Perfil 2 le ocurre lo contrario, al estar 

disponbile más horas, un 80,1% del total, y en periodos de produccion fotovoltaica la carga desde 

red es menor. El Perfil 3 se encuentra en un termino medio entre los dos anteriores.  

Tabla 5.6. Horas y modos de uso del vehículo eléctrico.   

  

Caso FV+VE 

Perfil 1.Bidireccional 
Trabajador diario 

Perfil 2.Bidireccional 
Uso frecuente 

Perfil 3.Bidireccional 
Teletrabajo 

Horas VE conectado 5782 66,00% 7021 80,15% 6729 76,82% 

Horas carga VE 1211 550 850 

Horas VTH 1859 1699 1993 

Horas VTG 29 52 102 

En cuanto al uso de las tecnologías V2H y V2G, se puede ver como el perfil con mayores horas 

de descarga voluntaria de la bateria es el Perfil 3.Bidireccional. Esto se debe principalmente a que 

éste cuenta con ciclos de carga más amplios que engloban tanto excedentes de la instalacion 
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fotovoltaica como una alta diferencia de precios, permitiendo utilizar estos flujos negativos de 

energía para optimizar el ahorro económico del usuario.  

En la Figura 5.41, se ha realizado la comparación del importe total final de la factura eléctrica 

para los tres perfiles de uso, en Modos N y B. En Modo Normal, el menor importe final 

corresponde al Perfil 2.Normal, al contar con una mayor carga gratuita del vehículo eléctrico a 

través de los excedentes de la instalación fotovoltaica y una consecuente menor carga desde la 

red. Por el contrario, el mayor coste corresponde al Perfil 1.Normal, al necesitar mayor horas de 

recarga desde la red.  

 

Figura 5.41. Comparación importe total final para los tres perfiles de uso y distintos modos.   

Sin embargo, en Modo bidireccional, el Perfil 3.Bidireccional es el que menor ahorro económico 

supone respecto a su Modo N. Esto ocurre debido a que en las horas en las que el precio de 

mercado y la demanda eléctrica de la vivienda son mayores, la batería no se encuentra disponible 

para satisfacer estos consumos. En los perfiles 1 y 3, en los cuales el importe final es mucho 

menor con respecto a sus Modos N, se puede llegar a conseguir un ahorro del 37%. El ahorro de 

los casos con carga bidireccional en relación a los perfiles con carga normal se puede ver en la 

siguiente tabla.  

Tabla 5.7. Ahorro económico del Caso FV+VE en Modo B respecto al Modo N, en función de los perfiles 

de uso.   

Respecto      
Perfil 1.N 

 (902€) 

Perfil 1.B 
Trabajador diario 

Respecto      
Perfil 2.N  

(861€) 

Perfil 2.B        
Uso frecuente 

Respecto        
Perfil 3.N  

(893€) 

Perfil 3.B 
Teletrabajo 

Ahorro (€) 337,66 € Ahorro (€) 218,85 € Ahorro (€) 331,01 € 

Ahorro (%) 37,4% Ahorro (%) 25,4% Ahorro (%) 37,1% 
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 Coste medio de la recarga del vehículo eléctrico.     

Como se pudo ver en el apartado 5.5.4, el coste medio del combustible del vehículo eléctrico 

según el MITECO es de 7,76 €/ 100km. Se ha calculado el coste de la recarga del vehículo 

eléctrico para los diferentes modos de carga. Se trata del resultado promedio de los tres perfiles 

de uso en Modo Normal y en Modo Bidireccional. 

Para calcular el coste total de la recarga del vehículo eléctrico se ha tenido en cuenta únicamente 

la realizada a través de la red, puesto que la electricidad proveniente de la instalación fotovoltaica 

es gratuita. Se ha incluido como peaje de potencia solamente la parte extra de la potencia 

contratada para el periodo 2, ya que es la parte que se contrata para poder recargar el vehículo 

desde la red. Tampoco se ha tenido en cuenta el coste correspondiente al alquiler de los equipos 

de medida ni a la comercialización de la energía, al tener que abonarse igualmente sin vehículo 

eléctrico. 

Por otro lado, la recarga del vehículo en kWh desde la red es diferente en ambos modos puesto 

que el Modo B cuenta con las tecnologías V2H y V2G, descargando en más ocasiones la batería 

del vehículo y necesitando por ello una mayor recarga.  

Como el objetivo es comparar este coste de recarga con el de un vehículo convencional, se ha 

convertido la recarga en la distancia total que podría recorrer. Dividiendo el coste total de la 

recarga por este valor se obtiene el coste de recarga por 100 km, comparable al valor del MITECO. 

El cálculo se puede ver en la siguiente figura.  

 

Figura 5.42. Coste de recarga del vehículo eléctrico a través de la red. 

Se puede ver como en Modo Normal el coste es 1,32 €/100km y en Modo Bidireccional aún 

menor, 1,18 €/100km. Esto es debido a que en Modo Bidireccional se recarga desde la red de un 

modo inteligente y buscando las horas más baratas. No obstante, ambos costes son 

significativamente menores al coste de recarga del vehículo convencional, 7,76 €/100km, gracias 

a lo cual se consigue la mayor parte del ahorro con respecto al resto de casos.  

Este cálculo se ha realizado sin tener en cuenta la recarga del vehículo a través de los excedentes 

de la instalación fotovoltaica de forma gratuita. Si se tiene en cuenta en el cálculo, el coste de 

recarga para la media de los perfiles es mucho menor: en Modo Normal es de 0,74 €/100km y en 

Modo Bidireccional de 0,69 €/100km. 
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 Conclusiones del Caso FV+VE.  

La principal conclusión que se puede obtener del Caso FV+VE es que el coste de recarga del 

vehículo eléctrico es mucho menor que el del vehículo convencional, generando un gran ahorro 

para el usuario. 

Dentro del uso del vehícuilo eléctrico, tanto con carga Normal como con Bidireccional, es muy 

importante destacar que la magnitud del ahorro no depende únicamente de cuánto tiempo esté el 

vehículo eléctrico disponible, si no de cuándo.  

Si se dispone de un vehiculo eléctrico con carga Bidireccional, será muy conveniente tener 

conectado su batería al punto de recarga en los siguientes momentos del día (por orden de 

prioridad): 

✓ En las horas más costosas de luz del día y con mayor consumo de la vivienda. De este 

modo, se evitará adquirir la electricidad a través de la red en periodo tarifario alto y 

permitirá vender energía a la red a un precio de mercado alto.  

✓ Cuando existen excedentes de fotovoltaica. Con el objetivo de obtener una recarga de la 

batería gratuita además de evitar vender los excedentes a horas donde los ingresos por 

vender electricidad en el mercado suelen ser menores.  

✓ En las horas más baratas de luz del día. Permitiendo al usuario recargar la batería del 

vehículo desde la red a un coste menor. 

Si por el contrario el vehiculo funciona con carga Normal, se deberá priorizar unicamente su 

disponibilidad cuando existen excedentes de fotovoltaica y en las horas más baratas de luz del 

día, ya que no posee las tecnologías V2H y V2G. 

5.8 Análisis comparativo de todas las variantes.  

En la siguiente figura se muestra la comparación del importe total final de todos los casos de 

estudio. En los Casos Base y FV, el importe total final corresponde a la suma del importe final de 

la factura eléctrica y del coste del combustible del vehículo convencional. En cambio, en el Caso 

FV+VE, corresponde únicamente al importe final de la factura eléctrica ya que el coste del 

combustible del vehículo eléctrico está incluido en ella.  

 

Figura 5.43. Comparación importe total final de la vivenda en los diferentes casos.  
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En la Tabla 5.6, se compara el importe total final de la vivienda de los todos los casos con respecto 

al Caso Base. El coste anual correspondiente al Caso Base, una vivienda común sin instalación 

fotovoltaica y con vehículo convencional, es de 3.068€. Se puede ver como el ahorro promedio 

disponiendo de una instalación fotovoltaica y de un vehículo eléctrico como sistema de 

almacenamiento es de en torno a 2.300 €, mucho mayor al no tener que hacer frente al coste del 

combustible del vehículo convencional. 

Tabla 5.8. Comparación del ahorro económico de los diferentes casos respecto al Caso Base.  

Respecto  
Caso Base 
(3.100€) 

Caso FV 
Caso FV+VE 

Perfil 1. 
Normal 

Perfil 1. 
Bidireccional 

Perfil 2. 
Normal 

Perfil 2. 
Bidireccional 

Perfil 3. 
Normal 

Perfil 3. 
Bidireccional 

Ahorro (€) 936 € 2.166 € 2.503 € 2.207 € 2.426 € 2.175 € 2.506 € 

Ahorro (%) 30,5 % 70,6 % 81,6 % 71,9 % 79,1 % 70,9 % 81,7 % 
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CAPÍTULO 6. RENTABILIDAD ECONÓMICA DE LA INSTALACIÓN Y 

PROYECCIÓN DEL PROYECTO.  

En este último capítulo, se calcularán los mismos resultados que en el capítulo anterior con la 

previsión de precios de mercado para el año 2025 y 2030. Una vez obtenido el ahorro generado 

en cada año a partir de los resultados de 2019, 2025 y 2030 se calculará la rentabilidad económica 

de las inversiones. Por último, se explicará la posible proyección que puede tener este proyecto.  

6.1 Beneficio económico de los diferentes casos en los próximos años.  

 Variación del precio de mercado respecto al actual 

En la siguiente figura se muestra una previsión de la curva media de precios del mercado 

mayorista realizada para el año 2025 y 2030. Esta aproximación de precios se ha obtenido a partir 

de las previsiones del mix energético del PNIEC para esos años y de diversos estudios 

relacionados. 

Se puede ver cómo, respecto al año 2019, ambas curvas tienen una gran reducción de precios en 

las horas nocturnas y durante las horas centrales del día. La diferencia principal entre las curvas 

de 2025 y 2030 es la mayor disparidad de precios en el año 2030, siendo mayores precios en las 

horas punta y menores en las horas centrales del día. Sin embargo, el precio medio en el año 2025 

es, aunque ligeramente, menor que en el año 2030. 
 

  

Estas curvas se pueden entender como una previsión de la integración de las energías renovables 

y en particular, la energía solar fotovoltaica, creando una Curva de Pato como se explicó en el 

capítulo 2. Se ha realizado el mismo cálculo de resultados del capítulo 5 para los precios horarios 

del mercado de 2025 y 2030. 
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Para el cálculo de los costes de la energía para la tarifa PVPC, se han aplicado el mismo porcentaje 

adicional para los servicios de ajuste, interrumpibilidad, capacidad y retribución al operador del 

mercado y del sistema que se dieron en promedio horariamente a lo largo del año 2019. El 

aumento porcentual de los precios de mercado que se ha aplicado para cada hora en los precios 

del 2025 y 2030 se puede ver, en función del tipo de coste, en la siguiente figura.  

 

Figura 6.2. Porcentaje sobre el precio de mercado para el cálculo del coste de energía de la tarifa PVPC. 

[17] 

Destaca el porcentaje de capacidad en las horas centrales del día, donde la demanda es más 

variable y es necesario un mayor servicio de capacidad para hacer frente a las variaciones en el 

consumo que puedan ocasionarse.   

 Perfiles de uso con Curva Plana y Curva de Pato. 

Con el fin de facilitar la comprensión de este apartado y los sucesivos, se recuerda con la siguiente 

tabla los perfiles de uso del vehículo eléctrico.  

Tabla 6.1. Recordatorio de los perfiles de uso del vehículo eléctrico.  
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Perfil de uso 1  

Trabajador diario. 

De 7:00h a 17:00h. 

10 kWh - (63 km) 

De 17:00h 

a 20:00h. 

8 kWh 

(50 km) 

De 9:00h   

a 14:00h. 

3 kWh 

(19 km) 

Perfil de uso 2 

Uso frecuente a lo 

largo del día. 

De 8:00h a 11:00h. 

6 kWh - (38 km) 

De 19:00h a 21:00h. 

4 kWh - (25 km) 

Perfil de uso 3 

Teletrabajo 

3 días online.  De 17:00h a 20:00h. 

10 kWh - (63 km) 

2 días presencial. De 7:00h a 17:00h. 

10 kWh - (63 km) 
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Pese a que las curvas de precios mostradas anteriormente para el año 2025 y 2030 son previsiones, 

ya ha habido diferentes días con curvas de precios con una forma semejante. En la Figura 6.3, se 

puede ver la curva de precios horarios del mercado mayorista para el domingo 16 y el lunes 17 

de mayo de 2021.  

 

Figura 6.3. Curva de precios del mercado mayorista para los días 16 y 17 de mayo de 2021. [19] 

En las siguientes figuras, se muestran los ciclos de carga utilizando la curva de precios del 

domingo 19 de mayo de 2019 y la del domingo 16 de mayo de 2021 para ver la diferencia entre 

ambos ciclos de carga y para los diferentes perfiles de uso.   

En la Figura 6.4, para el Caso FV+VE: Perfil 1.B, se puede ver como al tratarse de una curva de 

precios con poca disparidad de valores en 2019, no se vende en ningún momento electricidad a la 

red ni se recarga la batería desde la red. En cambio, con una gran diferencia de precios como 

ocurre en el 2021, se decidiría recargar la batería al máximo disponible desde la red (80%) en las 

horas de precios muy bajos con el fin de vender esa energía almacenada cuando los precios del 

mercado aumenten y obtener el máximo beneficio económico posible para el usuario. En la misma 

figura se muestra el coste de ambos ciclos completos de carga: 0,2 € en el 2019 y arrojando un 

saldo positivo para el usuario de 0,39 € en 2021, al obtener ingresos por vender electricidad a la 

red.  

 

 

Figura 6.4. Ciclo de carga de la batería. Perfil 1.B. Domingo de mayo. Curva Plana 2019 Vs Curva de 

Pato 2021.   
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En la siguiente figura, ocurre el mismo hecho pero para el Perfil 2.Bidireccional. En este caso, al 

comenzar el ciclo de carga con mayor SOC en la batería del vehículo, permite vender una hora 

adicional aumentando así los beneficios obtenidos. 

 

 

Figura 6.5. Ciclo de carga de la batería. Perfil 2.B. Domingo de mayo. Curva Plana 2019 Vs Curva de 

Pato 2021.   

Por último, en el Perfil 3.Bidireccional, se puede ver que con ambas curvas compensaba vender 

electricidad a la red obteniéndose un saldo positivo para el usuario. No obstante, la bajos precios 

en las horas centrales del día en el año 2021 permiten recargar la batería a un muy bajo coste para 

posteriormente vender más cantidad de energía a la red en las horas más altas del precio de 

mercado y maximizar así los ingresos. 

 

 

Figura 6.6. Ciclo de carga de la batería. Perfil 3.B. Domingo de mayo. Curva Plana 2019 Vs Curva de 

Pato 2021.   
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Por lo tanto, queda patente como con una mayor diferencia de precio durante el ciclo de carga, se 

puede vender a red con más frecuencia y obtener mayores beneficios económicos.  

 Comparación de los diferentes casos para las previsiones de precios de los 

próximos años. 

En la siguiente tabla se reflejan el número de horas y el modo de funcionamiento de la batería del 

vehículo eléctrico, para los diferentes casos de uso y para las previsiones de precios de 2025 y 

2030.  Es notable el aumento de horas de uso de las tecnologías V2H y V2G en los años 2025 y 

2030 para todos los casos, debido a la alta diferencia de precios del mercado eléctrico. Al 

aumentar el uso de V2H y V2G, será necesario por consiguiente aumentar el número de horas de 

carga del vehículo desde la red.  

 

Figura 6.7. Horas y modos de uso del vehículo eléctrico de los diferentes perfiles de uso para las 

previsiones de precios de 2025 y 2030. 

Al aumentar la recirculación de energía dentro de la propia instalación de la vivienda en los casos 

con batería inteligente, permite adquirir la electricidad de la red en aquellas horas donde el precio 

tarifario es menor, reduciendo el coste de la factura eléctrica.  

En la siguiente figura, se muestra la comparación del importe total final de los diferentes casos 

para las previsiones de precios de 2025 y 2030.  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2019 2025 2030 2019 2025 2030 2019 2025 2030

Perfil 1. Bidireccional Perfil 2. Bidireccional Perfil 3. Bidireccional

Horas carga VE Horas VTH Horas VTG



Universidad Politécnica de Madrid.  

110 

 

 

Figura 6.8. Comparación importe total final de los diferentes casos para las previsiones de precios de 

2025 y 2030.  

Sobre los resultados mostrados en esta figura se han realizado dos comparaciones, el ahorro 

generado en los diferentes casos en 2025 y en 2030 respecto al 2019 y el ahorro generado en los 

Casos FV y FV+VE respecto al Caso Base en los diferentes años.  

En la primera comparación, Tabla 6.2, se puede ver como en el Modo B, el ahorro es mayor al 

poder aprovechar la diferencia de precios del mercado. En cambio, el ahorro en el Caso FV y en 

Modo N es menor que en 2019 e incluso negativo para el año 2030, al disminuir el precio de 

mercado en las horas solares y con ello los ingresos de venta de excedentes de la instalación 

fotovoltaica. Se puede afirmar por tanto que para el Caso FV y FV+VE en Modo N, esta 

disminución de precios del mercado es contraproducente.  

Tabla 6.2. Comparación del ahorro económico de los diferentes casos respecto al año 2019 para las 

previsiones de precios de 2025 y 2030.  

Respecto 2019 
Caso Base 
(3.068€) 

Caso FV 
(2.131€) 

Caso FV+VE 

Perfil 1. 
Normal 
(902€) 

 Perfil 1. 
Bidireccional 

(564€)   

Perfil 2. 
Normal 
(861€) 

 Perfil 2. 
Bidireccional

(642€)   

Perfil 3. 
Normal 
(893€) 

 Perfil 3. 
Bidireccional 

(562€)   

Ahorro (%) en 
2025 

+10,0 % -3,5 % +4,6 % +51,0 % +5,0 % +39,1 % +4,4 % +44,5 % 

Ahorro (%) en 
2030 

+9,5 % -6,3 % -4,6 % +35,1 % -1,4 % +35,0 % -3,9 % +36,5 % 

Si se realiza la comparación respecto al Caso Base de cada año, solamente aumenta con los años 

el ahorro en Modo B, debido a poder aprovechar esta diferencia de precios.  En el Caso FV y 

FV+VE en Modo N, se puede ver como el ahorro va siendo cada vez menor, al disminuir los 

precios de mercado y por tanto la tarifa eléctrica del Caso Base sin poder beneficiarse de la alta 

diferencia de precios.  
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Tabla 6.3. Comparación del ahorro económico de los diferentes casos respecto al Caso Base para las 

previsiones de precios de 2025 y 2030.  

Respecto Caso Base 
de 2019             
(3.068€) 

Caso FV 

Caso FV+VE 

Perfil 1. 
Normal 

 Perfil 1. 
Bidireccional   

Perfil 2. 
Normal 

 Perfil 2. 
Bidireccional   

Perfil 3. 
Normal 

 Perfil 3. 
Bidireccional   

Ahorro (%) en 2019 +30,5 % +70,5 % +81,5 % +71,9 % +79,0 % +70,8 % +81,6 % 

Ahorro (%) en 2025 +20,0 % +68,8 % +90,0 % +70,4 % +85,8 % +69,1 % +88,7 % 

Ahorro (%) en 2030 +18,3 % +66,0 % +86,8 % +68,5 % +85,0 % +66,6 % +87,1 % 

Si se quiere aprovechar la diferencia de precios del mercado que habrá en los próximos años, será 

necesario disponer de una batería que permita almacenar los excedentes de la instalación 

fotovoltaica en las horas con precios bajos y venderlos a la red en las horas de precios más altos 

6.2 Rentabilidad económica de los diferentes casos. 

Cabe mencionar que para el estudio de rentabilidad se ha decidido estudiar el Caso FV+VE como 

un promedio entre los tres perfiles de uso con el fin de clarificar y facilitar el estudio, 

diferenciando únicamente entre el Modo Normal y el Modo Bidireccional. Como únicamente se 

ha realizado el estudio para los años 2019, 2025 y 2030, para el resto de los años se ha supuesto 

un beneficio económico promedio a través de una progresión lineal. 

 Inversión necesaria para el Caso FV y el Caso FV+VE.  

El coste de todos los materiales necesarios para la instalación fotovoltaica, diseño, mano de obra, 

permisos y ayudas económicas se resume en la siguiente tabla. La ayuda económica supuesta para 

la elaboración del caso corresponde a la explicada anteriormente en el apartado 4.10. El coste del 

diseño y mano de obra para la instalación así como los permisos necesarios se han elegido a partir 

de precios promedios de instalaciones similares, ya que el precio final depende en gran medida 

de cada caso particular.  

Tabla 6.4. Presupuesto de la instalación fotovoltaica para el Caso FV.  

 

 

Con lo cual, el importe final que el usuario deberá abonar para disponer de la instalación 

fotovoltaica es de 5.556,02€. 
 

Aspecto Concepto Unidades Coste Unidad (€) Coste total (€)

Material Módulos 12 191,16 € 2.293,92 €

Material Inversor 1 1.190,64 € 1.190,64 €

Material Estructura de soporte 2*6 364,16 € 364,16 €

Material Cable eléctrico tramo DC 40 1,80 € 72,00 €

Material Cable eléctrico tramo AC 15 6,58 € 98,70 €

Material Conectores 1 7,70 € 7,70 €

Material IGA 1 17,95 € 17,95 €

Material Interruptor diferencial 1 12,95 € 12,95 €

Material Cuadro de protecciones 1 200,00 € 200,00 €

Instalación Diseño 1.500,00 € 1.500,00 €

Instalación Mano de obra 1.300,00 € 1.300,00 €

Tramitación Permisos 350,00 € 350,00 €

Subvención Descuento 25%  -1.852,01 €

5.556,02 €

Presupuesto instalación fotovoltaica 

TOTAL
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En la siguiente tabla se refleja el presupuesto de la instalación fotovoltaica para el Caso FV+VE. 

Es el resultado de añadir a la instalación fotovoltaica del Caso FV, todo lo relacionado con la 

infraestructura de recarga y el vehículo eléctrico. La adquisición del vehículo eléctrico cuenta con 

una ayuda económica de 7.000 € del Plan Moves III en la adquisición del vehículo y del 70% en 

el coste de la infraestructura de recarga. El coste de los permisos y de la instalación del punto de 

recarga se han tomado valores promedios para este tipo de instalaciones, al igual que en el caso 

anterior. 

Tabla 6.5. Presupuesto de la instalación fotovoltaica con vehículo eléctrico para el Caso FV+VE. 

 

Se puede ver como el coste de todos los componentes necesarios para el Caso FV+VE supone un 

total de 30.756,02 €. Sin embargo, la inversión necesaria para el Caso FV+VE se va a considerar 

de 12.756 €.  

El motivo de esta reducción en la inversión es el siguiente. Se plantean tres posibles escenarios:  

 El usuario está interesado en adquirir un vehículo y contempla la posibilidad de 

comprar un vehículo convencional o uno eléctrico.  

En este escenario, es importante tener ciertas cosas en cuenta: 

• El coste promedio de un vehículo convencional, de la misma maga que el 

vehículo eléctrico escogido es es de 18.000€. Por lo tanto, si se opta por uno 

eléctrico, esta cuantía no habría que tenerla en cuenta al tener que abonarla 

igualmente.  

• Si se adquiere un vehículo eléctrico, el usuario deberá realizar un cambio de 

la batería a los 8 años por un coste de 4.235€ (Apartado 4.3.7.6). 

• Al finalizar la vida útil del vehículo, se recuperaría parte de su coste al 

venderlo, 2.950€ (Apartado 4.3.7.3). 

• El coste relacionado con averías, seguros, impuestos, mantenimiento, etc, no 

se considera al estar presente también en el vehículo convencional. 
 

 El usuario ya dispone de un vehículo eléctrico y de un punto de recarga en su 

vivienda.  

En este escenario, al estar ya presente todo lo necesario relacionado con el vehículo, 

la inversión necesaria sería únicamente la de la instalación fotovoltaica, coincidiendo 

con la del Caso FV. 
 

 El usuario dispone de un vehículo convencional relativamente nuevo y no desea 

cambiarlo.  

Una situación como esta no sería la mejor para llevar a cabo una instalación como la 

del Caso FV+VE.   

 

Aspecto Concepto Unidades Coste Unidad (€) Coste total (€)

Material Instalación Fotovoltaica 1 5.556,02 €

Material Vehículo eléctrico 1 29.950,00 € 29.950,00 €

Material Infaestructura de recarga 1 3.000,00 € 3.000,00 €

Subvención Vehículo eléctrico 1 -7.000,00 € -7.000,00 €

Subvención Infaestructura de recarga 70% -2.100,00 €

Instalación 1.000,00 € 1.000,00 €

Tramitación Permisos 350,00 € 350,00 €

30.756,02 €

Presupuesto instalación fotovoltaica con vehículo eléctrico 

TOTAL
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Por lo tanto, el escenario más desfavorable es el primero, donde el usuario está interesado en 

adquirir un vehículo y opta por un vehículo eléctrico. De ser rentable este escenario, implicaría 

que llevar a cabo el caso en el escenario nº2 lo sería aún más. El cálculo de la inversión inicial 

que se debe hacer para contar completamente con el Caso FV+VE así como el resto de 

costes/ingresos queda reflejado en la siguiente figura.  
 

 
Figura 6.9. Inversión necesaria para el Caso FV+VE. 

 Beneficios económicos anuales para el Caso FV y el Caso FV+VE.  

En la siguiente figura se muestran los beneficios anuales para el Caso FV y el Caso FV+VE. Estos 

beneficios corresponden al ahorro anual que supondría cada uno de los casos con relación al coste 

del consumo de la vivienda en el Caso Base. No obstante, en el Caso FV se ha considerado el 

ahorro generado respecto al importe de la factura eléctrica del Caso Base, sin tener en cuenta el 

coste del combustible del vehículo convencional al ser el mismo en ambos casos.   

 

Figura 6.10. Beneficios económicos anuales de los diferentes casos.  

Es apreciable como los beneficios son menores cada año debido a lo explicado en el primer 

apartado de este capítulo. Al disminuir la media global de los precios de mercado, el importe de 

la factura eléctrica para el Caso Base también lo hace. Por lo tanto, aunque se siga produciendo 
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un ahorro anual respecto al Caso Base, la cuantía de los beneficios económicos será cada vez 

menor. 

Como se supuso una vida útil del vehículo eléctrico de 14 años, a partir del año 2036 el vehículo 

eléctrico ya no estará disponible (Se podrá sustituir por otro, pero ese suceso no tiene cabida en 

este estudio económico). Los únicos beneficios anuales que la vivienda seguirá obteniendo serán 

los generados por la instalación fotovoltaica, iguales que en el Caso FV.  

 Valoración económica.  

Para la valoración económica, los beneficios económicos se considerarán como los ingresos 

recibidos, pese a que no sean ingresos como tal al tratarse en gran parte de un ahorro. Por lo tanto, 

conociendo la inver sión inicial (presupuesto) y los ingresos obtenidos cada año (beneficios 

económicos), se puede calcular fácilmente el VAN con el objetivo de estudiar la rentabilidad de 

la inversión. Los flujos de caja para el Caso FV se pueden ver representados en la Figura 6.11.  

 

Figura 6.11. Valor actual neto del Caso FV.  

Se aprecia fácilmente como se recuperará la inversión a partir del año 2031, un periodo corto de 

tiempo teniendo en cuenta la cantidad de la inversión y el largo periodo de amortización.  

Para el Caso FV+VE, se ha estudiado la rentabilidad tanto en el Modo Normal como en el Modo 

Bidireccional. En este caso, la inversión inicial necesaria es mucho mayor en comparación con el 

Caso FV, siendo los ingresos obtenidos también mucho mayores. Con respecto al crecimiento 

lineal debido a los beneficios anuales, se aprecia como en el octavo año, se produce una 

disminución del VAN por el recambio de la batería y en el año 14, un aumento debido a los 

ingresos de la venta del vehículo.  
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Figura 6.12. Valor actual neto medio del Caso FV+VE en Modo N.  

 

Figura 6.13. Valor actual neto medio del Caso FV+VE en Modo B.  

Disponiendo de un vehículo con carga en Modo N, Figura 6.12, el retorno de la inversión se 

producirá al octavo año. En Modo B, Figura 6.13, el retorno de la inversión se producirá en tan 

solo seis años debido a los mayores ingresos obtenidos con la carga bidireccional. 

En la siguiente figura se resumen los resultados de la valoracion economica en los diferentes 

casos. Se puede ver como en todos los casos el VAN es positivo y el TIR es superior al WACC,  

(7,71%, tasa de descuento a considerar en España en 2021), significando la rentabilidad de la 

inversión. El retorno de la inversión no supera los 9 años en  el Caso FV, 8 años en los perfiles 

con carga normal del vehículo eléctrico, y 6 años si se disponde de carga inteligente.  
 

  
Caso FV 

Caso FV+VE  
Modo Normal 

Caso FV+VE 

Modo Bidireccional 

Inversión 5.556 € 12.756,00 € 12.756,00 € 

VAN 560,5 € 3.228,81 € 7.260,33 € 

TIR 9,1 % 11,4% 15,8% 

Retorno de la inversión 9 años 8 años 6 años  

Figura 6.14. Comparación de las inversiones en los diferentes casos.   
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6.3 Proyección del proyecto. 

 Desarrollo de una APP para programar la carga y descarga del vehículo eléctrico.  

La carga en modo bidireccional es la que permite que se produzcan diferentes flujos de entrada 

(carga de la batería desde la red) y de salida (V2H y V2G). Como la activación de estos flujos de 

energía dependen de factores externos y varían a cada hora, se deberá crear una aplicación 

informática que los monitorice y programe de una manera inteligente. Será necesario maximizar 

el beneficio económico del usuario, respetando en todo momento las condiciones de carga de la 

batería para no perjudicar la duración de su vida útil.  

Al conocer los precios del mercado del día siguiente, aproximadamente el uso que se vaya a hacer 

del vehículo y con una estimación de los excedentes de fotovoltaica de la instalación, se podrá 

programar en que horas realizar cada flujo de energía para optimizar el beneficio económico.  

 

Figura 6.15. Ejemplo de aplicación informática para programar los flujos de carga del vehículo. Fuente: 

Elaboración propia a partir de Google Imágenes.   

En este proyecto, se ha realizado esa programación de flujos horarios para los diferentes casos y 

en todas las horas del año, respetando las condiciones del ciclo de cada ciclo de carga. Estas 

condiciones las podría también modificar el usuario en función de sus intereses y modo de 

utilización del vehículo.  

 Futu7ros mercados locales de flexibilidad y función del agregador.  

Como se explicó en el capítulo 3, la función del agregador consiste en participar en los mercados 

de electricidad con una combinación de ofertas de compra o de venta de energía como una sola 

entidad. 

En los próximos años se implementarán nuevos mercados locales de flexibilidad donde la 

actividad de los prosumidores, consumidores y generadores al mismo tiempo, será vital para su 

funcionamiento y permitirá la mejora de la eficiencia del sistema eléctrico español. El agregador 

podría hacerse cargo de la gestión de las ofertas de venta de estos recursos energéticos distribuidos 

para participar conjuntamente en los mercados.  
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Figura 6.16. Proyecto de los nuevos mercados locales y función del agregador. [19] 

Para poder gestionar estas ofertas, será necesario conocer con la mayor exactitud posible las horas 

en las que se inyectará electricidad a red y la cantidad, por lo que la aplicación informática 

mencionada en el apartado anterior será fundamental.  

  



Universidad Politécnica de Madrid.  

118 

 

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

Concluido el análisis para los diferentes casos de estudio, se puede decir que se han alcanzado los 

objetivos principales del proyecto. Gracias a este trabajo, se han podido obtener las siguientes 

conclusiones: 

Las instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo y el cambio hacia un sistema de movilidad 

más sostenible son fundamentales para asegurar la transición a un sistema energético limpio y 

cumplir con los objetivos de la Unión Europea relacionados con el cambio climático.  

Contar con una instalación fotovoltaica de autoconsumo, que genere parte de la electricidad que 

demanda una vivienda de manera gratuita abarata significativamente la factura eléctrica, en torno 

al 40%. Si adicionalmente se sustituye el vehículo convencional por un vehículo eléctrico que 

sirva como sistema de almacenamiento, el ahorro puede llegar hasta el 70% en el coste del 

consumo energético del hogar (Electricidad + Transporte) debido principalmente al ahorro en la 

recarga del vehículo. Así mismo, si el vehículo eléctrico cuenta con un modo de carga 

bidireccional e inteligente, el ahorro generado es mucho mayor, llegando hasta el 80% del ahorro.  

El perfil de uso del vehículo y su modo de carga, normal o bidireccional, influirán enormemente 

en el rendimiento económico de la instalación. Si se dispone de un vehículo con carga normal, 

deberá estar conectado sobre todo durante las horas solares y en las horas más baratas de la tarifa 

eléctrica, para así poder ser recargado gratuitamente o de un modo muy económico. Si este posee 

carga bidireccional, se debe priorizar todavía más su disponibilidad en las horas que coincida una 

mayor demanda eléctrica de la vivienda con un alto precio tarifario.  

La mayor diferencia entre los precios de mercado que se verán en los próximos años, generando 

la famosa Curva de Pato, perjudicará la productividad de las instalaciones fotovoltaicas al 

disminuir el precio en las horas centrales del día. Disponer de un vehículo eléctrico como sistema 

de almacenamiento permitirá contrarrestar este efecto negativo. Si además el vehículo permite 

utilizar las tecnologías V2H y V2G, los beneficios económicos generados serán mucho mayores 

que con la curva actual de precios.  

Previamente a este trabajo, se conocía que la inversión necesaria para disfrutar de una instalación 

fotovoltaica era holgadamente rentable a medio plazo. Sin embargo, con este proyecto se ha 

demostrado que la inversión adicional necesaria para disfrutar de la batería de un vehículo 

eléctrico también es rentable económicamente en un plazo de recuperación menor a 10 años. 

Actualmente, existen cuantiosas subvenciones que abaratan en gran medida el coste de estas 

inversiones, haciéndolas mucho más accesibles. 

En los próximos años, este tipo de instalaciones será mucho más común. Con la creación de los 

mercados locales de electricidad la figura del agregador de energía podrá participar en ellos, 

facilitando la tarea a los ciudadanos que podrán beneficiarse económicamente del mismo modo. 

Por otro lado, será necesario desarrollar aplicaciones informáticas que doten de inteligencia a la 

carga del vehículo para cargarse y descargarse en función de las necesidades del usuario y de la 

manera más productiva posible. 
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ANEXOS 

A continuación, se muestran el informe obtenido con PVsyst y las fichas técnicas de los 

componentes necesarios para la instalación diseñada en este proyecto.  

En orden: 

1. Informe de PVsyst.  

2. Ficha técnica del módulo fotovoltaico, modelo Ja Solar JAM72S20 450 MR. 

3. Ficha técnica del inversor solar, modelo Huawei SUN2000L-4.6KTL. 

4. Ficha técnica del soporte fotovoltaico, tipo coplanar continuo con salvatejas-gancho para 

cubierta de teja curva en vertical. 

5. Ficha técnica de los cables eléctricos, modelo Top Solar PV H1Z2Z2-K. 

6. Ficha técnica de los conectores, modelo Weidmuller PVStick. 

7. Ficha técnica del vehículo eléctrico, modelo Peugeot e-208 Active. 
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Project summary

Geographical Site
La Moraleja
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

40.51
-3.63

674
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
La Moraleja
PVGIS api TMY

System summary

Grid-Connected System No 3D scene defined, no shadings

PV Field Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 35 / -15 °

Near Shadings
No Shadings

User's needs
Ext. defined as file
consumo diario.csv

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

12
5.40

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

1
4600

1.174

Unit
W

Results summary
Produced Energy 8.83 MWh/year Specific production 1634 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR

Solar Fraction SF
81.85
44.37

%
%

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Main results
Loss diagram
Special graphs

2
3
5
6
7
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General parameters

Grid-Connected System No 3D scene defined, no shadings

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 35 / -15 °

Sheds configuration
No 3D scene defined

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Imported
separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
No Shadings

User's needs
Ext. defined as file
consumo diario.csv

kWh

Jan.

    676

Feb.

    585

Mar.

    414

Apr.

    379

May

    364

June

    364

July

    354

Aug.

    220

Sep.

    285

Oct.

    377

Nov.

    703

Dec.

    679

Year

   5399

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Generic
CS3W-450MS 1500V

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 450 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

12
5.40

2 Strings x 6

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

4933
222

22

Wp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Generic
SUN2000L-4.6KTL

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 4.60 kWac
Number of inverters
Total power

2 * MPPT 50%  1
4.6

units
kWac

Operating voltage
Max. power (=>40°C)
Pnom ratio (DC:AC)

90-500
5.00
1.17

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area

5
12

26.5

kWp
modules
m²

Total inverter power
Total power
Nb. of inverters
Pnom ratio

4.6
1

1.17

kWac
Unit

Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 3.0 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

20.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

165
1.5

mΩ
% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 2.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.6 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 2.0 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

10°

0.998

20°

0.998

30°

0.995

40°

0.992

50°

0.986

60°

0.970

70°

0.917

80°

0.763

90°

0.000
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AC wiring losses

Inv. output line up to injection point
Inverter voltage
Loss Fraction

230
1.5

Vac mono
% at STC

Inverter: SUN2000L-4.6KTL
Wire section (1 Inv.)
Wires length

Copper 1 x 2 x 6
24

mm²
m
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Main results

System Production
Produced Energy 8.83 MWh/year Specific production

Performance Ratio PR
Solar Fraction SF

1634
81.85
44.37

kWh/kWp/year
%
%

Normalized productions (per installed kWp) Performance Ratio PR

Balances and main results

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh MWh MWh MWh

January 62.1 30.03 3.20 101.8 97.2 0.500 0.676 0.200 0.283 0.476

February 73.2 35.85 5.30 102.0 97.2 0.493 0.585 0.192 0.284 0.393
March 120.4 55.19 7.45 148.1 141.2 0.699 0.414 0.187 0.487 0.226
April 172.7 60.25 11.23 189.8 180.6 0.873 0.379 0.184 0.658 0.195
May 188.3 80.20 13.03 182.0 172.6 0.840 0.364 0.194 0.617 0.171
June 231.5 70.16 20.38 214.3 203.3 0.951 0.364 0.203 0.715 0.161
July 248.2 52.38 24.83 236.9 225.1 1.026 0.354 0.216 0.774 0.138
August 223.1 51.62 25.11 235.7 224.3 1.022 0.220 0.119 0.868 0.100
September 160.2 46.68 18.54 194.6 185.6 0.872 0.285 0.140 0.702 0.145
October 119.0 37.51 12.04 172.6 164.8 0.799 0.377 0.182 0.590 0.194
November 70.3 30.60 7.82 112.2 107.2 0.538 0.703 0.307 0.213 0.395
December 59.4 25.97 3.83 106.9 102.1 0.525 0.679 0.270 0.237 0.410

Year 1728.3 576.45 12.77 1996.8 1901.2 9.138 5.399 2.396 6.430 3.003

Legends
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Global horizontal irradiation
Horizontal diffuse irradiation
Ambient Temperature
Global incident in coll. plane
Effective Global, corr. for IAM and shadings

EArray
E_User
E_Solar
E_Grid
EFrGrid

Effective energy at the output of the array
Energy supplied to the user
Energy from the sun
Energy injected into grid
Energy from the grid
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Loss diagram

Global horizontal irradiation1728 kWh/m²

+15.5% Global incident in coll. plane

-1.84% IAM factor on global

-3.00% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors1901 kWh/m² * 27 m² coll.

efficiency at STC = 20.40% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)10.28 MWh

-0.33% PV loss due to irradiance level

-6.54% PV loss due to temperature

+0.55% Module quality loss

-2.00% LID - Light induced degradation

-2.10% Mismatch loss, modules and strings

-1.11% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP9.14 MWh

-2.51% Inverter Loss during operation (efficiency)

0.00% Inverter Loss over nominal inv. power

0.00% Inverter Loss due to max. input current

0.00% Inverter Loss over nominal inv. voltage

0.00% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.05% Night consumption

Available Energy at Inverter Output8.90 MWh

-0.89% AC ohmic loss

to grid

Energy injected into grid6.43 MWh2.40

to user

from solar

3.00

to user

from grid

grid
consumption
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Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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solar.huawei.com/eu/

Smart Energy Center

Mayores ingresos
• Topología de inversorde alta eficiencia
• Eficiencia máxima del 98,6 %
• Eficiencia europea ponderada del 98,0 %

Fácil y sencillo
• 10,6 kg de peso que permiten la instalación por 

parte de una sola persona
• Conector de CA optimizado para un cableado rápido 
• Admite configuración del inversor con un solo clic

Batería preparada
• Interfaz integrada de almacenamiento de 

energía de uso inmediato

• IP65, convección natural
• Protección contra descargas atmosféricas integrada 

tanto para CC como CA
• Función de exportación cero con sensor de potencia 

inteligente

Seguro y fiable



solar.huawei.com/eu/

Especificaciones técnicas SUN2000L-2KTL SUN2000L-3KTL SUN2000L-3.68KTL SUN2000L-4KTL SUN2000L-4.6KTL SUN2000L-5KTL
Eficiencia

Máxima eficiencia 98,4 % 98,5 % 98,5 % 98,6 % 98,6 % 98,6 %
Eficiencia europea ponderada 97.0 % 97,6 % 97,8 % 97,9 %  98.0 % 98 %  

Entrada
Alimentación fotovoltaica máxima recomendada 3000 Wp 4500 Wp 5520 Wp 6000 Wp 6900 Wp 7500 Wp

Tensión máxima de entrada 600 V / 495 V 1

Rango de voltaje de operación 1 90 V ~ 600 V / 90 V ~ 495 V 1

Voltaje de arranque 120 V

Rango de voltaje MPPT de potencia máxima 120 V - 480 V 160 V - 480 V 190 V - 480 V 210 V - 480 V 260 V - 480 V 260 V - 480 V

Tensión nominal de entrada 380 V

Corriente de entrada máxima por MPPT 11 A

Corriente de cortocircuito máxima 15 A

Cantidad de rastreadores MPP 2

Cantidad máxima de entradas por MPPT 1

Salida
Conexión a red eléctrica Monofásica

Potencia de salida nominal 2000 W 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 2

Potencia aparente máxima 2200 VA 3300 VA 3680 VA 4400 VA 5000 VA 3 5500 VA 4

Tensión de salida nominal 220 V/230 V/240 V

Frecuencia nominal de red de CA 50 Hz/60 Hz

Corriente máxima de salida 10 A 15 A 16 A 20 A 23 A 5 25 A 5

Factor de potencia ajustable 0,8 capacitivo... 0,8 inductivo

Distorsión armónica total máxima ≤ 3 %

Protección
Protección contra islas eléctricas Sí

Protección contra polaridad invertida de CC Sí

Monitorización de aislamiento Sí
Protección contra descargas atmosféricas de CC Sí

Protección contra descargas atmosféricas de CA Sí

Monitorización de corriente residual Sí

Protección contra sobrecorriente de CA Sí

Protección contra cortocircuito de CA Sí

Protección contra sobretensión de CA Sí

Protección contra sobrecalentamiento Sí

Datos generales
Rango de temperatura de operación -30 ~ +60 °C (Disminución de la capacidad eléctrica por encima de los 45 °C a potencia de salida nominal)

Humedad de operación relativa 0 % HR～100 % HR
Altitud de operación 0 - 4000 m (disminución de la capacidad eléctrica a partir de los 2000 m)

Enfriamiento Convección natural

Pantalla Indicadores led

Comunicación RS485, WLAN

Peso (incluida ménsula de montaje) 10,6 kg (23,4 lb)

Dimensiones (incluida ménsula de montaje) 375 x 375 x 161,5 mm (14,8 x 14,8 x 6,4 pulgadas)

Grado de protección IP65

Compatibilidad de la batería
Batería LG Chem RESU 7H_R / 10H_R

Rango de tensión 350 ~ 450 VCC

Corriente máxima 10 A

Comunicación RS485

Cumplimiento de estándares (más opciones disponibles previa solicitud)
Seguridad EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2

Estándares de conexión a red eléctrica G83/2, G59/3, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, UTE C 15-712-1, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, NRS 097-2-1, DEWA 2016

SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL

Curva de eficiencia

E
fi

ci
en

ci
a 

[%
]

Carga [%]

Diagrama de circuitos

SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL

90%

92%

94%

96%

98%

100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

260V 380V 480V

*1. Solo aplicable para cadenas fotovoltaicas.  La tensión de entrada máxima y el límite superior del voltaje de operación disminuirán hasta 495 V cuando el inversor se conecte y 
funcione con batería LG.
*2. AS4777:4990 W. *3. VDE-AR-N 4105:4600 VA / AS4777:4990 VA. *4. AS4777:4990 VA. *5. AS4777:21,7 A.
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Escanear el código QR para 
descargar documentación técnica 

Módulo máx.:   Módulo máx.: 
2279x1150 mm   2400x1350 mm. 

02.3V Soporte coplanar continuo con salvatejas-gancho para 
cubierta de teja curva, vertical 

Soporte para cubiertas de teja curva (árabe). 
Anclaje a losa de hormigón o madera.  
Disposición de los módulos en vertical. 
Kits para módulos de hasta 2279x1150 mm y de 30 a 45 mm de 
espesor.  
Kits disponibles de 1 hasta 6 módulos, para filas más largas usar kit 
de unión S15 
Para módulos de hasta 2400x1350 mm “Sistema PS” 

Componentes del Kit 

Consejo: 
Usar taco químico 
para anclar la fijación 
a la losa de hormigón 

Ejemplos de instalación 

Coplanar para 
cubierta de teja 

Coplanar para 
cubierta 
metálica 

Soportes 
Inclinados 

Soportes para 
terreno 

Marquesinas 
para 
aparcamiento 

Accesorios 

So
po

rte
s C

op
la

na
re

s 
C

ub
ie

rta
s d

e 
te

ja
 

Perfil G1 S11 S10 S02.3 UG1 
Tornillería de anclaje NO incluida 

Teja 

Anclaje a 
hormigón 

Ficha 
técnica del 
producto 

Anclaje a 
madera 

Tapa G1 

https://drive.google.com/file/d/1t80tF7tZcW2YnfL3-geLwhhI57KhW7tW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qPpq2C8suv55Cj3Zauz4BlfxC0f8AgSL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVXoND9e2fLDC7R1KgwkVidvC-qS9r3T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mqj0bCqNpYwK35sSroXjld2d9ISiDYBw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LzyuaRydDFIChbkk1flokQWqmDQnCVub/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IQWF_Mugp6sDPFL-PgvkNPKHvuu_gjl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ix70baF4DHPlHFC_I_AE1b3o2HE9vLHw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/135EERRLd3VvJTjJhn2DGIpwJzBep49k4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hs5g5uenvOiY4k2RTknwA07MjySwlpwO/view?usp=sharing


TOPSOLAR® PV
H1Z2Z2-K
TÜV solar PV cable.
BASED ON:   EN 50618/ IEC 62930 / UTE C 32-502

DESIGN

Conductor
Class 5 (flexible) tinned copper,  based on EN 60228 and IEC 60228.

Insulation
Low smoke zero halogen (LSHF) cross linked rubber insulation.

Outer sheath
Low smoke zero halogen (LSHF) cross linked rubber outher sheath, red or black colour.

APPLICATIONS

The Topsolar® PV H1Z2Z2-K cable, which is TÜV certified according to IEC 62930 and 
EN 50618, is suitable for both fixed and mobile solar installations (solar farms, rooftop 
solar installations and floating plants). 

It is a highly flexible cable compatible with all major connectors and specially desig-
ned  for the connection of photovoltaic panels. This versatile single-conductor cable is 
designed to meet the varying needs of the solar industry.  Suitable for wet, damp and 
humid locations.

•   Solar PV installations - string cable.

PV WIRE ALSO
AVAILABLE

More information at: www.topcable.com
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FEATURES

Electrical performance
Low voltage  1,5/1,5 1kV (1,8) kV DC.
    1,0/1,0 kV (U0/U).

Based on
EN 50618/ IEC 62930 / UTE C 32-502.

Standards and approvals
TÜV / RETIE /  RoHS / CE.

CPR (Construction Products Regulation)
Cca -s1b, d2, a1.

Thermal performance
Maximum service temperature: 120°C.
Maximum short-circuit temperature: 250°C (max. 5 s).
Minimum service temperature: -40°C (fixed and protected installations).

Fire performance
Flame non-propagation based on EN 60332-1 and IEC 60332-1-2.
Fire non-propagation based on EN 50399.
Reaction to fire CPR: Cca -s1b, d2, a1, according to EN 50575.
LSHF (Low Smoke Zero Halogen) based on  UNE-EN 60754-1 and IEC 60754-1.
Low smoke emission based on EN 61034 and IEC 61034: Light transmittance > 60%.
Low corrosive gases emission based on UNE-EN 60754-2 and IEC 60754-2.

Mechanical performance
Minimum bending radius: x5 cable diameter.
Impact resistance: AG2 Medium severity.

Chemical performance
Chemical & Oil resistance: Excellent.
Grease & mineral oils resistance: Excellent.

UV    UV Resistant based on EN 50618.
03      Ozone resistant based on EN 50618.

Water performance
Water presence: AD8 submerged.

Other
Meter by meter marking.
Estimated lifetime 25 years based on EN 50618.

Optional: rodent proof and termite proof. 

Installation conditions
Open Air.
Buried.
On conduit.

Packaging
Available in rolls (lengths of 100 m) and reels.

More information at: www.topcable.com
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TOPSOLAR® PV
H1Z2Z2-K

TOPSOLAR® PV
H1Z2Z2-K DUAL

TOPSOLAR® PV
AL 1500 V

TOPSOLAR® PV
AL 2kV PV WIRE

SOLAR
CABLES
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Fotovoltaico
PV-STICK VPE200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Cuanto más rápido, mejor. Esto también se aplica al
cableado de sistemas fotovoltaicos. Nuestros prácticos
conectores permanecen firmemente en tus manos
incluso a temperaturas muy bajas, y pueden instalarse
con rapidez y facilidad sin tener que utilizar una
herramienta para prensar.
No necesitarás contactos crimpados ni herramientas
para prensar y evitarás errores de montaje. Esto permite
ahorrar hasta un 50 % del tiempo durante la instalación,
sin que esto afecte a la calidad. Los nuevos conectores
fotovoltaicos cuentan con la homologación TÜV (entidad
de inspección técnica alemana) y cumplen con la norma
IEC 62852.
Nuestra tecnología de conexión "PUSH IN" permite
realizar conexiones seguras con el mínimo esfuerzo:
insertar, girar y ¡corriente!
•1.500 V DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
• Tecnología de conexión PUSH IN
• Calidad conforme a las normas según IEC 62852
• Diseño ergonómico y reconocido con premios
• El conector fotovoltaico más rápido en la actualidad
• Enclavamiento fiable

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es_ES&ObjectID=1303470000
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Dimensiones y pesos

Peso neto 15,312 g
 

Temperaturas

Gama de temperatura, montaje, min. 10 °C Temperatura permanete de trabajo, min. -40 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.85 °C Gama de temperatura, montaje, max. 40 °C
 

Datos técnicos

Corriente nominal 30 A Diámetro del cable exterior, máx. 7,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín. 5,5 mm Grado de polución 3 (2 en el área sellada)
Homologaciones TÜV Rheinland (IEC

62852)
Sección de conexión del conductor,
max. 6 mm²

Sección de conexión del conductor, min. 4 mm² Tensión nominal 1500 V DC (IEC)
Tipo de cable 2 Pfg1169/08.07, EN

50618:2014
Tipo de protección

IP65, cerrado, IP2x abierto

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002928 eClass 6.2 22-57-02-90
eClass 9.0 22-57-92-03 eClass 9.1 27-44-01-07
 

Homologaciones en línea

Homologaciones

ROHS Conformidad
 

Descargas

Datos de ingeniería STEP
Documentación del usuario Instruction Sheet
 

http://download.weidmueller.com/asset/download/file//79469
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//43130


1 2

e -MOT ION e -208 .

El seductor e-208 Full Electric lo tiene todo para gustarte: es tan silencioso como suave y tiene gran capacidad

de aceleración en carretera. Conserva toda su habitabilidad para tu confort y el de tus pasajeros, así como un volumen de maletero

idéntico al de las versiones térmicas. Por último, está adornado con detalles sutiles para diferenciarse y ganar aún más estilo.
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