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1. Introducción 

1.1. Objeto 

El objeto del siguiente proyecto es el diseño de una instalación de autoconsumo fotovoltaico para la base de 

recarga de vehículos eléctricos de la empresa de coches compartidos ZITY, situada en el municipio de 

Madrid. Este estudio parte de un proyecto de ejecución real a instalar en dicho edificio en el presente año 

2022, por lo que en primer lugar se estudia en profundidad la propuesta realizada por el instalador para 

posteriormente establecer diferentes propuestas de mejora con el objetivo de optimizar lo más posible la 

instalación y el espacio disponible. Entre estas propuestas se encuentra la viabilidad tanto económica como 

técnica de incorporación de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías para poder aumentar 

la potencia suministrada a la instalación o la demanda de energía cubierta en periodos de menor generación. 

1.2. Alcance 

Este proyecto se fundamenta en una propuesta de instalación real y en el uso de un software para el análisis 

de esta propuesta, así como de las diferentes medidas de mejora. Teniendo esto en cuenta, el alcance del 

proyecto queda de la siguiente manera: 

• Descripción del edificio y su uso, así como descripción del entorno en el que se encuentra. 

Características de las superficies disponibles 

• Exposición del perfil de consumo del edificio, incluido el estudio de los diferentes niveles de carga a 

nivel horario, semanal y anual. 

• Comparación de diferentes bases de datos para la obtención de la irradiancia incidente en el mismo.  

• Estudio del proyecto existente, en el que se modela la escena completa de sombreado y se configura 

el sistema para la obtención de los parámetros deseados. 

• Propuesta de diferentes medidas de mejora del proyecto existente, entre las que se encuentra 

repotenciación e instalación de baterías para aumentar el porcentaje de autoconsumo. 

• Análisis económico del proyecto existente, así como de las diferentes propuestas de mejora 

• Comparación técnico-económica de las diferentes propuestas y elección de la óptima en función de 

estos criterios, como pueden ser mayor autoconsumo, mayor rendimiento o mayor rentabilidad. 

1.3. Antecedentes 

Con motivo del alto consumo eléctrico del que dispone el edificio objeto de este proyecto, utilizado como 

base de recarga y mantenimiento de vehículos eléctricos, y con el objetivo de ahorrar en costes energéticos y 

disminuir su dependencia de la red, CAR SHARING MOBILITY SERVICES, S.L, ZITY en adelante, decide 

solicitar a su distribuidora una propuesta para incorporar una instalación fotovoltaica de autoconsumo en la 

cubierta de su edificio.  
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Cabe destacar que este edificio ya disponía de un suministro garantizado 100% renovable por su distribuidora, 

por lo que la instalación fotovoltaica no permite mejorar la huella de carbono asociada.  

El perfil de consumo del edificio tiene una curva relativamente estable durante las horas de generación 

fotovoltaica, la cual podría aportar gran parte de la electricidad demandada, aunque posee un gran aumento 

de demanda en las últimas horas del día en las que la producción ha disminuido enorme o directamente no se 

produce. Esto provoca que se tenga un porcentaje de autoconsumo elevado pero que con él se cubra una 

pequeña parte de la demanda diaria. A pesar de esto, debido a los elevados precios de la electricidad, la 

instalación puede ser rentable en un periodo corto de tiempo, motivo por el que se realiza este proyecto.  

1.4. Incentivos  

Además de los incentivos de ahorro económico a largo plazo, disminución de la dependencia energética 

externa y reducción de la huella de carbono asociada a la actividad de la empresa, pueden existir incentivos 

económicos por parte de las administraciones que favorezcan la puesta en marcha de instalaciones de 

autoconsumo. 

Tras la recesión económica provocada por la pandemia del COVID-19, la Unión Europea aprobó los fondos 

NextGenerationEU, enmarcados en España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para 

los años 2021, 2022 y 2023. Dentro de estos planes de ayudas se incluyen diversos incentivos para las 

instalaciones de autoconsumo con y sin almacenamiento energético.  

En el caso que ocupa este trabajo, estas ayudas están expuestas y gestionadas por la Fundación de la Energía 

de la Comunidad de Madrid. En la resolución del 28 de octubre de 2021 se aprueba la concesión de estas 

ayudas en la Comunidad de Madrid para las instalaciones de autoconsumo y para el almacenamiento [1] 

Estas ayudas, expuestas en el RD 477/2021, de 29 de junio [2], consisten en lo siguiente: 

-Instalación fotovoltaica autoconsumo con potencia pico comprendida entre 10 kWp y 100 kWp: Coste 

subvencionable máximo: 910 €/kWp, con un % total de ayuda de 15%, 25% o 35% dependiendo si se trata 

de una gran, mediana o pequeña empresa. 

- Instalación fotovoltaica autoconsumo con potencia pico comprendida entre 100 kWp y 1000 kWp: Coste 

subvencionable máximo: 749 €/kWp, con un % total de ayuda de 15%, 25% o 35% dependiendo si se trata 

de una gran, mediana o pequeña empresa. 

- Incorporación de almacenamiento al proyecto de instalación de energía renovable para autoconsumo de más 

de 5.000 kWh, entre 100 y 5.000 kWh, entre 10 y 100 kWh y de menos de 10 kWh: Coste subvencionable 

máximo: 200 €/kWh, 350 €/kWh, 500 €/kWh y 700 €/kWh respectivamente. El porcentaje de ayuda se sitúa 

en el 45 % para las grandes empresas, 55 % para las medianas y 65 % para las pequeñas empresas.  

Cabe resaltar que los rangos superiores están incluidos en esa categoría de costes subvencionables, mientras 

que los rangos inferiores están incluidos en la categoría con una potencia o capacidad menor. 
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Las ayudas totales que se podrán obtener se calculan según las distintas fórmulas expuestas en el citado Real 

Decreto. 

De este modo se puede observar cómo gracias a la instalación deseada se podrán obtener distintas 

subvenciones que permitirán una amortización más temprana de la misma, además de facilitar la 

incorporación de almacenamiento químico en caso de que exista un excedente energético suficiente para 

rentabilizarlo.  

1.5. Normativa de aplicación 

Para el diseño de una instalación fotovoltaica de autoconsumo, hay que tener en cuenta la siguiente normativa: 

• Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 

por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de 

electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022. 

• Guía IDAE 021: Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo (edición v 4.0) 

• Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 

energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías 

renovables 

• Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos 

del sistema eléctrico. 

• 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. 

• UNE-EN IEC 62446-2:2020 (Ratificada). Sistemas fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos, 

documentación y mantenimiento. Parte 2: Sistemas conectados a la red. Mantenimiento de sistemas 

fotovoltaicos (FV) 

• Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas 

y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

• UNE-EN 62446-1:2017/A1:2019. Sistemas fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos, 

documentación y mantenimiento. Parte 1: Sistemas conectados a la red. Documentación, ensayos de 

puesta en marcha e inspección. 

• Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 

protección de los consumidores. 
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• Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de 

producción con autoconsumo. 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

• 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. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 

tensión. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 

energía eléctrica. 
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2. Parámetros de partida 

2.1. Localización y descripción del edificio y su entorno 

El edificio objeto de este estudio es la sede de la empresa de coches compartidos ZITY, sita en la Calle 

Francisco Sancha 42, con las coordenadas 40.48838, -3.69314, representada en la imagen inferior. 

 

Este edificio posee una orientación enteramente sur, con una cubierta a dos aguas con inclinación de 15º, de 

acuerdo con los planos proporcionados. Esta cubierta está construida de chapa metálica y está soportada por 

una serie de vigas metálicas fácilmente accesibles desde la última planta del edificio, como se puede observar 

en la imagen inferior. [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Localización del edificio objeto [3] 

Ilustración 2. Vista inferior de la cubierta metálica y las vigas que lo soportan. Imagen propia 
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En la zona de la cubierta con orientación sur, solamente se encuentra una salida de ventilación y una pequeña 

antena que podrían generar sombreados en el campo captador. La cubierta no dispone de ningún muro que 

pueda generar más sombreados salvo en la parte más suroeste de la misma 

Bajo esta cubierta se encuentra una pequeña oficina y una de las escaleras de acceso, que permitiría colocar 

en su cubierta el inversor de la instalación y otros elementos necesarios. Cabe destacar que esta planta no se 

encuentra climatizada, y debido al tipo de cubierta del que dispone, la temperatura interior puede variar en 

gran medida a lo largo del año. 

 

En cuanto al entorno en el que se encuentra, este edificio se encuentra anexo a otro en su zona norte, con 

una altura superior. Al este se encuentra otro edificio, separado por una distancia de aproximadamente 5 m, 

y con una altura también superior que puede generar sombreados en el campo captador, tal y como se puede 

observar en la imagen inferior.  

Ilustración 3. Oficina y escaleras de la última planta. Imagen propia 

Ilustración 4. Entorno 3D del edificio objeto. [3] 
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Por último en cuanto al entorno, a unos 100 m al sur-suroeste de la base, se encuentra el Hospital Ramón y 

Cajal, como se puede apreciar en la Ilustración 1, con una altura superior al edificio objeto, lo que puede 

generar sombreado en la cubierta en determinadas épocas del año.  

2.2. Uso y perfil de consumo 

Como se ha comentado anteriormente, el edificio objeto de este estudio es la base de operaciones de ZITY 

en España. Dicho edificio tiene tres usos claramente diferenciados. El primero de ellos es de oficinas, en las 

que se llevan a cabo todas las labores de operación necesarias para la empresa. El segundo uso es de base de 

recarga de los vehículos eléctricos cuando sus baterías se encuentren por debajo del 10% de su capacidad 

útil, y el tercero es como base de limpieza y mantenimiento  preventivo de los vehículos. De estos tres usos, 

el que tiene un mayor consumo energético es el de la carga de vehículos, debido a los numerosos cargadores 

de corriente alterna de 22 kW  que se encuentran instalados, además de otros cargadores de corriente 

continua de 25 kW o menor potencia.  

Para un correcto dimensionamiento de la instalación, ZITY ha proporcionado la curva de consumo medida 

correspondiente al año 2021, con todos los datos horarios correspondientes. En primer lugar se representa la 

demanda media diaria a lo largo del año. Como se puede observar a continuación, se dispone de un 

consumo relativamente estable a lo largo del año, con variaciones diarias medias de entre 50 y 100 kW, y 

solamente se aprecia un aumento notable de consumo en los meses de invierno, debido a la mayor 

necesidad de carga de los vehículos causada por el aumento de demanda y la mayor ineficiencia debido a 

las bajas temperaturas. 

Ilustración 5. Vista 3D del entorno y hospital. [3] 
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Una vez observada la curva anual, se escogen tres días, uno de primavera, otro de verano y otro de invierno, 

para observar la curva diaria de carga. En primer lugar se representa la curva correspondiente al día 4 de 

abril. En ella se observa como la mayor delanda energética se obtiene entre las 11 de la noche y las 6 de la 

mañana, momento en el que están cargando la mayoría de vehículos. A partir de las 7 de la mañana el 

consumo baja drásticamente, en este caso se produce una reducción de 200 kW, y continúa en descenso 

hasta el mediodía, debido a la pequeña cantidad de vehículos que están cargando. El consumo mínimo 

corresponde al asociado a las oficinas del edificio, que disponen de un consumo estable durante las horas de 

operación. Posteriormente el consumo se mantiene estable con variaciones inferiores a 50 kW hasta las 10 

de la noche, momento en el que regresan los vehículos para su carga. De este modo se obtiene un consumo 

diario total de unos 4.546 kWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6. Curva de carga media diaria para el año 2021. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 

Ilustración 7. Curva de carga horaria para el día 4 de abril. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 



Álvaro Julián Moreno 

Optimización de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una base de recarga de 

vehículos eléctricos 

 

15 

 

Del mismo modo se representa a continiación la curva de carga correspondioente al día 15 de julio. Se 

puede observar como la distribución de la demanda es muy similar al anterior, con los máximos entre las 11 

de la noche y las 6 de la mañana y un consumo estable en la tarde. Sin embargo se obverba como el mínimo 

de consumo se obtiene a las 10 de la mañana y en las horas posteriores aumenta consuderablemente, en 

torno a 150 kW, que se podría deber a unas mayores necesidades de refrigeración y menor demanda de 

vehículos en esas horas que permite adelantar su carga. El consumo máximo diario se mantiene con 

pequeñas variaciones con respecto al caso anterior. 

Por último, se representa la curva de demanda horaria correspondiente al día 29 de diciembre. En ella se 

observa como la distribución sigue siendo similar pero en este caso aumentan considerablemente tanto el 

consumo máximo, llegando casi a los 500 kW de potencia, como el consumo mínimo, pasando de unos 60 

kW a unos 110 kW. Además, la demanda mínima se traslada de nuevo al mediodía, aumentando la potencia 

demandada de manera constante hasta el final del día.  

Ilustración 8. Curva de carga horaria para el día 15 de julio. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 

Ilustración 9. Curva de carga horaria para el día 29 de diciembre. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 
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A continuación se representan las tres curvas conjuntas para apreciar de una manera más concreta tanto las 

similitudes entre ellas como sus diferencias.  

Por último, se representan los consumos semanales correspondiente a los días escogidos para observar la 

evolución de la curva en los días entre semana y el fin de semana.  

Como se puede observar en la curva de carga superior, correspondiente a una semana tipo del mes de abril, 

se puede observar como los consumos demandados entre semana y en el fin de semana son muy similares, 

con pocas diferencias tanto en la potencia mínima como en la máxima demandada, correspondiente a una 

diferencia de 1 o 2 coches cargando en corriente alterna.  

  

Ilustración 10. Curvas de carga horaria para los tres días escogidos. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 

Ilustración 11. Curva de carga semanal primavera. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 
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En la curva de carga superior se puede observar de nuevo una distribución prácticamente idéntica entre los 

días entre semana y los fines de semana, con unas variaciones inferiores a las observadas en primavera en la 

potencias mínima  y máxima demandada. 

En esta última curva se representa una semana del mes de diciembre, la cual incluye dos festivos como son 

el día de nochebuena y navidad. Se puede observar como de nuevo la distribución es similar menos el día 25, 

el cual el consumo desciende de manera drástica debido a la disminución de la demanda, para volver a 

aumentar el día 26. Además, se observa como los consumos son superiores de manera constante con respecto 

a las otras dos curvas.  

Por último se representan las tres curvas anteriores en una única gráfica para poder describir la evolución de 

la curva.  

 

Ilustración 12. Curva de carga semana tipo mes de julio. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 

Ilustración 13. Curva de carga semana tipo mes de diciembre. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 
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Como se puede observar en la gráfica interior, tanto la distribución como la cantidad de potencia demandada 

se mantiene prácticamente estable para las tres curvas, apreciándose un aumento considerable en la potencia 

máxima demandada en invierno, mientras que en ese caso las potencias mínimas se mantienen con poca 

variación con respecto a las otras épocas del año. 

2.3. Superficies disponibles 

Como se ha comentado anteriormente, el edificio objeto de estudio dispone de un tejado en chapa metálica 

inclinado con un pequeño número de obstáculos. Se trata de una cubierta  dos aguas con inclinaciones 

iguales y opuestas. De este modo se obtienen dos superficies, la superficie 1 y la superficie 2, tal y como 

aparece representado a continuación.  

Ilustración 15. Superficies 1 y 2 resultantes en la cubierta del edificio. Elaboración propia a partir de [3] 

Ilustración 14. Curvas de carga semanales para distintas épocas. Elaboración propia a partir de curva proporcionada 
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De estas dos superficies disponibles, una de ellas dispone de orientación enteramente sur, la superficie 1, y la 

otra tiene orientación enteramente norte, la superficie 2. Ambas tienen una inclinación de cubierta de 15º. De 

estas dos, la que dispone de un mayor área bruta es la 1, con aproximadamente 900 𝑚2, mientras que la 

superficie 2 dispone de un área bruta de unos 621 𝑚2, además de tener un mayor número de obstáculos en 

ella. Por estos motivos, la superficie con mayor facilidad para la colocación de los módulos es la primera.  

Teniendo en cuenta la superficie disponible según lo comentado, se considera en primera instancia que no 

resulta rentable instalar módulos con una potencia muy elevada debido al tamaño que ocuparían los mismos, 

y que podría provocar una no optimización del espacio ocupado. 

2.4. Instalación eléctrica 

En cuanto a la instalación eléctrica disponible, en la planta baja del edificio se ubica un centro de 

transformación de media tensión que suministra energía al edificio, con una potencia de 1250 kVA. Este 

centro de transformación dispone de capacidad de inversión suficiente como para no limitar la potencia pico 

a instalar en la cubierta. 

Una vez la energía sale del transformador, esta se dirige al cuadro general de Baja Tensión colocado en la 

primera planta del edificio, donde se dispone de mecanismos de control de sobrecorrientes para cada uno de 

los cargadores instalados, tanto para los de corriente contínua como los de corriente alterna. La instalación se 

dirigirá a estos cuadros a la salida del inversor, de modo que se dispondrá también de un fusible independiente 

para la misma. 

Además de lo comentado, en este cuadro general se encuentra un watímetro que permite conocer en cada 

momento la demanda del edificio completo. Esto, junto con un sistema de control del sistema fotovoltaico, 

permitirá conocer en cada momento el porcentaje de autoconsumo de la instalación.  

La instalación se conectaría al cuadro general de baja tensión del edificio con todas las protecciones 

correspondientes según el reglamento electrotécnico de baja tensión [4]. 

2.5. Comparación bases de datos de irradiancia 

Una vez descrito el edificio, su localización y las curvas de carga correspondientes, se realiza un estudio 

comparativo de diferentes bases de datos de raciación para una mayor precisión del análisis de la instalación. 

En este estudio comparativo se incorporan tres bases de datos distintas, obteniendo en ellas la irradiancia 

global media mensual, irradiancia global anual, irradiancia media diaria mensual, irradiancia media diaria 

anual y las horas sol pico correspondientes, tanto a nivel medio diario mensual como anual, correspondientes 

todas al plano horizontal. Las tres bases de datos escogidas son las siguientes: NASA Power (MERRA-2) [5], 

Meteonorm [6] y PVGIS [7].  

En el caso de la base de datos de NASA Power se han obtenido los datos diario desde el año 2010 hasta el 

año 2021, y se ha realizado con ellos la media mensual, diaria, diaria a nivel anual y total incidente anual, así 

como las horas sol pico.  
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El procedimiento es similar en el caso de la base de datos de PVGIS, con la diferencia que se han obtenido 

los datos horarios para un año metereológico típico. Por su parte, para la base de datos de Meteonorm, ya se 

obtienen los datos deseados directamente. 

Una vez obtenidos los datos comentados se realiza la comparación. En este caso se representa únicamente la 

irradiancia global media diaria medida en el plano horizontal al considerarse el parámetro más representativo 

para la comparación. 

Como se puede observar, los valores más pequeños de radiación media diaria se obtienen según la bse de 

datos de NASA Power, mientras que los mayores se obtienen según la base de PVGIS, mientras que la base 

de Meteonorm se encuentra en un punto intermedio entre estas dos, con una radiación mínima en torno a 1,7 

kWh/𝑚2 y una máxima en torno a 7,6 kWh/𝑚2.  

Por su parte, la radiación global media anual se sitúa en los tres casos en torno a 4,5 kWh/𝑚2, con un máximo 

según PVGIS de 4,86 kWh/𝑚2 y un mínio de 4,33 kWh/𝑚2 según NASA Power. Esto representa una 

irradiancia global anual total de 1.584 kWh/𝑚2 según NASA Power, 1.675 kWh/𝑚2 según Meteonorm, y 

1.775 kWh/𝑚2 según PVGIS, una diferencia de más del 10 % entre el menor valor y el mayor.  

Con el fin de una comparación más precisa, se representan los datos en el siguiente gráfico. 

Tabla 1. Irradiancia Global media diaria. Elaboración propia a partir de [5], [6] y [7] 

Ilustración 16. Radiación Global media diaria. Elaboración propia a partir de [5], [6] y [7] 
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Como se observa en la gráfica superior, la distribución es muy similar según las tres bases de datos, 

obteniéndose un mínimo en diciembre y un máximo en julio,. Además, se puede observar como la radiación 

global media anual representa en torno a 2,5 veces la radiación global media mínima debido a la gran 

incidencia durante los meses de verano. 

Una vez obtenidos los datos de irradiancia global media diara, se pueden obtener las Horas Sol Pico, HSP, 

que representa el tiempo que estaría en operación la instalación si se recibiese una irradiancia en la zona de 1 

kW/𝑚2. Teniendo en cuenta que la irradiancia recibida en la zona es inferior a estos 1000 W//𝑚2, estas HSP 

representan el tiempo medio mínimo que estaría en operación la instalación. 

De este modo, de acuerdo con la tabla 1 y la ilustración 16, se obtienen unas HSP medias a nivel anual de 

entre 4,3 y 4,6 horas, con un mínimo según la base de datos de Meteonorm de 1,7 para el mes de diciembre, 

y un máximo de 7,7 para el mes de julio según la base de datos de PVGIS.  

Una vez realizada la comparación entre las tres bases de datos, se escoge la más adecuada para la realización 

del estudio. La fuente escogida debe representar unos valores de irradiancia que no difieran mucho de la 

realidad, y que por tanto no estén infravalorados ni sobredimensionados. Por este motivo se elige para el 

estudio la base de datos de Meteonorm, ya que se encuentra en un punto intermedio en todos los valores 

observados y que por tanto se considera que acumularía menos error. 

Cabe destacar que los datos obtenidos de esta base de datos corresponden a valores obtenidos desde los años 

1991 a 2013, y que por tanto podría haber una ligera diferencia con la irradiancia real al no disponer datos 

desde hace 9 años. 

Una vez escogida la base de datos, se representan otras variables que influyen en la producción de la 

instalación, como son el índice de claridad, temperatura ambiente y velocidad del viento. El índice de claridad 

representa que cantidad de irradiancia extraterrestre llega a la atmósfera. La temperatura ambiente y velocidad 

del viento influyen en la producción de la instalación ya que, a menor temperatura y/o mayor velocidad de 

viento, los módulos fotovoltaicos están mejor refrigerados y por tanto aumenta su rendimiento. 

A continuación aparecen descritos los datos comentados, en unidades ºC para la temperatura ambiente, m/s 

para la velocidad de viento y adimensional en el caso del índice de claridad. 

Como se puede observar, los meses de verano son los que tienen un mayor índice de claridad así como la 

mayor temperatura ambiente, además de una velocidad de viento en torno a la media. Debido a esto y al ser 

los meses con mayor irradiancia incidente, los módulos verán reducida su eficiencia al aumentar la 

temperatura de operación de las celdas, mientras que la mayor eficiencia se dará en los meses de invierno al 

disponer de menor irradiancia y menor temperatura ambiente.  

Tabla 2. Índice de claridad, temperatura ambiente y velocidad de viento según la base de datos de Meteonorm. [6] 
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3. Dimensionado del autoconsumo fotovoltaico con PVSyst 

3.1. Datos de partida 

A continuación se va a realizar un análisis completo del proyecto firmado por parte de ZITY para la 

instalación del sistema de autoconsumo en la cubierta del edificio. Para este análisis se ha utilizado el 

programa PVSyst en su versión 7.2.14 [8], introduciendo en él los datos de radiación comentados 

anteriormente, la curva de carga descrita en el apartado 2.2, las dimensiones del edificio proporcionadas por 

parte de la entidad a través de sus planos, y los elementos seleccionados en el proyecto firmado, también 

proporcionado por la entidad.  

En primer lugar se exponen los elementos ya descritos en el proyecto existente. Se dispone de 255 módulos 

con una potencia unitaria de 455 Wp, resultando en una potencia pico total de 116 kWp, y un inversor de la 

marca Huawei con una potencia de 100 kW.  

En primer lugar se selecciona la orientación de los módulos. Como se ha comentado anteriormente, la cubierta 

del edificio está orientada en dirección sur y posee una inclinación de 15º. Se introducen los datos en el 

programa, y se obtiene que debido a la colocación coplanar de los módulos, se están incurriendo en unas 

pérdidas de más del 5% con respecto a la inclinación óptima para la localización de Madrid, con una 

irradiancia global anual de 1876 kWh/𝑚2. 

3.2. Módulos fotovoltaicos 

Una vez seleccionada la inclinación de los módulos, se selecciona el modelo de los mismos, su número y el 

inversor a utilizar. Como se ha comentado anteriormente, en el momento de redacción del presente proyecto 

está seleccionado un modelo de módulo que puede ser modificado en el momento de la instalación, por lo 

que los resultados pueden variar.  

Ilustración 17. Inclinación de los módulos. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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En este caso se ha escogido el módulo Jinko JKM455-60HL4, con las características siguientes.  

 

Posee un total de 120 células, distribuidas de la manera 60 serie y 2 paralelo, arrojando un área de apertura 

de 1.645 𝑚2. El módulo por su parte tiene unas dimensiones de 1,903 x 1,134 m, arrojando un área total de 

2.158 𝑚2. Dispone de una corriente de cortocircuito de 13,93 A, voltaje de circuito abierto de 41,33 V y unas 

intensidad y voltaje en el punto de máxima potencia de 13,36 A y 34,06 V respectivamente. Por último, este 

módulo posee una eficiencia del 20,26%. 

A continuación se representan diferentes gráficas que caracterizan al módulo para diferentes radiaciones 

indidentes, como son voltaje frente a corriente, potencia frente a voltaje, eficiencia frente a irradiancia y 

eficiencia frente a temperatura.  

 

Ilustración 18. Especificaciones del módulo. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 19. Curvas de voltaje frente a corriente y voltaje frente a potencia. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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En estas dos últimas gráficas se puede observar el efecto de la temperatura e irradiancia incidente en la 

eficiencia de los módulos, representando lo comentado en el apartado anterior sobre la disminución de este 

parámetro durante los meses de verano. 

En cuanto a la elección de este modelo frente a otros, Jinko Solar se colocó en el año 2021 como el cuarto 

mayor fabricante de módulos fotovoltaicos a nivel global [9], con una potencia total de módulos vendidos de 

22,2 GW, un incremento del 18,5% con respecto al año 2020 [10]. Los dos fabricantes que se encuentran por 

encima son JA Solar y Jinko, con unas ventas de 25,5 y 24,8 GW respectivamente. Esta cercanía entre 

fabricantes permite un alto nivel de competencia que provoque una bajada de precios de los módulos, 

facilitando la elección de estos frente a la competencia. 

En cuanto al modelo elegido, Jinko Solar posee cuatro gamas de productos con diferentes niveles de potencia 

dentro de cada uno de ellos, además de disponer de módulos bifaciales que no se tienen en cuenta para este 

tipo de instalaciones. Este módulo, con una potencia pico de 455W, se encuentra en un punto medio-elevado 

de la gama, con una potencia elevada aunque sin llegar a los 615W del módulo con mayor potencia disponible, 

pero sin llegar a los tamaños y precios de estos, que dificicultarían la instalación y disminuirían el periodo de 

retorno de la instalación.  

Frente a módulos de la competencia, las diferencias mayores corresponden a términos económicos y de 

tamaño, puesto que a igualdad de potencia existen pocas diferencias de eficiencia, variaciones de esta con la 

temperatura o variaciones de la potencia extraída con la irradiancia incidente. 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Curvas de eficiencia frente a irradiancia y temperatura. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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3.3. Inversor 

Del mismo modo que lo comentado anteriormente, se selecciona el inversor, de la marca Huawei, con una 

potencia de inversión de 100 kW y una eficiencia del 98,66%, siendo el modelo SUN2000-100KTL-M1. La 

evolución de este rendimiento para distintas potencias y voltajes se representa en la gráfica siguiente.  

Como se puede observar, la eficiencia es superior al 95% con una potencia de entrada inferior a 5 kW, y 

menteniendose estable en el 98% a partir de 15 kW aproximadamente, bajando hasta el 97% una vez 

alcanzada su potencia máxima. La eficiencia es mayor para un voltaje de entrada de 600V, seguido de un 

voltaje de 800V y por último de 540 V. 

Este inversor tiene 10 seguidores del punto de máxima potencia para un total de 20 entradas, con un voltaje 

de 600V nominales, 200 V mínimos, y 1000 V máximos. En el lado de alterna, cuenta con una salida trifásica 

a 400V con una potencia nominal de 100 kVA en caso de conectarse a un transformador. Estas características 

aparecen representadas en la imagen siguiente.  

Como se ha comentado anteriormente, la elección de este inversor frente a otros modelos se ha tomado por 

parte del proyectista y no ha sido elección propia para la realización del presente estudio.  

Ilustración 21. Curva de eficiencia del inversor. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 22. Parámetros del inversor. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Aunque no se realice una comparación para la elección del modelo óptimo, se comenta a continuación la 

situación tanto del modelo como de la marca.  

En cuanto al modelo elegido, como se ha comentado anteriormente, dispone de 10 seguidores de MPPT, un 

gran rango de voltajes de entrada y una elevada eficiencia para los diferentes voltajes nominales. Frente a 

otros modelos de la competencia presenta ventajas como la gran disponibilidad y buena relación calidad-

precio, aunque carezca de funciones como puedan ser una mayor cantidad de protecciones del sistema 

fotovoltaico o una mayor facilidad de monitorización y control de la producción. 

En cuanto a la posición de la marca, según datos de 2020 [11], Huawei representaba el principal fabricante 

de inversores fotovoltaicos en términos de volumen, con una cuota de mercado global del 23% y un volumen 

de 41,75 GWac, seguido de Sungrow con un 19% de cuota de mercado y un volumen de 35 GWac. Esto 

representa una consolidación como primer fabricante a nivel mundial por sexto año consecutivo, con 

previsiones de que esta tendencia se siga manteniendo en 2021 y en los próximos años. 

Este gran volumen de ventas permite a la empresa reducir sus costes y lanzar al mercado productos con una 

ventaja económica, facilitando su elección en proyectos como el presente. 

3.4. Configuración del sistema y pérdidas 

Una vez escogidos los módulos y el inversor a utilizar, se seleccionan el número de módulos instalados en 

serie y paralelo para dar resultado a los 255 totales con una potencia de 117,3 kW. De este modo se obtiene 

que será necesario instalar 17 cadenas de 15 módulos en serie, resultando en los 255 módulos con potencia 

nominal de 117 kWp, y obteniéndose con ello una proporción DC/AC de 1.17 y sin incurrir en pérdidas por 

sobrecarga en el inversor. El área de módulo resultante es de 554 𝑚2. 

Una vez completado este módulo, se procede a incluir las pérdidas detalladas de la instalación, descritas a 

continuación 

-Pérdidas térmicas: Son las pérdidas provocadas por la temperatura de las células, influenciada por la 

temperatura ambiente, la radiación incidente, la velocidad del viento y el tipo de montaje de los módulos. 

PVSyst proporciona varios valores por defecto dependiendo de estas configuraciones. Debido a que en esta 

instalación se colocan los módulos coplanares con circulación de aire por la cara interior de estos, y se dispone 

de datos de viento, se utilizan unos valores intermedios entre el defecto de PVSyst (Uc=20 W/𝑚2K) y los 

propuestos por usuarios con medidas (Uc=25 W/𝑚2K, estableciendo un valor de en la simulación de Uc=23 

W/𝑚2K . 

Ilustración 23. Número de módulos escogidos. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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-Pérdidas óhmicas: Pérdidas provocadas por la resistencia eléctrica de los cables y demás elementos. De 

acuerdo con el proyecto actual, se disponen de 17 cadenas de cables hasta la caja general con una longitud de 

40 m y una sección de 6 m𝑚2, y dos cables desde esta caja hasta la entrada del inversor con una longitud de 

5 m y la misma sección de 6 m𝑚2, obteniéndose una resistencia total de estos cables de 1,955 Ω y 0,0144 Ω 

respectivamente. Teniendo en cuenta una intensidad de operación 𝐼𝑚𝑝𝑝 = 226 𝐴 de la caja al inversor y de 

13,36 A para cada una de las 17 cadenas de módulos, se obtienen unas pérdidas de 1,076 kW, lo que resulta 

en un 0,93 % del total. 

Del mismo modo se establecen las pérdidas en corriente alterna desde el inversor al punto de inyección. En 

el proyecto actual se dispone de un total de 65 m de cable de cobre con una sección de 70 𝑚𝑚2, por el que 

discurre una intensidad máxima de 162 A. Introduciendo estos parámetros en PVSyst se obtiene un porcentaje 

de pérdidas del 1,24 % 

-Pérdida de calidad: Pérdida de eficiencia de los módulos con respecto al valor homologado en la ficha 

técnica. De acuerdo con la misma, el módulo dispone una tolerancia en su potencia entregada de 0 - + 3%. 

Se escoge como factor de pérdida un cuarto de esta tolerancia, estableciéndose de este modo en un -0,75 % 

de la producción, representando una ganancia de producción con respecto a la potencia pico de 455 Wp.  

-Factor de pérdidas LID: Pérdida de potencia en los módulos de silicio durante los primeros momentos de 

utilización debido a la reacción de los materiales del módulo con el ambiente y la radiación solar. De acuerdo 

con el director de servicio técnico de Jinko Solar a nivel europeo en 2019 [13], este parámetro posee un valor 

de un 2 % para celdas policristalinas y de un 3% para monocristalinas. Al tratarse de un módulo 

monocristalino, se establece este factor en un 3%. 

-Pérdida de potencia en MPP: Pérdida de producción debido a la dispersión de parámetros de tensión e 

intensidad de los módulos. Introduciendo los parámetros NOCT del módulo como solicita PVSyst, 800 W/𝑚2 

y temperatura de célula de 45 ºC, se obtiene un valor del 0.8%. 

Ilustración 24. Pérdida por MPPT. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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-Pérdidas por suciedad anual: Pérdida de producción debido a la suciedad acumulada en los módulos. Debido 

a que en este proyecto los módulos se encuentran instalados en una cubierta sin acceso, los módulos solamente 

se limpiarán gracias a las precipitaciones que se produzcan. Por este motivo se ha realizado un análisis del 

histórico de precipitaciones para establecer unas pérdidas mensuales debido a este factor. 

Se ha realizado el análisis con la serie histórica 1985-2012 [14], y por tanto teniendo en cuenta que los datos 

pueden variar y que estas precipitaciones sean inferiores. Sin embargo, se asume que la distribución es similar 

en la actualidad. Como se puede observar en la gráfica siguiente, las mayores precipitaciones se presentan en 

los meses de octubre y noviembre, mientras que los mayores días con precipitación se dan en abril, mayo y 

octubre.  

La asignación de las pérdidas se ha realizado del siguiente modo: Se ha asignado una pérdida mínima del 

0,3% para el mes con mayor número de días de precipitación y 4% para un mes sin precipitación, extrapolando 

linealmente a los demás según el número de días que se obtengan. 

De este modo, las pérdidas por suciedad quedan establecidas de la siguiente manera, con una pérdida anual 

equivalente del 1,5%, y con las mayores pérdidas dándose en los meses de verano. Durante este periodo se 

propone la posibilidad de implementar un programa de limpieza de los módulos para minimizar las pérdidas. 

-Pérdidas por modificador del ángulo de incidencia: Pérdidas ocasionadas por la diferencia de la irradiancia 

que llega a las células en comparación con la medida normal al plano. De acuerdo con las características del 

módulo, estas pérdidas representan un 2,03% de la producción anual. 

Ilustración 26. Factor de pérdidas por suciedad. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 25. Histórico de precipitaciones 1985-2012 [9] 
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Pérdidas por indisponibilidad: Pérdidas por fallos en la instalación o mantenimientos, y por tanto momentos 

en los que no se produce energía. Se establecen 4 días al año con indisponibilidad de 24h, en enero, abril, 

julio y octubre, por lo que el factor queda determinado con un valor de un 1,1 %.  

-Pérdidas por envejecimiento: De acuerdo con la ficha técnica del producto [12], el fabricante garantiza una 

degradación anual del 0,6 % durante 25 años. 

Con estas pérdidas ya establecidas, se incorpora al programa la curva de carga de la instalación en el formato 

especificado por el programa, con la potencia correspondiente a cada una de las 8.760 horas del año. De este 

modo el programa proporciona la siguiente gráfica y datos correspondientes. 

Como se puede observar, el programa proporciona la energía demandada para cada mes y la potencia 

promedio de la instalación, así como la energía anual consumida. Esta potencia promedio tiene un valor de 

199 kW, mientras que a lo largo de todo el año 2021 se consumió un total de 1747 MWh de electricidad. Por 

su parte, a falta de introducir los parámetros de sombras y la disposición de los módulos, el programa arroja 

los valores previstos de producción del sistema fotovoltaico de 172 MWh, lo que arroja una fracción solar 

máxima de 9,85 %. Este dato se verá modificado una vez definida la escena 3D con la disposición de los 

módulos y las sombras que afecten. 

3.5. Escena de sombreado 3D y asignación de módulos 

En este estudio del proyecto actual, el cual no dispone de sistema de almacenamiento, el siguiente módulo a 

completar es el correspondiente al modelado tridimensional del edificio, sus alrededores y la localización de 

los módulos.  

Ilustración 27. Datos proporcionados al introducir la curva de carga. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 28. Modelado 3D del edificio. Elaboración propia en PVSyst [8] 
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De acuerdo con los planos de arquitectura proporcionados, se ha modelado el edificio objeto, incluyendo las 

diferentes salidas de ventilación y otros elementos de los que se dispone en la cubierta, con el objetivo de 

incluir todos los posibles elementos que generen sombreado en el campo captador. De este modo, el edificio 

completo ha quedado modelado de la manera representada anteriormente.  

Posteriormente, y siguiendo las medidas aproximadas arrojadas por imágenes satelitales, se han modelado 

tanto el edificio adosado en la fachada norte, como el edificio situado al este, como el hospital Ramon y Cajal, 

situado al sur del edificio. Este edificio se ha modelado a pesar de encontrarse a unos 100 m puesto que la 

altura de este es notablemente superior a la sede de ZITY.  

Teniendo en cuenta esto, el modelado final con los cuatro edificios queda representado del siguiente modo. 

Una vez dispuesta la escena 3D completa, se introducen los módulos en ella. Se disponen de los módulos en 

posición vertical, con 2 filas de 20 módulos, dos de 22, una de 18, una de 25 y por último 4 filas de 32 

módulos, obteniendo de este modo los 255 seleccionados en la configuración del sistema   

De este modo, la escena de sombreado quedaría finalmente modelada de la manera que aparece abajo 

representada, con una gran parte de la cubierta sur del edificio con módulos instalados.  

Ilustración 29. Escena 3D completa. Elaboración propia en PVSyst [8] 

Ilustración 30. Diseño de tabla de módulos fotovoltaicos. Elaboración propia en PVSyst [8] 
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Una vez diseñada la escena de sombreado, se calculan los factores de sombreado. Como se puede observar 

en la tabla inferior, no se producen sombreados en las horas centrales del día para ninguna época del año, 

solamente obteniéndose sombreados a primera y última hora del día. 

Del mismo modo, se representa el diagrama con los sombreados obtenidos en la gráfica de horizonte inferior.  

Ilustración 32. Escena de sombreado completa con la tabla de módulos fotovoltaicos. Elaboración propia en PVSyst [8] 

  

Ilustración 33. Sombreados obtenidos sobre gráfica del horizonte según PVSyst [8] 

Ilustración 31. Factores de sombreado obtenidos de PVSyst [8] 
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El último paso por realizar antes de ejecutar la simulación es asignar cada uno de los módulos a un string del 

inversor para minimizar las pérdidas en caso de sombreados o pérdidas de generación por otros factores. En 

este caso se asignan de la siguiente manera, intentando mantener todos los módulos horizontales en el mismo 

string sin pasar a una fila superior cuando sea posible, y asignando primero los módulos situados a la izquierda 

de la división y posteriormente los de la derecha. Cabe destacar que tres módulos de la derecha quedan 

asignados a un string del lado izquierdo por imposibilidad de otra configuración.  

3.6. Resultados obtenidos 

Una vez realizados todos los pasos comentados, se puede realizar la simulación del proyecto. A continuación 

se analizan los resultados obtenidos más relevantes, como son la fracción solar, energía producida y 

suministrada o proporción de rendimiento. El informe obtenido se adjunta en el Anejo I 

En primer lugar, se representa la proporción de rendimiento, que representa la cantidad de energía máxima 

teórica incidente se utiliza para generar electricidad a la salida del inversor. En este caso se obtiene un 

rendimiento global anual del sistema del 76,1%, con la distribución que aparece representado en la gráfica 

inferior, con un valor mínimo del 70,8 % y un máximo del 81,9%. En esta gráfica también se representa la 

energía producida por el sistema, con una cantidad total de 165,9 MWh, un mínimo de 6,6 MWh y un máximo 

de 20,2 MWh.  

Cabe destacar que, en la gráfica inferior, el eje del PR tiene un origen distinto de 0 con el objetivo de poder 

visualizar de una manera más sencilla la evolución de este valor.  

Como se pude observar a continuación, la distribución de ambas variables es completamente opuesta, los 

valores más altos del PR se obtienen en los meses que se produce una menor cantidad de energía. Esto es 

debido a que, pese a ser inferior este valor, también lo son las pérdidas asociadas principalmente a 

temperatura, por lo que se puede aprovechar mejor la energía incidente en el campo colector. 

Ilustración 34. Asignación de módulos a cada string del inversor según PVSyst [8]  
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A continuación se representan las energías producida y autoconsumida. Como se puede observar, la gran 

mayoría de energía producida se autoconsume en la instalación, obteniéndose un porcentaje de autoconsumo 

del 95,6%, con mínimas variaciones en torno a 4 puntos. Los meses con mayor producción, aunque menor 

porcentaje de autoconsumo, son los meses de verano, mientras que la menor producción pero mayor 

autoconsumo se da en los meses de invierno.  

Ilustración 35. Energía producida y autoconsumida. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Ilustración 36. Energía producida frente a PR. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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La última gráfica a exponer representa las energías consumidas, producida y la fracción solar resultante de 

ello. Como se puede observar, la fracción solar máxima obtenida es del 13,8%, correspondiente al mes de 

agosto, mientras que el valor mínimo se obtiene en diciembre con un 3,4%, resultante de ser el mes con menor 

producción de energía, así como representar el mayor consumo a lo largo de todo el año. En términos anuales, 

esta fracción solar se sitúa en un 8,9 %. 

Por último se proporciona el diagrama de Sankey del proyecto, en el que se representan los porcentajes de 

pérdidas obtenidas en la simulación, desde las pérdidas debido a la irradiancia incidente hasta las obtenidas 

en la operación. 

En este gráfico se puede observar como las mayores pérdidas en el sistema son debidas a la temperatura, las 

cuales representan un 4,8% de la irradiancia efectiva en los colectores, seguidas de las pérdidas por desajustes, 

LID y debido al inversor, con unas pérdidas en torno al 2-3% para cada uno de ellos. 

Cabe destacar que en el diagrama aparecen representadas las pérdidas por degradación de los módulos para 

el año 10 de utilización, momento en el que se habrá perdido un 5,7 % de su producción original, aunque esta 

degradación supone solamente una media de 0,6 % anual. 

También se puede observar el gran porcentaje de autoconsumo de la instalación, puesto que de los 165,9 

MWh producidos, 156,3 MWh se autoconsumen y 7,2 MWh son vertidos a la red, lo que representa un 

autoconsumo del 95,6 %. 

 

Ilustración 37. Energía producida, consumida y fracción solar. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 



Álvaro Julián Moreno 

Optimización de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una base de recarga de 

vehículos eléctricos 

 

35 

 

 Los resultados comentados anteriormente aparecen resumidos en la siguiente tabla.   

Tabla 3. Resumen de resultados del proyecto existente. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Ilustración 38. Diagrama de Sankey del proyecto existente. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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4. Propuesta de mejora nº 1: Colocación de los módulos con su inclinación óptima 

4.1. Datos de partida 

Una vez realizado el análisis del proyecto existente, se procede a analizar diferentes propuestas de mejora 

para la optimización de la instalación. La primera propuesta que se analiza es la de instalar los módulos con 

la inclinación óptima para la instalación en lugar de coplanares a la cubierta. 

Para el caso que ocupa a este proyecto, la inclinación que optimiza la producción a nivel anual es de 30º. Para 

poder colocar los módulos con esta inclinación, se deben separar una determinada distancia para garantizar 

que no se producen sombreados de una fila a otra. Esta distancia se calcula de la siguiente manera: 

𝑑𝑡 = 𝐿 ·
𝑠𝑒𝑛 𝛽

tan 𝛾 
+ 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛 𝛽  

Siendo 𝛽 el ángulo que forman los módulos con la cubierta, L la longitud de los módulos y γ la altura solar. 

Para una longitud de módulo de 1,903 m, una inclinación con respecto a la cubierta de 15 º y una altura solar 

de 30º, se obtiene que los módulos deberán estar separados una distancia mínima de 2,7 m. 

Todos los demás parámetros establecidos y comentados en el apartado anterior se mantienen sin variación, a 

excepción de las pérdidas por suciedad, y de este modo se obtiene el efecto de la inclinación óptima. 

4.2. Diseño 3D con inclinación óptima 

Como se ha comentado, en esta propuesta de mejora se va a estudiar la influencia de la colocación de los 

módulos con su inclinación óptima. Conocida la distancia mínima a la que se tienen que colocar las filas, se 

realiza el diseño tridimensional en PVSyst.  

Como puede observarse en la imagen inferior, se ha mantenido la distancia entre filas del proyecto original. 

Debido a esto y a la separación mínima entre filas, solamente se pueden colocar un total de 220 módulos.  

Ilustración 39. Colocación de los módulos con inclinación óptima. Elaboración propia en PVSyst[7] 
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Estos 220 módulos están colocados de la siguiente manera. Se disponen de 3 filas de 32 módulos, 2 filas de 

25 módulos, una fila de 23 módulos, otra fila de 21 módulos y una última fila, separada por la salida de 

ventilación del lado sur de la fachada, con un total de 30 módulos.  

Debido a lo comentado anteriomente, la potencia instalada se reduce de los 116 kWp originales hasta los 100 

kWp de esta instalación, provocando que la potencia entregada por el sistema sea siempre inferior a estos 100 

kW. Por este motivo no se considera una opción viable técnicamente al reducir el porcentaje de demanda 

cubierta e introducir una mayor complejidad de instalación. A pesar de esto, se incluyen los resultados 

obtenidos para observar la influencia de la inclinación óptima e identificar que porcentaje de demanda se 

podría cubrir.  

Debido al aumento de la inclinación de los módulos, se modifican también las pérdidas por suciedad, 

reduciéndose cada mes un 15 % con respecto a lo establecido anteriormente, quedando de la siguiente manera. 

Debido a la menor potencia del sistema, se recalculan las pérdidas ohmicas del mismo modo que en el 

apartado 3.4, obteniéndose unas pérdidas en CC de 0,5 % y en CA de 1,07 %. Los demás pàrámetros se 

mantienen con el mismo valor que el especificado en el apartado anteriormente comentado.  

Una vez realizada la escena de sombreado y seleccionado el número de módulos, se calculan los factores de 

sombreado y la imagen del horizonte, representados en las imágenes siguientes. 

Ilustración 40. Número de módulos obtenidos en la propuesta de mejora nº1. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 42: Factores de sombreado de la propuesta de mejora nº1. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 41. Factores de pérdidas por suciedad para la propuesta de mejora nº1. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Por último, se realiza de nuevo la asignación de cada uno de ellos a los strings del inversor, siguiendo la 

asignación comentada en el apartado 3.5, quedando así finalmente como aparece representado en la imagen 

siguiente. 

También del mismo modo que en el caso anterior, varios módulos del lado derecho quedan asignados a un 

string del lado izquierdo por imposibilidad de otra confiuración de los strings.  

4.3. Resultados obtenidos  

Como se ha comentado, no se considera viable esta propuesta de mejora al reducir la potencia de salid pero 

se simula e incluye en el presente estudio para poder comprobar la influencia que provoca la colocación de 

los módulos con su inclinación óptima. Como se puede observar a continuación, la inclinación óptima permite 

aumentar la cantidad de energía generada en los meses con menor cantidad de irradiancia disponible, aunque 

este efecto se produce en mayor medida en la primera mitad del año que en la segunda, donde se observa una 

gran disminución de más del 50% con respecto a los meses de verano. 

Ilustración 44. Asignación de los módulos a los strings del inversor. Imagen extraída de PVSyst [7] 

Ilustración 43. Imagen del horizonte para la propuesta de mejora nº1. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Por su parte, el PR tiene una distribución similar al caso anterior aunque con una mayor cantidad de 

irregularidades, con un mayor rendimiento en los meses con menor irradiancia y su mínimo en los meses de 

mayor producción,  con unos valores de entre 71,8 y 81,7 %. Por su parte la energía producida se encuentra 

entre 6,9 MWh en diciembre y 16,7 MWh en agosto, con una energía producida a lo largo del año de 149,3 

MWh. 

La siguiente gráfica representa tanto la energía producida por la instalación como la autoconsumida por el 

edificio. En ella se puede observar cómo prácticamente la totalidad de la energía producida se autoconsume 

en el momento, especialmente en los meses de invierno donde aumenta la demanda del edificio. Este 

autoconsumo varía desde un 93,2 % en el mes de enero hasta un 99,47 % que se alcanza en el mes de 

noviembre, alcanzando un autoconsumo total a lo largo del año del 96,49 %.  

Esto representa que, de los 149,3 MWh producidos por la instalación fotovoltaica, 144,1 MWh se consumen 

y solamente 5,2 MWh se vierten a red. 

Ilustración 46. Energía producida y autoconsumida para la propuesta nº1. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Ilustración 45. Energía producida frente a PR para la propuesta nº1. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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Por último se representa la energía consumida por la instalación, la energía producida y la fracción solar 

resultante. Se observa de nuevo como la fracción solar apenas supera el 12,4% de máximo, correspondiente 

al mes de septiembre debido a la bajada de demanda de la instalación. Esta fracción solar se reduce hasta el 

4,4 y 3,6% en los meses de noviembre y diciembre debido a la gran caída de producción y gran aumento de 

la demanda del edificio. De este modo, a lo largo del año se obtiene una fracción solar del 8,1%. 

 

Los resultados comentados anteriormente aparecen resumidos en la siguiente tabla.  

 

Tabla 4. Resumen de resultados de la propuesta de mejora nº1. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Ilustración 47. Energía producida, consumida y fracción solar de la propuesta de mejora nº1. Elaboración propia a 

partir de resultados de PVSyst [8] 



Álvaro Julián Moreno 

Optimización de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una base de recarga de 

vehículos eléctricos 

 

41 

 

5. Propuesta de mejora nº2: Instalación de baterías 

5.1.  Datos de partida y configuración del sistema 

Una vez estudiado el proyecto existente y la propuesta de mejora correspondiente a la colocación de los 

módulos con su inclinación óptima, se estudia la propuesta incluida en el título del presente TFM, la 

instalación de baterías para aumentar el aprovechamiento de la energía producida.  

Esta mejora toma como base el proyecto existente, manteniendo tanto el número de módulos, como su 

inclinación como toda la configuración comentada en el apartado 3. Esto es, se parte de una producción de la 

instalación fotovoltaica de 165,9 MWh y un 95,6 % de esta autoconsumida en el momento, lo que resulta en 

un potencial para almacenamiento a lo largo del año de 7,2 MWh.  

La distribución de esta energía vertida aparece representada en la tabla inferior. Como se puede observar, esta 

varía desde los 41 kWh en el mes de noviembre hasta los 1.277 kWh del mes de mayo.  

Teniendo en cuenta que el consumo promedio diario en el mes de mayo es de aproximadamente 4.500 kWh, 

se determina que la instalación de baterías no es viable técnicamente al no poder cubrir con los excedentes de 

todo un mes ni la cuarta parte de esa demanda media diaria. Esto también se aprecia al calcular la energía 

vertida media diaria, obteniéndose unos valores de entre 1 KWh en el mes de noviembre y los 41 kWh de 

abril y mayo. 

Aunque se ha determinado que la instalación de baterías no es viable, se simula en PVSyst para confirmarlo 

aunque no se vayan a utilizar estos resultados para el estudio económico y la comparación.  

Como se ha comentado, se mantienen los mismos parámetros de simulación que los comentados en el 

apartado 3., modificando solamente el apartado de almacenamiento, seleccionando la opción de autoconsumo.  

Con el objetivo de observar el comportamiento de las baterías, se selecciona una batería de Litio debido a su 

mayor velocidad de carga y descarga y mayores profundidades de descarga. Se realiza un proceso iterativo 

para conseguir que no se vierta electricidad a la red en ningún momento. 

Finalmente, se obtiene este hito gracias a unas baterías Panasonic 18650 de 3.7 V y una capacidad de 3Ah, 

colocadas de modo que se disponen 65 en serie y 428 en paralelo. Gracias a esta configuración se obtiene un 

Voltaje de 241 V y una capacidad total de 1284 Ah, resultando en una capacidad de energía almacenada de 

303 kWh. 

Para realizar este proceso iterativo se ha seleccionado un SoC (estado de carga) de la batería máximo de un 

98 % y un porcentaje de descarga mínimo del 2%. La configuración escogida aparece representada en la 

imagen inferior. 

 

Tabla 5. Energía vertida a la red. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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 Como se puede observar, para cargar la totalidad de las baterías al 98% SoC sería necesario que el campo 

fotovoltaico le entregase la totalidad de su potencia durante un total de 2,6 h, y resultando en un máximo de 

uso a carga media de 1,5h.  

5.2. Resultados obtenidos 

Una vez configurado el sistema, se simula y se representan los siguientes valores: estado de carga medio a lo 

largo de cada mes y estado de carga al finalizar cada mes. De este modo se puede observar el comportamiento 

y la idoneidad o no de la presente propuesta. 

En la gráfica siguiente se pueden observar los dos valores comentados, el estado de carga media de las baterías 

a lo largo de cada mes, así como el estado de carga al final de cada uno de ellos. Como se puede ver, en 

ningún mes el estado de carga de las baterías supera el 5%, situándose en el mes que mayor cantidad de 

excedentes hay, mayo, en un 4,5%. Cabe destacar que el estado de carga mínimo correspondiente al mes de 

noviembre viene dado por la limitación establecida en el programa, y probablemente este sería menor de 

poder reducirse hasta una descarga completa de la batería. Del mismo modo, el estado de carga de las baterías 

al final de cada mes se sitúa durante todo el año, a excepción de enero debido a que las baterías se considera 

que se instalan descargadas, en el 2%.  

En términos anuales, el estado de carga medio se sitúa en un 3%, solamente un punto más que el SoC mínimo 

establecido. 

 

 

 

Ilustración 48. Configuración de baterías seleccionada. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Según lo comentado anteriormente, se confirma que la instalación de baterías no es una propuesta 

técnicamente viable al no disponer de excedentes suficientes para una carga siquiera parcial de las mismas, y 

por tanto estando limitado el estado de carga al límite de profundidad de descarga establecido. 

Cabe destacar que en el proceso iterativo se ha observado como estos estados de carga no aumentan de manera 

significativa al reducir la capacidad de las baterías debido a que al mismo tiempo que se disminuye esta 

capacidad, se disminuye la potencia máxima con las que se puede cargar, provocando que se pueda 

aprovechar en menor medida los excedentes. De este modo, al reducir la capacidad, se seguirían teniendo 

excedentes y al mismo tiempo se seguirían manteniendo las baterías con un estado de carga inferior al 10%, 

por lo que de ningún modo sería viable la instalación de baterías según la configuración establecida en el 

proyecto existente.  

Debido a que la propuesta no es viable técnicamente, no se describen los resultados de manera detallada como 

en los dos casos anteriores. Se expone el resumen en la tabla superior, destacando que, gracias a la poca 

energía almacenada en las baterías, la fracción solar se eleva hasta superar el 9,3%. Apenas 0,4 puntos más 

que la variante del proyecto existente que toma como base.  

Ilustración 49. Estado de carga de las baterías a lo largo del año. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Tabla 6. Resumen resultados para la propuesta de mejora nº2. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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6. Propuesta de mejora nº3: Maximización de espacio de cubierta ocupado 

6.1. Datos de partida 

En esta propuesta de mejora se plantea la posibilidad de instalar un mayor número de módulos para aumentar 

la potencia del sistema y maximizar el espacio de cubierta ocupado. La configuración deseada es la máxima 

optimización del espacio disponible en la cubierta sur del edificio, manteniendo los espacios establecidos en 

torno a la mitad de la cubierta de 3,5 m y los espacios destinados a las salidas de ventilación. Esta propuesta 

podría ser de gran utilidad en caso de necesitar una mayor potencia fotovoltaica con el paso de los años, 

aunque ello implicase cambiar el inversor por uno nuevo, además de una buena propuesta de instalación en 

sustitución de la correspondiente al proyecto existente.  

6.2. Diseño 3D con la incorporación de más módulos 

Debido al desconocimiento del número de módulos que se pueden instalar en la cubierta, el primer paso para 

desarrollar esta propuesta es realizar el diseño 3D de la escena colocando módulos en la mayor superficie 

posible. Cabe destacar que, debido a esta optimización del espacio, no se deja ningún canal de acceso a los 

módulos por la cubierta sur a excepción del comentado anteriormente, por lo que en caso de necesidad de 

acceder a los mismos, se debería acceder desde la cubierta norte o mediante la utilización de una grúa desde 

la calzada. Cabe destacar que esto representa una distribución teórica de los módulos y debería ser adaptada 

en caso de adoptarse en la realidad con fines de mantenimiento para poder acceder a todos los módulos. 

Tras la realización del diseño tridimensional, la cubierta quedaría dispuesta de la siguiente manera.  

Como se puede observar, se ha mantenido la disposición vertical de los módulos para maximizar el número 

a colocar, y se ha aprovechado la práctica totalidad de área disponible para este uso, con un total de casi 720 

𝑚2 de módulos. Esto resulta en un total de módulos instalados de 325, que de pasan a describir a continuación.  

 

Ilustración 50. Diseño 3D para maximizar el espacio de cubierta ocupado. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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6.3. Configuración del sistema 

Como se ha comentado, se dispone de un total de 325 módulos modelo Jinko JKM455-60HL4. La 

configuración resultante es de 13 módulos en serie y 25 en paralelo, para una potencia pico total de 148 kW, 

como se puede observar en la imagen siguiente. 

Gracias a este aumento de potencia, se puede seleccionar un inversor de mayor potencia. En este caso, se 

mantiene el inversor de marca Huawei y se selecciona el modelo SUN200-125KTL-M0, con una potencia de 

125 kW. Gracias a este inversor se obtiene una proporción DC/AC de 1,18, resultando en una operación sin 

pérdidas por sobrecarga, del mismo modo que en los tres casos anteriores.  

Cabe destacar que este inversor posee un total de 20 entradas de string con 10 seguidores de MPPT. 

Una vez descrito el sistema, se describen las pérdidas del sistema. Debido al aumento de potencia se 

recalculan las pérdidas óhmicas del mismo modo que en el proyecto actual, obteniéndose un 1,4 % en CC, 

correspondiente a 2,09 kW de pérdidas, y un 1,01 % en CA. Cabe destacar que, pese al aumento de potencia, 

las secciones calculadas en el proyecto actual siguen siendo válidas en este caso. Por último, se modifica el 

valor de las pérdidas por MPPT, introduciendo de nuevo los parámetros de operación NOCT, obteniéndose 

un valor del 1,3 %. Los demás parámetros se mantienen con los mismos valores. 

Una vez modificados estos parámetros, el siguiente paso es describir las pérdidas por sombreados de la 

instalación, descritas en la siguiente tabla.  

Por último, se establece la configuración de los módulos para su conexión a los diferentes strings del inversor. 

Se asignan del mismo modo que en los casos anteriores, resultando en la configuración siguiente.  

Ilustración 51. Inversor y configuración de módulos para la propuesta de mejora nº3. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 52. Factores de sombreado para la propuesta de mejora nº3. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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6.4. Resultados obtenidos 

Una vez incorporados los parámetros comentados en el apartado anterior, quedaría definido el sistema y 

podría pasar a su simulación. De este modo se obtienen los siguientes resultados, comenzando de nuevo por 

la energía producida, así como el PR obtenido.  

Como se puede observar, se obtiene de nuevo una distribución de la energía producida y del PR 

completamente opuesta, siendo menor el rendimiento cuando mayor es la producción. En cuanto a esta 

energía producida, se obtiene una máxima mensual en el mes de julio de más de 25,6 MWh, frente al mínimo 

obtenido en diciembre de 8,4 MWh. De nuevo, cabe destacar como el PR decae el mes de diciembre debido 

al gran aumento de demanda que se obtiene tal y como se describe en el apartado 2.2.   

Por su parte, se obtiene un PR máximo en el mes de febrero de un 81,4 % y un mínimo en el mes de julio del 

70,3%. En términos anuales, la instalación produce un total de 210,3 MWh y se obtiene un PR total del 75,8%. 

Ilustración 53. Asignación de los módulos para la propuesta de mejora nº3. Imagen extraída de PVSyst [8]. 

Ilustración 54. Energía producida frente a PR para la propuesta de mejora nº3. Elaboración propia a partir de 

resultados de PVSyst [8] 



Álvaro Julián Moreno 

Optimización de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en una base de recarga de 

vehículos eléctricos 

 

47 

 

A continuación se representa tanto la energía producida como la autoconsumida. Se observa cómo, salvo a 

partir de septiembre, la cantidad de energía autoconsumida en el edificio es considerablemente inferior a la 

producida, resultando en un porcentaje de autoconsumo de entre el 87,86% presente en el mes de abril y el 

99% presente en el mes de noviembre, correspondientes a un autoconsumo de 18,1 MWh y 10,1 MWh 

respectivamente. 

En términos anuales, de los 210,3 MWh producidos, 195,1 MWh son autoconsumidos y 15,2 MWh son 

vertidos a la red, resultando en un porcentaje de autoconsumo del 92,76 %. 

A pesar de esta mayor producción y menor porcentaje de autoconsumo, la energía vertida a la red sigue 

representando una cantidad insuficiente como para resultar técnicamente viable la instalación de baterías. El 

mes que más excedentes se producen, correspondiente a abril, estos son inferiores a 2,6 MWh a lo largo de 

todo el mes. Teniendo en cuenta que el consumo medio en un día de abril se sitúa en 4,3 MWh, el excedente 

medio diario, situado en torno a 84 kWh, apenas serviría para cubrir un 2 % de esta demanda diaria, lo que 

representa un porcentaje ínfimo y apenas apreciable. 

Por último, se representa la energía consumida, producida y la fracción solar resultante. En esta ocasión se 

aprecia como la energía producida representa un mayor porcentaje de la consumida que en los casos 

anteriores, y esto queda representado en la fracción solar. Este parámetro alcanza un valor del 17,3 % en el 

mes de agosto y se mantiene por encima del 10% desde marzo hasta septiembre, con cuatro de esos siete 

meses por encima del 15 % de fracción solar. En términos anuales, este se reduce hasta el 11% debido a la 

poca demanda cubierta principalmente en los meses de noviembre y diciembre, donde apenas alcanza un 5,5 

% y 4,3 % respectivamente.  

Del mismo modo que en los casos anteriores, este bajo valor en los meses de noviembre y diciembre viene 

acentuado por el gran aumento de demanda que se produce en ellos. 

Ilustración 55. Energía producida y autoconsumida para la propuesta de mejora nº3. Elaboración propia a partir de 

resultados de PVSyst [8] 
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Para finalizar la descripción de esta propuesta de mejora, se representa a continuación una tabla con el 

resumen de los resultados extraídos de la simulación entre los que se encuentran los diferentes parámetros 

descritos anteriormente.   

 

 

 

 

 

Ilustración 56. Energía producida, consumida y fracción solar para la propuesta nº3. Elaboración propia a partir de resultados de 

PVSyst [8] 

Tabla 7. Resumen de resultados de la propuesta de mejora nº3. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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7. Propuesta de mejora nº4: Instalación de módulos de alta eficiencia 

7.1. Datos de partida 

En esta última propuesta de mejora se plantea la posibilidad de la instalación de módulos mayor eficiencia 

que los escogidos en el proyecto existente. Esto se plantea como una opción que provocaría un cambio en la 

práctica totalidad del proyecto al tener que modificar los módulos, su soporte de anclaje y el inversor al que 

se conectan. Por esto, la inversión inicial se incrementaría de manera considerable y por tanto su elección 

podría resultar más complicada. 

En cuanto a la elección de componentes, se ha mantenido el fabricante tanto de los módulos fotovoltaicos 

como del inversor, de modo que las características descritas en los puntos 3.2 y 3.3 se mantienen invariantes 

aunque escaladas en potencia.  

Además, para la colocación de los módulos se ha seguido el mismo objetivo que la propuesta de mejora 

anterior, maximizar el espacio utilizado de la cubierta sur manteniendo el espacio de 3,5 m de ancho en torno 

a la mitad de esta. También se considera una solución teórica y debería ser ajustada a una instalación real. 

7.2. Diseño 3D con módulos de alta eficiencia 

Del mismo modo que en el caso anterior, debido al desconocimiento de la cantidad de módulos que se pueden 

instalar, el primer paso que se realiza es el diseño tridimensional para introducirlo posteriormente en la 

configuración del sistema.  

Los módulos escogidos tienen unas dimensiones de 2,411 x 1,134 m frente a los 1,903 x 1,134 m del módulo 

utilizado en las anteriores propuestas y el proyecto existente. Debido a la disposición vertical de los módulos 

y este aumento en la longitud, no se puede mantener el número de módulos y la disposición utilizada en el 

caso anterior. Al no poder disponerse de todas las filas representadas en el apartado 6.2, se decide disponer 

de una última fila modificando la orientación de los módulos.  

Ilustración 57. Escena 3D de la propuesta de mejora nº4. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Como se puede observar en la imagen, se dispone de cuatro filas de módulos en vertical a ambos lados de la 

cubierta y una última de módulos en horizontal también a ambos lados de la cubierta. De este modo se 

disponen de un total de 219 módulos en vertical y 21 en horizontal, logrando de este modo instalar 240 

módulos con un área total de 670 𝑚2. 

7.3. Configuración del sistema 

Como se ha comentado, se ha escogido un módulo diferente al utilizado en los otros apartados pero 

manteniendo el mismo fabricante. El módulo escogido es un Jinkosolar JKM585M-7RL4-V, con las 

dimensiones comentadas en el apartado anterior, una potencia pico de 585 Wp, una eficiencia por área de 

módulo del 21,4 %, tensión de máxima potencia de 44,22V e intensidad de 13,23 A entre otras. De este modo, 

gracias a los 240 módulos a instalar, la potencia pico resultante de la instalación corresponde a la cantidad de 

140 kWp.  

Debido a este aumento de potencia de la instalación, y del mismo modo que en la propuesta de mejora anterior, 

se selecciona un inversor de la marca Huawei con una potencia de 125 kW, siendo este el modelo SUN200-

125KTL-M0. 

Como aparece representada en la imagen, los módulos se disponen de la siguiente manera: 15 cadenas con 

un total de 16 módulos en serie, resultando en los 140 kWp comentados anteriormente. Gracias a esta 

configuración, se obtiene un funcionamiento de la instalación sin sobrecargas en el inversor y con un 

coeficiente de DC/AC de 1,12.  

Una vez definido el sistema, se recalculan las pérdidas. A pesar de haberse modificado el módulo utilizado, 

este posee la misma intensidad de MPPT, por los que los cálculos de sección siguen siendo válidos. De este 

modo, se obtienen unas pérdidas en CC de 872 W, lo que representa un 0,623. Por su parte las pérdidas en 

CA se quedan en un 0,96 % al seguir siendo válida también la sección de cable de 70 𝑚𝑚2.  

Ilustración 58. Configuración del sistema para la propuesta de mejora nº4. Imagen extraída de PVSyst [8] 
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Por último, se introducen de nuevo los parámetros para calcular las pérdidas MPPT, obteniéndose un valor 

del 1,2 %. Los demás valores se mantienen invariables. 

El último paso antes de realizar la simulación de la instalación es la asignación de los módulos a los diferentes 

strings del inversor. Del mismo modo que en todos los apartados anteriores se realiza la asignación de 

módulos a cada string del inversor, quedando de la manera representada a continuación.  

7.4. Resultados obtenidos 

Del mismo modo que en los casos anteriores, se representan a continuación los resultados obtenidos de la 

simulación de la instalación, comenzando por la energía producida frente al rendimiento resultante.  

Ilustración 60. Asignación de los módulos a strings del inversor para la propuesta nº4. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 59. Factores de sombreado para la propuesta de mejora nº4. Imagen extraída de PVSyst [8] 

Ilustración 61. Energía producida frente a PR para la propuesta de mejora nº4. Elaboración propia a partir de 

resultados de PVSyst [8] 
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Como se observa en la gráfica anterior, se obtiene la misma distribución de energía producida que en los 

casos descritos anteriormente, con un pico en el mes de julio y la mínima producción en diciembre, con unos 

valores de 24,4 MWh y 8 MWh respectivamente. También del mismo modo se obtiene que el mínimo 

rendimiento de la instalación se da en el momento de mayor producción, debido principalmente al efecto de 

la temperatura, obteniéndose un valor del 70,4 %. Por otro lado, el rendimiento máximo de la instalación se 

da en el mes de febrero con un valor de un 81,8%. 

En términos anuales, esta instalación produce un total de 200 MWh con un PR total del 75,9 %. 

Como aparece representada en la gráfica anterior, una gran parte de los 200 MWh producidos son 

autoconsumidos por la propia instalación, principalmente entre septiembre y diciembre, donde se llega a 

alcanzar un porcentaje de autoconsumo del 99,1%, frente al 88,9% de autoconsumo que se da en el mes de 

abril. En términos anuales este autoconsumo se sitúa en un 93,4%. 

Además, se observa como en los meses de primavera y verano este autoconsumo disminuye al poder 

producirse mayor cantidad de energía. 

Por último se representa en la siguiente gráfica la energía consumida por la instalación, la producida y la 

fracción solar resultante. Del mismo modo que en el caso anterior, se aprecia como en los meses de verano la 

demanda cubierta alcanza sus valores máximos, llegando a su punto más alto en el mes de agosto con un 16,6 

% de esta demanda cubierta gracias a la energía producida por los módulos. 

En el otro extremo se encuentra el mes de diciembre, donde no se llega a cubrir ni el 4,1% de la demanda 

total del edificio. En términos anuales, se obtiene una fracción solar del 10,5 %. Esto es, de los 1.746,7 MWh 

consumidos, 186,8 MWh son suministrados por la instalación fotovoltaica.  

 

Ilustración 62. Energía producida y autoconsumida para la propuesta de mejora nº4. Elaboración propia a partir de 

resultados de PVSyst [8] 
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Una vez descritos todos los resultados, se presenta el resumen de estos en forma de tabla, con los datos de 

energía proporcionados en unidades kWh. 

  

Ilustración 63. Energía producida, consumida y fracción solar para la propuesta nº4. Elaboración propia a partir 

de resultados de PVSyst [8] 

Tabla 8. Resumen de resultados de la propuesta de mejora nº4. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst[8] 
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8. Estudio económico 

8.1. Parámetros comunes 

Una vez simuladas las cuatro variantes, se realiza el estudio económico para su posterior incorporación a la 

comparación y poder elegir así la opción más técnico y económicamente viable. 

En primer lugar se exponen los parámetros comunes a todas las variantes, y posteriormente para cada una de 

ellas se exponen valores específicos que se aplican en ese caso. Cabe destacar que tanto las partidas como los 

precios que se utilizan como base para este estudio provienen del presupuesto realizado en el proyecto 

existente, por lo que en caso de modificaciones de partidas se escala con los parámetros que se comenten en 

cada uno de esos casos. 

El primer coste que se mantiene idéntico para todas las variantes es el coste de la energía consumida. Debido 

a que el edificio objeto de este estudio realiza la compra de la energía a mercado en lugar de poseer una tarifa 

fija, estos precios horarios se han extraído del operador del mercado [15] para un día con un coste medio 

diario de la electricidad de 0,2 €/kWh, siguiendo las previsiones de los mercados a futuro. Cabe destacar que 

actualmente los precios medios diarios se sitúan por encima de este valor, lo que provocaría una amortización 

más temprana de la instalación, pero se ha establecido este valor para realizar un estudio lo más realista y a 

futuro posible. 

La distribución de precios resultante aparece representada en la gráfica siguiente, con picos entre las 8 y 11 

de la mañana y entre 20 y 22h.  

Estos precios representados se aplican a todos los días del año, y el coste de este consumo de electricidad se 

obtiene restando al consumo del edificio, de acuerdo con la curva de carga proporcionada, la energía 

autoconsumida proveniente de la instalación fotovoltaica.  

Si bien este análisis adjudicando a todos los días del año el mismo coste de la electricidad pueda parecer 

simplista, se realiza de este modo debido a la incertidumbre de precios que existe actualmente, lo que dificulta 

enormemente la asignación de diferentes costes a cada hora del año.  

Ilustración 64. Distribución de precios resultante para un precio medio de 20 cent/kWh. Elaboración propia a 

partir de resultados de OMIE [13] 
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De este modo se puede amortiguar más esa variación de precios manteniendo un precio medio diario acorde 

al mercado de futuros. 

Cabe destacar que no se consideran costes de venta de energía por excedentes debido a la poca retribución 

que supone, entre 800 y 2.000€ al año, y debido a la voluntad por parte de ZITY de incrementar el número 

de coches cargando en estos momentos para reducir la energía vertida a red y aumentar el aprovechamiento 

de la instalación. 

En cuanto a financiación, para todos los casos se considera un aporte completo por parte del distribuidor, a 

devolver en 12 cuotas mensuales a lo largo del primer año. Además, también se contempla la solicitud y 

aprobación de una ayuda [1] con una cuantía de hasta 20.000 €. Debido a la incertidumbre sobre la aprobación 

de la ayuda y el importe de esta, no se incluye en el presente estudio económico, por lo que todos los periodos 

de amortización se reducirían de manera considerable en caso de incorporarla. 

Por último, para el cálculo del VAN se ha utilizado una tasa de descuento del 5 % y un periodo de vida de 25 

años. Antes de exponer el estudio económico de cada una de las variantes, cabe destacar que los costes 

expresados, a excepción de los costes de la energía consumida, están expresados sin los impuestos (IVA) 

incorporados.  

8.2.  Proyecto existente 

En este caso, la totalidad del presupuesto viene dictaminado por el proyecto existente, y que representa lo que 

va a pagar actualmente la entidad para la instalación. De este modo, el presupuesto llave en mano queda 

descrito de la siguiente manera.  

Como se puede observar, se obtiene un presupuesto final de 76.865 €. De estos, la mayor parte se debe a los 

módulos, con más de un 35 % del total.  

Por otro lado, se obtienen del programa las energías vertidas y producidas horarias para cada hora. Asignando 

a cada hora el precio de electricidad comentado anteriormente, se pueden obtener los siguientes gastos en 

electricidad y el ahorro que supone con respecto a si no se dispone de instalación fotovoltaica. 

Concepto Uds. €/Ud. € total

Módulos fotovoltaicos Jinkosolar JKM455 255,00 106 €            27.034 €      

Estructura soporte para módulos 255,00 35 €              9.012 €        

 Inversor Huawei SUN200-100KTL, 

instalación completa 1,00 3.829 €        3.829 €        

Cables RV-K 0,6/1kW 4x6mm2 1,00 10.815 €      10.815 €      

Cuadro de protección CC 1,00 3.905 €        3.905 €        

Cuadro de protección CA 1,00 3.605 €        3.605 €        

Equipo de medida BT 1,00 2.704 €        2.704 €        

Ingeniería 1,00 6.767 €        6.767 €        

Instalación 1,00 9.193 €        9.193 €        

76.865 €      

Coste de instalación

TOTAL INSTALACIÓN (IVA NO INCL.)

Tabla 9. Presupuesto del proyecto existente. Elaboración propia 
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Ilustración 66. Flujo de caja durante los tres primeros años para el proyecto existente. Elaboración propia 

Como se puede observar, a lo largo de todo el año se reporta un coste por electricidad de unos 326.000€, lo 

que supone un ahorro de algo más de 27.200€, obteniéndose los mayores ahorros en los meses de mayo a 

agosto, con más de 3.000 € ahorrados cada uno. Adicionalmente, se dispone de un servicio mensual de 

mantenimiento de la instalación, con un coste de 75,92 € y un programa de tres limpiezas anuales a razón de 

300€ cada una, tenido en cuenta a la hora de calcular los ahorros totales anuales. 

De este modo, conocidos el ahorro mensual y el coste total de instalación, a devolver en 12 cuotas de unos 

6.405 €, se obtiene un periodo de retorno de la instalación de 2 años y 8 meses, como aparece representado 

en la gráfica inferior.  

 

 

Ilustración 65. Pago por energía y ahorros para el proyecto existente. Elaboración propia 

Tabla 10. Pago por electricidad y ahorros para el proyecto existente. Elaboración propia 
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Como se puede observar, durante el primer año se obtienen solamente flujos negativos debido a los pagos del 

préstamo, llegando hasta los 48.734 € , mientras que a partir del mes 13 se empiezan a obtener beneficios, 

hasta que se llega al punto de retorno en el mes 8 del tercer año, momento en el que se habría amortizado la 

inversión. De este modo, el VAN obtenido para la instalación es de 279.558€ €, con un TIR del 54,4 %, lo 

que la convierte en una inversión altamente rentable. 

8.3. Inclinación óptima 

En este caso, debido a la modificación de la inclinación de los módulos, es necesario modificar la estructura 

sobre la que se montan los módulos y el coste de mano de obra de la instalación. De este modo se decide 

duplicar el coste unitario de las estructuras, resultando en 70 €/ud, e incrementar el coste de instalación en un 

30 %, resultando en 11.951 €. De este modo, el presupuesto queda definido de la siguiente manera.   

Como se puede observar, a pesar de disponer de 30 módulos menos, el coste de instalación se ha incrementado 

hasta los 82.300 €, con el coste de los módulos representando igualmente la mayor parte de este.  

 Como aparece representado, se obtienen unos gastos totales de electricidad de 328.600 €, lo que supone un 

ahorro de unos 24.500 € teniendo en cuenta el mantenimiento y las limpiezas.  

Concepto Uds. €/Ud. € total

Módulos fotovoltaicos Jinkosolar JKM455 220,00 106 €            23.323 €      

Estructura soporte para módulos 220,00 70 €              15.400 €      

 Inversor Huawei SUN200-100KTL, 

instalación completa 1,00 3.829 €        3.829 €        

Cables RV-K 0,6/1kW 4x6mm2 1,00 10.815 €      10.815 €      

Cuadro de protección CC 1,00 3.905 €        3.905 €        

Cuadro de protección CA 1,00 3.605 €        3.605 €        

Equipo de medida BT 1,00 2.704 €        2.704 €        

Ingeniería 1,00 6.767 €        6.767 €        

Instalación 1,00 11.951 €      11.951 €      

82.300 €      

Coste de instalación

TOTAL INSTALACIÓN (IVA NO INCL.)

Ilustración 67. Pago por electricidad y ahorros para la variante nº1. Elaboración propia 

Tabla 11. Presupuesto para la variante nº1. Elaboración propia 

Tabla 12. Pago por electricidad y ahorro para la variante nº1. Elaboración propia 
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En la gráfica superior se observa como la distribución de los gastos y ahorros es muy similar al caso anterior, 

aunque estos ahorros están más amortiguados debido a la producción más estable de esta variante. 

De este modo, se obtiene que la instalación necesitaría operar durante 3 años y 4 meses para poder recuperar 

la inversión, tal y como aparece representada en la gráfica siguiente. Así, el VAN obtenido es de 240.007€ 

con un TIR del 42 %, reduciéndose la rentabilidad con respecto al caso anterior 

8.4. Maximización del espacio de cubierta ocupado 

Para el cálculo de esta variante se han modificado los precios unitarios tanto de los cables como de la 

instalación, incrementando estos el mismo porcentaje que experimentan los módulos, un 27 %. Además, se 

modifica el precio del inversor al tratarse de un modelo diferente. Se ha buscado el precio del modelo actual, 

correspondiente a 6.875 € sin IVA, y se ha escalado proporcionalmente teniendo en cuenta la diferencia entre 

el precio de mercado del inversor anterior y el precio presupuestado. De este modo se obtiene un coste del 

inversor de 4.495 € y unos costes de cables e instalación de 13.735 € y 11.676 € respectivamente.   

Ilustración 68. Flujo de caja durante los cuatro primeros años para la variante nº1. Elaboración propia 

Concepto Uds. €/Ud. € total

Módulos fotovoltaicos Jinkosolar JKM455 325,00 106 €            34.455 €      

Estructura soporte para módulos 325,00 34 €              11.164 €      

 Inversor Huawei SUN200-125KTL, 

instalación completa 1,00 4.495 €        4.495 €        

Cables RV-K 0,6/1kW 4x6mm2 1,00 13.735 €      13.735 €      

Cuadro de protección CC 1,00 4.960 €        4.960 €        

Cuadro de protección CA 1,00 4.578 €        4.578 €        

Equipo de medida BT 1,00 2.704 €        2.704 €        

Ingeniería 1,00 6.767 €        6.767 €        

Instalación 1,00 11.676 €      11.676 €      

94.534 €      

Coste de instalación

TOTAL INSTALACIÓN (IVA NO INCL.)

Tabla 13. Presupuesto de la variante nº3. Elaboración propia 
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Con estos parámetros se obtiene un presupuesto final de instalación de 94.534 € 

Del mismo modo que en los dos casos anteriores, se representa a continuación los pagos por energía y los 

ahorros generados.   

Como aparece representado, los pagos por energía se reducen mientras que los ahorros suben lasta los 33.859 

€ anuales, con los mayores obtenidos durante los meses de verano, con todos ellos en torno a 4.000 €. 

Teniendo en cuenta estos parámetros, se obtiene que la instalación alcanzaría su punto de retorno en el octavo 

mes del segundo año de operación, como aparece representado en la gráfica siguiente. De este modo, el VAN 

obtenido es de 348.408 €, con un TIR del 55,2 %. 

Ilustración 69. Pago por electricidad y ahorros para la variante nº3. Elaboración propia 

Ilustración 70. Flujo de caja durante los tres primeros años para la variante nº3. Elaboración propia 

Tabla 14. Pago por electricidad y ahorro para la variante nº3. Elaboración propia 
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8.5. Módulos con mayor eficiencia 

En esta última variante se modifican tanto el precio unitario de los módulos como el inversor como los costes 

de cables e instalación. En primer lugar, el coste del módulo se ha obtenido a través del precio por Wp 

resultante de los casos anteriores, correspondiente a 0,2325 €/Wp. En cuanto al inversor, al tratarse del mismo 

que el utilizado en el caso anterior, el precio no varía con respecto a este, y en cuanto a los costes de instalación 

y cables, estos se han reducido el equivalente a la reducción en el número de módulos, correspondiente a un 

6%.  

De este modo se obtiene un coste unitario de los módulos de 136 € y un coste de los cables e instalación de 

10.166 € y 8.672 € respectivamente. Con estos valores y el precio del inversor comentado en el apartado 

anterior, el presupuesto queda definido de la siguiente manera.  

En esta última variante, el coste de instalación asciende hasta los 81.406 €. 

 Como se puede apreciar, en este caso los ahorros se reducen ligeramente con respecto al caso anterior, con 

un total anual de 32.412 €, obteniéndose durante los meses de junio y julio unos ahorros en torno a 4.000 €. 

Concepto Uds. €/Ud. € total

Módulos fotovoltaicos Jinkosolar JKM585 240,00 136 €            32.640 €      

Estructura soporte para módulos 240,00 35 €              8.482 €        

 Inversor Huawei SUN200-100KTL, 

instalación completa 1,00 4.495 €        4.495 €        

Cables RV-K 0,6/1kW 4x6mm2 1,00 10.166 €      10.166 €      

Cuadro de protección CC 1,00 3.905 €        3.905 €        

Cuadro de protección CA 1,00 3.605 €        3.605 €        

Equipo de medida BT 1,00 2.704 €        2.704 €        

Ingeniería 1,00 6.767 €        6.767 €        

Instalación 1,00 8.642 €        8.642 €        

81.406 €      

Coste de instalación

TOTAL INSTALACIÓN (IVA NO INCL.)

Ilustración 71. Pago por electricidad y ahorros para la variante nº4. Elaboración propia 

Tabla 15. Presupuesto de la variante nº4. Elaboración propia 

Tabla 16. Pago por electricidad y ahorro para la variante nº4. Elaboración propia 
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Del mismo modo que en los casos anteriores, el mayor ahorro se produce en los meses centrales mientras que 

este se reduce a su mínimo en el mes de diciembre debido al gran aumento de energía consumida. 

Teniendo en cuenta estos valores, y tal y como aparece representado en la gráfica siguiente, la instalación con 

módulos con una mayor eficiencia sería amortizada en el sexto mes del tercer año de operación, resultando 

en la variante que antes alcanza este objetivo. Por último, el VAN obtenido para esta última propuesta es de 

342.371 €, con un TIR del 65,9%, lo que la convierte en la propuesta más rentable económicamente. 

Como se ha comentado anteriormente, no se incluye en el presente estudio económico la variante con baterías 

al no considerarse en primera instancia una instalación técnicamente viable, y por tanto no resultando útil el 

estudio de los costes asociados al representar los resultados de la primera variante con un incremento de coste 

de instalación en torno a los 6.000€ y unos ahorros que apenas se verían afectados.  

8.6.  Venta de excedentes 

Como se ha comentado anteriormente, el estudio económico se realiza sin tener en cuenta la venta de 

excedentes debido a la voluntad por parte de ZITY de aumentar el número de coches cargando en los 

momentos con sobreproducción para poder aprovechar esa energía. 

Sin embargo, se incluye en el presente apartado un análisis para comprobar si la inclusión de esta venta de 

excedentes provocaría un aumento considerable en los ahorros producidos, y por tanto ello provocase la 

reducción de los periodos de amortización. 

Para obtener el precio de venta, se consulta la siguiente gráfica expuesta en la web de ESIOS, en la que se 

representan el precio de venta medio diario, en color azul, y el precio de compensación por excedentes, en 

color gris, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 24 de junio de 2022 [16].  

Ilustración 72. Flujo de caja durante los tres primeros años para la variante nº4. Elaboración propia 
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En términos diarios, la diferencia entre ambos precios se sitúa entre un 30 y un 80%, dependiendo del nivel 

de demanda y del precio de venta medio diario. Sin embargo, esta diferencia se reduce hasta un rango entre 

el 40 y 70% en los momentos de menor demanda, correspondientes con las horas pico de generación 

fotovoltaica. De este modo, la compensación es mayor en los momentos que la instalación dispone de 

excedentes que en los momentos que, o bien no tiene excedentes o bien ni siquiera está produciendo.  

Con el objetivo de realizar un análisis lo más realista posible, se establece que el precio de compensación 

corresponde al 50% del coste de compra de energía para cada hora, del modo que el precio medio de venta 

para las horas de generación se sitúa en torno a 9,5 cent/kWh. 

Une vez establecido el precio de venta de energía, se calculan los ingresos obtenidos para cada hora del año, 

obteniendo los resultados anuales representados a continuación. Cabe resaltar que este análisis solo se ha 

realizado para el proyecto existente, la propuesta con la maximización de espacio de cubierta ocupado y con 

módulos con mayor Wp, sin tener en cuenta la propuesta de inclinación óptima debido a ser la que menor 

cantidad de excedentes produce.  

Como se puede observar, los ingresos obtenidos representan un porcentaje adicional mínimo en comparación 

con los ahorros producidos gracias a la instalación fotovoltaica. La propuesta de mejora con mayor número 

de módulos es la que más ingresos adicionales obtendría por esta venta de excedentes, aunque estos solamente 

representarían 1.450€ anuales, apenas un 4,3% más con respecto a los ahorros obtenidos para esta propuesta.                                                                                                                   

Ilustración 73. Tarifa PVPC y compensación por venta de excedentes [16] 

Tabla 17. Ingresos obtenidos por venta de excedentes. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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En el otro extremo se encuentra el proyecto actual, que en las condiciones comentadas solamente obtendría 

unos ingresos de 694€ anuales, apenas un 2,5 % adicional. 

Una vez calculados estos ingresos adicionales por venta de energía, se introducen en el cálculo del pay-back 

simple de la instalación. Sin embargo, debido a la pequeña cantidad que se obtiene, en ninguna de las 

propuestas se ve modificado el periodo de retorno, por lo que a pesar de los ingresos adicionales, estos 

periodos son los mismos que los comentados en sus respectivos apartados. 

Por tanto, la venta de excedentes simplemente serviría para aumentar ligeramente los ahorros obtenidos por 

la instalación pero no provocaría que una propuesta obtenga una ventaja adicional con respecto a otra. 
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9. Comparación entre las variables 

Una vez descritos los aspectos técnicos y económicos de cada una de las variantes estudiadas, se procede a la 

comparación de todas ellas con el objetivo de escoger la óptima de acuerdo con una mezcla de criterios 

técnicos y económicos, entre los que se encuentra la demanda de energía cubierta y el periodo de amortización 

de la instalación. 

9.1. Comparación técnica 

En primer lugar, se realiza una comparación únicamente técnica de las cuatro variantes estudiadas. Como se 

ha comentado en el apartado anterior, la propuesta de mejora consistente en instalación de baterías no se 

incluye al no ser una opción viable técnicamente, y por tanto no considerarse una opción real para su 

utilización. 

Como se puede apreciar, la variante que es capaz de cubrir una mayor parte de la demanda corresponde a la 

maximización de espacio de cubierta ocupado, que arroja una fracción solar del 11 % y una energía producida 

de 210,3 MWh/año. En el otro extremo se encuentra la variante con la colocación de los módulos con una 

inclinación de 30º, donde solamente se alcanza un 8,1 % y con una energía producida de 149,3 MWh. Cabe 

destacar que estos valores representan una reducción del 9 % con respecto al proyecto existente pese a la 

reducción producida en la potencia pico de un 15 %, por lo que la colocación de los módulos con una mayor 

inclinación permite amortiguar la caída en producción.  

Sin embargo, el PR obtenido para esta variante representa el mayor valor, del mismo modo que el porcentaje 

de autoconsumo, gracias a esta menor producción y a que esta se produce de una manera más estable a lo 

largo del año, aprovechando por tanto mejor la instalación y optimizándola en mayor medida. 

De este modo, se observa como la variante técnicamente más viable es la maximización del espacio de 

cubierta ocupado debido a cubrir la mayor cantidad de demanda y disponer de una mayor cantidad de 

excedentes que pueda permitir el aumento de coches que se cargan en los momentos de máxima producción. 

En el otro extremo, la variante técnicamente menos viable corresponde con la instalación de los módulos con 

inclinación de 30º. Además de suponer una instalación más compleja al disponer de una estructura sobre la 

que se tienen que instalar, se cubre la menor parte de demanda y es por tanto la que menos cumpliría el 

objetivo de una instalación de este tipo. 

Tabla 18. Comparación técnica. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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Por último en cuanto a esta comparación técnica, se representan a continuación dos de las variables más 

importantes, el PR y la fracción solar obtenida. 

Como se puede observar, no existe una relación directa entre el PR de la instalación y la fracción solar 

resultante. Esto es principalmente debido a que las pérdidas asociadas a cada una de las variantes son 

diferentes entre sí. Cabe destacar la variante que maximiza el espacio ocupado, que posee a la vez la mayor 

fracción solar y el menor rendimiento del sistema. Al disponer de una cantidad tan elevada de módulos, las 

pérdidas por temperatura y por error en el seguimiento del MPPT pueden provocar una menor cantidad de 

energía producida de lo que deberían en comparación con las demás variantes. 

9.2. Comparación económica 

Una vez realizada la comparación técnica, se procede a la comparación económica de las variables. 

Como se puede apreciar en la tabla superior, se representan los costes de instalación y operativos, en el que 

se incluye el pago por energía, el servicio de mantenimiento y las tres limpiezas anuales, así como los ahorros 

anuales asociados y el periodo de amortización. Debido a los limitados ingresos derivados de la venta de 

excedentes comentado en el apartado 8.6, se decide no incluirlos en la presente comparación.  

Se obtiene como la variante del proyecto existente presenta el menor coste de instalación pero el segundo 

mayor coste operativo, y por tanto el segundo menor ahorro anual. Esto resulta en un periodo de amortización 

de 2,7 años. En el otro extremo se encuentra la variante que maximiza el espacio ocupado, la cual posee el 

mayor coste de instalación y el menor coste operativo y mayor cantidad de ahorro anual.  

Ilustración 74. Comparación PR y fracción solar. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 

Tabla 19. Comparación económica. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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Sin embargo, a pesar de esto se obtiene que el periodo de amortización es el mismo que en el proyecto 

existente, correspondiente a 2,7 años.  

Cabe destacar que, aunque el periodo de amortización sea el mismo debido al incremento del 23 % en el coste 

de instalación, una vez superado este punto esta segunda instalación reportará una mayor cantidad de 

beneficios debido a que estos ahorros anuales suponen un 23% más que en el proyecto existente.  

Centrándonos en el periodo de amortización, se obtiene como la variable económicamente más viable 

corresponde con la instalación de módulos con mayor eficiencia, al obtenerse el periodo de amortización más 

temprano con solo 2,5 años, y con unos ahorros anuales apenas un 4% inferiores con respecto a la variante 

que maximiza el espacio ocupado. Esta sería la instalación que arrojaría una mayor cantidad de beneficios 

económicos a la entidad y la variante que antes presentaría esos beneficios. 

En el otro extremo, y del mismo modo que la comparación técnica, se encuentra con la variante con 

inclinación óptima de los módulos, la cual presenta los menores ahorros anuales, mayor coste operativos y 

segundo mayor coste de instalación, lo que resulta en un periodo de amortización de 3,3 años, un incremento 

del 25 % con respecto al proyecto existente y variante con mayor cantidad de módulos. 

Estos parámetros se aprecian de una manera más clara en la gráfica superior, donde se observa la disparidad 

en el caso de la inclinación óptima, con el segundo mayor coste de instalación, mayor periodo de retorno y 

menor ahorro anual. También se aprecia como, tal y como se ha comentado, la variante con módulos de mayor 

eficiencia es la variante económicamente más viable por la diferencia en el periodo de retorno y cerca del 

máximo de ahorros.  

Por último en esta comparación económica, se exponen el TIR y VAN a 25 años de las cuatro variantes 

mencionadas para determinar la rentabilidad de cada una de ellas.  

Ilustración 75. Comparación económica. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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Para este análisis se ha utilizado la comentada tasa de descuento del 5 % y se ha tenido en cuenta la 

degradación de los módulos según el fabricante, con una media del 0,6% anual. De este modo, se obtienen 

los siguientes resultados. 

Del mismo modo que en la comparación de parámetros anterior, se confirma que la variante con módulos de 

mayor eficiencia es la más rentable económicamente al poseer el VAN y TIR más elevados, con 342.371€ y 

un 65,9 % respectivamente. La siguiente variante más rentable es la correspondiente a la maximización del 

espacio ocupado, con un VAN cercano a los 348.000 € y un TIR del 55,2 %, aunque seguido en el valor del 

TIR por el proyecto actual, con un porcentaje apenas 0,8 puntos inferior situándose en un 54,4%. En este caso 

sin embargo el VAN se reduce hasta los 280.000 € debido a los menores ahorros y el menor coste de la 

instalación. 

Según este estudio, la variante menos rentable económicamente es la de colocación de los módulos con su 

inclinación óptima, con un VAN un 14% inferior al proyecto existente y un TIR de 12,6 puntos inferior, lo 

que denota la poca idoneidad de colocar los módulos con su inclinación óptima cuando se tiene el espacio 

como factor limitante. 

9.3. Comparación técnico-económica 

Una vez realizada la comparación técnica, con la variante más viable siendo la instalación de un mayor 

número de módulos, y la comparación económica, cuya variante más viable corresponde con la instalación 

de módulos con una mayor eficiencia, se realiza una comparación teniendo en cuenta al mismo tiempo 

criterios técnicos y económicos para obtener la variante más viable en términos finales. 

De este modo se deciden comparar los siguientes parámetros. Fracción solar, coste de instalación, periodo de 

retorno, ahorros anuales y TIR. Solamente se incluye la fracción solar como criterio técnico al considerarse 

como el valor más importante para una instalación de este tipo. 

Como aparece representada en las tablas 18, 19 y 20 y en las ilustraciones 74 y 75, el proyecto actual presenta 

una fracción solar del 8,9 %, lo que junto con un coste de instalación en torno a los 77.000 €, produce unos 

ahorros de 27.231 € y un periodo de retorno de 2,7 años. Según lo comentado en el apartado 9.2, este periodo 

de amortización coincide con la variante que maximiza el espacio de cubierta ocupado, pero sin embargo se 

observa como en este caso la fracción solar aumenta casi dos puntos hasta el 11% y los ahorros se incrementan 

en un 24,3 %.  

 

Tabla 20. Comparación VAN y TIR. Elaboración propia a partir de resultados de PVSyst [8] 
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De esta manera se confirma que, según estos criterios, la variante con mayor cantidad de módulos es una 

opción más viable al cubrirse una mayor cantidad de demanda y producir una cantidad considerablemente 

mayor de ahorros anuales. Esto también se confirma al comparar el TIR de ambos proyectos, obteniéndose 

un valor de 0,8 puntos superior al maximizar el espacio de cubierta ocupado. 

En cuanto a la variante con inclinación óptima, se observa cómo es la menos viable de las presentes, puesto 

que a pesar de incrementarse los costes de instalación en un 7% con respecto al proyecto existente, tanto la 

demanda cubierta como los ahorros producidos se reducen en torno a un 10 %, además de incrementarse la 

complejidad de la instalación de los módulos en la cubierta del edificio. 

Una vez descartada esta variante, se comparan las dos restantes, la correspondiente a maximización del 

espacio ocupado y la correspondiente a módulos de mayor eficiencia. 

Se observa cómo esta última, pese a cubrir 0,5 puntos menos de demanda anual, presenta un periodo de 

amortización de 3 meses menos y un coste de instalación de casi un 15 % inferior. Esto, sumado a una 

reducción de ahorros de menos de un 4%, lo que corresponde con unos 1.200 € anuales, presenta a esta 

variante como la más viable según los criterios técnico-económicos escogidos. Además, es la variante con un 

TIR y VAN mayor, por lo que es la que incurriría en una mayor rentabilidad de todas las presentadas. 

En caso de escogerse esta variante en lugar de la presentada en el proyecto existente, se estaría incrementando 

en 1,6 puntos la fracción solar, reduciendo 3 meses el periodo de retorno y se incrementarían los ahorros un 

20 %, correspondiente a 5.500 € anuales, todo ello con un incremento en el coste de instalación de tan solo 

un 6%, correspondiente a menos de 5.000€. Es decir, en el primer año de utilización de la instalación, y pese 

al pago del préstamo, esta variante escogida ya habría compensado el sobrecoste con respecto al proyecto 

existente. 
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10. Conclusiones 

Gracias a este trabajo se ha realizado el estudio completo de una instalación de autoconsumo fotovoltaico en 

la base de recarga de vehículos de ZITY. Para esto, se ha analizado la curva de carga anual de la sede y el 

perfil de uso de esta, pudiendo tener así una idea del nivel de aprovechamiento de la instalación fotovoltaica 

previa al estudio detallado.  

Una vez descrito, y previa comparación de diferentes bases de datos climatológicas, se realiza el estudio 

detallado del proyecto existente. Debido a que se toma como base un proyecto ya realizado, y con una 

instalación ya terminada a fecha de entrega del presente trabajo, todos los parámetros técnicos, económicos 

y el equipamiento provienen de este, sin haber realizado estudios para escoger el módulo, inversor y 

conexiones pertinentes. Tomando estos parámetros como base, se realiza el diseño y configuración del 

sistema.  

Con esto realizado, se simula el proyecto y se obtiene que gracias a esta instalación se podría cubrir en torno 

a un 9% de la demanda anual del edificio y que la gran mayoría de energía producida se consume en el 

momento, con un 96.5 % de autoconsumo. 

Con el objetivo de realizar una optimización de esta instalación, se establecen cuatro propuestas de mejora 

para determinar cuál de todas estas representaría la opción más viable técnica y económicamente. 

En primer lugar se estudia la posibilidad de colocar los módulos con una inclinación de 30º en lugar de 

coplanares a 15º. Tras realizar el diseño de esta instalación, se determina que, al tener el espacio de cubierta 

como factor limitante, la potencia del sistema se ve reducida de manera considerable, hasta los 100 kWp, 

limitando la viabilidad de la propuesta. Una vez simulada, se confirma la disminución en la demanda cubierta 

debido a la menor cantidad de módulos que se pueden instalar, bajando de un 8,9 % a un 8,1 %. Sin embargo, 

se observa como esta caída se ve amortiguada gracias a la mayor producción unitaria por módulo debido a 

esta inclinación de 30º.  

La siguiente propuesta de mejora se basa en la instalación de almacenamiento en baterías para aumentar la 

cantidad de energía utilizada, tomando como base el proyecto existente. Aunque tras un primer análisis de 

los excedentes de este proyecto se determina que esta propuesta no es técnicamente viable, se simula para 

poder confirmarlo. 

Una vez simulada la variante en el programa, se confirma la no viabilidad técnica de la propuesta debido a 

que las baterías disponen de un estado de carga medio de tan solo un 2 %, por lo que de no existir el límite 

de descarga, las baterías estarían completamente descargadas durante la práctica totalidad del año. 

Además se ha comprobado si fuese viable la instalación de baterías todas las propuestas y el resultado 

obtenido es el mismo, los excedentes son insuficientes como para poder aprovecharlos en un sistema de 

almacenamiento. De este modo, la mejor manera de aprovechar los excedentes sería aumentar la demanda en 

esos momentos de mayor generación. 
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Una vez descartada esta propuesta, se analiza la posibilidad de maximizar el espacio de cubierta ocupado. 

Gracias a esta propuesta obtiene un aumento de un 25 % en la potencia de salida máxima del sistema, llegando 

hasta los 125 kW, aumentando también la energía generada. Realizando la simulación de esta variable se 

obtiene que la cantidad de demanda cubierta aumenta en casi dos puntos en comparación con el proyecto 

existente hasta el 11%, aunque aumentando en mayor medida la cantidad de excedentes generados que la 

energía producida por la instalación, hasta llegar a un 7,2 % de la generación .  

Con el mismo objetivo se propone una variante con módulos de una mayor eficiencia. Gracias a estos, se 

obtiene un aumento de potencia pico similar a la variante anterior, con una potencia máxima de salida de 125 

kW. Una vez simulado, se obtiene que la demanda cubierta es ligeramente inferior a la variante anterior, 

pasando del 11 % al 10,5 %, pese a que la energía producida disminuye en mayor medida, pasando de 210 

MWh/año a 200 MWh/año. Esta diferencia es debido a que los excedentes producidos son inferiores en 

proporción y valor, permitiendo un mayor aprovechamiento de esta energía producida. 

Una vez simuladas todas las variantes, se realiza la comparación entre ellas, según varios criterios. De este 

modo, se obtiene que según los criterios únicamente técnicos, la variante más viable corresponde con la 

maximización del espacio de cubierta ocupado gracias a cubrir la mayor cantidad de demanda y generar la 

mayor cantidad de energía, con un total de un 11 % de demanda cubierta y una producción de 210 MWh/año. 

En el otro extremo, se determina que la variante menos viable corresponde con la colocación de los módulos 

a 30º, debido a la presentar la mínima cantidad de energía producida y por tanto de demanda cubierta, 

reduciéndose hasta un 8,1 % de demanda cubierta y una producción de 149 MWh/año.  

Según criterios económicos, se obtiene que la instalación más viable corresponde con la instalación de 

módulos de alta eficiencia gracias a poseer los segundos mayores ahorros, unos 32.400€, y mayores costes 

operativos, pero el periodo de amortización más corto, con tan solo dos años y medio, siendo este el criterio 

con un mayor peso en la comparación. En el otro extremo, y del mismo modo que la comparación anterior, 

la variante menos viable corresponde con la instalación de los módulos con su inclinación óptima, debido a 

presentar los segundos mayores costes de instalación y operativos y a pesar de ello arrojar los menores ahorros 

anuales y el mayor periodo de amortización, destacando estos ahorros de tan solo 24.600€. 

Una vez escogidas las variantes más viables según estos criterios por separado, se realiza una combinación 

de criterios para escoger la variante más viable, y que por tanto representaría la instalación óptima para el 

edificio estudiado.  

Según estos criterios, la variante más viable corresponde con la instalación de módulos de mayor eficiencia 

debido a presentar el menor periodo de amortización y presentar solamente una pequeña disminución en la 

demanda cubierta del edificio y en los ahorros producidos. Además, realizando el cálculo del VAN y el TIR, 

se confirma esta elección al obtenerse el valor más alto en ambos, lo que denota la instalación más rentable 

de todas las estudiadas. 
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De este modo, de escoger la variante óptima en sustitución del proyecto actual, gracias a un aumento de tan 

solo un 6 % en los costes de instalación, se estaría aumentando en un punto y medio la demanda cubierta por 

la instalación, aumentando los ahorros un 20 %, reduciendo los costes operativos un 2 % y reduciendo el 

periodo de retorno en tres meses. Además, se obtendría un TIR 11,5 puntos superior y un VAN a 25 años un 

22 % superior.  
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11. Comportamiento de la instalación real 

A fecha de 22 de junio a las 12 del mediodía, la instalación de autoconsumo empezó a funcionar y a generar 

electricidad. Se ha proporcionado por parte de ZITY el acceso a la plataforma que registra los datos de 

energía tanto a la entrada como a la salida del inversor. 

Esta plataforma proporciona los datos tanto instantáneos de consumo, generación y autoconsumo, como los 

acumulados, además de los datos totales diarios de energía consumida y producida. También se 

proporcionan las tensiones e intensidades de entrada al inversor por cada uno de sus 20 strings 

La instalación actual dispone de un sistema que inhabilita el vertido de excedentes a red, de modo que en 

todo momento el autoconsumo de la instalación se encuentra en el 100%. Como se describe a continuación, 

en momentos que el consumo del edificio sea inferior a la generación fotovoltaica, el inversor pone a 

trabajar a los módulos en puntos más ineficientes para disipar ese excedente de energía en forma de calor. 

En la imagen superior aparece representado el fenómeno comentado anteriormente. Se observa como en la 

franja de 16:30 – 17:30 h se produce una disminución de la demanda del edificio, línea roja, y una 

consiguiente producción del sistema para no producir excedentes, línea azul. Se observa también como esta 

disminución de producción es mayor a la disminución de la demanda en algunos casos, lo que provoca una 

pérdida de aprovechamiento mayor de la deseada. Además de lo comentado, se observa la fracción solar 

resultante para ese día, con un valor de un 16,8%. 

En la siguiente imagen se observa otro fenómeno que produce una disminución en la producción, como 

pueden ser las nubosidades. En esta imagen se aprecia como durante la totalidad del día la producción posee 

una distribución totalmente irregular y con una potencia reducida, disminuyendo asi la demanda cubierta. 

Ilustración 76. Efecto de disminución de producción debido a disminución de demanda 
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Además, también se observa el efecto comentado anteriormente de la reducción de producción debido a 

disminución de demanda entre las 17 y las 19h. 

Por último, se representa la curva de generación y consumo para un día sin ninguno de estos dos problemas.  

Como se puede observar en la imagen superior, la curva resultante de generación presenta una distribución 

simétrica, con las horas centrales del día generando la máxima energía posible del conjunto, y generando 

electricidad desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

Para finalizar, se observa como en estos tres días expuestos, la fracción solar resultante se encuentra entre el 

11 y 17 %, unos valores en el orden de magnitud de los resultados teóricos. 

  

Ilustración 77. Efecto de disminución de producción debido a nubosidades 

Ilustración 78. Generación real sin disminución de potencia 
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ANEXO I: INFORME PROPORCIONADO POR PVSYST PARA LA SIMULACIÓN DEL PROYECTO 

EXISTENTE 
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Resumen del proyecto

Sitio geográfico
La Paz
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

40.49
-3.69

726
UTC+1

°N
°W
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
La Paz
Meteonorm 8.0 (1991-2013) - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red
Simulación para el año n° 10

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

Información del sistema
Conjunto FV
Núm. de módulos
Pnom total

255
116

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Proporción Pnom

1
100

1.160

unidad
kWca

Resumen de resultados
Energía producida
Energía usada

163.5
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica 1409 kWh/kWp/año Proporción rend. PR
Fracción solar (SF)

76.12
8.95

%
%

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Balance de emisiones de CO₂

2
3
5
7
8
9

10
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Parámetros generales

Sistema conectado a la red Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Configuración de cobertizos
Núm. de cobertizos 6 unidades
Tamaños
Espaciamiento cobertizos
Ancho de colector
Proporc. cob. suelo (GCR)

2.01
6.65

331.0

m
m
%

Ángulo límite de sombreado
Ángulo límite de perfil 158.7 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

kWh

Ene.

 121080

Feb.

 122794

Mar.

 138142

Abr.

 129760

Mayo

 135756

Jun.

 138624

Jul.

 149457

Ago.

 124256

Sep.

 148242

Oct.

 163737

Nov.

 185188

Dic.

 189641

Año

1746677

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
Jinko JKM455M-60HL4

(Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 455 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

255
116

17 Cadenas x 15

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

106
469
226

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 100 kWca
Número de inversores
Potencia total

1
100

unidad
kWca

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>33°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

200-1000
110

1.16

V
kWca

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo
Área celular

116
255
550
420

kWp
módulos
m²
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Número de inversores
Proporción Pnom

100
1

1.16

kWca
unidad

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fracción de pérdidas promedio 1.5 %

Ene.

1.4%

Feb.

1.6%

Mar.

1.6%

Abr.

0.4%

Mayo

0.5%

Jun.

2.0%

Jul.

3.0%

Ago.

3.0%

Sep.

2.1%

Oct.

0.6%

Nov.

0.8%

Dic.

0.9%

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

23.0
1.2

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

21
0.9

mΩ
% en STC

LID - Degradación Inducida por Luz
Frac. de pérdida 3.0 %

Pérdida de calidad módulo
Frac. de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Frac. de pérdida 0.8 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Frac. de pérdida 0.1 %
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Pérdidas del conjunto

Módulo de degradación media
Año n°
Factor de pérdida

10
0.6 %/año

Desajuste debido a la degradación
Dispersión Imp RMS
Dispersión Vmp RMS

0.4
0.4

%/año
%/año

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°

1.000

25°

1.000

45°

0.995

60°

0.962

65°

0.936

70°

0.903

75°

0.851

80°

0.754

90°

0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 0.8

3.0
4

%
días, 
períodos

Pérdidas de cableado CA

Línea de salida del inv. hasta el punto de inyección
Voltaje inversor
Frac. de pérdida

400
1.24

Vca tri
% en STC

Inversor: SUN2000-100KTL-M1-400Vac
Sección cables (1 Inv.)
Longitud de los cables

Cobre 1 x 3 x 70
65

mm²
m
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Parámetro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante
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Diagrama de iso-sombreados

Orientación #1
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Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida
Energía usada

163.5
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica
Proporción de rendimiento (PR)
Fracción solar (SF)

1409
76.12
8.95

kWh/kWp/año
%
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

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

Enero 61.7 25.85 5.99 83.4 78.0 8.07 121.1 7.37 0.493 113.7

Febrero 83.7 32.84 7.30 105.2 99.9 10.27 122.8 9.64 0.358 113.2
Marzo 132.1 54.38 10.79 152.7 144.4 14.53 138.1 13.44 0.699 124.7
Abril 163.9 62.29 13.29 176.4 168.2 16.64 129.8 14.93 1.221 114.8
Mayo 196.9 66.02 18.18 200.9 191.9 18.53 135.8 16.71 1.273 119.0
Junio 220.2 68.85 23.82 219.8 207.3 19.62 138.6 18.31 0.736 120.3
Julio 235.7 64.07 27.20 238.5 222.7 20.69 149.5 19.21 0.872 130.2
Agosto 206.7 58.26 26.60 219.2 204.1 19.01 124.3 17.09 0.912 107.2
Septiembre 152.6 50.80 21.66 172.4 162.1 15.45 148.2 14.10 0.278 134.1
Octubre 102.5 41.23 16.18 124.5 119.1 11.78 163.7 10.99 0.263 152.7
Noviembre 66.3 32.14 9.61 85.9 80.8 8.28 185.2 8.02 0.040 177.2
Diciembre 53.0 26.13 6.65 72.2 65.0 6.74 189.6 6.43 0.078 183.2

Año 1675.3 582.87 15.66 1851.1 1743.4 169.61 1746.7 156.25 7.223 1590.4

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_User
E_Solar
E_Grid
EFrGrid

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía suministrada al usuario
Energía del sol
Energía inyectada en la red
Energía de la red
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Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1675 kWh/m²

+10.5% Global incidente plano receptor

-2.28% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-1.99% Factor IAM en global

-1.67% Factor de pérdida de suciedad

Irradiancia efectiva en colectores1743 kWh/m² * 550 m² colect.

eficiencia en STC = 21.12% Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)202.6 MWh

-5.70% Pérdida de degradación módulos ( por año #10)

-0.70% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.81% Pérdida FV debido a la temperatura.

-0.93% Sombreados: pérdida eléctrica cálculo detallado de módulos

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-3.00% LID - Degradación inducida por luz

-2.38% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas
  (incluyendo 1.5% para dispersión por degradación

-0.62% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP169.6 MWh

-2.16% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

-0.01% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor165.9 MWh

-0.64% Pérdidas óhmicas CA

-0.84% Indisponibilidad del sistema

a la red

Energía inyectada en la red7.2MWh156.3

al usuario

de solar

1590.4

al usuario

de la red

red
consumo
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Gráficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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Balance de emisiones de CO₂
Total: 889.7 tCO₂
Emisiones generadas
Total: 
Fuente: 

212.56
Cálculo detallado de la siguiente tabla: 

tCO₂

Emisiones reemplazadas
Total: 1270.3 tCO₂
Sistema de producción:
Emisiones del ciclo de vida de la red: 
Fuente: 
Toda la vida: 
Degradación anual: 

163.49
259

Valor personalizado suministrado por el usuario
30

1.0

MWh/año
gCO₂/kWh

años
%

Emisión de CO₂ ahorrada vs tiempo

Detalles de emisiones del ciclo de vida del sistema

Artículo LCE Cantidad Subtotal
[kgCO₂]

Módulos
Soportes

Inversores

1732 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/unidades

116 kWp
2550 kg

1.00 unidades

200902
11226
436
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Project summary

Geographical Site
La Paz
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

40.49
-3.69

726
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
La Paz
Meteonorm 8.0 (1991-2013) - Sintético

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 10

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

PV Field Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 30 / 0 °

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Ext. defined as file
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

220
100

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

1
100

1.001

unit
kWac

Results summary
Produced Energy
Used Energy

147.0
1746.7

MWh/year
MWh/year

Specific production 1469 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR
Solar Fraction SF

76.20
8.12

%
%

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Special graphs
CO₂ Emission Balance

2
3
5
7
8
9

10
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General parameters

Grid-Connected System Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 30 / 0 °

Sheds configuration
Nb. of sheds
Identical arrays

9 units

Sizes
Sheds spacing
Collector width
Ground Cov. Ratio (GCR)

2.76
1.90
68.9

m
m
%

Shading limit angle
Limit profile angle 40.6 °

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Ext. defined as file
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

kWh

Jan.

 121080

Feb.

 122794

Mar.

 138142

Apr.

 129760

May

 135756

June

 138624

July

 149457

Aug.

 124256

Sep.

 148242

Oct.

 163737

Nov.

 185188

Dec.

 189641

Year

1746677

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Jinkosolar
Jinko JKM455M-60HL4

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 455 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

220
100

11 Strings x 20

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

91.4
625
146

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 100 kWac
Number of inverters
Total power

1
100

unit
kWac

Operating voltage
Max. power (=>33°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
110

1.00

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area
Cell area

100
220
475
362

kWp
modules
m²
m²

Total inverter power
Total power
Number of inverters
Pnom ratio

100
1

1.00

kWac
unit

Array losses

Array Soiling Losses
Average loss Fraction 1.4 %

Jan.

1.2%

Feb.

1.4%

Mar.

1.4%

Apr.

0.4%

May

1.7%

June

2.5%

July

2.6%

Aug.

1.8%

Sep.

1.8%

Oct.

0.5%

Nov.

0.7%

Dec.

0.7%

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

23.0
1.2

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

24
0.5

mΩ
% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 3.0 %
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Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM inclinacion óptima

PVsyst Licensed to  

Array losses

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 0.8 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

Module average degradation
Year no
Loss factor

10
0.6 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°

1.000

25°

1.000

45°

0.995

60°

0.962

65°

0.936

70°

0.903

75°

0.851

80°

0.754

90°

0.000

System losses

Unavailability of the system
Time fraction 0.8

3.0
3

%
days, 
periods

AC wiring losses

Inv. output line up to injection point
Inverter voltage
Loss Fraction

400
1.07

Vac tri
% at STC

Inverter: SUN2000-100KTL-M1-400Vac
Wire section (1 Inv.)
Wires length

Copper 1 x 3 x 70
65

mm²
m
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Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene
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Iso-shadings diagram

Orientation #1
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Main results

System Production
Produced Energy
Used Energy

147.0
1746.7

MWh/year
MWh/year

Specific production
Performance Ratio PR
Solar Fraction SF

1469
76.20
8.12

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 61.7 25.85 5.99 100.6 94.7 8.33 121.1 7.59 0.555 113.5

February 83.7 32.84 7.30 121.0 115.3 10.12 122.8 9.53 0.366 113.3
March 132.1 54.38 10.79 165.0 155.8 13.46 138.1 12.59 0.580 125.6
April 163.9 62.29 13.29 179.5 170.3 14.48 129.8 13.31 0.841 116.5
May 196.9 66.02 18.18 194.5 182.4 15.27 135.8 13.48 0.752 122.3
June 220.2 68.85 23.82 208.3 194.0 15.90 138.6 15.18 0.355 123.4
July 235.7 64.07 27.20 228.3 212.6 17.11 149.5 16.15 0.551 133.3
August 206.7 58.26 26.60 219.4 206.0 16.54 124.3 15.55 0.605 108.7
September 152.6 50.80 21.66 182.6 171.5 14.01 148.2 12.94 0.206 135.3
October 102.5 41.23 16.18 139.8 133.7 11.29 163.7 10.65 0.247 153.1
November 66.3 32.14 9.61 101.0 95.4 8.35 185.2 8.12 0.044 177.1
December 53.0 26.13 6.65 87.6 78.9 7.00 189.6 6.74 0.098 182.9

Year 1675.3 582.87 15.66 1927.7 1810.6 151.85 1746.7 141.83 5.200 1604.8

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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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC2, Simulation date:
04/07/22 22:45
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM inclinacion óptima

PVsyst Licensed to  

Loss diagram

Global horizontal irradiation1675 kWh/m²

+15.1% Global incident in coll. plane

-2.98% Near Shadings: irradiance loss

-1.68% IAM factor on global

-1.54% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors1811 kWh/m² * 475 m² coll.

efficiency at STC = 21.12% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)181.5 MWh

-5.70% Module Degradation Loss ( for year #10)

-0.63% PV loss due to irradiance level

-4.92% PV loss due to temperature

-1.03% Shadings: Electrical Loss detailed module calc.

+0.75% Module quality loss

-3.00% LID - Light induced degradation

-2.57% Mismatch loss, modules and strings
  (including 1.7% for degradation dispersion

-0.35% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP151.9 MWh

-1.67% 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

-0.01% Inverter Loss due to power threshold

0.00% Inverter Loss due to voltage threshold

-0.01% Night consumption

Available Energy at Inverter Output149.3 MWh

-0.58% AC ohmic loss

-0.94% System unavailability

to grid

Energy injected into grid5.2MWh141.8

to user

from solar

1604.8

to user

from grid

grid
consumption
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC2, Simulation date:
04/07/22 22:45
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM inclinacion óptima

PVsyst Licensed to  

Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC2, Simulation date:
04/07/22 22:45
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM inclinacion óptima

PVsyst Licensed to  

CO₂ Emission Balance
Total: 778.8 tCO₂
Generated emissions
Total: 
Source: 

212.56
Detailed calculation from table below: 

tCO₂

Replaced Emissions
Total: 1142.5 tCO₂
System production:
Grid Lifecycle Emissions: 
Source: 
Lifetime: 
Annual degradation: 

147.05
259

Custom value supplied by user
30

1.0

MWh/yr
gCO₂/kWh

years
%

Saved CO₂ Emission vs. Time

System Lifecycle Emissions Details

Item LCE Quantity Subtotal
[kgCO₂]

Modules
Supports
Inverters

1732 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/units

116 kWp
2550 kg

1.00 units

200902
11226
436
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ANEXO III: INFORME PROPORCIONADO POR PVSYST PARA LA SIMULACIÓN DE LA 
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

Version 7.2.14

PVsyst - Simulation report
Grid-Connected System

Project: TFM_AlvaroJulian
Variante:  Incorporación de baterías

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY
System power: 116 kWp 

La Paz - España

Author



PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Project summary

Geographical Site
La Paz
España

Situation
Latitude
Longitude
Altitude
Time zone

40.49
-3.69

726
UTC+1

°N
°W
m

Project settings
Albedo 0.20

Meteo data
La Paz
Meteonorm 8.0 (1991-2013) - Sintético

System summary

Grid-Connected System
Simulation for year no 10

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

PV Field Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 15 / 0 °

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Ext. defined as file
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

System information
PV Array
Nb. of modules
Pnom total

255
116

units
kWp

Inverters
Nb. of units
Pnom total
Pnom ratio

1
100

1.160

unit
kWac

Battery pack
Storage strategy: Self-consumption
Nb. of units
Voltage
Capacity

27820
241

1284

units
V
Ah

Results summary
Produced Energy
Used Energy

163.7
1746.7

MWh/year
MWh/year

Specific production 1411 kWh/kWp/year Perf. Ratio PR
Solar Fraction SF

75.46
9.28

%
%

Table of contents
Project and results summary
General parameters, PV Array Characteristics, System losses
Near shading definition - Iso-shadings diagram
Main results
Loss diagram
Special graphs
CO₂ Emission Balance

2
3
5
7
8
9

10
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

General parameters

Grid-Connected System Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

PV Field Orientation
Orientation
Fixed plane
Tilt/Azimuth 15 / 0 °

Sheds configuration
Nb. of sheds 6 units
Sizes
Sheds spacing
Collector width
Ground Cov. Ratio (GCR)

2.01
6.65

331.0

m
m
%

Shading limit angle
Limit profile angle 158.7 °

Models used
Transposition
Diffuse
Circumsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separate

Horizon
Free Horizon

Near Shadings
Detailed electrical calculation
acc. to module layout

User's needs
Ext. defined as file
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

Storage
Kind Self-consumption
Charging strategy
When excess solar power is available

Discharging strategy
As soon as power is needed

kWh

Jan.

 121080

Feb.

 122794

Mar.

 138142

Apr.

 129760

May

 135756

June

 138624

July

 149457

Aug.

 124256

Sep.

 148242

Oct.

 163737

Nov.

 185188

Dec.

 189641

Year

1746677

PV Array Characteristics

PV module
Manufacturer
Model

Jinkosolar
Jinko JKM455M-60HL4

(Custom parameters definition)
Unit Nom. Power 455 Wp
Number of PV modules
Nominal (STC)
Modules

255
116

17 Strings x 15

units
kWp
In series

At operating cond. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

106
469
226

kWp
V
A

Inverter
Manufacturer
Model

Huawei Technologies
SUN2000-100KTL-M1-400Vac

(Original PVsyst database)
Unit Nom. Power 100 kWac
Number of inverters
Total power

1
100

unit
kWac

Operating voltage
Max. power (=>33°C)
Pnom ratio (DC:AC)

200-1000
110

1.16

V
kWac

Total PV power
Nominal (STC)
Total
Module area
Cell area

116
255
550
420

kWp
modules
m²
m²

Total inverter power
Total power
Number of inverters
Pnom ratio

100
1

1.16

kWac
unit

Battery Storage
Battery
Manufacturer
Model

Panasonic
Cell Li LCO  UR18650ZTA

Battery pack
Nb. of units

Discharging min. SOC
Stored energy

65
x 428

2.0
304.1

in series
in parallel
%
kWh

Battery Pack Characteristics
Voltage
Nominal Capacity
Temperature

241
1284

External ambient temperature

V
Ah (C10)
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

PV Array Characteristics

Battery Storage
Battery input charger
Model
Max. charg. power
Max./Euro effic.

Generic
150.0

97.0/95.0
kWdc
%

Battery to Grid inverter
Model
Max. disch. power
Max./Euro effic.

Generic
40.0

97.0/95.0
kWac
%

Array losses

Array Soiling Losses
Loss Fraction 1.5 %

Thermal Loss factor
Module temperature according to irradiance
Uc (const)
Uv (wind)

23.0
1.2

W/m²K
W/m²K/m/s

DC wiring losses
Global array res.
Loss Fraction

21
0.9

mΩ
% at STC

LID - Light Induced Degradation
Loss Fraction 3.0 %

Module Quality Loss
Loss Fraction -0.8 %

Module mismatch losses
Loss Fraction 0.8 % at MPP

Strings Mismatch loss
Loss Fraction 0.1 %

Module average degradation
Year no
Loss factor

10
0.6 %/year

Mismatch due to degradation
Imp RMS dispersion
Vmp RMS dispersion

0.4
0.4

%/year
%/year

IAM loss factor
Incidence effect (IAM): User defined profile

0°

1.000

25°

1.000

45°

0.995

60°

0.962

65°

0.936

70°

0.903

75°

0.851

80°

0.754

90°

0.000

System losses

Unavailability of the system
Time fraction 0.8

3.0
3

%
days, 
periods

AC wiring losses

Inv. output line up to injection point
Inverter voltage
Loss Fraction

400
1.24

Vac tri
% at STC

Inverter: SUN2000-100KTL-M1-400Vac
Wire section (1 Inv.)
Wires length

Copper 1 x 3 x 70
65

mm²
m
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Near shadings parameter

Perspective of the PV-field and surrounding shading scene
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Iso-shadings diagram

Orientation #1

Page 6/10



PVsyst DEMO
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Main results

System Production
Produced Energy
Used Energy

163.7
1746.7

MWh/year
MWh/year

Specific production
Performance Ratio PR
Solar Fraction SF

1411
75.46
9.28

kWh/kWp/year
%
%

Battery aging (State of Wear)
Cycles SOW
Static SOW
Battery lifetime

95.6
80.0
5.0

%
%
years

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 61.7 25.85 5.99 83.4 77.9 8.06 121.1 7.76 0.000 113.3

February 83.7 32.84 7.30 105.2 100.0 10.28 122.8 9.90 0.000 112.9
March 132.1 54.38 10.79 152.7 144.6 14.54 138.1 13.96 0.000 124.2
April 163.9 62.29 13.29 176.4 166.4 16.45 129.8 15.71 0.000 114.1
May 196.9 66.02 18.18 200.9 189.9 18.34 135.8 17.56 0.000 118.2
June 220.2 68.85 23.82 219.8 208.4 19.70 138.6 18.90 0.000 119.7
July 235.7 64.07 27.20 238.5 226.1 20.97 149.5 19.60 0.000 129.9
August 206.7 58.26 26.60 219.2 207.2 19.27 124.3 18.48 0.000 105.8
September 152.6 50.80 21.66 172.4 163.0 15.53 148.2 15.01 0.000 133.2
October 102.5 41.23 16.18 124.5 118.0 11.67 163.7 10.72 0.000 153.0
November 66.3 32.14 9.61 85.9 80.2 8.21 185.2 7.98 0.000 177.2
December 53.0 26.13 6.65 72.2 64.6 6.70 189.6 6.50 0.000 183.1

Year 1675.3 582.87 15.66 1851.1 1746.4 169.73 1746.7 162.07 0.000 1584.6

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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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Loss diagram

Global horizontal irradiation1675 kWh/m²

+10.5% Global incident in coll. plane

-2.28% Near Shadings: irradiance loss

-1.99% IAM factor on global

-1.50% Soiling loss factor

Effective irradiation on collectors1746 kWh/m² * 550 m² coll.

efficiency at STC = 21.12% PV conversion

Array nominal energy (at STC effic.)202.9 MWh

-5.70% Module Degradation Loss ( for year #10)

-0.70% PV loss due to irradiance level

-4.84% PV loss due to temperature

-0.93% Shadings: Electrical Loss detailed module calc.

+0.75% Module quality loss

-3.00% LID - Light induced degradation

-2.44% Mismatch loss, modules and strings
  (including 1.5% for degradation dispersion

-0.63% Ohmic wiring loss

Array virtual energy at MPP169.7 MWh

-2.16% 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
-0.01% Night consumption

Available Energy at Inverter Output166.0 MWh

-0.64% AC ohmic loss

-0.77% System unavailability

-0.40% Battery IN, charger loss
Battery Storage

Stored Direct use
4.4% 95.6%

-0.44% Battery global loss
  (10.90% of the battery contribution)

-0.16% Battery OUT, inverter loss

to grid

Dispatch: user and grid reinjection0.0MWh162.1

to user
from solar

1584.6

to user
from grid

grid
consumption

94.5%
of time
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

Special graphs

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst DEMO

PVsyst DEMO

PVsyst DEMO
04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC1, Simulation date:
04/07/22 21:44
with v7.2.14

Project: TFM_AlvaroJulian
Variant: TFM baterías

PVsyst Licensed to  

CO₂ Emission Balance
Total: 891.1 tCO₂
Generated emissions
Total: 
Source: 

212.56
Detailed calculation from table below: 

tCO₂

Replaced Emissions
Total: 1272.0 tCO₂
System production:
Grid Lifecycle Emissions: 
Source: 
Lifetime: 
Annual degradation: 

163.70
259

Custom value supplied by user
30

1.0

MWh/yr
gCO₂/kWh

years
%

Saved CO₂ Emission vs. Time

System Lifecycle Emissions Details

Item LCE Quantity Subtotal
[kgCO₂]

Modules
Supports
Inverters

1732 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/units

116 kWp
2550 kg

1.00 units

200902
11226
436
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ANEXO IV: INFORME PROPORCIONADO POR PVSYST PARA LA SIMULACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE MEJORA DE MAXIMIZACIÓN DEL ESPACIO DE CUBIERTA OCUPADO 

  



PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

Versión 7.2.14

PVsyst - Informe de simulación
Sistema conectado a la red

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante:  Maximización del espacio de cubierta ocupado

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY
Potencia del sistema: 148 kWp 

La Paz - Spain

Autor(a)
ETSIDI. UPM (Spain)



PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Resumen del proyecto

Sitio geográfico
La Paz
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

40.49
-3.69

726
UTC+1

°N
°W
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
La Paz
Meteonorm 8.0 (1991-2013) - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red
Simulación para el año n° 10

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

Información del sistema
Conjunto FV
Núm. de módulos
Pnom total

325
148

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Proporción Pnom

1
125

1.183

unidad
kWca

Resumen de resultados
Energía producida
Energía usada

207.6
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica 1404 kWh/kWp/año Proporción rend. PR
Fracción solar (SF)

75.84
11.01

%
%

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Balance de emisiones de CO₂

2
3
5
7
8
9

10
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Configuración de cobertizos
Núm. de cobertizos 8 unidades
Tamaños
Espaciamiento cobertizos
Ancho de colector
Proporc. cob. suelo (GCR)

1.90
8.29

436.3

m
m
%

Ángulo límite de sombreado
Ángulo límite de perfil 160.6 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

kWh

Ene.

 121080

Feb.

 122794

Mar.

 138142

Abr.

 129760

Mayo

 135756

Jun.

 138624

Jul.

 149457

Ago.

 124256

Sep.

 148242

Oct.

 163737

Nov.

 185188

Dic.

 189641

Año

1746677

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
Jinko JKM455M-60HL4

(Definición de parámetros personalizados)
Unidad Nom. Potencia 455 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

325
148

25 Cadenas x 13

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

135
406
332

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
SUN2000-125KTL-M0

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 125 kWca
Número de inversores
Potencia total

1
125

unidad
kWca

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

200-1000
138

1.18

V
kWca

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo
Área celular

148
325
701
535

kWp
módulos
m²
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Número de inversores
Proporción Pnom

125
1

1.18

kWca
unidad

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fracción de pérdidas promedio 1.5 %

Ene.

1.4%

Feb.

1.6%

Mar.

1.6%

Abr.

0.4%

Mayo

0.5%

Jun.

2.0%

Jul.

3.0%

Ago.

3.1%

Sep.

2.1%

Oct.

0.6%

Nov.

0.8%

Dic.

0.9%

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

23.0
1.2

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

19
1.4

mΩ
% en STC

LID - Degradación Inducida por Luz
Frac. de pérdida 3.0 %

Pérdida de calidad módulo
Frac. de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Frac. de pérdida 1.1 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Frac. de pérdida 0.1 %
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Pérdidas del conjunto

Módulo de degradación media
Año n°
Factor de pérdida

10
0.6 %/año

Desajuste debido a la degradación
Dispersión Imp RMS
Dispersión Vmp RMS

0.4
0.4

%/año
%/año

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Perfil definido por el usuario

0°

1.000

25°

1.000

45°

0.995

60°

0.962

65°

0.936

70°

0.903

75°

0.851

80°

0.754

90°

0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 0.8

3.0
3

%
días, 
períodos

Pérdidas de cableado CA

Línea de salida del inv. hasta el punto de inyección
Voltaje inversor
Frac. de pérdida

500
1.01

Vca tri
% en STC

Inversor: SUN2000-125KTL-M0
Sección cables (1 Inv.)
Longitud de los cables

Cobre 1 x 3 x 70
65

mm²
m
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Parámetro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Diagrama de iso-sombreados

Orientación #1
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida
Energía usada

207.6
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica
Proporción de rendimiento (PR)
Fracción solar (SF)

1404
75.84
11.01

kWh/kWp/año
%
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

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

Enero 61.7 25.85 5.99 83.4 77.8 10.20 121.1 8.87 0.895 112.2

Febrero 83.7 32.84 7.30 105.2 99.8 13.01 122.8 11.93 0.721 110.9
Marzo 132.1 54.38 10.79 152.7 144.3 18.46 138.1 16.53 1.424 121.6
Abril 163.9 62.29 13.29 176.4 168.3 21.14 129.8 18.03 2.507 111.7
Mayo 196.9 66.02 18.18 200.9 191.8 23.55 135.8 20.46 2.412 115.3
Junio 220.2 68.85 23.82 219.8 207.3 24.87 138.6 22.36 1.805 116.3
Julio 235.7 64.07 27.20 238.5 222.6 26.25 149.5 22.94 1.858 126.5
Agosto 206.7 58.26 26.60 219.2 203.9 24.12 124.3 21.49 1.951 102.8
Septiembre 152.6 50.80 21.66 172.4 162.0 19.65 148.2 18.39 0.709 129.9
Octubre 102.5 41.23 16.18 124.5 118.9 14.91 163.7 13.09 0.667 150.6
Noviembre 66.3 32.14 9.61 85.9 80.7 10.49 185.2 10.10 0.108 175.1
Diciembre 53.0 26.13 6.65 72.2 64.9 8.55 189.6 8.15 0.173 181.5

Año 1675.3 582.87 15.66 1851.1 1742.4 215.19 1746.7 192.35 15.229 1554.3

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_User
E_Solar
E_Grid
EFrGrid

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía suministrada al usuario
Energía del sol
Energía inyectada en la red
Energía de la red
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1675 kWh/m²

+10.5% Global incidente plano receptor

-2.32% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-1.98% Factor IAM en global

-1.68% Factor de pérdida de suciedad

Irradiancia efectiva en colectores1742 kWh/m² * 701 m² colect.

eficiencia en STC = 21.12% Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)258.0 MWh

-5.70% Pérdida de degradación módulos ( por año #10)

-0.70% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.80% Pérdida FV debido a la temperatura.

-0.86% Sombreados: pérdida eléctrica cálculo detallado de módulos

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-3.00% LID - Degradación inducida por luz

-2.52% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas
  (incluyendo 1.3% para dispersión por degradación

-0.95% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP215.2 MWh

-2.27% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

-0.01% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor210.3 MWh

-0.52% Pérdidas óhmicas CA

-0.77% Indisponibilidad del sistema

a la red

Energía inyectada en la red15.2MWh192.4

al usuario

de solar

1554.3

al usuario

de la red

red
consumo
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Gráficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC4, Fecha de simulación:
04/07/22 19:09
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más paneles

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Balance de emisiones de CO₂
Total: 1187.0 tCO₂
Emisiones generadas
Total: 
Fuente: 

212.56
Cálculo detallado de la siguiente tabla: 

tCO₂

Emisiones reemplazadas
Total: 1613.0 tCO₂
Sistema de producción:
Emisiones del ciclo de vida de la red: 
Fuente: 
Toda la vida: 
Degradación anual: 

207.60
259

Valor personalizado suministrado por el usuario
30

1.0

MWh/año
gCO₂/kWh

años
%

Emisión de CO₂ ahorrada vs tiempo

Detalles de emisiones del ciclo de vida del sistema

Artículo LCE Cantidad Subtotal
[kgCO₂]

Módulos
Soportes

Inversores

1732 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/unidades

116 kWp
2550 kg

1.00 unidades

200902
11226
436
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PVsyst - Informe de simulación
Sistema conectado a la red
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Potencia del sistema: 140 kWp 
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Autor(a)
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Resumen del proyecto

Sitio geográfico
La Paz
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

40.49
-3.69

726
UTC+1

°N
°W
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
La Paz
Meteonorm 8.0 (1991-2013) - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red
Simulación para el año n° 10

Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

Información del sistema
Conjunto FV
Núm. de módulos
Pnom total

240
140

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Proporción Pnom

1
125

1.123

unidad
kWca

Resumen de resultados
Energía producida
Energía usada

197.4
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica 1406 kWh/kWp/año Proporción rend. PR
Fracción solar (SF)

75.94
10.55

%
%

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
Parámetros generales, Características del conjunto FV, Pérdidas del sistema.
Definición del sombreado cercano - Diagrama de iso-sombreados
Resultados principales
Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Balance de emisiones de CO₂

2
3
5
7
8
9

10
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Parámetros generales

Sistema conectado a la red Autoconsumo en la base de recarga de ZITY

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 15 / 0 °

Configuración de cobertizos
Núm. de cobertizos 7 unidades
Tamaños
Espaciamiento cobertizos
Ancho de colector
Proporc. cob. suelo (GCR)

1.67
8.71

521.0

m
m
%

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Cálculo eléctrico detallado
según el diseño de módulo

Necesidades del usuario
Ext. definida como archivo
LOADPROFILE_CurvaZity.csv

kWh

Ene.

 121080

Feb.

 122794

Mar.

 138142

Abr.

 129760

Mayo

 135756

Jun.

 138624

Jul.

 149457

Ago.

 124256

Sep.

 148242

Oct.

 163737

Nov.

 185188

Dic.

 189641

Año

1746677

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
JKM585M-7RL4-V

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 585 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

240
140

15 Cadenas x 16

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

128
644
199

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
SUN2000-125KTL-M0

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 125 kWca
Número de inversores
Potencia total

1
125

unidad
kWca

Voltaje de funcionamiento
Potencia máx. (=>30°C)
Proporción Pnom (CC:CA)

200-1000
138

1.12

V
kWca

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

140
240
656

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Número de inversores
Proporción Pnom

125
1

1.12

kWca
unidad

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fracción de pérdidas promedio 1.5 %

Ene.

1.4%

Feb.

1.6%

Mar.

1.6%

Abr.

0.4%

Mayo

0.5%

Jun.

2.0%

Jul.

3.0%

Ago.

3.0%

Sep.

2.1%

Oct.

0.6%

Nov.

0.8%

Dic.

0.9%

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

23.0
1.2

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Frac. de pérdida

54
1.5

mΩ
% en STC

LID - Degradación Inducida por Luz
Frac. de pérdida 2.0 %

Pérdida de calidad módulo
Frac. de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Frac. de pérdida 1.2 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Frac. de pérdida 0.1 %
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Pérdidas del conjunto

Módulo de degradación media
Año n°
Factor de pérdida

10
0.6 %/año

Desajuste debido a la degradación
Dispersión Imp RMS
Dispersión Vmp RMS

0.4
0.4

%/año
%/año

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Recubrimiento Fresnel AR, n(vidrio)=1.526, n(AR)=1.290

0°

1.000

30°

0.999

50°

0.987

60°

0.962

70°

0.892

75°

0.816

80°

0.681

85°

0.440

90°

0.000

Pérdidas del sistema.

Indisponibilidad del sistema
Frac. de tiempo 0.8

3.0
3

%
días, 
períodos

Pérdidas de cableado CA

Línea de salida del inv. hasta el punto de inyección
Voltaje inversor
Frac. de pérdida

500
0.96

Vca tri
% en STC

Inversor: SUN2000-125KTL-M0
Sección cables (1 Inv.)
Longitud de los cables

Cobre 1 x 3 x 70
65

mm²
m
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Parámetro de sombreados cercanos

Perspectiva del campo FV y la escena de sombreado circundante
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Diagrama de iso-sombreados

Orientación #1
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida
Energía usada

197.4
1746.7

MWh/año
MWh/año

Producción específica
Proporción de rendimiento (PR)
Fracción solar (SF)

1406
75.94
10.55

kWh/kWp/año
%
%

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

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

Enero 61.7 25.85 5.99 83.4 77.6 9.69 121.1 8.53 0.798 112.6

Febrero 83.7 32.84 7.30 105.2 99.5 12.36 122.8 11.45 0.628 111.3
Marzo 132.1 54.38 10.79 152.7 143.9 17.48 138.1 15.83 1.228 122.3
Abril 163.9 62.29 13.29 176.4 167.8 20.03 129.8 17.32 2.183 112.4
Mayo 196.9 66.02 18.18 200.9 191.3 22.35 135.8 19.62 2.112 116.1
Junio 220.2 68.85 23.82 219.8 206.7 23.60 138.6 21.43 1.515 117.2
Julio 235.7 64.07 27.20 238.5 222.1 24.93 149.5 21.97 1.599 127.5
Agosto 206.7 58.26 26.60 219.2 203.6 22.92 124.3 20.61 1.680 103.6
Septiembre 152.6 50.80 21.66 172.4 161.6 18.58 148.2 17.50 0.583 130.7
Octubre 102.5 41.23 16.18 124.5 118.5 14.15 163.7 12.53 0.559 151.2
Noviembre 66.3 32.14 9.61 85.9 80.4 9.97 185.2 9.65 0.088 175.5
Diciembre 53.0 26.13 6.65 72.2 64.7 8.13 189.6 7.80 0.148 181.8

Año 1675.3 582.87 15.66 1851.1 1737.7 204.18 1746.7 184.24 13.121 1562.4

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_User
E_Solar
E_Grid
EFrGrid

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía suministrada al usuario
Energía del sol
Energía inyectada en la red
Energía de la red
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PVsyst salón de clases

PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
04/07/22 18:56
con v7.2.14

Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1675 kWh/m²

+10.5% Global incidente plano receptor

-2.27% Sombreados cercanos: perdida de irradiancia

-2.31% Factor IAM en global

-1.67% Factor de pérdida de suciedad

Irradiancia efectiva en colectores1738 kWh/m² * 656 m² colect.

eficiencia en STC = 21.40% Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)244.0 MWh

-5.70% Pérdida de degradación módulos ( por año #10)

-0.67% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.78% Pérdida FV debido a la temperatura.

-1.07% Sombreados: pérdida eléctrica cálculo detallado de módulos

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-2.00% LID - Degradación inducida por luz

-2.98% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas
  (incluyendo 1.7% para dispersión por degradación

-1.01% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP204.2 MWh

-2.10% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

-0.01% Consumo nocturno

Energía disponible en la salida del inversor199.9 MWh

-0.50% Pérdidas óhmicas CA

-0.76% Indisponibilidad del sistema

a la red

Energía inyectada en la red13.1MWh184.2

al usuario

de solar

1562.4

al usuario

de la red

red
consumo
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PVsyst salón de clases

04/07/22

PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
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Proyecto: TFM_AlvaroJulian
Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Gráficos especiales

Diagrama entrada/salida diaria

Distribución de potencia de salida del sistema
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PVsyst V7.2.14
VC5, Fecha de simulación:
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con v7.2.14
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Variante: TFM más potencia panel

ETSIDI. UPM (Spain)

PVsyst Classroom License,  ETSIDI. UPM (Spain)

Balance de emisiones de CO₂
Total: 1118.1 tCO₂
Emisiones generadas
Total: 
Fuente: 

212.56
Cálculo detallado de la siguiente tabla: 

tCO₂

Emisiones reemplazadas
Total: 1533.6 tCO₂
Sistema de producción:
Emisiones del ciclo de vida de la red: 
Fuente: 
Toda la vida: 
Degradación anual: 

197.38
259

Valor personalizado suministrado por el usuario
30

1.0

MWh/año
gCO₂/kWh

años
%

Emisión de CO₂ ahorrada vs tiempo

Detalles de emisiones del ciclo de vida del sistema

Artículo LCE Cantidad Subtotal
[kgCO₂]

Módulos
Soportes

Inversores

1347 kgCO2/kWp
4.40 kgCO2/kg

436 kgCO2/unidades

149 kWp
2550 kg

1.00 unidades

200902
11226
436
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