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Compendio  

En este proyecto se implementará una instalación solar fotovoltaica, la cual irá 

alojada sobre un tejado a dos aguas de un edificio de viviendas situado en Candás, 

Asturias. 

Se aprovechan las nuevas leyes del autoconsumo compartido establecidas en el 

Real Decreto 244/2019, ya que, hasta entonces este tipo de instalaciones estaban 

gravadas con diferentes impuestos y no eran legales. 

La función de dicha instalación será abastecer la demanda energética del edificio, 

y si es posible, comercializar con el excedente de energía producida inyectándola a la red. 

El programa que se utilizará para la simulación sobre su viabilidad energética tanto 

como económica, será SAM, siglas de System Advisor Model, disponible en su página web 

https://sam.nrel.gov/  

Finalmente se debatirá sobre su implantación, en función de los resultados 

observados. 
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 1. Introducción 

 En los últimos años, los paneles solares se han convertido en un elemento popular 

en los paisajes urbanos y rurales de todo el mundo debido al creciente consumo de 

células fotovoltaicas. Este auge se ha producido en el autoconsumo, que también 

contribuye a la lucha contra el cambio climático, gracias a los avances tecnológicos, la 

reducción de los precios de los componentes de fábrica y la reducción de trámites 

administrativos, estatales y locales. [1] 

 La principal razón por la que existe este auge en sistemas fotovoltaicos es que la 

ley, en vigor hasta 2018, no fomentaba la instalación y venta de energía generada por 

células fotovoltaicas [2]. Es por ello que los conceptos introducidos por el Real Decreto 

244/2019, que se tendrán en cuenta en esta propuesta de proyecto, como el 

autoconsumo compartido, ayudan en la creación de sistemas de energía solar, al tiempo 

que favorecen su despliegue. 
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2. Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de una instalación solar 

fotovoltaica conectada a red, que irá situada sobre la cubierta de un edificio de viviendas. 

Con esta inversión se intentará ahorrar en la factura de la luz a largo plazo y además, 

aprovechando las ventajas que ofrece el Real Decreto 244/2019, si existiera energía 

sobrante en algún momento, sería inyectada a la red, generando un beneficio económico. 

A su vez, existen objetivos secundarios, pero no menos importantes a la hora de 

realizar dicho trabajo: 

- Familiarizarse con los programas de simulación por ordenador, 

normalmente en idioma distinto al castellano. 

- Estudiar el mercado actual de paneles e inversores solares, ya que ha 

sufrido avances sustanciales en materia de eficiencia y potencia. 

- Interpretación de resultados 

- Evitar los costes de terceros innecesarios a la hora de una contratación 

para un estudio sobre la viabilidad del presente proyecto en dicha 

ubicación, ya que es mi residencia habitual, y podría ser un potencial 

proyecto llevado a cabo. 
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3. Cultura sostenible 

3.1. – Energías renovables 

 También conocidas como energías limpias, aunque se podría extender el debate 

por diversos motivos y ámbitos. Sin embargo, no es el objeto del proyecto. Son energías 

inagotables. 

 El niño que domó el viento, 2019. Es una película británica basada en hechos reales 

y dirigida por Chiwetel Ejiofor [3]. Narra la historia de un niño africano, concretamente de 

Malawi, donde vive con su familia en un pueblo agrícola, en donde la lluvia escasea 

dependiendo de ello para poder sembrar sus cultivos y de esta manera, poder vivir el 

resto del año. Debido a la escasez de recursos tanto económicos de la propia aldea, como 

de la naturaleza, el niño se las ingenia para construir con lo poco que tiene, una bicicleta y 

una dinamo, un molino de viento, capaz de generar la poca, pero suficiente energía 

eléctrica, para activar una bomba de agua y conseguir extraer de un pozo abandonado la 

cantidad suficiente para regar todas sus tierras. 

 La película en cuestión tiene buenas críticas, pero no solo por su trabajo 

filmográfico. Sino en el cuerpo de fondo real que refleja la situación actual en el mundo 

en menor o mayor medida y que queda retratado en dicho cortometraje. Y no es ni más 

ni menos, que el aprovechamiento de los recursos energéticos que ofrece el planeta y 

que no están explotados al cien por cien, ya sea por no tener el suficiente avance 

tecnológico, diversos intereses políticos, burocracia interminable, capital privado, 

desinterés de la población, etc. 

 Las previsiones más optimistas [4] indican que en cuanto a la producción de 

combustibles fósiles se refiere; véase, petróleo, gas y carbón, las reservas aseguradas son 

de unos 43, 167 y 417 años, respectivamente.  
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 De acuerdo con el principio de oferta y demanda, parece que a medida que 

disminuyen las reservas de combustibles fósiles, sus precios aumentarán. A medida que 

estos combustibles se vuelvan más caros, la ventaja comparativa sobre otras fuentes de 

energía, como las renovables, aumentará hasta que sean económicamente más 

interesantes que los combustibles fósiles, como puede ser el caso de las energías 

hidráulica, eólica y solar y, en algunos casos, la energía geotérmica. 

 

Figura 3.1. – Evolución y predicción producción petróleo anual [4] 

 

A continuación, se detallará brevemente algunas de las energías renovables con 

más impacto en la producción energética. [5] 
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▪ Energía solar:  Es la energía obtenida directamente del sol (que es la fuente 

de toda energía renovable). Dependiendo del mecanismo de aplicación 

utilizado, se puede obtener calor o electricidad.   

 

o Solar fotovoltaica: es el aprovechamiento de la energía del sol y 

convertida en electricidad. La corriente generada puede 

consumirse directamente, almacenarse en una batería o colector, u 

organizarse para alimentar la red.  

o Solar Térmica: consiste en aprovechar la energía recibida del sol 

para capturar calor, y puede utilizarse para acondicionar edificios, 

producir agua caliente o para aplicaciones industriales. 

o Solar Termoeléctrica: En las plantas de energía solar térmica, el 

líquido calentado produce vapor a presión que genera electricidad 

que puede ser vertida a la red. 

 

▪ Energía eólica: Se trata del aprovechamiento viento, a través de lo que se 

denomina aerogeneradores o molinos de viento. Las turbinas eólicas son 

un componente esencial de este sistema de energía renovable, a menudo 

la parte que convierte la energía del movimiento del aire en energía 

eléctrica y finalmente va a la red. Las pequeñas plantas aisladas de la red 

utilizan baterías para almacenar la electricidad producida para su posterior 

consumo, como por ejemplo en los hogares. Estas pequeñas plantas tienen 

baja capacidad y se pueden combinar con otros sistemas de energía 

renovable como la solar fotovoltaica. 

 

▪ Energía hidráulica: Consiste en aprovechar la energía potencial del agua 

para producir energía eléctrica, acumulando agua en embalses y soltándola 

cuando se necesite generar electricidad haciendo girar unas turbinas de 

grandes dimensiones al paso del agua. Hoy en día están en auge las 
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centrales de bombeo, que consisten en reutilizar esta agua que ya se ha 

usado, bombeándola de nuevo a través de bombas al embalse.  

 

▪ Energía geotérmica: Aprovecha el propio calor interno de la tierra. [6] La 

temperatura subterránea se mantiene estable a 15 °C desde 5 a 10 m de 

profundidad y luego aumenta 3 °C cada 100 m. Estos 15-20°C situados 

hasta 150 m del suelo se pueden aprovechar para generar calor en 

invierno, ya que el subsuelo es más cálido que la temperatura ambiente y 

produce frío en verano, porque la temperatura de la capa subterránea es 

más baja que en el exterior. 

 

3.2. – Energía solar fotovoltaica  

Muy resumidamente, diremos que, aprovecha la energía del sol y la convierte en 

electricidad. Sin embargo, este proceso es bastante complejo en cuanto los procesos 

internos que ocurren y a los parámetros a tener en cuenta, los cuales se detallarán a 

continuación. 

 

3.2.1. – Células fotovoltaicas 

 Son dispositivos eléctricos que consiguen transformar la energía lumínica en 

energía eléctrica y tienen su origen en el año 1839. Fueron un descubrimiento realizado 

por Alexandre-Edmon Becquerel, un físico de origen francés que se dedicó al estudio del 

espectro solar, el magnetismo, la electricidad y la óptica, entre otras cosas [7]. Son 

dispositivos eléctricos que consiguen transformar la energía lumínica en energía eléctrica. 

El principal componente de dichas células son los semiconductores de silicio, debido 

principalmente a su abundancia en la Tierra y sus buenas propiedades de captación de luz 

solar. Sin embargo, el silicio en sí mismo no es un semiconductor, sino que, deben de 

estar presentes elementos como el fósforo o el boro. Conocidos como dopantes ‘P’ y ‘N’. 



 

 

Jesús Palmeiro Regal 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 13 de 67 

 

 

 

 Existen dos tipos de células principales: monocristalinas y policristalinas. [25] 

▪ Monocristalinas: En su fabricación se elabora una capa de silicio en una única 

dirección, consiguiendo de esta manera una única capa de cristal. Por lo que se 

conseguiría una mayor eficiencia energética en un mismo espacio si las 

comparamos con las policristalinas. Económicamente son más costosas. 

 

• Policristalinas: En estas placas no se cuida el crecimiento del cristal de silicio, y 

por consiguiente, se forman diferentes capas de cristal dentro de la placa, lo 

que hace que esta sea menos eficiente en un mismo espacio que si la placa 

elegida fuera monocristalina. 

 

 

Figura 3.2. – Comparación visual de paneles solares [8] 

 

La elección de una u otra será motivada por el espacio disponible para su 

instalación y del presupuesto del que se disponga. Un panel monocristalino interesará si 

tenemos poca superficie y viceversa. 
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3.2.2. – Efecto fotovoltaico y fotoeléctrico 

 El efecto fotovoltaico [9] consiste en la producción de corriente eléctrica al estar 

en contacto dos piezas de distinto material que se encuentran expuestas a una radiación 

electromagnética, como se puede apreciar en la Figura 3.3. Este efecto comienza al incidir 

un fotón en la célula PV, alterando el comportamiento de un electrón. Esta energía que 

les proporcionan los fotones hace que los electrones venzan la energía de valencia. De 

esta forma, el electrón se libera del átomo, moviéndose por el material semiconductor. 

Para conseguir este efecto es fundamental que la fuerza con la cual impacta la partícula 

de radiación sea de 1,2 eV. El proceso de la creación de la corriente eléctrica tiene lugar a 

partir de este momento. [25] 

 

 

Figura 3.3. – Efecto fotovoltaico [10] 

 

Cuando hablamos del efecto fotoeléctrico nos referimos a un proceso en el cual se 

liberan electrones de un material debido a la incidencia de la radiación electromagnética. 

Es decir, que se encarga de la producción de electrones libres mientras que el efecto 

fotovoltaico produce la corriente eléctrica gracias a dichos electrones libres. 
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Figura 3.4. – Efecto fotoeléctrico [11] 

 

3.2.3. – Radiación solar 

 Es la culpable de producir los efectos anteriormente citados, pero… ¿en qué 

unidades se mide y que tipos existen?  

  Empecemos diferenciando irradiancia de irradiación. La primera de ellas mide la 

radiación solar que incide en una superficie concreta, y su vez la irradiación hace lo 

mismo, pero a lo largo de un tiempo determinado. Sus unidades de medida 

respectivamente son kW/m2 y kWh/m2. En la Figura 3.5. se ilustran los tipos de incidencia 

que recibirá la célula. [25] 
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Figura 3.5. – Tipos de radiación solar [12] 

 

▪ Radiación directa: La que emite directamente el sol, y la causa de que los objetos 

produzcan sombras. 

 

▪ Radiación reflejada o albedo: Proviene de la reflexión de la superficie terrestre. 

Depende del coeficiente de reflexión de la superficie, es decir, el cuerpo o material 

en que esté incidiendo.  

 

▪ Radiación difusa: Este tipo toma valores de entre 15% de la radiación total en los 

días más soleados, y va aumentando a medida que es cielo está más nublado. 

Proviene de la propia atmósfera, producida por el fenómeno de dispersión al 

incidir los rayos solares en sus diferentes partículas. 

 

3.3. Implementación de una instalación fotovoltaica 

 En toda instalación fotovoltaica no pueden faltar los siguientes componentes: 
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▪ Paneles fotovoltaicos 

▪ Inversor 

▪ Estructura de sujeción de paneles 

▪ Dispositivos de protección y contador 

Además, en el caso de ser una instalación aislada: 

▪ Batería de acumulación 

▪ Regulador de carga 

Seguidamente, al estar dirigido este proyecto sobre una instalación conectada a la 

red, se explicará brevemente los aspectos más importantes en cuanto a paneles 

fotovoltaicos e inversores, obviando las baterías y reguladores.  

 

3.3.1. Paneles fotovoltaicos 

 También llamados módulos fotovoltaicos, como se pudo apreciar en la Figura 3.2., 

están constituidos por varias células fotovoltaicas. Para lograr una mayor potencia en la 

instalación, se suelen agrupar varios paneles, tanto en serie y/o paralelo en función de las 

necesidades energéticas y del inversor del que se disponga.  
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Figura 3.6. – Configuración de paneles [13] 

 

 La Figura 3.6. muestra a modo de ejemplo una posible configuración de 6 paneles, 

cada uno de ellos de 12 V y una potencia de 120 W. Dispuestos de la siguiente forma: 

▪ 3 strings o cadenas formado por 2 paneles en serie 

▪ 1 conexión en paralelo de 3 strings 

Obteniendo una potencia final de 720 W con una tensión de la salida de 24 V (2 

módulos en serie) con una corriente de entrada al inversor de 30 A (3 strings en paralelo). 

El estudio de estos parámetros será indispensable para la compatibilidad del inversor. 

Los parámetros principales de un módulo ya vienen reflejados en su hoja de 

características técnicas, destacando los siguientes y pudiendo observarse gráficamente en 

la Figura 3.7. a modo de ejemplo. [14] 

▪ Punto potencia máxima, Pmax 

▪ Tensión en el punto máxima potencia, Vpmax 

▪ Corriente en el punto máxima potencia, Ipmax 

▪ Tensión en circuito abierto, Voc 

▪ Corriente cortocircuito, Isc 
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Estos datos se obtienen gracias a la gráfica de su curva intensidad - tensión y 

potencia – tensión, específica de cada panel. [25] 

 

 

Gráfica 3.1. – Curva I-V; Curva P-V 

 

Por norma general para las simulaciones, como se observa en la Gráfica 3.1., las 

condiciones fijadas se corresponden a los valores estándar de medida, conocidos como 

STC. Sin embargo, existe otra condición de operación nominal, NOCT, la cual asume una 

irradiancia de 800 W/m2 y una temperatura ambiente de 20 ºC 

Otros parámetros característicos de los módulos con los coeficientes que 

relacionan las variaciones de intensidad y voltaje con la temperatura a la que se 

encuentre.  

• Coeficiente temperatura a Voc, kVoc 

• Coeficiente temperatura a Isc, kIsc 

• Temperatura de operación nominal de la célula, Tonc 

 

 



 

 

Jesús Palmeiro Regal 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 20 de 67 

 

 

 

3.3.2. – Inversor 

 Es el encargado de convertir la corriente continua suministrada por los módulos 

fotovoltaicos en corriente alterna. De esta manera se puede utilizar en la red eléctrica 

doméstica. La tensión a la salida del inversor debe ser de 230 V para instalaciones 

monofásicas o de 400 V para instalaciones trifásicas, siempre a 50 Hz.  

 Los parámetros que se deben tener en cuenta para que un inversor sea 

compatible con los paneles fotovoltaicos instalados son: 

• Potencia CC máxima de entrada 

• Tensión CC máxima de entrada 

• Tensión CC mínima de entrada 

• Tensión CC nominal de entrada 

• Rango de voltaje MPPT* 

• Intensidad máxima de entrada 

• Intensidad máxima de cortocircuito 

• Número de entradas MPPT* 

(*) MPPT son las siglas de “Maximum Power Point Tracker”; traducido, seguidor del punto de 

máxima potencia. Esto, junto a un inversor, consigue alcanzar un balance óptimo entre el voltaje y la 

corriente en aquellos paneles que trabajan en su máxima potencia. 
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4. Legislación española fotovoltaica 

  

 

Figura 4.1. – Normativa vigente para sistemas fotovoltaicos [15] 

 

 Dependiendo del tipo de sistema fotovoltaico que se esté instalando, debe 

considerarse una de las regulaciones. Se clasificarán los sistemas fotovoltaicos en tres 

categorías: sistemas fotovoltaicos autónomos, plantas solares y sistemas de autoconsumo. 

A modo resumen, la Figura 4.1. muestra el sistema actual español que regula el uso de 

instalaciones fotovoltaicas.  
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4.1. – Sistema fotovoltaico autónomo  

 Es una instalación que no tiene conexión física a la red y evita la interacción con la 

red. Estos sistemas pueden estar conectados a baterías o a lo que se llama una bomba 

solar directa. Estos dos tipos de instalaciones están sujetos prácticamente a una única 

norma, REBT.  

Para autorizar estos sistemas es necesario distinguir entre instalaciones de 

potencia inferior a los 10 kW y equipos de mayor capacidad. Las más pequeñas, solo se 

necesita que los electricistas homologados elaboraren un Informe Técnico de Diseño DMT 

y presentarlo ante la autoridad competente, junto con un "boletín", es decir, un 

certificado de instalación eléctrica CIE. Las casas rurales, son las que más fácil tienen su 

legalización; en la mayoría de los casos solo habrá que entregar el CIE. 

 

4.2. – Plantas solares 

 Se trata de sistemas fotovoltaicos conectados a la red, diseñados para aportar la 

máxima cantidad de energía eléctrica posible a una red eléctrica (distribución o 

transporte), de forma que no exista un consumo asociado físicamente. 

La normativa que se aplica a los equipos fotovoltaicos varía mucho dependiendo 

de si la capacidad del equipo supera los 100kW. Por tanto, para equipos con una potencia 

igual o inferior a 100 kW, la ley puede derivarse significativamente en base a las 

disposiciones originales del RD 1699/2011, que regula la conexión a la red de generación 

de energía de pequeña capacidad.  

En cuanto a las centrales de más de 100 kW, las normas principales que rigen son: 

• El RD 413/2014 que regula la actividad de producción de energía eléctrica 

a partir de fuentes de energía renovables. 

• El RDL 23/2020 en el que se aprueban medidas en materia de energía y en 

otros ámbitos para la reactivación económica. 
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• El RD 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de transporte y 

distribución de energía eléctrica. 

• La Circular 1/2021 de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones del 

acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución de las 

instalaciones de producción de energía eléctrica. 

 

4.3. – Sistemas de autoconsumo 

 Las normas de aplicación para los sistemas de autoconsumo son: 

• El RDL 15/2018 (que derogó la casi totalidad del RD 900/2015, famoso por 

instaurar el llamado “impuesto al Sol”). 

• El RD 244/2019, que desarrolla normativamente el RDL 15/2018. 

Esta normativa abarca dos modos. Autoconsumo sin excedente y autoconsumo con 

excedente. Las primeras incluyen todas las instalaciones que están muy cerca unas de 

otras, ya sean locales o conectadas entre sí. En esta modalidad deben contar con algún 

tipo de sistema para evitar que el exceso de energía eléctrica generada se vierta en la red 

de distribución eléctrica. Por su parte, existen dos modalidades diferentes de 

autoconsumo con excedentes: sin derecho a compensación y con derecho a 

compensación. Estas últimas deberán tener una potencia nominal inferior a 100 kW y 

cumplir con la condición de proximidad. En el caso de que la instalación no cumpla con lo 

anterior, se guiará por el RD 1183/2020 haciendo que la mayoría de los sistemas con más 

de 100 kW se diseñen como centrales fotovoltaicas. 

La legalización de las instalaciones de potencia menor o igual de 15 kW, con 

excedente y compensación y las de potencia no superiores a 100 kW y sin excedentes, se 

tramitan por un procedimiento que se puede resumir mediante la Figura 4.2. 
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Figura 4.2. – Proceso tramitación sistemas de autoconsumo instalaciones de 

potencia menor o igual de 15 kW, con excedente y compensación y las de potencia no 

superiores a 100 kW y sin excedentes [15] 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jesús Palmeiro Regal 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 25 de 67 

 

 

 

5. Instalación fotovoltaica 

Se expondrá la ubicación, diseño, implementación y configuración de la instalación, 

que irá sobre el tejado, a dos aguas, en un edificio de viviendas en la localidad costera 

asturiana de Candás. El objetivo es ofrecer a los vecinos del inmueble el aprovechamiento 

de las nuevas leyes del autoconsumo colectivo contempladas en el Real Decreto 

244/2019, el estudio de su viabilidad y rentabilidad en el tiempo, y por último y no menos 

importante; una reducción en la factura eléctrica, la cual ha sufrido desde finales del año 

2021 un incremento muy significativo en los hogares. 

 

5.1. - Emplazamiento 

El inmueble que albergará la instalación se encuentra en la parte alta de Candás, 

localidad perteneciente al municipio de Carreño. Concretamente en la Calle Pedro Braña. 

A continuación, se detallará gráficamente su ubicación con las siguientes capturas 

ofrecidas por el programa Google Maps.  

 

 

Figura 5.1. – Ubicación en España 
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Figura 5.2. – Ubicación en Asturias 

 

 

Figura 5.3. – Ubicación en Candás 
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Figura 5.4. – Ubicación en la calle Pedro Braña 

 

 

Figura 5.5. – Vista en 3D del edificio  
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Coordenadas geográficas: 

• Zona horaria: GMT+1 

• Latitud: 43º 35’ 19’’ N 

• Longitud: 5º 46’ 11’’ O 

• Altura inmueble: 120 metros, sobre nivel del mar 

 

5.2. - Diseño 

Para lograr el mayor aprovechamiento de la energía solar, la orientación de los 

paneles fotovoltaicos debe permanecer perpendiculares a la dirección de los rayos 

incidentes. Si esto no es posible, como en este caso, debido a la orientación e inclinación 

del tejado, se deberán optimizar los parámetros básicos que caracterizan estas 

instalaciones: ángulo de azimut α, ángulo de inclinación β, y la distancia entre paneles d. 

El ángulo de azimut α es el ángulo que forma el Sur, con los rayos solares 

incidentes. Al tener el sol un movimiento rotativo, el mayor aprovechamiento de energía 

se conseguiría colocando los paneles solares perpendicularmente a la posición del sol 

mediante seguidores, una configuración que no es recomendable en este caso por el 

elevado coste y complejidad de instalación en el inmueble. Lo que conlleva, al estar 

situados en el hemisferio Norte, a colocar los paneles con un ángulo 0º, aprovechando el 

Sol desde la salida por el Este hasta su puesta por el Oeste. Como se verá más adelante, 

se dispone de un tejado a dos aguas con orientaciones superpuestas, lo que se 

aprovechará para conseguir un mayor rendimiento tanto en la mañana, como en la tarde. 
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Figura 5.6. – Acimut [16] 

 

El ángulo de inclinación β representa la inclinación del panel respecto al plano 

horizontal. En España, la inclinación ideal para las placas solares varía entre los 20 y los 40 

grados. Cuanto más cerca esté del ecuador, el ángulo de inclinación de los paneles será 

menor, ya que los rayos de sol caerán de manera perpendicular. Esto hace que, en España, 

en zonas del sur el ángulo sea de 20 - 25 grados, mientras que en el norte, se acerca a los 

40 grados. 
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Figura 5.7. – Inclinación de un panel [17] 

 

Para saber el ángulo óptimo, basta con poner las coordenadas o la región en el 

programa PVSyst o buscarlo en tablas estandarizadas ya asignadas para cada zona. En 

este proyecto, se correspondería un ángulo de 35º. Más adelante se comprobará que la 

disposición de los paneles no tendrá tal ángulo, sino que será la misma inclinación que el 

tejado, aproximadamente 30º, facilitando de esta manera su instalación y futuro 

mantenimiento. 

La distancia entre paneles d, sirve para optimizar la cantidad de módulos que se 

pueden instalar en una superficie determinada sin causar ninguna sombra entre ellos que 

perjudique el aprovechamiento de energía [27]. En el proyecto este parámetro no se 

utilizará, ya que todos los paneles serán instalados de manera contigua y sobre el mismo 

tejado sin causar posibles sombras entre ellos.  
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Figura 5.8. – Distancia entre paneles ‘d’ [18] 

 

5.3. – Paneles fotovoltaicos 

Posiblemente el pilar fundamental de la instalación sea la correcta elección de los 

paneles. Para ello, en lo primero que habrá que fijarse será en la superficie disponible del 

tejado. Teóricamente se dispone de 180 𝑚2, pero en la práctica se llevará a cabo una 

superficie real del 70 % del total, al no poder aprovechar su totalidad debido a la 

existencia de dos chimeneas que producen sombra, canalones y zonas que deben de 

quedar al descubierto para el mantenimiento tanto de la cubierta como de los paneles. 

Esta superficie disponible quedará en los 126 𝒎𝟐. 

Al elegir los módulos se tendrá en cuenta su potencia, relación calidad/precio y su 

disponibilidad comercial. Para comparar, se han tres diferentes marcas y una potencia 

alrededor de los 400 W, al ser más común de encontrar en tiendas y distribuidoras, que 

son AutoSolar y Tienda Solar. 

Es importante que la instalación no supere los 100 kW, de acuerdo con la 

normativa vigente en autoconsumo. 
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MARCA MODELO POTENCIA (W) PRECIO (€/PANEL) 

JINKO SOLAR JKM405M-72H 405 155,03* 

JINKO SOLAR JKM400M-72H 400 153,22* 

CANADIAN SOLAR KuMax 385 134,8* 

CANADIAN SOLAR HiKu Mono PERC 415 194,55* 

JA SOLAR 60S20 385 197,57 

JA SOLAR DEEP BLUE 3.0 400 197,67 

Tabla 5.1. – Comparación módulos fotovoltaicos 

 

(*) Aplicado descuento por volumen de compra superior a 30 módulos 

El módulo elegido ha sido el modelo JKM400M-72H, de 400 W en condiciones STC 

y de la marca Jinko Solar al tener la oferta más competitiva en comparación a los modelos 

expuestos anteriormente, con una potencia similar entre ellos. El modelo KuMax, de 

Canadian Solar, a la hora de realizar este proyecto, no dispone de stock; motivo por el 

cual no ha sido elegido finalmente. 

 

Figura 5.9. – Panel solar Jinko Solar JKM400M-72H 
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Este módulo monocristalino de 72 células partidas (144 en total) mejora el 

rendimiento en casos de sombreado parcial. Además, posee tecnología PERC (Passive 

Emiter Rear Contact), que consiste en un tratamiento superficial de la parte trasera de la 

célula, que se encarga de captar los fotones del ancho de onda que la atraviesa y que no 

es captada por ella para hacerla rebotar e introducirla de nuevo a la célula para generar 

corriente adicional, lo que se traduce en un aumento del 2% del rendimiento. El 

fabricante ofrece una garantía de 10 años y 25 de producción.  

 

JINKO SOLAR; JKM400M-72H - Condiciones STC (1000 W/𝒎𝟐; 25 ℃) 

Potencia máxima 400 W 

Tensión en el punto máxima potencia (𝑽𝒎𝒑) 41,7 V 

Corriente en el punto máxima potencia (𝑰𝒎𝒑) 9,6 A 

Tensión en circuito abierto (𝑽𝒐𝒄) 49,8 V 

Corriente cortocircuito (𝑰𝒔𝒄) 10,36 A 

Eficiencia 19,88 % 

Rango de temperatura -40℃ ~ +85℃ 

Coeficiente temperatura a (𝑷𝒎𝒂𝒙) 0,37 %/℃ 

Coeficiente temperatura a Voc (𝒌𝑽𝒐𝒄) -0,29 %/℃ 

Coeficiente temperatura a Isc (𝒌𝑰𝒔𝒄) 0,048 %/℃ 

Temperatura de operación nominal de la célula (𝑻𝒐𝒏𝒄) 45±2 ℃  

Tabla 5.2. – Características técnicas Jinko Solar JKM400M-72H 

 

5.4. – Inversor 

Más adelante se verá que la instalación a estudio tendrá una potencia de unos 24 

kW. Es de vital importancia para la elección del inversor relacionar la potencia que pueda 

ofrecer, con la que le llegue por parte de los paneles, en su lado de continua. Para no 

sobredimensionarlo, se recomienda que su potencia en alterna no sea igual ni superior a 
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la proporcionada por la instalación fotovoltaica (en continua) (≤ 15% - 20%), ya que, con 

el paso del tiempo, esa potencia decaerá por suciedad, envejecimiento de las células, etc. 

Además, en la búsqueda, se han filtrado solamente inversores que tuvieran un mínimo de 

2 entradas MPPT para evitar sombras parciales en el diseño, debido a que existe un 

tejado a dos aguas, con orientaciones superpuestas (60º y 300º respectivamente con el 

Este geográfico), y, por consiguiente, en muchas horas del día, mañana y/o tarde, solo 

producirá energía en uno de los dos lados. De nuevo, la búsqueda del material ha sido en 

la tienda AutoSolar. 

 

MARCA MODELO 
POTENCIA 

(W) 
Nº MPPT PRECIO (€) 

SMA Sunny Tripower 20000TL 20.000 2* 3341,42 

SMA Sunny Tripower 25000TL 25.000 2* 3383,16 

FRONIUS SYMO 20.0-3 20.000 2 3166,44 

Tabla 5.3. – Comparación inversores trifásicos 

 

Finalmente, el modelo trifásico Sunny Tripower 20000TL de la marca SMA con una 

garantía de 5 años, es el elegido para nuestra instalación. En un principio, la elección 

había sido el modelo de la marca Fronius por su precio más económico, pero a la hora de 

hacer los cálculos de dimensionamiento, un valor en la corriente de cortocircuito 𝑰𝒔𝒄 

supera el valor de su hoja de características. 

 

SMA; SUNNY TRIPOWER 20000TL 

Potencia CC máxima de entrada 20,44 kW 

Tensión CC máximo de entrada 1 kV 

Tensión CC mínima de entrada 150 V 

Tensión CC nominal de entrada 600 V 

Rango de voltaje MPPT 320 V – 800 V 

Intensidad máxima de entrada 2 x 33 A 
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Intensidad máxima de cortocircuito 2 x 43 A 

Número de entradas MPPT 2* 

Potencia AC nominal salida 20 kW 

Potencia aparente máxima salida 20 kVA 

Intensidad nominal de salida 29 A 

Factor de potencia (nominal) 1 

Rango de frecuencias  44 Hz – 55 Hz 

Rendimiento 98 % 

Tamaño 661/682/264 mm 

Peso 61 kg 

Temperaturas de funcionamiento -25 ℃ ; 60 ℃ 

Protección IP65 

Conexión SUNCLIX/Borne de conexión por resorte 

Interfaz Pantalla opcional con WebConnect 

Tabla 5.4. – Características técnicas SMA SunnyTripower 20000TL 

 

(*) Cada entrada MPPT permite 3 strings  

 

5.5. – Estructura de los paneles 

 

 

Figura 5.10. – Características soporte 02V [18]   
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Se trata de una estructura coplanar continua con salva-tejas para una cubierta de teja 

mixta. El modelo es el 02V, disponible en AutoSolar a un precio de 76,29 €. Cada par de 

líneas de soporte puede albergar hasta 6 módulos fotovoltaicos. El ángulo de inclinación 

será la propia del tejado, 30º. 

 

5.6. – Dimensionamiento de la instalación 

Conocidos los componentes, se dispondrá al cálculo y dimensionamiento de la 

instalación. Se buscará una configuración tal que, aprovechando al máximo la superficie 

útil del tejado, nos proporcione una potencia considerable para lograr implementarla en 

la práctica. [26] 

Se comenzará obteniendo los valores técnicos más reales posible de los paneles 

solares, ya que en su hoja de características están detallados bajo condiciones STC, las 

cuales son ideales. Estos nuevos resultados relativos a la tensión e intensidad servirán 

para establecer la compatibilidad con el inversor, determinar el número de paneles y su 

configuración, acorde a nuestro tejado.  

La estación meteorológica [19] más cercana a Candás se encuentra en Gijón. Es 

por ello por lo que se utilizarán los datos térmicos de esta ciudad, con una temperatura 

máxima y mínima histórica de 36,4 ºC y -9,6 ºC, respectivamente. Además, la irradiancia 

solar será de 1000 W/𝑚2 para los meses de verano, mientras que los meses de invierno 

se aproximará a 100 W/𝑚2. 

Con la siguiente ecuación (5.1) determinaremos el rango de temperaturas a la que 

trabajarán las células fotovoltaicas. 

 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +  
𝑇𝑜𝑛𝑐 − 20

800
 𝐸 

(5.1) 
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Donde: 

• 𝑇𝑐 – Temperatura trabajo de la célula (ºC)  

• 𝑇𝑎𝑚𝑏 – Temperatura ambiente (ºC) 

• 𝑇𝑜𝑛𝑐 – Temperatura operación nominal célula (ºC) 

• E – Irradiancia solar (W/𝑚2) 

 

Aplicando los valores históricos de temperaturas mínima y máxima a la ecuación 

(5.1), respectivamente: 

• 𝑻𝒄 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +  
𝑇𝑜𝑛𝑐−20

800
 𝐸 = −9,6 +  

45−20

800
 100 = -6,475 ºC 

• 𝑻𝒄 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +  
𝑇𝑜𝑛𝑐−20

800
 𝐸 = 36,4 + 

45−20

800
 1000 = 67,65 ºC 

 

Ambas temperaturas de trabajo corregidas se encuentran de manera holgada 

dentro del rango del fabricante, (-40, +85) ℃ 

Una vez se dispone de las temperaturas de trabajo, se procederá mediante las 

ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4) a corregir las tensiones en el punto de máxima potencia 

(𝑽𝒎𝒑), tensiones del circuito abierto (𝑽𝒐𝒄) y las intensidades en cortocircuito (𝑰𝒔𝒄)  

 

𝑉𝑚𝑝(𝑇𝑐) =  𝑉𝑚𝑝(𝑇𝑆𝑇𝐶). (1 + 𝑘𝑉𝑚𝑝
. ΔT) 

(5.2) 

 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑝 – Tensión en el punto de máxima potencia recalculado (V) 

• 𝑇𝑐 – Temperatura trabajo célula(ºC) 
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• 𝑇𝑆𝑇𝐶 – Condiciones STC proporcionado por el fabricante (ºC) 

• 𝑘𝑉𝑚𝑝
 – Coeficiente variación tensión con la temperatura en el punto 

máxima potencia* 

• ΔT – Variación entre temperatura trabajo de la célula y la usada en el 

laboratorio (ºC) 

 

(*) Al no disponer la hoja de características del fabricante el valor de 𝑘𝑉𝑚𝑝
, se utilizará en su lugar el 

coeficiente de variación de la tensión con la temperatura en circuito abierto 𝑘𝑉𝑜𝑐
 

 

𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑐) =  𝑉𝑜𝑐(𝑇𝑆𝑇𝐶). (1 + 𝑘𝑉𝑜𝑐
. ΔT)  

(5.3) 

Donde: 

• 𝑉𝑜𝑐 – Tensión de circuito abierto recalculado (V) 

• 𝑇𝑐 – Temperatura trabajo célula(ºC) 

• 𝑇𝑆𝑇𝐶 – Condiciones STC proporcionado por el fabricante (ºC) 

• 𝑘𝑉𝑜𝑐
 – Coeficiente variación tensión con la temperatura circuito abierto  

• ΔT – Variación entre temperatura trabajo de la célula y la usada en el 

laboratorio (ºC) 

 

𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑐) =  𝐼𝑠𝑐(𝑇𝑆𝑇𝐶). (1 + 𝑘𝐼𝑠𝑐
. ΔT) 

(5.4) 
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Donde: 

• 𝐼𝑠𝑐 – Tensión de circuito abierto recalculado (V) 

• 𝑇𝑐 – Temperatura trabajo célula(ºC) 

• 𝑇𝑆𝑇𝐶 – Condiciones STC proporcionado por el fabricante (ºC) 

• 𝑘𝐼𝑠𝑐
 – Coeficiente variación tensión con la temperatura circuito abierto  

• ΔT – Variación entre temperatura trabajo de la célula y la usada en el 

laboratorio (ºC) 

 

Aplicando los valores históricos de temperaturas mínima y máxima, 

respectivamente en las anteriores ecuaciones (5.2), (5.3) y (5.4): 

 

• 𝑽𝒎𝒑(−𝟔, 𝟒𝟕𝟓) =  41,7 (1 −
0,29

100
(−6,475 − 25)) = 45,5 V 

• 𝑽𝒎𝒑(𝟔𝟕, 𝟔𝟓) =  41,7 (1 −
0,29

100
(67,65 − 25)) = 36,54 V 

 

• 𝑽𝒐𝒄(−𝟔, 𝟒𝟕𝟓) =  49,8  (1 −
0,29

100
(−6,475 − 25)) = 54,35 V 

• 𝑽𝒐𝒄(𝟔𝟕, 𝟔𝟓) =  49,8  (1 −
0,29

100
(67,65 − 25)) = 43,64 V 

 

• 𝑰𝒔𝒄(−𝟔, 𝟒𝟕𝟓) =  10,36  (1 +
0,048

100
(−6,475 − 25)) = 10,2 A 

• 𝑰𝒔𝒄(𝟔𝟕, 𝟔𝟓) =  10,36  (1 +
0,048

100
(67,65 − 25)) = 10,57 A 

 

Una vez recalculados todos los parámetros, se procede al dimensionamiento y 

configuración de la instalación. 
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Para averiguar el número de paneles en serie por cadena utilizaremos las 

condiciones de máxima (5.5) y mínima (5.7) potencia al ser las más críticas y las 

condiciones en circuito abierto donde la tensión será la máxima (5.6). 

 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑚𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 

(5.5) 

 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 

(5.6) 

 

• 𝑵º 𝒎ó𝒅𝒎𝒂𝒙 =
𝑉𝑚𝑝𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑚𝑝𝑚𝑎𝑥
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 = 
800

45,5 
= 17 

• 𝑁º 𝑚ó𝑑𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑜𝑐𝑚𝑎𝑥𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
 = 

1000

54,35 
= 18 

 

Se elige un máximo de 17 paneles, ya que es lo más restrictivo de ambas 

situaciones.  

 

𝑁º 𝑚ó𝑑𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑚𝑝𝑚𝑖𝑛
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 

(5.7) 
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• 𝑵º 𝒎ó𝒅𝒎𝒊𝒏 =
𝑉𝑚𝑝𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟

𝑉𝑚𝑝𝑚𝑖𝑛
𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜

 = 
320

36,54 
= 8 

A raíz de los resultados obtenidos, el número de módulos fotovoltaicos de cada 

cadena se sitúa entre 8 y 17. 

Se recuerda que el tejado tenía una superficie aproximadamente útil de 126 𝑚2 y 

el inversor 2 MPPT. Esto quiere decir que en función del tamaño de los módulos (2,08𝑚2), 

se corresponde con un máximo de 60 unidades a instalar. Debido a las orientaciones 

superpuestas de la cubierta, se buscará repartir de manera similar, con la salvedad de que 

en una de ellas existen dos chimeneas. Es por ello, por lo que, nuestra configuración 

quedará de la siguiente forma, generando energía en ambos crepúsculos: 

• 1 inversor con 2 MPPT 

• 16 paneles formando 2 cadenas → 1ª MPPT 

• 14 paneles formando 2 cadenas → 2ª MPPT 

 

Se expondrá la compatibilidad de dicha implementación; comparando los datos de 

la generación fotovoltaica con las características propias del inversor. 

• 320 V < 𝑽𝒎𝒑 = 41,7 x 16 módulos = 667,2 V < 800 V --- Verificado 

• 𝑰𝒎𝒑 = 9,6 x 2 cadenas = 19,2 A < 33 A (Entrada MPPT) --- Verificado 

• 𝑽𝒐𝒄𝒎𝒂𝒙
 = 54,35 x 16 módulos = 869,6 V < 1000 V --- Verificado 

• 150 V < 𝑽𝒐𝒄𝒎𝒊𝒏
 = 43,64 x 16 módulos = 698,24 V --- Verificado 

• 𝑰𝒔𝒄𝒎𝒂𝒙
 = 10,57 x 2 cadenas = 21,14 A < 43 A (por entrada MPPT) Verificado 

 

Se obtiene de esta manera una instalación fotovoltaica de una potencia de 24 

kW, siendo un total de 80 paneles distribuidos en 4 cadenas con un inversor de una 

potencia de 20 kW.  
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6. Dimensionamiento en SAM 

Se simulará y se verificará la configuración que se ha diseñado anteriormente. En 

la Figura 6.1. se observa en el margen izquierdo todas las opciones de las que se dispone; 

desde la ubicación hasta las cargas que estarán consumiendo energía. 

 Posteriormente, y con ayuda las diversas gráficas que se mostrarán, se obtendrá 

una clara visión del proyecto en términos de generación y consumo. 

 

 

Figura 6.1. – Interfaz del programa SAM 
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6.1 – Parámetros iniciales 

6.1.1. - Emplazamiento 

Se comienza eligiendo la ubicación. En este caso no puede ser exacta, sino que, 

por defecto al seleccionar la localidad, asigna unas coordenadas específicas. Por otra 

parte, es lógico, debido a que Candás es una villa pequeña. 

 

Figura 6.2. – Elección ubicación en SAM 

 

También ofrece datos meteorológicos; la temperatura y velocidad de viento media, 

irradiancia, nieve, elevación sobre el nivel del mar a la que están tomados los datos, etc 

 

 

Figura 6.3. – Datos meteorológicos en la ubicación seleccionada 
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6.1.2. – Módulo fotovoltaico 

 Anteriormente en la Tabla 5.1., se ha optado por el modelo JKM400M-72H de 

Jinko Solar. Cabe mencionar que se ha elegido en el programa el más similar, JKM400M-

72L, ya que su librería no disponía de tal modelo. Sus características y parámetros 

permiten una simulación muy real, como si se tratara del modelo comercial adquirido. 

 

 

Figura 6.4. – Características en SAM del módulo JKM400M-72L 

 



 

 

Jesús Palmeiro Regal 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 45 de 67 

 

 

 

 

Figura 6.5. – Características JKM400M-72H 

 

Como se puede observar en las Figuras 6.4. y 6.5, los principales parámetros para 

su correcta simulación son casi idénticos, lo que dará unos resultados muy fiables. 

 

6.1.3. – Inversor trifásico 

 El inversor seleccionado en la Tabla 5.3. es el Sunny Tripower 20000TL, de SMA. 

Ocurre lo mismo que pasa en el anterior apartado 6.1.2., los datos de la librería no 

coinciden en su totalidad con los de su hoja de características debido a la actualización 

comercial del producto. Sin embargo, parámetros importantes como potencia y tensiones 

mínimas y máximas son muy parejos. Los demás valores de la librería tienen mayor 

tolerancia que los propios que marca su hoja de características, con lo cual, no hay 

problema a la hora de que la simulación no sea real.  

Estos valores se pueden comparar observando en el Capítulo 5, en la Tabla 5.4, 

con la Figura 6.6 que se muestra en la parte inferior.  
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Figura 6.6. - Características en SAM del inversor Sunny Tripower 20000TL 

 

6.1.4. – Diseño del sistema 

 Tal y como se muestra en la Figura 6.7., se puede apreciar la configuración de la 

que se dispondrá, acorde a los cálculos contemplados y verificados en el Capítulo 5, 

apartado 5.5. 
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Figura 6.7. – Configuración sistema fotovoltaico en SAM 

 

Tanto el Subarray 1 como Subarray 2, representan a las dos orientaciones del 

tejado. Es necesario habilitar en el programa el segundo de ellos para poder de esta 

manera, hacer independiente cada una de las aguas del tejado. 
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Subarray 1 está formado por 16 paneles formando 2 cadenas, es decir, 32 paneles 

conectados al 1ª MPPT. Subarray 2, (la cubierta que dispone de chimeneas) consta de 14 

paneles formando 2 cadenas, es decir, 28 paneles, conectados al 2ª MPPT. Juntando 

ambos, se obtiene un total de 60 módulos y una superficie a utilizar de 115,2 m2 con una 

Voc y Vmp dentro de los límites fijados, como se puede observar en la parte inferior de la 

Figura 6.7. en 380 V – 800 V. En cuanto a las orientaciones de azimut, el primer grupo de 

paneles Subarray 1, se le asigna 300º y al segundo grupo, Subarray 2 60º. Los mismos 

ángulos en superposición que tienen las dos cubiertas con el sur geográfico. La inclinación 

es la misma para todos los paneles del tejado, siendo este ángulo de 30º. 

La potencia máxima instalada se corresponde aproximadamente con la calculada 

en el Capítulo 5, 24 kW y un inversor de 20 kW. Lo cual proporciona una ratio de 1,2 en la 

conversión de continua a alterna.  

 

6.1.5. – Estudio en 3D  

Para el análisis de sombras y de luz solar que recibirá la instalación es de vital 

importancia construir el entorno donde se situarán los paneles. De esta manera la 

simulación será lo más real posible y el estudio de la viabilidad será aún más exacto. 

En las siguientes figuras que se muestran a continuación se puede observar y 

comparar el diseño mediante ordenador y la situación real. El color azul sobre el tejado se 

corresponde con la superficie hábil para la instalación de los paneles. 
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Figura 6.8. – Vista en planta en SAM 

 

 

 

Figura 6.9. – Vista en 3D en SAM 
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Figura 6.10. – Vista en 3D real del edificio de viviendas 

 

 Se ha representado solamente el edificio que se encuentra enfrente, ya que es el 

único que podría dar sombra durante las primeras horas del día, por ser el más alto y por 

estar en el lado de la salida del sol. 

 

6.1.6. – Pérdidas y degradación 

Por defecto; en las pérdidas de irradiancia se asigna un valor de 2 por el 

ensuciamiento de los paneles y en las pérdidas en los conductores un 1 % y 1,5 % en el 

lado de continua y lado de alterna respectivamente; como muestran las siguientes figuras. 
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Figura 6.11. – Pérdidas  

 

 

Figura 6.12. – Degradación anual 
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6.1.7. – Consumo del edificio de viviendas 

 Para la estimación del consumo, se ha optado por consultar una factura anual real 

de los consumos anuales de una vivienda durante 2021 y 2022, como se observa en la 

Figura 6.13. 

 La vivienda no dispone de gas natural, con lo que todos sus consumos son 

eléctricos. Dichos consumos provienen de una vivienda tipo de dos habitaciones con una 

potencia contratada de 3,45 kW: 

• Frigorífico 

• Horno 

• Microondas 

• Lavavajillas 

• Lavadora 

• ACS 80 L 

• Vitrocerámica  

• 2 Televisores 

• Acumuladores → 1750 W 

• Iluminación → 200 W  

 

Figura 6.13. – Consumo real de una vivienda  
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 La Figura 6.14. muestra la suma total de estos consumos se eleva a 3.872 

kWh/año, suponiendo una factura de 300 kWh en los meses de marzo a junio, siguiendo 

la media anual, al no disponer de ella.  

Para la estimación del consumo de las doce viviendas que constituyen el bloque se 

ha optado por este modelo de consumo, añadiendo el consumo medio anual del ascensor 

comunitario de 150 kWh/año. Con lo que se corresponde con un consumo anual de 

46.614 kWh, introducido en SAM para su simulación, como se observa en la Figura 6.15. 

 

 

Figura 6.14. – Consumo anual por vivienda 
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Figura 6.15. – Consumo anual del edificio 

 

6.2. – Simulación   

 SAM ofrece una amplia gama de parámetros que observar y comparar, desde 

energéticos hasta financieros. En concreto, se han seleccionado aquellas gráficas y datos 

que sean de fácil comprensión tanto visual como de concepto, para así, en siguientes 

apartados y capítulos, hacer uso de ello y poder visualizar su viabilidad económica y 

energética.  
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Gráfica 6.1. – Producción anual de energía por meses 

 

Gráfica 6.2. – Producción anual durante 25 años 
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Gráfica 6.3. – Producción anual con detalle de las pérdidas 
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 Las Gráficas 6.1., 6.2 y 6.3 muestran en líneas generales la producción de nuestro 

sistema fotovoltaico. En la primera de ellas, se detalla con exactitud y de manera muy 

visual en que meses la producción de energía es mayor y menor. En la segunda, se puede 

observar cómo afecta, a lo largo de los años, la suciedad y el envejecimiento de las células 

fotovoltaicas a su eficiencia. Por último, y a modo de resumen, se detalla con exactitud el 

valor anual de energía que se genera, 19.485 kWh, detallando las pérdidas sufridas en el 

lado de continua, como en el de alterna. Es por ello, como se mencionaba en capítulos 

anteriores, que el inversor debe tener una potencia inferior a lo potencia nominal que 

puedan generar los módulos fotovoltaicos. A esto se le conoce como el ratio AC-DC, 

mencionado en el Apartado 5.4. 

 

 

Gráfica 6.4. – Potencia entregada (+) y recibida (-) desde la red vs Potencia generada vs 

Carga anual 
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 En la gráfica superior se representa de manera muy visual y grosso modo la 

potencia que puede generar la instalación y las cargas que se demandan a lo largo de un 

día en un mes en concreto. Además de visualizar cuando es vertido el excedente de 

potencia a la red producido en la temporada estival y viceversa, en los meses de invierno. 

 Una manera de hacer más visual de cuando la red suministra potencia porque los 

paneles no pueden suministrar toda la demanda y al contrario, se plasmará con la 

siguiente gráfica, en los meses más extremos en términos climáticos y energéticos. 

 

 

Gráfica 6.5. – Potencia entregada (+) y recibida (-) desde la red vs Potencia generada vs 

Carga diario 
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En detalle, en la Gráfica 6.5. se muestran dos meses tipo de cada estación, enero y 

julio. La carga es significativamente mayor en los meses de invierno debido 

principalmente al uso de calefacción y como el uso de electricidad proviene 

prácticamente de la red. 

 En los meses de otoño e invierno se puede observar como la producción por parte 

de los paneles fotovoltaicos es muy inferior a los de primavera y verano por motivos 

obvios de luz solar, y como, la potencia entregada y recibida por parte de la red sigue el 

comportamiento esperado; durante medio año aproximado, es capaz de verter excedente 

de potencia a la red, transformándose en ingresos económicos ya que los paneles son 

capaces de asumir la demanda energética holgadamente. Sin embargo, durante la otra 

mitad del año, la red suministra al edificio casi en su totalidad, ya que la demanda es muy 

superior a lo que se puede llegar a producir. 

 

 

Gráfica 6.6. – Resumen anual edificio Producción y Demanda 
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7. Viabilidad económica y energética 

 Con la información recapitulada hasta este punto y con los resultados obtenidos 

tanto matemáticos como simulados por ordenador; se procederá a analizar si es viable la 

implementación de este proyecto, asumiendo los costes y tiempo de trabajo que 

supondría la contratación de un ingeniero eléctrico, el autor de este proyecto, como bien 

se explicaba al comienzo del mismo en el Capítulo 2. 

 

7.1. – Presupuesto 

 Los precios tanto de los paneles, el soporte donde irán alojados y el inversor se 

hacen referencian en el Capítulo 5. A estos precios de los productos hay que sumarles el 

precio/hora de mano de obra del oficial de 1º electricista y su ayudante [20]. Se ha 

estimado para su colocación una duración de tres días laborables y uno para posibles 

contingencias que hayan podido acontecer; siendo un total de 32 horas de trabajo. El 

cableado, protecciones y contador bidireccional no están incluidos en el presupuesto 

final en la Tabla 7.3. el cual asciende a: 

CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 

ID PRODUCTO CANTIDAD PRECIO (€) TOTAL (€) 

Inversor Sunny Tripower 20000TL 1 3.341,42 3.341,42 

Panel Solar JKM400M-72H 60 153,22 9.193,20 

Soporte 02V 10 76,29 726,90 

    13.261,52 

Tabla 7.1. – Coste productos con IVA 
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ID AGENTE TIEMPO (h) 
PRECIO 

(€/h) 
TOTAL (€) 

Personal 1ª Oficial Electricista 32 12,78 408,96 

Personal Ayudante Electricista 32 10,46 334,72 

    743,68 

Tabla 7.2. Coste personal sin IVA 

   

ID CONCEPTO TOTAL (€) 

1 INVEROR Sunny Tripower 20000TL 3.341,42 

2 PANELES SOLARES JKM400M-72H 9.193,20 

3 SOPORTE 02V 726,90 

 Coste material 13.261,52 

4 Mano de obra 743,68 

 IVA (21%) 156,18 

 Coste personal 899,86 

  14.161,38 

Tabla 7.3. - Presupuesto final 

 

7.2. Estudio de la viabilidad 

 España se encuentra en estos momentos en un escenario óptimo para la 

implementación de este proyecto [21] - [22]. Actualmente, existen fondos europeos para 

la transformación energética y ecológica con el objetivo puesto en la AGENDA 2030. Son 

los conocidos fondos NEXT GENERATION, donde todas las nuevas instalaciones 

fotovoltaicas instaladas a partir del 1 de julio de 2021 podrán pedir estas subvenciones o 

incentivos, pudiendo solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2023. Siendo la línea 4 de 

ayudas de este paquete, la que se corresponde con el presente proyecto. Las ayudas 

oscilan entre 450€ y 300€ por kW instalado, lo que nos corresponde usando una media 

aritmética de los dos valores, con unos 9000 € aproximadamente.  
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 Por otro lado, tenemos los ingresos que se generan en los meses de primavera e 

invierno al inyectar a la red el exceso de energía producida y no aprovechada. En la 

siguiente tabla extraída de SAM se puede observar en detalle mes a mes, ascendiendo a 

un valor aproximado de 4144 kWh/año. Suponiendo un balance neto de energía entre 

generación de la instalación y red, un contrato con una comercializadora de referencia, es 

decir, que trabaje bajo condiciones de tarifa regulada, y que actualmente el precio de la 

energía fluctúa, a un precio medio diario a la baja de aproximadamente 0,25 €/kWh, 

según mercado regulado (PVPC), lograría unos ingresos anuales para la comunidad de 

1036 €.  

 

 

Tabla 7.4.- Energía utilizada/suministrada red 

 

 Asumiendo una vida útil de la instalación de 25 años, se usará la fórmula del valor 

actual neto (VAN) y el tiempo que pasará hasta recuperar la inversión inicial (PR), 

ecuaciones 7.1 y 7.2 

 



 

 

Jesús Palmeiro Regal 

U N I V E R S I D A D  D E  O V I E D O   

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón Hoja 63 de 67 

 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑄

(1 + 𝑘)𝑛

𝑛

1

 

(7.1) 

 

𝑃𝑅 =
𝐼

𝑄
 

(7.2) 

 

Donde: 

• I – Inversión inicial de la instalación (€) 

• 𝑛 – Vida útil (años) 

• 𝑄 – Ingresos anuales (€) 

•  𝑘  – Tasa de interés anual → 6% 

 

• 𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑄𝑛

(1+𝑘)𝑛

𝑛

1
 = -5161 +∑

1036

(1+0.06)25

25

1
 = 8082,56 € 

 

 

• 𝑃𝑅 =
𝐼

𝑄
 = 

5161

1036
 = 4,98 ≈ 5 años  

 

El proyecto es viable al tener un VAN positivo, y en cinco años se recuperaría la 

inversión.  
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7.3. Reparto en el edificio 

 Los ingresos tanto de energía como monetarios que se mencionan en el Apartado 

7.2. tienen varias formas de aprovecharse. [23] 

• Básica, la comunidad utiliza la energía generada para abastecer las zonas 

comunes. 

• Integral, la comunidad usa la energía generada en sus viviendas. 

• Flexible, algunos propietarios utilizan la instalación de autoconsumo, el resto 

puede adherirse en el futuro. 

 

Para la aprobación del autoconsumo colectivo, en esta comunidad se necesitan 

como mínimo 8 propietarios para sacar el proyecto adelante y se firme el acuerdo de 

reparto que especifique cómo será la distribución. Una vez firmado, este documento de 

reparto debe ser entregado a la distribuidora.  

 

 

Tabla 7.5.- Ejemplo acuerdo de reparto del autoconsumo colectivo [24] 
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8. Conclusiones 

 Como se ha visto en el capítulo anterior, este proyecto es viable tanto en términos 

económicos, como energéticos. Las estimaciones de consumo anual del edificio se han 

hecho muy al alza, ya que se ha puesto el caso de que todas las viviendas son eléctricas 

puras, es decir, no consumen gas natural o ciudad. En la actualidad existen cuatro pisos 

en las que cocina, ACS y calefacción, funcionan de esta última manera. 

Además, gracias a las ayudas existentes europeas, el desembolso inicial no es tan 

desorbitado por vecino (430 € aprox.); a veces una derrama por una avería de ascensor 

importante ronda los 5000 € y solo sirve para la reparación; en este caso sería una 

inversión, que, a día de hoy, a 200 €/MWh aproximadamente, supondrá un ahorro 

considerable en los años venideros, aparte de tener deducciones fiscales y revalorizar las 

viviendas. 

En términos personales, gracias a este proyecto, he podido ampliar mis 

conocimientos acerca de la energía solar y llevarlo a la práctica de manera real, realizando 

un estudio sobre mi propia residencia y saber si se realizara en un futuro, engaños en 

sobrecostes por empresas, operarios o distribuidoras sobre lo que es capaz de producir. 
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