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Banco de ensayos para instalaciones de autoconsumo fotovoltacico 
aisladas y/o conectadas a red. 

Manuel Calderón Godoya, José David de la Maya Retamarb y Diego Carmona Fer-
nándezc 
aEscuela de Ingenierías Industriales (Uex) calgodoy@unex.es; bEscuela de Ingenierías Industriales 
(Uex) delamaya@unex.es;   cEscuela de Ingenierías Industriales (Uex) dcarmona@unex.es. 

Abstract 
Photovoltaic self-consumption refers to the electricity generation for person-
al consumption, from photovoltaic solar panels. 

This paper describes a test bench built to study the behavior of photovoltaic 
self-consumption facilities, both isolated and connected to the grid. The test 
bench is divided into two parts. In its upper part, the photovoltaic installation 
connected to the grid is located. It is formed by three microinverters of 225 
W each and the Envoy Communications GatewayTM "enphase M215", as the 
most important elements. In the lower part, there is the off-gridd installation, 
which uses the same photovoltaic modules as the previous one, and also has 
a charge regulator, an inverter and an electrochemical accumulator. The 
photovoltaic generator which the test bench has been connected to, is made 
up of 3 photovoltaic modules of 240 Wp each that can supply, without dis-
tinction, both installations. 

Keywords: Photovoltaic self-consumption,. test bench, communications 
gateway, microinverter. 

Resumen 
El autoconsumo fotovoltaico hace referencia a la producción de energía 
eléctrica para el propio consumo, a partir de paneles solares fotovoltaicos. 

En este trabajo se describe un banco de ensayo construido  para estudiar el 
comportamiento de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, tanto aisla-
das, como conectadas a red. El banco de ensayo está divido en dos partes. 
En su parte superior, se encuentra la instalación fotovoltacia con conexión a 
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red, formada por tres microinversores de 225 W cada uno y un portal de co-
municaciones EnvoyTM “enphase M215”, como elementos más importantes. 
En la parte inferior, se encuentra la instalación aislada, que utiliza los mis-
mos módulos fotovoltaicos que la anterior, y además dispone de un regula-
dor de carga, un inversor y un acumulador electroquímico. El generador fo-
tovoltaico al que se ha conectado el banco de ensayo, está constituido por 3 
módulos fotovoltaicos de 240 Wp cada uno que pueden alimentar, indistin-
tamente, a ambas instalaciones. 

Palabras clave: Autoconsumo fotovoltaico, banco de ensayo, portal de co-
municaciones, microinversor. 

Introducción, Justificación y Objetivos 

Desde que se publicó en España el RD 1/2012, en el cual se eliminan las primas por venta 
de energía en el régimen especial, la venta de energía eléctrica para la fotovoltaica se con-
vierte en algo poco rentable, y el autoconsumo se manifiesta como la única salida para las 
pequeñas instalaciones fotovoltaicas, como la forma más rentable y con menor tiempo de 
retorno de la inversión. Si además, a esto le sumamos la publicación del RD 900/2015, en 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, que 
hacen aún más difícil la rentabilidad de dichas instalaciones, es evidente que resulta pri-
mordial realizar un exhaustivo dimensionado del generador fotovoltaico para que, depen-
diendo de las necesidades energéticas del consumidor, éste se ajuste a la curva de carga de 
la instalación receptora y evite el coste asociado a una eventual inyección a red de la ener-
gía excedentaria. 

El objetivo de este banco de ensayo es dotar a los alumnos de una herramienta mediante la 
que puedan trabajar en distintos escenarios de consumo, tanto en instalaciones aisladas 
como conectadas a red y tengan la oportunidad de comprobar, de forma real, la convenien-
cia de dimensionar la instalación fotovoltaica de forma que se adapte a las necesidades de 
consumo, evitando así una eventual inyección de energía eléctrica a la red. 

Se pretende que el alumno, una vez haya dimensionado la instalación fotovoltaica en fun-
ción de las necesidades que le han sido enunciadas, configure la misma y sea capaz de 
obtener las conclusiones de su funcionamiento. Para ello, los distintos subsistemas del pa-
nel (módulos fotovoltaicos, microinversores, regulador, analizadores, etc) están, en princi-
pio, desconectados, debiendo ser el propio alumno el que los interconecte en función del 
tipo de instalación de autoconsumo que desee llevar a cabo. 

1145



Manuel Calderón Godoy, José David de la Maya Retamar y Diego Carmona Fernández 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

Trabajos Relacionados 

Hasta ahora, en las asignaturas relacionadas con las energías renovables y, en concreto, con 
la energía solar fotovoltaica, como es el caso de “Generación Eléctrica con Energías Reno-
vables”  de 4º curso del Grado de Ingeniería Eléctrica, los alumnos han abordado el estudio 
de estas instalaciones sin un soporte práctico que les permita realizarlas, de forma real y 
tangible. Por tanto, las desviaciones en su comportamiento ideal debidas a causas multiples 
como sombreamiento parcial de los módulos, orientación y/o inclinación no adecuada, etc., 
había que cuantificarlos de forma teórica, sin poder comprobar, de manera real su influen-
cia en los resultados esperados. Con este banco de ensayo, se podrán provocar todas estas 
situaciones no ideales para que el alumno pueda medir de forma directa y real cual es su 
repercusión en el comportamiento de la instalación. 

Figura 1. Diseño del banco de ensayo y aspecto final del mismo. 

La monitorización de la instalación con conexión a red se realiza a través del portal “enligh-
ten Manager” (gracias al portal de comunicaciones “Envoy” y los puentes de comunica-
ción), pudiéndose obtener datos del funcionamiento de la misma como estado de los inver-
sores, potencia instantánea generada (tanto total como por microinversor), energía 
generada, etc. A esta información se puede acceder desde cualquier punto con conexión a 
internet, lo que supone una herrmienta muy importante a la hora de explicar en clase 
este tipo de instalaciones. 

Trabajo Desarrollado y resultados 

El banco de ensayo construido será utilizado en las prácticas de la asignatura “Generación 
Eléctrica con Energías Renovables” de 4º Curso del Grado en Ingeniería Eléctrica, a partir 
del próximo curso. Será entonces cuando podamos constatar y documentar la validez del 
mismo como importantísima herramienta para la adquisición de las competencias prácticas 
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de los alumnos en esta materia. En la figura 2 se muestra la forma de aislar un módulo 
fotovoltaico para realizar su caracterización así como la curva característica obtenenida, en 
condiciones normales y con sobramiento parcial del mismo. Es solo una de las aplicaciones. 

Figura 2. Operación del banco y caracterización del módulo fotovoltaico 3 sin sombra y con sombra-
miento parcial. 

Conclusiones 

El banco de ensayo construido y descrito en este trabajo supondrá, sin ninguna duda, una 
herramienta muy versátil para desarrollar prácticas de instalaciones de autoconsumo foto-
voltaico, gracias a su facilidad de configuración. Por otra parte, al poder disponer de los 
datos de funcionamiento de la instalación a través del portal de comunicaciones “Envoy”, se 
pueden utilizar en clase los datos “en tiempo real” de este tipo de instalaciones. 
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