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1. RESUMEN 
 

El presente proyecto tuvo como principal objetivo de investigación el diseñar un sistema híbrido 

de generación eléctrica que combinara tecnología renovable (fotovoltaica) y convencional (grupo 

electrógeno), y calcular su rentabilidad económica. Con la implementación de este sistema se 

pretendía atender dos de las más grandes problemáticas en el área de producción eléctrica: 

aumento de contaminación por la energía consumida de la red y poca fiabilidad de suministro de 

las tecnologías renovables. Durante el desarrollo de este proyecto, inicialmente se señaló la 

información necesaria para comenzar con el diseño del sistema híbrido, tal como las 

características generales del emplazamiento, componentes del sistema y legislaciones técnicas 

correspondientes. Seguidamente se realizó el estudio analítico técnico-económico, donde se 

detallaron y justificaran los métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo el mismo. 

Posteriormente, se efectuó una validación de los resultados obtenidos en el desarrollo analítico 

mediante simulación computacional. Finalmente, según las condiciones establecidas se concluye 

que el sistema híbrido con una capacidad base de 15.12 kW no es rentable según el método 

analítico, mientras que en el computacional lo es con un retorno de inversión de 14 años y 

ganancias de 14.532 € en los 25 años de operación del sistema. Lo anterior dio la oportunidad de 

comparar ambos métodos y realizar un análisis final de los procedimientos y resultados más 

relevantes de cada uno de ellos.  

 

Palabras Clave: Sistema híbrido, sistemas fotovoltaicos, grupos electrógenos, dimensionado 

técnico, rentabilidad, HOMER. 

 
1.1 ABSTRACT 

 
The main objective of this research is to design and study a power supply hybrid system that 

combines renewable (photovoltaic) and conventional (generator) technology, trying to solve two 



!
  !
!

!

2!

of the biggest problems in the electricity generation field: pollution because of the grid energy 

consumption and unreliability of renewable energy production. First of all, the general 

information required to beginning the system design as the installation site, hybrid system 

components and the corresponding technical legislation was shown.  

 

The technical and economical analytic development was made, detailing and justifying the 

methods and procedures used to carry it out. Subsequently, through a computational simulation, a 

technical and economical validation of the results obtained in both methods was executed. 

Finally, according to the conditions established, the hybrid system with a capacity of 15,12 kW is 

not feasible in the analytic method. On the other hand, this system is feasible on the 

computational method with a payback of 14 years and economics gains of 14.532 € earned in 25 

years of operation. At the end, the most relevant procedures and results of both methods were 

presented, analyzed and compared. 

 

Keywords: Hybrid system, photovoltaic systems, gensets, technical sizing, feasibility, HOMER.  
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4. INTRODUCCIÓN 
 

A pesar de que gran porcentaje de generación de energía eléctrica en el mundo es mediante 

fuentes que utilizan combustibles fósiles, en las ultimas décadas es bastante evidente el 

incremento de contribución de las energías renovables en pequeña, mediana y grande escala. En 

muchos países, tanto los usuarios particulares como las industrias utilizan dichas fuentes, tales 

como fotovoltaica y eólica para satisfacer la alimentación de sus cargas y/o inyectar la 

producción en la red eléctrica. Los principales motivantes a lo anterior son los beneficios 

económicos y medioambientales que estas tecnologías ofrecen a mediano y largo plazo, ya que 

una vez retornado el coste general de la instalación se tiene energía eléctrica con un coste 

minimo. Además, al utilizar energía proveniente de una fuente renovable en vez de una 

convencional, se evita la producción de contaminantes.  

 

A pesar de lo anterior, es importante destacar que con fuentes renovables es complicado cumplir 

totalmente con los requerimientos eléctricos de la carga, ya que la alimentación de estos depende 

fuertemente de las condiciones meteorológicas del emplazamiento. Para proveer una 

alimentación constate es necesario instalar un sistema renovable robusto, el cual por sus 

características es mas costoso. Por tal razón, en todos los niveles de producción eléctrica aun 

domina la utilización de fuentes generadoras que contaminan considerablemente, pero que se 

encuentran disponibles para la carga cuando son requeridas. 

 

Por otro lado, para contrarrestar los fallos de alimentación ocurridos en la red eléctrica, 

usualmente son utilizados grupos electrógenos diesel, que operan como respaldo cuando esta 

presenta discontinuidad en la alimentación eléctrica. Sin embargo, dichos grupos de respaldo 

consumen diésel, que además de contaminar, es un combustible finito. 

 

A razón de las problemáticas mencionadas anteriormente, durante este proyecto se desarrollará y 

analizará un estudio técnico-económico de la implementación de un sistema híbrido fotovoltaico-
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diésel, que alimentaría y respaldaría las cargas de una cúpula del ministerio de agricultura de 

España. Combinando ambas tecnologías se pretende atender en lo posible las problemáticas 

mencionadas anteriormente; la contaminación producida por los sistemas convencionales de 

generación (red eléctrica) y la poca fiabilidad de producción de los sistemas renovables. 

 

Para iniciar el estudio será importante adquirir un gran conocimiento del sitio donde se llevará a 

cabo el proyecto, incluyendo características geográficas, eléctricas y medioambientales. 

Conociendo dichas características generales, se llevará a cabo el dimensionado analítico técnico y 

el estudio económico mediante la aplicación de las herramientas y cálculos correspondientes. 

Para validar los resultados obtenidos en el desarrollo analítico, aplicando los mismos datos y 

consideraciones se realizará una simulación mediante HOMER, que permitirá llevar a cabo una 

comparación de las metodologías y resultados involucrados en ambos métodos. Para finalizar, se 

expondrán las conclusiones y comentarios generales más relevantes del proyecto. 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 
Es importante destacar que en la bibliografía e internet se puede encontrar relativamente poco en 

cuanto a la implementación de sistemas híbridos FV-Diésel con conexión a red, ya que en la 

mayoría de los casos se estudian para zonas sin conexión a red (áreas no electrificadas). También 

es más usual encontrar estudios y aplicaciones de sistemas híbridos aislados de la red donde se 

combina únicamente tecnología renovable, tal como fotovoltaica y eólica. En ambos tipos de 

sistemas se agregan baterías para almacenar la energía producida por las fuentes renovables. Por 

otro lado, los sistemas conectados a red no requieren de un sistema de almacenamiento, ya que la 

energía generada por los paneles puede ser inyectada a la red en caso de que esta no esté siendo 

consumida por la carga.  

 

Es importante comentar que en algunos estudios encontrados tal como el realizado por Ingeteam 

(s/a), titulado “Integración de sistemas fotovoltaicos en redes diésel”, la implementación de los 

sistemas híbridos no es llevada a cabo como tal desde un principio, esto es, a un sistema diésel ya 

establecido, se le añade uno fotovoltaico por los grandes beneficios que dicha implementación 
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puede producir. De acuerdo a Ingeteam, dicha integración es bastante favorable debido a la gran 

disminución del coste de los módulos FV’s en los últimos años, permitiendo generar energía 

eléctrica a un precio más competitivo con respecto a los sistemas diésel. Adicionalmente, se 

establece que con dicha implementación se lograría una disminución de consumo de diésel, lo 

que supondría bastante ahorro considerando los altos costes que generan la compra, distribución a 

áreas remotas y almacenamiento del mismo [20].  

 

De manera similar, en un trabajo realizado por la agencia internacional de energía (IEA) en el 

2013, titulado “Rural Electrification with PV Diesel Systems”, se analizan los beneficios 

generados por la implementación de sistemas híbridos FV-Diésel en zonas rurales con diferentes 

consumos y la posibilidad de dar una mejor calidad del servicio en comparación con el 

tradicional de una simple fuente de alimentación. De acuerdo a varios estudios realizados en este 

trabajo, se concluye que con una gran penetración del sistema FV (alrededor del 93%), estos 

sistemas híbridos tienen un retorno de inversión en función del precio del diésel de entre 6,2 y 

12,7 años, indicando una buena rentabilidad. Por tal razón, se prioriza la importancia de 

implementar grupos de baterías para aumentar dicha penetración fotovoltaica [21]. 

 

Tal y como en los trabajos anteriormente mencionados, la publicación que lleva por título: “PV-

Diesel-Hybrid Systems for Industrial Applications – Why it makes sense to combine Diesel 

systems with PV” realizada por la empresa SMA (2013), señala los beneficios que genera la 

implementación de los sistemas híbridos FV-Diésel, sin embargo, este trabajo se perfila más de 

manera comercial, donde menciona la importancia de integrar sistemas inteligentes de 

comunicación entre los módulos y generador, con el fin de controlar estratégicamente la 

utilización de ambos, mejorando así el desempeño del proyecto. También se establece que con 

dicha implementación, el proyecto puede lograr un retorno de inversión de entre 5 y 6 años de 

acuerdo al precio del diésel [33]. 

 

Mas similar al trabajo pretendido en este proyecto, es el articulo con nombre: “Optimal Sizing of 

a Hybrid Grid-Connected Photovoltaic–Wind–Biomass Power System”, presentado por 

González, Riba y Rius (2015), donde se analiza la posibilidad de implementar un sistema híbrido 

que combine 3 tecnologías renovables (fotovoltaica, eólica y biomasa), y compararlo con los 
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costes producidos por la utilización de la red eléctrica para alimentar la misma carga. En el 

estudio se aprovecha la disponibilidad de madera del sitio de emplazamiento para establecer al 

sistema de biomasa como respaldo, cuando el fotovoltaico y eólico no son suficiente para cubrir 

la demanda exigida por la carga. La utilización de la red eléctrica se da cuando las tres 

tecnologías renovables juntas no cumplen con la carga demandada en un momento puntual. Al 

desarrollarse ambos escenarios se pudo comprobar que las ganancias obtenidas por el sistema 

híbrido al evitar el consumo de la red eléctrica, es similar al coste inicial requerido para 

instalarlo, esto es, no hay ganancias considerables. Sin embargo, se destacan la creación de 

nuevos empleos, los beneficios medioambientales, y los posibles beneficios por el 

aprovechamiento del calor producido por el sistema de biomasa [17]. 

 

En los párrafos anteriores puede ser apreciado que en artículos y publicaciones se plantea la 

implementación de sistemas híbridos aislados a la red con fines comerciales y de investigación. 

Sin embargo, es complicado encontrar un estudio técnico-económico profundo de la 

implementación de un sistema híbrido FV-Diésel con conexión a red, donde pueda apreciarse la 

influencia de las legislaciones actuales correspondientes de conexión a red, mediante la 

aplicación de sus lineamientos en materia técnica y económica.   

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



!
  !
!

!

11!

!

5. OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar un estudio técnico-económico de un sistema híbrido fotovoltaico-diésel de 

manera analítica y validar dicha metodología mediante simulación computacional.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

• Realizar el dimensionado analítico del sistema híbrido según las legislaciones españolas 

correspondientes. 

 

• Determinar la rentabilidad del proyecto mediante la realización de un estudio económico 

analítico, según las legislaciones españolas correspondientes. 

 

• Validación de resultados analíticos técnico-económicos mediante la aplicación de un 

programa de simulación computacional.  

 

• Analizar y discutir los procedimientos, operaciones, diferencias, similitudes y resultados 

involucrados en los métodos analíticos y computacionales.   

 

 

 

!
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6. EMPLAZAMIENTO 

 
El ministerio de agricultura de España fue construido en 1903 y se encuentra ubicado en el centro 

de la ciudad de Madrid, en la dirección “Paseo de la Infanta Isabel nº1”.  

 

El ministerio tiene una superficie de 41.000 m2, sin embargo, este estudio se realizara únicamente 

para la parte superior del edificio (cúpula), la cual posee dos plantas y una superficie total de 174 

m2. Dentro de la cúpula se encuentran 2 vestíbulos, pasillos, 1 oficina, 6 cuartos de almacenaje, 1 

cocina, 2 comedores, 2 baños, 2 cuartos de duchas y 3 salas sin actividades específicas.  

 

Esta parte del edificio se utiliza principalmente para cumplir con las necesidades de los 

trabajadores en horas de descanso, almacenamiento de archivos y realizar determinadas juntas de 

trabajo.  

 

Es importante mencionar que las labores en el ministerio comienzan a las 8 de la mañana, 

terminando a las 17:30 horas, por tal razón se consideran 9 horas y media de actividades por día. 

En las siguientes figuras se presentan la ubicación y vista aérea del ministerio de agricultura: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del Ministerio de Agricultura de España. Fuente. Google Maps. 
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‘ 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Vista Aérea del Tejado y Cúpula del Ministerio de Agricultura de España. Fuente:Google Maps 

 

En el lado derecho de la figura 2 podemos ver la parte superior de la cúpula con forma 

rectangular. La imagen de la vista lateral de la cúpula y los planos generales de la planta baja y 

alta de la cúpula pueden ser vistos en ANEXOS. 
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7. CARGAS ELÉCTRICAS 

 
Antes de comenzar con el dimensionado del sistema híbrido es necesario identificar y calcular las 

cargas eléctricas del sistema. Para obtener resultados certeros, los cálculos serán realizados 

acorde a la información y detalles señalados por el responsable de la instalación. 

 

7.1 CÁLCULO DE CARGAS 

 
ILUMINACIÓN 

El edificio tiene diferentes tipos de tecnologías de iluminación, entre las cuales destacan la 

tecnología LED y fluorescente. La diferencia entre la utilización de un tipo de tecnología y otro 

es cumplir con la luminosidad requerida para brindar confort al personal según las actividades 

realizadas en el área. Es importante mencionar que el sistema de iluminación se utiliza de manera 

constante durante las 9,5 horas laborables.  En la siguiente tabla se presenta el cuadro de cargas 

de iluminación, especificando todos los equipos y sus características eléctricas.  

Tabla 1. Cargas de Iluminación. 

 

 

 

 

 

VENTILACIÓN 

Dentro de la instalación se utiliza un extractor ecológico, que consiste en un abanico que extrae el 

aire desde el interior del edificio. Este tiene un consumo energético muy bajo, ya que trabaja con  

EQUIPO UNIDADES POTENCIA-UNITARIA-
(W)

POTENCIA-TOTAL-
(W)-

TUBOS&FLUORESCENTES
(1.5&x&30)& 4 35 140,0

LED&SCREEN
(624&UNIDADES&DE&0.065&W.)& 3 40.56) 121,7

DOWNLIGHTS 24 20 480,0

1313,68

LAMPARA&LED& 28 5 140,0
TIRA&LED&(3.6m)& 4 108 432,0
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un motor de 90 W de potencia nominal, que opera únicamente cuando la velocidad del viento que 

lo impacta es menor a 1,7 m/s. Para poder estimar el consumo del extractor se realiza el cálculo 

de distribución de Weibull de la localización, que nos permite conocer la frecuencia diaria en 

horas, de ciertas velocidades del viento. Al realizar este cálculo se obtuvo que únicamente 4,05 

horas al día es requerido el motor, ya que la velocidad del viento es inferior a 1,7 m/s (tabla 30 en 

ANEXOS). Por lo tanto, el consumo realizado por el extractor ecológico (CExt) es el siguiente: 

CExt   =    90 W   !    4,04 !!"# 

          CExt   =    363,6  !!"
!  

 

BOMBA DE CALOR 

 

Para la calefacción, refrigeración y agua sanitaria (ACS), la instalación utiliza una bomba de 

calor. Las características generales más importantes de la bomba de calor utilizada son las 

siguientes [2]:   

CARRIER  

• Modelo: 30RQ 017-033 (021). 

• Calefacción, refrigeración y ACS. 

• Sistema “Inverter”. 

• Capacidad frigorífica nominal : 20,4 kW.  

• Capacidad calorífica nominal:  21,4 kW. 

• Consumo nominal (frio): 6,30 kW. 

• Consumo nominal (calor): 6,41 kW. 

• COP Frigorífico: 3,2. 

• COP Calorífico:  3,3.  

 

Se estima que la utilización de la bomba de calor para calefacción, ACS y refrigeración es de 

lunes a viernes durante 9,5 horas (horario laboral). Además, que el ACS y la calefacción 

únicamente se utilizan 4 meses al año durante el invierno (noviembre, diciembre, enero y 
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febrero), mientras que la refrigeración, otros 4 meses durante el verano (junio, julio, agosto y 

septiembre). 

 

FRIGORÍFICO 

 

El frigorífico es utilizado para guardar el alimento de los empleados. Según datos del usuario, 

este se mantiene encendido las 24 horas del día y tiene una potencia nominal de 1520 W. 

 

MICROONDAS Y HORNO 

 

Al igual que el frigorífico, los datos de estos dispositivos fueron brindados directamente por el 

usuario. La instalación tiene 2 microondas y 1 horno. La potencia eléctrica de cada microondas es 

de 800 W y del horno de 1250 W. Se estima que cada microondas es utilizado una hora al día, 

mientras que el horno dos.  

 

7.2 CUADRO DE CARGAS 
 

Una vez calculadas o especificadas las cargas del sistema, estas serán plasmadas en la siguiente 

tabla con el fin de ver el impacto que tiene cada una en la potencia total instalada y el consumo 

eléctrico: 

Tabla 2. Cuadro de Carga Eléctricas del Sistema. 

 

 
 

 

 
 

 
     

 

 

CARGA UNIDADES UTULIZACION
(horas/dia)

POTENCIA:TERMICA:
(kW):

POTENCIA:ELECTRICA
(kW)

CONSUMO
(kWh/dia)

ACS$Y$CALEFACCION$,$BOMBA$DE$CALOR 1 9,5 21,4 6,41 60,90
REFRIGERACION$$BOMBA$DE$CALOR$$ 1 9,5 20,4 6,30 59,85

ILUMINACION N/A 9,5 . 1,31 12,48
MICROONDAS 2 1 . 1,60 1,60
FRIGORIFICO 1 24 . 1,52 36,48
HORNO 1 2 . 1,25 2,50

EXTRACTOR$ECOLOGICO 1 4,04 . 0,09 0,36

TOTAL%INVIERNO 21,4 12,18 114,32
TOTAL%VERANO 20,4 12,07 113,27

TOTAL%RESTO%DEL%AÑO 0 5,77 53,42
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Como puede ser visto en la tabla, se calcula el consumo diario de cada una de las cargas. Para 

calcular el consumo diario de la instalación no es posible simplemente sumar el consumo de 

todos los elementos, ya que algunos son utilizados en diferentes épocas del año. Para ello, se 

calcularon tres consumos diarios diferentes de acuerdo a la época correspondiente (inverno, 

verano y el resto del año). Es importante mencionar que la potencia eléctrica requerida para el 

dimensionado será la de total invierno, ya que al ser de mayor magnitud, asegura diseñar un 

sistema que cumplirá con las condiciones de operación del verano y resto del año.  

 

Tomando en cuenta que el ministerio está abierto únicamente de lunes a viernes, se estiman 

alrededor de 250 días por año de consumo de las cargas.  Considerando los diferentes consumos 

de acuerdo a la época del año y los días laborables de cada mes, se obtiene el consumo mensual, 

anual y durante 25 años (considerando carga constante): 

 
Tablas 3 & 4. Consumo Eléctrico Mensual, Anual y Durante 25 años.  

 

! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES CONSUMO((MWh)

ENERO 2,40

FEBRERO 2,27

MARZO 1,23

ABRIL 1,12

MAYO 2,49
JUNIO 2,49
JULIO 2,38

AGOSTO 2,61
SEPTIEMBRE 1,18
OCTUBRE 1,12
NOVIEMBRE 2,52
DICIEMBRE 2,52

TOTAL%ANUAL(MWh) TOTAL%25%AÑOS%(MWh)
24,31 607,80
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8. SISTEMA HÍBRIDO FV-DIÉSEL 
 

Con el fin de tener clara la estructura del sistema híbrido FV-diésel, durante este apartado se 

describirán los componentes que lo conforman, lo cual será de gran ayuda al momento de tomar 

ciertas decisiones y realizar los cálculos correspondientes de dimensionado.  

 

La estructura del sistema híbrido puede variar de acuerdo a los objetivos de utilización del 

usuario. Estos pueden ser instalados en sistemas aislados o conectados a la red eléctrica. Para este 

caso en específico se diseñará uno que produzca energía eléctrica para alimentar nuestra carga, y 

en caso de que hubiese excedentes, inyectarlos a la red para obtener beneficios económicos por 

parte de la compañía eléctrica. Adicionalmente, se pretende adicionar un grupo electrógeno que 

respalde la alimentación del sistema fotovoltaico y red eléctrica. 

 

Es importante exponer con bastante énfasis que la normativa actual de aplicación a instalaciones 

generadoras conectadas a la red eléctrica (RD 900/2015) señala la posibilidad de inyectar energía 

excedente a la red con el fin de obtener beneficios económicos. Sin embargo, los usuarios de 

dichas instalaciones tienen la obligación de abonar el “peaje de acceso” a las redes de transmisión 

y distribución, como contribución a la cobertura de los costes y uso de dichas redes [6].  Detalles 

de dichas cuotas y beneficios serán abordados en los siguientes apartados.  

 

Para poder llevar el dimensionado, todos los equipos y materiales deben cumplir con lo dispuesto 

en el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) y los reales decretos (RD) 1699/2011 y 

900/2015. Estas normativas establecen las regulaciones económicas y técnicas que deben cumplir 

los sistemas de alimentación de pequeña y mediana producción con conexión a red, para 

mantener la seguridad de los componentes que lo conforman y de las personas que estén 

expuestas al mismo [8]. 
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Adicionalmente, es obligatorio seguir con las normativas anteriormente mencionadas, ya que es 

sumamente importante que la conexión del sistema híbrido a la red eléctrica, no provoque daños 

o alteraciones en las condiciones de operación y seguridad. Los elementos que conformarán el 

sistema híbrido son los siguientes: 

• Paneles solares fotovoltaicos. 

• Inversor CC/CA. 

• Caja de conexiones del generador.  

• Cableado CC y AC. 

• Protecciones CC y AC. 

• Conexión a tierra. 

• Canalizaciones. 

• Estructura de sujeción del generador. 

• Grupo electrógeno. 

 

Ahora se describirán cada uno de los componentes señalados anteriormente y las principales 

normativas que tienen que cumplir durante su operación: 

 

8.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

 

8.1.1 PANELES FOTOVOLTAICOS  
 

También llamados módulos fotovoltaicos, los paneles fotovoltaicos están conformados por un 

conjunto de células solares con las mismas características de operación, conectadas en serie, que 

mediante el efecto fotoeléctrico convierten la energía lumínica proveniente de los rayos solares 

en energía eléctrica. En mayor magnitud, una instalación FV esta conformada por un conjunto de 

paneles conectados entre sí. Las células solares están construidas con materiales semiconductores 

generalmente de silicio y se diferencian principalmente por el proceso de producción, 

características físicas, precio y eficiencia. Los principales tipos son monocristalinas, 

policristalinas y amorfas, siendo la primera la más costosa y eficiente [15].  
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Los módulos usualmente son representados gráficamente como una curva de corriente-voltaje (o 

I-V), en la cual siempre opera el modulo. Para que estos suministren la potencia máxima es 

importante que se mantengan operando en el punto máximo de potencia (MPP) de la curva, el 

cual oscila debido a la variación de corriente y voltaje en los módulos, producida por cambios en 

las condiciones climáticas (temperatura y radiación). El inversor fotovoltaico es capaz de hacer 

que los módulos operen en dicho punto, y esto será abordado con mayor detalle en el siguiente 

apartado. Con módulos conectados en serie, el voltaje total es la suma de cada uno de ellos, 

mientras que la corriente total es la corriente de uno solo. De forma inversa, con módulos 

conectados en paralelo, el voltaje total es el de un módulo, mientras que la corriente total es la 

suma de cada uno. Sabiendo lo anterior, mediante la conexión estratégica de módulos en serie, 

paralelo y mixtas (serie y paralelo), es posible condicionar los niveles de operación según sea 

requerido en la instalación. Los tres factores con mayor impacto en el rendimiento del panel FV 

son la temperatura, radiación y sombras, por tal razón, es importante considerarlos durante los 

cálculos [15].  

 

Finalmente, de acuerdo a las normativas correspondientes, los módulos FV’s tienen que cumplir 

con lo siguiente [8]: 

 

• Los paneles FV tienen que satisfacer las especificaciones de UNE-EN 61215 o UNE-EN 

61646 para módulos fotovoltaicos, así como también estar calificado por algún laboratorio 

reconocido. 

• Para instalaciones dentro del territorio Español, todos los módulos tienen que estar colocados 

en estructuras metálicas sin seguimiento solar, ser de la misma marca y modelo. 

• Se tienen que realizar los cálculos correspondientes de sombreado producido por filas 

posteriores, con el fin de evitar pérdidas de rendimiento. 

• Es importante tomar en cuenta las pérdidas de potencia y variaciones de voltaje generadas por 

las temperaturas mínimas y máximas de los módulos fotovoltaicos.  
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8.1.2 INVERSORES 

 

El inversor es un dispositivo electrónico que realiza principalmente la función de conversión y 

optimización en la instalación. El inversor convierte la corriente continua generada por los 

módulos FV’s en alterna, y la ajusta a los niveles de operación (voltaje y frecuencia) de la carga y 

red eléctrica. Adicionalmente, optimizan el rendimiento de la instalación al lograr que los 

módulos fotovoltaicos operen en el MPP, generando así la máxima potencia posible. Esto se 

logra a través de unos circuitos electrónicos (MPPT) que rastrean dicho punto [11]. 

 

Los inversores son elaborados para trabajar en sistemas aislados o conectados a red. En este caso 

se utilizara uno de conexión a red, los cuales pueden ser divididos en los siguientes tres grupos: 

  

• Centrales: Convierte la corriente proveniente de un conjunto de ramas en paralelo. 

• Rama: Convierte la corriente proveniente de una rama.  

• Módulo: Convierte la corriente de un solo módulo. 

 

Para este caso en específico se seleccionará un inversor central, ya que los inversores de módulo 

y rama son más costosos (considerando que los 3 tienen el número de inversores 

correspondientes para la misma potencia) y están diseñados para sistemas con sombras y ramas 

de diferentes orientaciones. Utilizar el inversor central resulta técnicamente más acertado, ya que 

se evitarán las sombras y se tendrán módulos con la misma orientación. Adicionalmente, teniendo 

ramas en paralelo la corriente será menor, evitando pérdidas y cableado con mayor sección 

transversal [11]. 

 

Según las normativas, los inversores tienen que cumplir con las siguientes características [8]: 

• El REBT especifica que los inversores tendrán que ser trifásicos siempre que la potencia de la 

instalación FV sea igual o mayor a 5 kW. 
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• Tienen que ser del tipo de conexión a la red eléctrica con una potencia de entrada variable, 

para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador 

fotovoltaico pueda producir a lo largo del día.  

• Factor de potencia superior a 0,95. 

• Operación garantizada entre -10 C y 40 C. 

• Las características básicas del inversor serán las siguientes: 

1. Seguimiento automático del MPP. 

2. No operarán en modo aislado. 

• Los inversores dispondrán de la señalización necesaria.  

• Es obligatorio que el inversor cuente con los siguientes controles manuales: 

1. Encendido y apagado general del inversor. 

2. Conexión y desconexión del inversor a la interfaz AC. 

 

8.1.3 CAJA DE CONEXIONES DEL GENERADOR (CCG). 
 

La caja de conexiones del generador es un dispositivo que conecta varias ramas individuales en 

paralelo, consiguiendo así únicamente un positivo y un negativo que transmiten la corriente de 

todas las ramas. Con esto se evita enviar todas las ramas desde su origen hasta el inversor, lo que 

podría causaría un mayor coste. Se recomienda utilizar la caja de conexiones cuando la 

instalación FV tiene 4 o más ramas en paralelo, ya que los inversores usualmente tienen un 

máximo de 3 entradas. Adicionalmente, esta puede ser utilizada cuando la sección transversal de 

los cables de interconexión de los paneles es diferente a los utilizados en las ramas [11].  

 

Los dispositivos producidos hoy en día, usualmente constan de elementos de protección tales 

como fusibles de rama para excesos de corriente y descargadores de tensión para desviar los 

excesos de voltaje a tierra. En algunos casos, también tienen el interruptor principal de CC para 

controlar el voltaje del inversor. La decisión de instalar uno con o sin protecciones dependerá de 

las condiciones de eléctricas operación y otras conveniencias técnicas que serán especificadas 

durante el dimensionado.  
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8.1.4 CABLEADO ELÉCTRICO  

 

El cableado se utiliza para transmitir la energía generada desde la instalación FV hasta la carga o 

red eléctrica según sea el tipo de instalación. Es importante señalar que se considerarán las 

siguientes 4 secciones de cableado [31]: 

 

• Cableado de módulo: Interconecta los módulos, y regularmente son proveídos por el 

fabricante con cierta sección transversal.  

• Cableado de rama CC: Conecta los módulos de rama con la caja de conexiones del 

generador o inversor (según sea el caso).   

• Cableado principal CC: Transporta corriente continua desde la caja de conexiones hasta el 

inversor.   

• Cableado principal AC: Transporta corriente alterna desde el inversor hasta la carga.  

 

El cableado tiene que estar diseñado para cumplir con las características eléctricas de operación 

(voltaje y corriente) para evitar sobrecalentamiento, por tal razón es conveniente utilizar cableado 

solar que es especial para sistemas fotovoltaicos, ya que a diferencia de los convencionales tiene 

la capacidad de trabajar bajo ciertas condiciones extremas ambientales y de temperatura [11]. 

Cada país cuenta con códigos que regulan el dimensionado de los cables y deben ser seguidos en 

todo caso. Para el caso de España los puntos más importantes a seguir son los siguientes [8]: 

 

• Cables positivos y negativos deben ser conducidos por separado.  

• Según se establece concretamente en el REBT, para cualquier condición de trabajo los 

conductores tienen que ser de cobre y tener la sección apropiada para calentamientos y una 

caída de tensión inferior o igual a 0,5%, tanto en el lado de CC como en el de CA.  

• De acuerdo a la norma UNE21123, todo el cableado deberá tener doble aislamiento y ser 

adecuado para su uso en intemperie, al aire o enterrado.  

• Los fusibles se situarán preferentemente en las líneas de polaridad positiva. 
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• Todo el cableado se realizará desde su origen hasta su destino, sin el corte de los conductores, 

evitando la existencia de empalmes.  

• Los cables deben estar diseñados para una intensidad no menor al 125% de la intensidad 

máxima de la instalación FV. 

•  La caída de tensión entre la instalación FV y interior debe ser inferior a 1,5%.  

 

8.1.5 PROTECCIONES  

 

Como en cualquier instalación eléctrica, el principal objetivo de las protecciones eléctricas es la 

de operar un sistema seguro para cualquier persona expuesta al mismo. A su vez, las protecciones 

deben asegurarse de que el sistema cumpla con ciertas condiciones de generación, esto es, un 

suministro de calidad a la red, que involucra la frecuencia, voltaje, factor de potencia y 

armónicos. Finalmente, es importante que estos dispositivos protejan los componentes del 

sistema ante un funcionamiento irregular del sistema causado por alguna anomalía. Las 

protecciones son requeridas tanto en el lado de CC como en el de CA. Al igual que los demás 

componentes, las protecciones tienen que cumplir con las normativas establecidas para 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. Estas indican los siguientes casos 

en los que es necesaria una protección y el tipo correspondiente a utilizar según el área de 

instalación (de CC y CA) [8,23]: 

 

• Contacto directo  

 

Se da cuando personas tienen contacto accidental con partes activas de una instalación. El 

incidente se puede originar por el contacto con el polo positivo, negativo o simultaneo con ambos 

polos. Este tipo de accidentes suelen ocurrir durante actividades de montaje, revisión y 

mantenimiento e implican cierta responsabilidad por parte de la persona que sufre dicho 

incidente. Como medio de protección es importante tomar las siguientes medidas: 

1. En el lado de CC no debe haber acceso directo a las conexiones de los módulos 

fotovoltaicos, para ello se deben tomar las siguientes medidas: uso de latiguillos 

multicontac aislados y caja de conexión sellada.  
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2. Cajas de conexión del generador: bornes en el interior de la caja, con la tapa atornillada y 

prensaestopas en la entrada de cables.  

3. Cableado con aislamiento clase II (doble aislamiento).  

 

• Contacto indirecto  

 

Se da cuando personas tienen contacto con masas metálicas que habitualmente no tienen tensión, 

pero que accidentalmente la adquieren como resultado de una falla de aislamiento entre las masas 

y las partes activas de una instalación. En este tipo de accidentes, las personas están exentas de 

responsabilidad alguna, ya que esas masas son zonas de contacto habitual y en circunstancias 

normales no representan algún peligro. 

 

Según las normativas, la solución a los contactos directos en el lado de CC, es conectar a tierra 

los paneles FV, la caja de conexiones y el inversor, a través de los conductores de protección 

(PE). Adicionalmente, instalar equipos con protección clase II, dato que se encuentra en las 

placas de información de cada equipo y certifica los equipos como reforzados.  

 

Para el lado de CA puede ser utilizado un interruptor diferencial el cual abre el circuito cuando 

detecta una corriente derivada. Debe tener una sensibilidad de 30 mA y estar conectado a tierra a 

través del conductor de protección PE.  

 

• Cortocircuitos  

 

Las corrientes de cortocircuito son sobreintensidades generadas por un fallo ocurrido por el 

contacto de dos conductores activos sin una impedancia (o casi nula) de por medio. Estos fallos 

se dan normalmente como resultado de un defecto de aislamiento, lo cual facilita dicho contacto. 

Es importante darle la debida relevancia a este tipo de fallas, ya que pueden causar daños a los 

conductores, equipos, cargas, o peor aún, incendios en la instalación.  
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En la normativa se especifica la necesidad de instalar protecciones, que tengan la capacidad de 

abrir el circuito y proteger a los equipos ante sobrecorrientes. Estos dispositivos pueden ser 

fusibles o interruptores magnetotérmicos de 15 o 16 A, para el lado de CC y CA.  

 

• Sobrecargas  

 

Las sobrecargas se dan principalmente cuando la carga solicita mayor potencia de la que el 

generador puede proveer, lo cual puede dañarlo. La normativa establece que es obligatorio que 

los inversores cuenten con las debidas protecciones contra dicho fallo. 

 

• Sobretensiones  

 

Las sobretensiones pueden ser originadas por fallos en la instalación o por agentes atmosféricos 

los cuales pueden ir desde la instalacion FV hasta la carga, o viceversa.  

 

Para evitar que dichos fenómenos afecten a los componentes del lado de CC, la normativa señala 

la posibilidad de instalar descargadores de tensión, que son capaces de regular un voltaje aplicado 

a un equipo mediante el envío a tierra de dichas magnitudes inseguras de operación.   

 

Para el lado de CA, esta protección puede ser realizada mediante el inversor FV, ya que tiene 

ciertos rangos de operación, que al no ser cumplidos desconecta la instalación FV de la red. 

 

• Fallos de frecuencia y tensión (CA) 

 

Según la normativa, el sistema FV debe suplir energía eléctrica cumpliendo con los siguientes 

limites operación: 

• Operar no más de 5 ciclos fuera de un rango de entre 49 y 51 Hz.  

• Operar con un Voltaje de entre el 85% y 110% del valor nominal. 
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8.1.6 PUESTA A TIERRA  

 

También llamada conexión a tierra, es la unión eléctrica directa sin protección de la parte 

metálica de los equipo del sistema FV a tierra, mediante una toma de tierra con un electrodo, o 

conjunto de ellos. Con esto se logra enviar a tierra toda corriente que pudiera derivarse 

indebidamente a las carcasas de los componentes, protegiendo a las personas que tengan contacto 

con ellas bajo cualquier circunstancia. Adicionalmente, protege los elementos de la instalación 

enviando las descargas atmosféricas a tierra cuando es requerido [4]. 

 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en las normativas sobre condiciones de puesta 

a tierra en instalaciones FV conectadas a la red de BT, que especifican que todas las masas de 

instalaciones FV con tensión superior a 48 V, tendrán conexión de puesta a tierra en su estructura 

y en el marco. Asimismo, se conectaran a tierra las partes metálicas de los soportes de paneles 

FV.  

 

La sección transversal de los conductores de protección a tierra (PE) será igual a la de los 

conductores de fase, siempre y cuando sea menor a 16 mm2. Por otro lado, si esta se encuentra 

entre 16 mm2 y 35 mm2, siempre se asignara una sección transversal de 16 mm2 [31].  

 

8.1.7 CANALIZACIONES 

 

En la instalación, el cableado será enviado desde los paneles FV hasta los diferentes componentes 

del sistema. Sin embargo, dejar los cables descubiertos puede ser un riesgo, ya que podrían ser 

dañados y causar alguna falla o accidente. Por tal razón, se instalarán canalizaciones eléctricas 

que son básicamente conducciones donde se colocan los cables para protegerlos lo largo de la 

instalación.  

 

Se utilizarán tubos protectores curvables empotrados debido a su gran flexibilidad y facilidad de 

curvarlos manualmente. Estos no están diseñados para trabajar constantemente en movimiento, 

sin embargo, se pretende tenerlos aislados para evitar dicha actividad. Según la normativa, los 
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tubos pueden ser metálicos, no metálicos o compuestos (con materiales metálicos y no 

metálicos), sin embargo, estos deben ser capaz de no propagar la llama [31].  

 

Es importante señalar que únicamente se instalarán canalizaciones desde la instalación FV hasta 

la caja de conexiones del generador (en ambos polos), ya que después el cableado será enviado 

por las canalizaciones ya existentes de la instalación.  

 
8.1.8 ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE MÓDULOS FV’S 

 

Son estructuras metálicas instaladas en el tejado, en las cuales los paneles FV son montados, 

fijándolos así de manera segura.  Los dos factores más importantes a tomar en cuenta durante la 

selección de estas estructuras son las siguientes: 

 

• Inclinación: Es importante instalar estructuras que tengan la posibilidad de variar el ángulo 

de inclinación del panel FV con el fin de establecer el ideal según la localización del 

emplazamiento. Con esto se aprovecharía la máxima radiación solar posible y a su vez 

energía eléctrica.  

• Ventilación: Es importante instalar un sistema que conste de buenos espacios de ventilación 

para evitar que los módulos se calienten, decreciendo así su rendimiento.   

 

Según la normativa, estas estructuras deben estar conformadas por materiales que sean resistentes 

a las cargas a soportar (peso de la nieve, el empuje del viento, y por supuesto el peso del 

módulo), inclemencias del tiempo y la humedad [31].  

 

8.1.9 CONTADOR BIDIRECCIONAL  
 

Actualmente el sistema tiene un contador convencional de una dirección que se podría utilizar 

para medir la energía que genera el sistema FV. Por otro lado, se incorporaría un contador 

bidireccional para calcular el flujo de energía que hay entre la red y el sistema híbrido, y así 

poder calcular la energía que es requerida por la carga y la sobrante inyectada a la red.  
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Es importante señalar que este contador puede ser adquirido por la empresa distribuidora o 

independientemente, sin embargo, para esta última opción es necesario que el usuario realice el 

mantenimiento del contador y que la empresa distribuidora lo certifique. Adicionalmente, el 

contador debe ajustarse a las medidas metrológicas vigentes y tener una precisión mínima de 

clase 2. Para que el contador pueda ser instalado y opere óptimamente, sus características de 

medida serán tales que la corriente nominal correspondiente al sistema FV se encuentre entre el 

50% y 100% de la nominal de precisión del contador [4], es decir: 

 

0,5 INOMINAL_PRESICION   ≤    INOMINAL_FV    ≤    IMAX_PRESICION 

 

 

8.2 GRUPO ELECTRÓGENO  
 

Durante esta sección, se describirán los grupos electrógenos de manera resumida y se discutirán 

ciertas condiciones legislativas y operacionales que tienen que cumplir al tener conexión a la red 

eléctrica.  El grupo electrógeno es un dispositivo que genera energía eléctrica con un alternador a 

través de un motor de combustión interna que funciona con diésel o gasolina. En este caso se 

utilizará uno de diésel principalmente por las ventajas económicas y medioambientales que 

presenta. Además, estos son caracterizados por su fácil operación, simplicidad y seguridad [16]. 

  

Existen varios regímenes de funcionamiento de estos grupos electrógenos. Usualmente son 

utilizados como generación base alimentando la carga de manera ininterrumpida, en sitios donde 

la red eléctrica no se encuentra disponible o no es rentable debido a la lejanía o dificultad que 

presenta dicha conexión. También se utilizan para cuestiones más sofisticadas como el equilibro 

y cobertura de picos de arranque eléctrico. Además, se utilizan como equipos de emergencia ante 

interrupciones de la red [16].  

 

Para este proyecto en específico se instalará un grupo electrógeno diésel de respaldo, con el 

objetivo de compensar los cortes de suministro eléctrico de la red y la poca fiabilidad de 

producción del sistema FV, brindando seguridad y continuidad de alimentación al usuario.  
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8.2.1 CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN 

 

Para que el grupo electrógeno opere de forma óptima, segura y bajo la reglamentación 

correspondiente es importante que cumpla con las siguientes condiciones de operación [13]: 

• Según la RBT, la sección de los cables debe ser dimensionada para una intensidad no menor al 

125 % la corriente nominal del grupo y una caída de tensión entre el grupo y punto de 

interconexión no mayor a 1,5%. Este debe ser adecuado para la tensión de operación y ser 

flexible debido a los movimientos de la máquina. 

• El cuadro de potencia del grupo electrógeno debe estar conectado a la tierra de la caja general 

de distribución a través de un cable aislado de sección transversal idéntica a la del neutro. Por 

otro lado, las masa de la maquina estará conectada a los conductores de protección de la 

instalación.  

• Según la RBT, en la instalación del usuario es requerido tener un interruptor general tetrapolar 

(con apertura automática en caso de sobreintensidades o cortocircuitos) y una protección 

contra contactos directos. 

• Para cumplir con la directiva europea 2000/14/CE sobre emisiones sonoras de máquinas que 

se encuentran a la intemperie, es necesario instalar un equipo que tenga una cubierta 

insonorizada, que brinde un nivel sonoro residual de presión acústica media de 

aproximadamente 80 dB a 1 metro.  

• Es necesario comprobar una conexión de cargas equilibrada para que ninguna fase exceda la 

intensidad nominal del grupo.  

• Para depósitos mayores a 1000 litros se requiere de una memoria y certificado acreditativo 

firmado por el instalador. 

 

Anteriormente se describieron todos los componentes del sistema híbrido FV-diésel y las 

principales condiciones y normativas de operación que deben cumplir para poder trabajar con 

conexión a red eléctrica. Esto nos permitirá desarrollar el dimensionado de manera precisa, 

brindando la seguridad de que operara óptimamente y acorde a los requerimientos establecidos 

por el gobierno Español en las materias correspondientes.  
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9. DIMENSIONADO DEL SISTEMA HÍBRIDO 
!
Durante esta sección se realizará el dimensionado del sistema híbrido, donde se determinará la 

estructura del sistema y la selección de los modelos específicos de cada componente. Lo anterior 

se llevará a cabo tomando en cuenta las especificaciones mencionadas durante la descripción del 

sistema híbrido. 

 

9.1  MÓDULOS FOTOVOLTAICOS E INVERSOR 
 

El sistema híbrido tiene como principal objetivo alimentar la carga e inyectar a la red eléctrica el 

exceso de energía producida, obteniendo así un beneficio económico. Es importante mencionar 

que los equipos que poseen motores tienen una corriente elevada de arranque, que en 

milisegundos, segundos o minutos tiende a la nominal según las condiciones de funcionamiento 

del equipo. Sin embargo, al estar conectado a la red eléctrica, se pretende que estos picos sean 

alimentados por la misma, con el fin de evitar el sobredimensionado de los equipos.  

 

El dimensionado de la instalación FV es de suma importancia, por tal razón tiene que 

desarrollarse con bastante cuidado, para lograr un diseño que aproveche lo máximo posible los 

recursos solares del sitio y cumpla con las condiciones de funcionamiento del inversor. 

 

Antes de realizar el dimensionado es importante tener claro algunos detalles del sistema que son 

requeridos en los cálculos, por tal razón, se especificarán y calcularán estos mismos con el fin de 

comenzar con el dimensionado: 

 

• El edificio no se encuentra direccionado completamente hacia el sur, esto es, se encuentra con 

un ángulo azimut (γ) de 37°. Por este motivo, con el fin de aprovechar lo mejor posible el 

espacio disponible, los paneles se direccionarán con el mismo azimut (γ=37°). Esto generara 

ciertas pérdidas que serán valoradas más adelante. 
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• Sabiendo que la latitud (φ) del emplazamiento (instalación en Madrid) es 40,4°, con la 

siguiente fórmula puede calcularse el ángulo de inclinación (β) ideal de los paneles 

fotovoltaicos [23]: 

β != !3,7+ 0,69!(φ)     =     3,7 + 0,69 (40,4) 

β !!≈   31° 

 

Es importante resaltar que esta fórmula determina la inclinación ideal considerando que se 

pretende aprovechar la radiación durante todo el año. Si se procurara usar este sistema 

únicamente para alguna temporada del año específicamente, especialistas recomiendan 

inclinar los paneles con los mismos grados que los de la latitud de la ubicación.  

• Se utilizarán paneles fotovoltaicos de la marca “LDK SOLAR”, modelo LDK 270 [39], ya que 

cumplen con los requerimientos eléctricos establecidos anteriormente en las normativas: 
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Figura 3. Características Eléctricas y de Temperatura del Módulo “LDK 270 MA [39]” 
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9.1.1 ESPACIO REAL DISPONIBLE 

Esta sección tiene como principal objetivo acotar las dimensiones de nuestro sistema fotovoltaico 

mediante la determinación del espacio real disponible del emplazamiento.   

 

En la siguiente imagen se puede ver la vista superior del tejado del ministerio, donde el recuadro 

negro define las dimensiones del espacio bruto disponible de 288 m2 para realizar la 

construcción. Este tiene una longitud de tejado (Lt) de 36 metros y una anchura (At) de 8 metros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Vista Aérea del Tejado, Cúpula y Delimitación del Espacio Bruto Disponible. Fuente: Google 

Maps. 

 

A pesar de contar con un gran espacio, este no puede ser utilizado en su totalidad debido a que 

durante el día se generan sombras por las estructuras que rodean dicho espacio. Asimismo, los 

paneles FV generan una sombra que tiene que ser considerada. Con el fin de obtener el espacio 

real disponible se calcularan las siguientes sombras originadas, que son mostradas en la figura 5: 

 

• Generada desde el sureste por la cúpula (S1). 

• Generada por los mismos paneles (S2). 

• Generada desde el suroeste producida por la barra frontal superior del edificio (S3). 

• Generada desde el noroeste por una barda lateral de concreto (S4).  
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Figura 5. Sombras Generadas Sobre el Espacio Bruto Disponible. 

 

La imagen anterior representa la ubicación de las sombras, y con la siguiente fórmula es posible 

calcular la longitud máxima que abarcan estas a lo largo del día [11]: 

 

S  =  h  *  !"#!(!"#°!–!!!!!!!)!"#(!)  

Dónde: 

S = Sombra generada (m). 

h = Altura del elemento productor de la sombra (m). 

β = Inclinación del elemento productor de la sombra (grados). 

γ = Azimut del elemento productor de la sombra (grados). 

 

S1  =   8 m.  *  !"#!(!"#°!–!!"°!!!!"°!)!"#(!"°)     =  10,6 m. 

S2  =   0,98 m.  *  !"#!(!"#°!–!!"°!!!!"°!)!"#(!"°)     =  1,5 m. 

S3  =   1,5 m.  *  !"#!(!"#°!–!!"°!!!!"°!)!"#(!"°)    =  1,99 m. 

S4  =   1 m.  *  !"#!(!"#°!–!!"°!!!!"°!)!"#(!"°)     =  1,3 m. 
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Para obtener las dimensiones reales del espacio disponible, a la longitud y anchura del espacio 

bruto es importante restarle las sombras calculadas anteriormente. Por la trayectoria del sol, la 

longitud del espacio, Lt, será afectada por las sombras S1 y S4 generadas por la cúpula y una de 

las estructuras laterales del edificio (tal y como puede ser visto en la figura x), respectivamente. 

Por otro lado, la anchura, At, será afectada inicialmente por la sombra S3 generada por la barra 

frontal superior del edificio. Con esto obtenemos las siguientes medidas reales: 

 

Lt = 36 metros -  10,6 metros – 1,3 metros 

Lt = 24,1 metros. 

 

At = 8 metros – 1,99 metros 

At = 6,01 metros 

 

Una vez calculadas las sombras, se obtiene un área real disponible de 144,84 m2, con una 

longitud de 24,1 metros y anchura de 6,01 metros.  

 

 

9.1.2 POTENCIA MÁXIMA EN FUNCIÓN DEL ESPACIO REAL DISPONIBLE 
 

NÚMERO MÁXIMO DE PANELES POR RAMA EN FUNCIÓN AL ESPACIO DISPONIBLE  

Con lo obtenido anteriormente es posible calcular el número máximo de módulos fotovoltaicos 

por rama en función del espacio disponible. Es importante mencionar que las ramas se colocarán 

de forma paralela a la longitud real disponible con fin de lograr el número máximo de módulos en 

serie. 

 

Considerando una configuración apaisada, una longitud de 24,1 metros del espacio real 

disponible y una longitud de módulo de 1,63 metros, dividiendo ambas medidas es posible 

calcular el número máximo de módulos por rama: 
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!"!
!"   =   !",!!!.!,!"!!.  = 14, 78. 

Por lo tanto, en función del espacio real disponible se pueden instalar un máximo de 14 módulos 
por rama. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE RAMAS 

Considerando que se tiene una anchura real disponible de 6,01 metros, se calcula el número 

máximo de ramas, sin embargo, en este caso tiene que considerarse la sombra producida por los 

módulos. Cada módulo y su sombra generan una longitud de 1,5 metros (S2). Por conveniencia, 

la última rama se instalará pegada al límite superior ya que su sombra no perjudicaría a otra rama. 

Por tal razón, a la anchura disponible se le resta el espacio superficial ocupado por la ultima rama 

de 0,5 metros (calculado mediante la anchura del panel y su inclinación), lo que nos deja ahora 

una anchura de 5,51 metros (6,01 m – 0,5 m = 5,51 m).   

 

Ahora, dividiendo la anchura nueva y la longitud de los paneles con su debida sombra, es posible 

calcular el número máximo de ramas con sombra:  

 
!"!
!!    =   !,!"!!.!,!!!. != !3,67.   

  

Únicamente se pueden instalar hasta 3 ramas con sombra. Adicionando la última rama pegada a 

la pared se pueden instalar como máximo 4 ramas. 

 

Finalmente, en el espacio real disponible es posible instalar un máximo de 14 módulos por rama 

y 4 ramas por instalación. Por lo tanto, se pueden utilizar hasta 56 módulos, con una potencia 

máxima posible de 15,12 kW (considerando que cada módulo es de 270 Wp). 
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9.1.3 POTENCIA MÁXIMA EN FUNCIÓN DE LAS CONDICIONES ELÉCTRICAS DE 

OPERACIÓN 

En los cálculos anteriormente realizados se determinó la potencia máxima que puede ser instalada 

en función del espacio disponible, sin embargo, la potencia final y todas las características que 

conllevan dicha magnitud (número de módulos y ramas) dependen principalmente de ciertos 

factores eléctricos de operación de los módulos FV’s y el inversor [15].  

 

El inversor que será utilizado es de conexión a red, marca “FRONIUS” modelo SYMO 15.0-3-M 

[40], con una potencia nominal de 15 kW (similar a la máxima posible del sistema de 15,12 kW), 

que cumple con todos los requerimientos de las normativas señaladas anteriormente. Este tiene 

los siguientes datos técnicos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Datos Eléctricos de Entrada y Salida del Inversor FRONIUS Modelo SYMO 15.0-3-M [40].  

 

Para tener un sistema seguro y eficiente, es importante que la instalación FV trabaje de forma 

coordinada y cumpla con las condiciones eléctricas de operación del inversor (voltaje, corriente y 
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potencia) [15]. Teniendo los datos de ambos componentes, se verificará que cumplan con dichas 

condiciones, y en base a ello se definirán las características y configuración exacta de operación 

del sistema. 

 

9.1.3.1 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE VOLTAJE 

 

En esta sección se calculará el número mínimo y máximo de módulos por rama que pueden ser 

conectados al inversor. Para ello, es necesario cumplir con las siguientes especificaciones de 

voltaje, en las que el módulo e inversor opera de forma segura y eficaz [15]:  

 

1) Voltaje mínimo de entrada al inversor. 

Para mantener al inversor trabajando de forma óptima es necesario que la tensión se mantenga 

entre el rango de voltaje mínimo y máximo del MPP. Por tal razón, el voltaje mínimo del MPP se 

tomará como el mínimo permitido de entrada al inversor (320 V).  

 

2) Voltaje máximo de entrada al inversor.  

El voltaje máximo de entrada es de 1kV y se encuentra especificado en los datos del inversor. 

Este es ligeramente superior al máximo del MPP.  

 

3) Voltaje máximo del módulo. 

Según lo especificado en la hoja de especificaciones técnicas, el voltaje máximo que soporta un 

módulo es de 1 kV.  

 

Una vez que se conocen las especificaciones de voltaje de operación del inversor, para determinar 

cuántos paneles FV’s pueden ser conectados a su entrada, es necesario conocer el voltaje mínimo 

y máximo que podrían suplir cada uno de ellos.  

 

El voltaje nominal se encuentra especificado por el fabricante en los mismos paneles, sin 

embargo, este no considera las variaciones de tensión producidas por altas y bajas temperaturas 

del lugar de emplazamiento. El voltaje mínimo se da a altas temperaturas ya que el rendimiento 

del módulo baja. Por otro lado, el máximo se da a bajas temperaturas con circuito abierto [15]. 
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Para dimensionar de forma correcta se determinarán estas temperaturas (mínima y máxima) y a 

su vez las variaciones de tensión que estas producen: 

 

TEMPERATURA MÍNIMA Y MÁXIMA DE LOS MÓDULOS 

 

En un primer momento es necesario obtener las temperaturas absolutas de la ciudad de Madrid. 

Según información obtenida en instituciones gubernamentales, la temperatura ambiente mínima 

absoluta en Madrid es -10,1°C. Por otro lado, la temperatura ambiente máxima absoluta es de 

40,6°C [1]. Con las siguientes fórmulas podemos calcular las temperaturas de la celda [15]: 

 

Temperatura mínima de la celda (°C)   =   Temperatura mínima Absoluta. 

Temperatura máxima de la celda (°C)  =   Temperatura máxima absoluta + 25°C. 

 

Temperatura mínima de la celda (°C)  =  -10,1°C. 
Temperatura máxima de la celda (°C)  =  40,6°C + 25°C =  65,6°C 

 

VOLTAJE MÍNIMO Y MÁXIMO 

 

Ahora, con la siguiente fórmula se calcularán los voltajes mínimo y máximo que pueden suplir 

los módulos considerando las temperaturas de celda calculadas anteriormente [15]: 

 

VX°C = Vat STC + [ βt   !  (TX°C – TSTC)] 

Dónde: 

VX°C =    Voltaje a una temperatura específica (Volts). 

Vat STC =    Voltaje en condiciones estándar de medida (Volts). 

βt         =    Coeficiente de temperatura por tensión (V/°C). 

TX°C         =    Temperatura de la célula (°C). 

TSTC         =    Temperatura a condiciones estándar de medida (°C). 

 

Se calcula el voltaje mínimo considerando lo siguiente: 

• La temperatura máxima de célula es de 65,6°C. 
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• El voltaje nominal de módulo FV es de 31,5 V. 

• Para este voltaje no se brinda un coeficiente de temperatura por tensión, por este motivo, se 

aconseja utilizar el coeficiente de temperatura por potencia que es de 0,0047/°C, que 

multiplicado por el valor de voltaje nominal nos da 0,148 V/°C. 

• La temperatura a condiciones estándar de medida es de 25°C. 

 

V65°C = 31,5 V + [– 0,148V/°C  !  (65,6°C  –  25°C)] 

V65°C = 25,49 V. 

 

Ahora, se calcula el voltaje máximo considerando lo siguiente: 

• La temperatura mínima de célula es de -10,1°C. 

• El voltaje en circuito abierto (Voc) de 38,9 V. 

• El coeficiente de temperatura por tensión es -0,0034/°C, el cual multiplicado por el Voc nos 

da -0,1322 V/°C. 

• La temperatura a condiciones estándar de medida de 25°C. 

 

V-10,1°C = 38,9 V + [– 0,132 V/°C  !  (-10,1°C –  25°C)] 

V-10,1°C =   43,54 V. 

 

Finalmente, según los cálculos realizados la variación de temperatura en Madrid llevará a los 

módulos a suplir un mínimo de 25,49 V y un máximo de 43,54 V, bastante variación 

considerando que el voltaje nominal es de 31,5 V. 

 

NÚMERO MÍNIMO DE MÓDULOS POR RAMAS 

 

Antes de realizar el cálculo se debe considerar lo siguiente [15]: 

• En los cables de CC es necesario tomar en cuenta una caída de voltaje de 0,5%, por lo tanto, 

multiplicando tal pérdida por el voltaje mínimo obtenido anteriormente, nos da un voltaje de 

25,36 V.  
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• Como margen de seguridad se adiciona un 10% de respaldo al voltaje mínimo de entrada del 

inversor (320 V), por lo tanto, se multiplica dicho voltaje por 1,1, obteniendo uno nuevo de 

352 V.  

Finalmente, el número mínimo de módulos se obtiene al dividir el voltaje mínimo de entrada al 

inversor y el mínimo posible de cada módulo: 

 
!"#!!
!",!"!! != !13,88  

 
Por lo tanto, por lo menos 14 módulos deben ser conectados en serie en cada rama con el fin de 

que el voltaje producido no sobrepase el límite inferior de funcionamiento del inversor. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE MÓDULOS POR RAMA 

 

Para calcular el número máximo de módulos por rama se tiene que considerar lo siguiente [15]: 

• Como margen de seguridad es necesario reducir el voltaje máximo de entrada del inversor 

(1000 V) un 5%, por lo tanto, multiplicamos dicho voltaje por 0,95, obteniendo uno nuevo de 

950 V.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, el número máximo de módulos se obtiene al dividir el voltaje 

máximo de entrada al inversor y el voltaje máximo posible de cada módulo: 

 
!"#!!
!",!"!!! != !!21,81  

 

Por lo tanto, para mantener seguro al inversor de cualquier incremento inesperado de voltaje en 

los paneles FV, se pueden instalar hasta un máximo de 21 módulos, que no podrían sobrepasar el 

límite superior de operación del inversor. 

 

A pesar de que las especificaciones de voltaje permiten implementar entre 14 y 21 módulos, se 

seleccionará una configuración de 14 módulos por rama, ya que considerando el espacio real 

disponible no pueden ser instalados más, sin que las sombras afecten su rendimiento. Con dicha 
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configuración la instalación produciría un voltaje mínimo de 356,9 V y máximo de 609,6 V, los 

cuales cumplen con el voltaje mínimo y máximo de entrada al inversor (350 V y 950 V 

respectivamente) y con el voltaje máximo de los módulos (1000 V).   

 

9.1.3.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CORRIENTE 

 

En esta sección se calculara el número máximo de ramas que pueden ser conectadas al inversor, 

cumpliendo con sus especificaciones de corriente. Primero de todo es importante especificar que 

los datos del inversor especifican que este puede soportar como máximo una corriente de corto 

circuito (Isc_inv) de 49,5 A.  

 

Por otro lado, la corriente máxima que puede entregar un panel fotovoltaico al sistema es la de 

cortocircuito (Isc). Para nuestro modelo en específico esta es de 8.99 A, que es igual a la 

corriente de rama, ya que sus módulos se encuentran en serie. Es importante mencionar que para 

esta sección no se considera la corriente nominal, ya que al ser menor que la de cortocircuito, si 

la consideramos en los cálculos se podrían obtener un mayor número de ramas y dañar al 

inversor.   

 

Una vez especificado lo anterior, dividiendo la corriente máxima que puede soportar el inversor y 

la corriente máxima que puede suplir cada módulo es posible calcular el número máximo posible 

de ramas a instalar: 
!"#_!"#
!"# = !",!!!

!!,!!!!  =  5,5 

 

Según los cálculos se puede realizar una instalación con hasta 5 ramas. Sin embargo, tal y como 

en el caso de selección del número de módulos por rama nos limitaremos a únicamente 4 ramas, 

debido a que es el número máximo que se pueden instalar considerando la anchura real 

disponible del tejado.   
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9.1.3.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE POTENCIA 

 

El principal objetivo de esta sección es la de cerciorarse de que la instalación FV cumplirá con las 

condiciones requeridas de potencia para una operación optima del inverso.  

 

El ratio que existe entre la potencia de la instalación FV y la nominal del inversor es llamado 

factor de dimensionado (FD). Para lograr que el inversor opere con la mayor eficiencia posible es 

sumamente importante seleccionar un inversor que se encuentre cercano a la potencia nominal, 

esto es, con un FD cercano a 1. En la práctica, es bien aceptado un FD de entre 0,9 y 1 [11]. 

 

Sobredimensionar el inversor (potencia mayor que la de la instalación) ocasionaría un 

desperdicio económico, ya que se pagaría por una capacidad que no sería aprovechada en su 

totalidad, a menos que se adicionara potencia a la instalación. Además, serían mayores las 

pérdidas, ya que bajo estas condiciones de trabajo el inversor disminuye su eficiencia. 

 

Por otro lado, instalar un inversor con potencia mucho menor a la de la instalación FV tendría un 

impacto negativo económico y productivo, ya que la operación del inversor se limitaría a cierta 

potencia, desaprovechando mucha energía generada por la instalación FV.   

 

Considerando la utilización de 4 ramas de 14 módulos cada una, la instalación sería de 56 

módulos, para tener una potencia total de 15,12 kW. Además, el inversor tiene una potencia 

máxima de entrada de 15 kW. Con estos datos el FD puede ser calculado: 

 
!"!!"!
!",!!!"! = !,!!"  

 

Finalmente, con la utilización de los módulos y el inversor seleccionado se obtiene un factor de 

dimensionado casi ideal (muy cercano a uno), lo cual nos indica que el inversor estará operando 

de forma eficiente y aprovechando gran parte de la energía producida por la instalación FV.  
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9.2   CABLEADO CC/CA 
 

Durante esta sección se dimensionará el cableado de CC y CA. Esto es, se calculará la sección 

transversal del cableado de rama CC, principal CC y principal AC. 

 

9.2.1 CABLEADO CC 

 

Antes de comenzar con el dimensionado es importante especificar y determinar los siguientes 

criterios eléctricos de operación que los cables tienen que cumplir para poder ser utilizados en 

una instalación FV [11]:  

 

Voltaje Nominal del Cable 

 

Cada tipo de conductor tiene la capacidad de operar de forma segura, siempre y cuando no se 

exceda un cierto nivel de voltaje de operación. En la práctica usualmente se considera un voltaje 

máximo de 1 kV, por lo tanto, cuando sea requerido seleccionar el cableado es sumamente 

importante que este tenga la capacidad de operar con dicha magnitud.  

 

Capacidad de Transporte de Corriente del Conductor 

 

Todo cable tiene una corriente máxima de operación, la cual es capaz de transmitir sin ser 

dañado. Esta capacidad está ligada principalmente a la sección transversal del conductor y puede 

ser vista en la siguiente tabla:  

 

Tabla 5. Corriente Máxima Admisible Según la Sección Transversal del Conductor [31]. 

 

 

 

 

CONDUCTOR(DE(FASE
((mm2)(

CORRIENTE(MAXIMA(
ADMISIBLE

(A)
4 20
6 32
10 50
16 63
25 75
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Como podemos ver, cuanto mayor es la sección transversal, mayor corriente puede ser 

transmitida por el cable. Sin embargo, el incremento de sección conlleva un incremento del coste 

del mismo. Utilizar cables de sección transversal o tipo incorrecto podría ocasionar grandes 

pérdidas de energía (y a su vez económicas), accidentes por calentamiento y deterioro de los 

conductores. Por tal razón, el dimensionado es de suma importancia y tiene que ser desarrollado 

con la debida importancia. 

 

Caída de Tensión  

 

Tal y como fue mencionado anteriormente, los cálculos para el dimensionado tendrán que 

considerar una caída de tensión. En este caso, según la REBT es necesario tomar en cuenta un 

0,5% de caída de tensión tanto en la sección de CC como de CA, limitando a dicho porcentaje las 

pérdidas de potencia a través de los cables.  

 

Finalmente, es importante señalar que el cableado CC positivo y negativo tendrán la misma 

sección transversal, por esta razón, los cálculos se realizarán considerándolos como iguales. Una 

vez especificados estos factores a cumplir es posible dimensionar los cables. 

 

CABLEADO DE RAMA CC 

 

Por normativa las líneas positivas irán separadas de las negativas y no se realizarán uniones de 

cables para ahorrar longitud de conductores, esto es, saldrán cables positivos y negativos desde 

cada rama e irán todos hasta la caja de conexiones a través de una canalización. Esta estará en el 

interior de la cúpula, dentro del cuarto más cercano a la instalación FV que se utiliza 

principalmente como almacén.  

 

Para pasar el cableado de la instalación al interior tendrá que perforarse la pared y pasarlo a 

través de ella, para después llegar hasta la caja que estará situada a alrededor de 1 metro de 

distancia de dicha perforación. Considerando dicha trayectoria, se presentan las longitudes 

correspondientes de cada rama y la representación gráfica de la instalación FV:   
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Rama 1  =  40,15 metros. 

Rama 2  =  38,65 metros. 

Rama 3  =  37,15 metros. 

Rama 4  =  35,65 metros.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ramas, Cableado Positivo (Rojo) y Cableado Negativo (Negro) del Sistema FV.  

 

El cableado positivo (rojo) tiene una longitud de alrededor de 152 metros, mientras que el 

negativo (negro) de 61 metros. Con el fin de tomar el caso más desfavorable se realizaran los 

cálculos con el positivo, ya que al tener mayor distancia generaría más pérdidas que deben ser 

consideradas. Debido a la diferencia de longitud de cada rama (LRama) se realizará el cálculo de la 

sección transversal por separado mediante la utilización de la siguiente fórmula [11]: 

 

CRama  =  !!!∗!!!!"#"!!∗!!!!"#"!
!%!!∗!!!"##!!∗!!!  

Dónde:  

CRama  =     Sección transversal de los conductores de rama en mm2. 

LRama  =     Longitud del rama en metros (m). 

IRama =     Corriente nominal de rama en Amperes (A). 

VRama =     Voltaje nominal de rama en Volts (V). 

v%    =     Caída de voltaje en fracción. 

k          =     Conductividad eléctrica (Kcobre = 56 m/Ω/mm2). 
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Rama 1: 

CRama1  =  !!!∗!!!",!"!!!!∗!!!,!"!!!!,!!"!!∗!!!!"!!!!∗!!!"   = 5,58 mm2 

 

Rama 2: 

CRama2  =  !!!∗!!!",!"!!!!∗!!!,!"!!!,!!"!!∗!!!!"!!!!∗!!!"   = 5,36 mm2 

 

Rama 3: 

CRama3  =  !!!∗!!!",!"!!!!∗!!!,!"!!!!,!!"!!∗!!!!"!!!∗!!!"   = 5,16 mm2 

 

Rama 4: 

CRama4  =  !!!∗!!!",!"!!!!∗!!!,!"!!!,!!"!∗!!!!"!!!!∗!!!"   = 4,49 mm2 

 

Como puede ser visto en los cálculos anteriores, se requerirán 213 metros de cableado con una 

sección transversal de al menos 6 mm2.  

 

CABLEADO PRINCIPAL CC 

 
Una vez realizada la conexión en paralelo del cableado de rama en la caja de conexiones, se 

obtiene el cableado principal que tendrá una sección transversal mayor para ser capaz de 

transmitir toda la corriente producida por el sistema FV.  

 

Es importante mencionar que el cableado principal de CC se enviará desde la caja de conexiones 

situada cerca de la instalación FV hasta el inversor que estará ubicado en la primera planta cerca 

del tablero eléctrico general. Esto se hace por conveniencia, ya que si se tuviera el inversor junto 

a la caja de conexiones tendría que enviarse el cableado trifásico desde la cúpula (la planta más 

alta) hasta la planta baja, lo que ocasionaría un gasto innecesario en cables y se producirían 

mayores pérdida al enviar CA.  
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La longitud del cableado principal de CC es de alrededor de 45 metros, y su sección transversal 

puede ser calculada con la siguiente fórmula: 

 

CPrinciapal_cc  =  !!!∗!!!!"#$%#&'(_!!!!∗!!!!"#
2!

(!!!∗!!!"!!!!"#")!∗!!!
 

Dónde:  

CPrinciapal_cc =  Sección transversal del cableado principal CC (mm2). 

LPrincipal_cc = Longitud del cableado principal CC (m). 

Inom  = Corriente nominal del generador fotovoltaico (A). 

PPV  =  Potencia nominal de la instalación fotovoltaica (W). 

v%   =    Caída de voltaje en fracción. 

K  =     Conductividad eléctrica (Kcobre = 56 m/Ω/mm2). 

 

Ahora,  se calcula la sección transversal del cableado principal CC:  

 

CPrinciapal_cc =  !!!!∗!!!"!!!!∗!!!!,!"!!!!
!,!!"!!!!!!"#$$!!!!!!!!!,!"!! !!!!!!"   

 

CPrinciapal_cc   =  12,90 mm2. 

 

Como puede ser visto en el cálculo anterior, el cableado tendrá una longitud de 90 metros (45 

metros en positivo y 45 metros en negativo) y debe tener una sección transversal de 12,90 mm2, 

por lo tanto, se selecciona una comercial de 16 mm2. Tal y como fue mencionado anteriormente, 

la sección del cable principal es mucho mayor que la de los cables de rama ya que requieren 

transportar toda la corriente proveniente de la instalación FV.  
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9.2.2 CABLEADO DE CA 

 

El cableado de CA irá desde el inversor hasta el interruptor principal de CA situado en el tablero 

eléctrico general. Este tendrá una longitud relativamente corta de 10 metros. Es importante 

señalar que al tener un inversor trifásico, el cableado principal de CA estará conformado por 5 

cables: tres líneas, un neutro y una tierra. Con la siguiente fórmula podemos calcular la sección 

transversal de los conductores de CA [11]: 

 

CPrinciapal_ca  =  !!!∗!!!!"#$%#&'(_!"!!∗!!!!!"#_!"!!!∗!!!"#!!
!%!!∗!!!!!"!!∗!!!

 

Dónde:  

CPrinciapal_ca =  Sección transversal del cableado principal CA(mm2). 

LPrincipal_ca = Longitud del cableado principal CA (m). 

Inom_ac  = Corriente nominal CA del inversor (A). 

cos!!   =  Factor de potencia en fracción. 

Vn_CA  =    Voltaje nominal de red. 

K  =     Conductividad eléctrica (Kcobre = 56 m/Ω/mm2). 

v%   =    Caída de voltaje en fracción. 

 

Tal y como en el cableado de CC se considerará una caída de tensión no mayor a 0,5%. Además, 

el factor de potencia depende principalmente de la carga, ya que es la capacidad de esta misma de 

absorber potencia activa. En este caso, al alimentar motores en la instalación se considerará un 

factor de potencia de 0,8 [13]. La corriente nominal del inversor es de 32 A y se considerará un 

voltaje nominal de red de 400 V, debido a que se tiene una alimentación trifásica. Una vez que 

tenemos los datos se calcula la sección transversal: 

 

CPrinciapal_ca    =  !!!!∗!!!!"!!!!∗!!!"!!!∗!!!,!!
!,!!"!!!∗!!!""!!!!∗!!!"  

CPrinciapal_ca     =  3,95 mm2 
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Se requerirán 30 metros en total para las 3 líneas, que deben tener una sección transversal de 3,95 

mm2, sin embargo, se seleccionará la siguiente encontrada en el mercado de 4 mm2. Además, 

considerando una red trifásica, la sección mínima correspondiente del neutro es en función de la 

sección de los conductores de fase, tal y como puede ser visto en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Sección del Neutro en Función de la Sección de Fase en Redes Trifásicas [31]: 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el neutro requerirá 10 metros de longitud y tendrá una sección transversal de 4 mm2. 

Finalmente, las secciones transversales del cableado de rama, principal CC y principal AC, serán 

de 6 mm2, 16 mm2 y 4 mm2 respectivamente. Todas las secciones utilizarán cable solar de la 

marca “TECHNO SUN”, que tienen los siguientes datos técnicos [34]: 

 

• Rango de temperatura dinámico | -25 hasta +125 C | -25 hasta +125 ºC 

• Rango de temperatura estático | -50 hasta +150 C | -40 hasta +90 ºC, +120 C. 

• Tensión nominal | U0/U CA 600/1.000 V, CC 900/1500 V | U0/U CA 600/1.000 V, CC 

1.800 V 

• Filamento | Cobre estado DIN EN 60228 clase 5. 

• Estructura: Doble aislamiento (Clase II) 

• Resistente a la radiación UV, al ozono y a la intemperie. 

• Retardarte a las llamas, libre de halógenos, resistente a la hidrólisis. 

• Altamente flexibles frente a tensiones mecánicas. 

• Garantía de 25 años desde fecha de entrega. 

 

Se instalará esta marca de cables en específico porque cumplen con las normativas y condiciones 

CONDUCTOR(DE(FASE
((mm2)(

CONDUCTOR(NEUTRO
(mm2)

4 4
6 6
10 10
16 10
25 16
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de operación eléctricas y de temperatura; tienen doble aislamiento, son resistentes a la intemperie 

y son retardante a las llamas.  

9.3 CAJA DE CONEXIONES DEL GENERADOR  
 

Como fue mencionado anteriormente, la caja de conexiones será instalada en el interior de la 

cúpula a 1 metro de la perforación realizada para pasar la canalización. Esto se hace con el fin de 

evitar que la caja se caliente al estar expuesta al sol durante el día, sin embargo, es importante 

que cumpla con las regulaciones de seguridad anteriormente especificadas, ya que al estar dentro 

de la cúpula estará al alcance del personal de trabajo. 

 

En cuanto al modelo a utilizar, las cajas de conexiones siempre realizan la misma función, sin 

embargo, esta pudiera o no tener un interruptor principal y dispositivos de protección contra 

sobreintensidades y sobretensiones (descargadores de sobretensión y fusibles). Por lo tanto, se 

determinará la configuración exacta de la caja de conexiones de este proyecto, para poder 

seleccionar precisamente un modelo que contenga únicamente lo necesario. 

  

INTERRUPTOR PRINCIPAL CC   

 

En este caso, no será necesario instalar un interruptor principal CC (IP) en la caja de conexiones, 

ya que el inversor tiene uno de maniobra que cortara la alimentación manualmente, en caso de 

que se requiera realizar alguna inspección o mantenimiento.  

 

En caso de que la caja de conexiones tuviera la necesidad de agregarlo, se requeriría instalar uno 

de dos polos, capaz de soportar 125% el voltaje de la instalación FV en circuito abierto, con la 

temperatura mínima (609,56 – 1,25 =  761,95 V). Asimismo, este debe poder soportar al menos 

125% la corriente máxima de la instalación FV. Considerando una corriente de cortocircuito de la 

instalación igual a 35,96 A, obtenemos la corriente de operación del interruptor principal [23]: 

 

IIP_CC   =   1,25  ! ICC_FV    =   1,25  ! 35,96 A. 

IIP_CC    =   44,95 A 
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FUSIBLES  

 

Añadir fusibles contra sobreintensidades depende principalmente de la corriente de cortocircuito 

(ICC_CC), que es la intensidad máxima que puede circular por las ramas al efectuarse una falla. Al 

ocurrir dicho fenómeno en una rama, las demás tenderán a inyectar corriente a la falla una vez 

que pasan por la caja de conexiones. Estas anomalías ocurren por diferentes razones tales como 

defectos en los componentes o fallos humanos.  

 

Esta corriente de cortocircuito puede dañar los cables de rama CC y los módulos FV, por tal 

razón, si estos componentes no tienen la capacidad suficiente para transmitir dicha corriente, es 

necesario adicionar fusibles. Con la siguiente fórmula podemos calcular dicha corriente [11]: 

 

      ICC  =  1,25  !  ( IccRama)  !  (numero de ramas – 1) 

Dónde: 

ICC     =     Corriente de cortocircuito generada en una rama.  

IccRama        =     Corriente de cortocircuito de un módulo. 

 

ICC   =  1,25  !  (8,99 A.)  !  (4 – 1)     

ICC  =  33,7 A. 

 

Ahora que sabemos la corriente de cortocircuito se tiene que verificar si esta puede dañar a 

nuestros componentes: 

 

• El cableado de rama tiene una sección transversal de “6 mm2”, que tiene una capacidad de 

transmisión de corriente de 32 Amperios (según tabla 5), por lo tanto, la corriente de 

cortocircuito podría dañarlos porque sobrepasa sus límites de operación. 

• Los modulo fotovoltaico tiene un valor máximo de fusible en serie! (“máximum series fuse 

rating”) que especifica la corriente máxima a la que puede operar un módulo sin la necesidad 
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de un fusible que lo proteja. Para nuestro modelo en específico este valor es de 20 A, lo que 

nos lleva a concluir que estos también pueden ser dañados por la corriente de cortocircuito.  

 

Según lo señalado anteriormente, es necesario utilizar fusibles para proteger tanto a los cables, 

como los módulos FV’s. Primeramente, los fusibles pueden ser seleccionados según su corriente 

de disparo (IDisparo), que debe cumplir con la siguiente condición [23]:  

 

IDisparo  <    2  !  IccPV    =    2   !  8,99 A. 

IDisparo  <    17,98 A. 

 

Finalmente, deben ser instalados fusibles con una corriente de disparo menor o igual a 17,98 

Amperios, lo que protegería la corriente máxima del panel y los cables, de 20 y 32 A 

respectivamente. 

    

DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN 

 

Según la normativa, en este tipo de instalaciones es obligatorio adicionar descargadores de 

sobretensión para neutralizar altos voltajes de origen atmosféricos. El voltaje de operación de 

estos dispositivos debe ser 25% mayor a la tensión con circuito abierto de la instalación FV 

(Voc_FV),    por lo tanto, este se calcula de la siguiente manera [23]:  

 

VDescargador_CC   =   1,25  !  (Voc_FV)    =   1,25  !  554,6 V. 

VDescargador_CC     ≈    693,25 V. 

 

Una vez que se han determinado los dispositivos requeridos para la caja de conexiones, se 

selecciona una caja de la marca ABB para 4 ramas, con las siguientes características: 

• Fusibles de 10 A de protección en positivo y negativo. 

• Protector de sobretensiones de hasta 1000 V. 

• Protección Clase II. 
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• Entradas y Salidas con prensaestopas y tuercas con paso métrico.  

• Protección IP65. 

Se elige este equipo en específico porque cumple con las necesidades y condiciones de operación 

del sistema FV y los dispositivos de protección. Como podemos ver es un equipo que tiene las 

entradas de ramas suficientes para nuestro sistema y fusibles en ambos polos de 10 A que 

cumplen con el límite de 17,98 A calculados anteriormente. Asimismo, tiene descargadores de 

hasta 1000 V, suficiente considerando que tenemos un sistema que requiere como mínimo de 693 

V y máximo 1000 V.  

 

Finalmente, es un equipo con protección clase II y tiene entradas y salidas con prensaestopas, lo 

que favorece al cumplimiento de las protecciones contra contactos directos. Finalmente, tiene una 

protección de grado IP 65, que es más que suficiente considerando que será instalado en el 

interior de la cúpula. 

 

9.4 PROTECCIONES CC - CA 
 

Durante esta sección se determinarán las protecciones requeridas para nuestro sistema y serán 

señaladas todas aquellas que ya han sido consideradas durante el dimensionado de otros 

componentes. Después se realizará la selección de los modelos específicos a instalar: 

 

CONTACTO DIRECTO 

 

Para cumplir con las exigencias de dicho caso fue necesario seleccionar paneles, inversor, cables 

y caja de conexiones con protección reforzada clase II. Adicionalmente, los módulos poseerán 

cables de conexión multicontac aislados y su caja de conexiones estará sellada. Además, la caja 

de conexiones tendrá una tapa atornillada y constará de bornes y prensaestopas en las entradas de 

los cables de su interior.   
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CONTACTO INDIRECTO 

 

Ante las corrientes derivadas en la parte de CC se instalarán equipos con protección reforzada 

clase II y serán conectados a tierra a través de los conductores de protección. Como se mencionó 

anteriormente, la sección transversal de estos conductores será igual a la de los conductores 

activos de los equipos que protege. Los módulos, la estructura de sujeción y la caja de conexiones 

tendrán un conductor de 6 mm2. Por otro lado, el inversor tendrá uno de 16 mm2, considerando la 

sección transversal más grande que posee en su interior. Al igual que para el cableado principal, 

este utilizara uno solar marca TECHNO SUN. 

 

Para la parte de CA, siguiendo lo establecido en la normatividad se instalará un interruptor 

diferencial de la marca “EATON modelo PXF-40/4/0,03” de 40 A,  sensibilidad de 30 mA y 4 

pines (3 fases y 1 neutro). Este tendrá un cable de protección conectado a tierra de 4 mm2, tal 

como las líneas que protege.   

 

SOBRECARGAS 

 

Tal y como fue mencionado anteriormente, el medio de protección contra sobrecargas será el 

mismo inversor por su capacidad de contrarrestarlas. Por tal razón, no hay la necesidad de 

adicionar un dispositivo para esta operación.  

CORTOCIRCUITO 

Para sobreintensidades en el área de CC se utilizarán fusibles de 10 A en ambos polos, que 

protegerán al cableado y módulos FV´s de corrientes de cortocircuito. Estos estarán instalados en 

la caja de conexiones del generador que fue seleccionada anteriormente. 

Tomando en cuenta lo especificado en la normativa, en el área de CA se instalara un interruptor 

magnetotérmicos de la marca Schneider modelo “IC60N” de 16 A y 4 polos (3 fases y 1 neutro).  
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SOBRETENSIONES.  

 

Para el exceso de voltaje generado por descargas atmosféricas en el lado de CC se integrará un 

descargador de sobretensión de 1000 V que estará incluido en la caja de conexiones del 

generador.  

 

En cuanto al lado de CA, el inversor será el dispositivo que controle los rangos o límites 

permitidos de operación. 

 

FRECUENCIA Y TENSIÓN 

 

Tal y como en el caso de sobretensiones, para los fallos por variación de tensión y frecuencia será 

utilizado el inversor, ya que trabaja bajo ciertos rangos de operación y tiene la capacidad de abrir 

el circuito cuando estos no cumplen con ciertas condiciones. 

 

9.5 CANALIZACIONES 
 

Las canalizaciones irán desde la instalación FV, hasta la caja de conexiones. Se considerará que 

estas tienen la misma longitud que el cableado de cada uno de los polos.  

 

Para el polo positivo, la distancia de la canalización será desde la rama más lejana (rama 1), hasta 

la caja de conexiones. Por lo tanto, esta tendrá una longitud de 30,55 metros, sin embargo, se 

redondea a 31 metros para tomar un ligero respaldo. En cuanto al polo negativo, también se toma 

en cuenta la distancia que hay entra la rama más lejana y la caja de conexiones, por tal razón esta 

debe tener una longitud de 18,35 metros, la cual redondeada será de 19 metros. 

 

El REBT especifica que los tubos deben tener un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y 

extracción de los conductores que protege. La siguiente imagen muestra el diámetro mínimo de 

los tubos protectores de acuerdo a la sección transversal y número de conductores que aloja: 
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Tabla 7. Diámetro Exterior de Canalización en Función del Número de Conductores y su Sección. [12] 

transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que cada polo aloja 4 cables con una sección transversal de 6 mm2, el diámetro 

exterior de cada canalización será de 20 mm. Por lo tanto, se adquirirán 50 metros de tubo 

corrugado curvable Flexiplast de PVC, de la marca ODI BAKAR con las siguientes 

características: 

 

Norma:   UNE-EN 61386-1  UNE-EN 61386-2   

Resistencia de compresión:  320 N. 

Resistencia al impacto: 1 Julio. 

Temperatura de trabajo: -10ºC hasta 60ºC 

Aplicaciones:    Instalaciones eléctricas empotradas en techos. 

 

9.6 ESTRUCTURA DE SUJECIÓN DE MODULOS FV´S 
 

Las estructuras de sujeción requeridas deben estar construida con materiales que soporten el peso 

de los módulos, la nieve, el empuje del viento, las inclemencias del tiempo y la humedad.  

 

Para ello, se instalarán soportes marca TECHNO-SUN modelo “STF14V-1642-994”, los cuales 

son especialmente para 14 módulos, por lo que se requerirán 4 soportes. Este contiene carriles de 

aluminio, uniones entre carriles, sujeción entre paneles y conector toma a tierra entre paneles y 

cables. También es importante señalar las siguientes características técnicas: 

 

 

1 2 3 4 5
2.5 12 12 16 16 20
4 12 16 20 20 20
6 12 16 20 20 25
10 16 20 25 32 32
16 16 25 32 30 32
25 20 32 32 40 40
35 25 32 40 40 50

DIAMETRO)EXTERIOR)DE)LOS)TUBOS)(mm)SECCION)DE)
CONDUCTORES)

(mm2) NUMERO)DE)CONDUCTORES
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Angulo de inclinación:  Hasta 60º 

Velocidad del viento:  Hasta 60 m/s.  

Carga de nieve:  Hasta 1,4 kN/m2 

Estándares:   AS/NZS 1170, DIN 1055. 

Material:   Aleación de aluminio y acero inoxidable 

Duración:   25 años.  

 

9.7    CONTADOR BIDIRECCIONAL 
 

De acuerdo a lo establecido anteriormente se selecciona un contador bidireccional de la marca 

Schneider modelo “EM3560”, debido  a que cuenta con los principales requerimientos eléctricos 

y operativos: 

 

• Equipo Trifásico. 

• Rango de intensidad: 5 - 32000 A. 

• Voltaje máximo de operación: 600 V. 

• Precisión de medida clase 2. 

 

9.8 GRUPO ELECTRÓGENO 

 
9.8.1 EMPLAZAMIENTO DEL GRUPO 

 
Uno de los puntos más importantes de la instalación es la selección del emplazamiento del grupo 

electrógeno. En este caso se instalará en el exterior tal y como el sistema FV. Se situará junto a la 

perforación hecha para pasar las canalizaciones de la instalación, con el fin de reducir la longitud 

del cableado del grupo. Al estar en el exterior tendrá buena ventilación, pero debe ser protegido 

de la intemperie.  

 

El emplazamiento debe poder soportar el peso y tener las medidas necesarias para contener el 

grupo electrógeno. También es necesario dejar un espacio de 1 metro a su alrededor para 
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maniobras, revisiones y mantenimiento [13]. Debido a la gran altura de la cúpula con respecto a 

la del tejado, se genera una gran sombra que obligo a situar los paneles hacia el extremo 

izquierdo, dejando un gran espacio sin utilizar. Por este motivo, el grupo electrógeno se instalará 

ahí para aprovechar la sombra de dicho espacio y la cercanía que hay con la perforación por la 

que se pasará su cableado hacia el interior. En la siguiente imagen se muestra la instalación FV y 

emplazamiento disponible para el grupo electrógeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Emplazamiento de la instalación FV y Grupo Electrógeno. 

 

9.8.2 SELECCIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO 

 

Para comenzar con el dimensionado es importante destacar las siguientes consideraciones [13]: 

 

• El arranque de motores asíncronos consume alrededor de 7 veces la potencia nominal 

(considerando un arranque directo), por tal razón, esto debe ser tomado en cuenta en la 

alimentación de la bomba de calor. Es importante mencionar que dicho efecto se ignorara 

para el caso del motor del extractor debido al bajo impacto que tendría en los resultados para 

esta sección. 

• Una vez considerada la potencia requerida por la bomba de calor se le adicionara la potencia 

requerida por los demás equipos. 

• Datos de la bomba de calor: 

o Potencia nominal (Pnom) de 6,41 kW. 

o Rendimiento del motor (nMotor) de 0,9 y del alternador (nAlt) de 0,95.   
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o Factor de potencia (cosφ) de 0,8. 

o Corriente nominal (In) de 12 A y de arranque (Ia) de 95 A.  

o Intensidad de arranque respecto a la nominal (Ia/In) de 7,92. 

 

Una vez especificado lo anterior se dimensionara el grupo electrógeno. Para ello es necesario 

iniciar con el cálculo de la potencia activa (Pabs) y aparente (Sabs) absorbida en marcha continúa 

por la bomba de calor [13]:  

Pabs    =    !!"#!!"#"$
  =    !,!"!!"!,!  

Pabs    =   7,12 kW 

 

Sabs     =     !!"#!"#φ   =    !,!"!!"!
!,!  

Sabs    =   8,9 kVA 
 

Una vez calculada la potencia absorbida en marcha, con las siguientes fórmulas se calcula la 

potencia aparente en el arranque (SArranque) [13]: 

SArranque     =     (Sabs ) ! (
!"
!")    =      8,9  kVA  !   7,91   

SArranque   =    70,4 kVA 
 

Ahora, con un factor de sobrecarga (FS) de 2, se calcula la potencia aparente requerida por 

nuestro alternador (SAlternador) [13]: 

SAlternador   =   (!!!""#$%&'!" !)    =   (!!",!!!"#! !)  
SAlternador   =   35, 2 kVA.    

 

Según los cálculos realizados debe ser implementado un grupo electrógeno de 35,2 kVA para 

alimentar la bomba de calor, sin embargo, adicionando los 3,7 kW (4,6 kVA) requerido por los 

otros equipos, se necesitará de una potencia total de 39,8 kVA. Para cubrir dicha potencia se 

utilizará un grupo electrógeno automático insonorizado de 38 kVA de la marca Electra Molins, 

modelo “EMM38” con las siguientes características principales: 
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Figura 9. Principales Características del Grupo Electrógeno Electra Molins EMM-38 [41]. 

 
9.8.3  CONTROL Y PROTECCIONES 

 

La razón principal de la selección del grupo electrógeno EMM-38, es debido a que cuenta con las 

condiciones de operación requeridas por la normativa. Este posee un cuadro de control AUT-

MP12E, dispositivo encargado de realizar el arranque y paro automático del grupo, controlar su 

correcto funcionamiento y maniobrar las conmutaciones de alimentación, que en este caso 

involucran el grupo, la red eléctrica y el sistema FV [14].  

 

El cuadro de control incluye alarmas preventivas y realiza la medición de las principales 

magnitudes eléctricas tales como, frecuencia, tensiones, factor de potencia, intensidades, cargas y 

componentes de potencia, mostrándolos en una pantalla. Este tiene protecciones contra 

sobreintensidades, cortocircuito, paro de emergencia, baja y alta tensión, las cuales son 

notificadas en la pantalla, y actúan desconectado la carga y parando el grupo electrógeno [14].  
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9.8.4 CABLEADO Y CANALIZACIÓN.  

 

Tal y como fue mencionado anteriormente, los cables deben ser flexibles, tener una sección  

adecuada para la tensión de operación, una intensidad no menor al 125 % la nominal del grupo y 

una caída de tensión no mayor a 1,5%. Antes de calcular la sección del cableado del grupo 

(CGrupo), es importante considerar lo siguiente:  

• El cableado tendrá alrededor de 50 metros de longitud.  

• El grupo tiene una tensión nominal de 400 V y una intensidad de cortocircuito de 55 A, que 

será considerada para evitar que el cable sea dañado. 

• De acuerdo al tipo de carga se considerara un factor de potencia de 0,8. 

 

De acuerdo a los requerimientos y datos mencionados, se calcula la sección transversal utilizando 

la misma fórmula utilizada para los cables principales del sistema FV: 

 

CGrupo  =  !!!!∗!!!"!!!!∗!!!!!!!!∗!!!,!!
!,!"#!!!∗!!!""!!!!∗!!!"  

CGrupo   =  11,34 mm2 

 

Según el cálculo realizado, se requerirán 150 metros de cableado (50 metros cada fase) con una 

sección de 11,34 mm2, sin embargo, se elegirá la sección próxima encontrada en el mercado de 

16 mm2. Además, 50 metros de cable para el neutro con la misma sección que la fase 

considerando lo establecido en la tabla 6,  que especifica el calibre del neutro en función de la 

fase. Tal y como el cableado del sistema FV se utilizará uno de la marca TECHNO-SUN con las 

características señaladas anteriormente.  

 

En cuanto a la canalización se utilizarán dos tubos Flexiplast de 10 metros, uno para las fases y 

otra para el neutro de diferente diámetro debido a la cantidad de cables que transporta cada uno. 

De acuerdo a la tabla 7, la canalización de las fases tendrá un diámetro de 20 mm y 12 mm del 

neutro. 
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9.8.5 TIERRAS 

 

El cuadro de potencia del grupo electrógeno debe estar conectado a tierra de la caja general de 

distribución a través de un cable aislado de sección transversal idéntica a la del neutro [14], por lo 

tanto, este tendrá una sección de 16 mm2 y longitud de 50 metros. 

 

Por otro lado, las masa de la máquina estará conectada a los conductores de protección de la 

instalación. Para realizar esta conexión se requieren 10 metros de cable con la misma sección 

transversal que los conductores de fase, en este caso de 16 mm2. 

 

9.8.6 EXTRAS 
 

Como puede ser visto en las especificaciones del grupo, este cumple con el nivel sonoro residual 

límite de 80 dB a 1 metros, ya que presenta únicamente 71 dB. Además, este no requiere de una 

memoria y certificado acreditativo por la capacidad del depósito de combustible, ya que tiene uno 

de 205 litros que no sobrepasa el límite especificado de 1000 litros.  

 
9.9   CUADRO GENERAL DE COMPONENTES 

 
Para finalizar con el dimensionado todos los componentes seleccionados son mostrados en la 
siguiente tabla, con el fin de tener mayor claridad acerca de la estructura del sistema: 

Tabla 8. Componentes del Sistema Híbrido FV-Diésel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE MODELO CANTIDAD UNIDAD CAPACIDAD

Modulos LDK 270 54 Uds. 270 W
Inversor FRONIUS SYMO 15.0-3-M 1 Ud. 15 kW

Grupo Electrogeno ELECTRA MOLINS 1 Ud. 38 kVA
Cableado - 4 mm2 TECHNOSUN 40 Metros -
Cableado - 6 mm2 TECHNOSUN 437 Metros -

Cableado - 16 mm2 TECHNOSUN 150 Metros -
Canalizacion - 12 mm ODI BAKAR 50 Metros -
Canalizacion - 20 mm ODI BAKAR 50 Metros -
Caja de Conexiones ABB 1 Ud. -

Interruptor Diferencial AC EATON PXF-40/4/0,03 1 Ud. 30 mA.
Interruptor Magnetotermico AC SCHNEIDER IC60N 1 Ud. 16 A.

Contador Bidireccional SCHNEIDER EM3560 1 Ud. -
Estructura de Sujeccion Modular TECHNOSUN 4 Uds. 14 Mod.
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10. PRODUCCIÓN ENERGÉTICA 

Para valorar los beneficios económicos que el sistema híbrido podría generar es importante 

calcular la energía que este supliría durante los 25 años de funcionamiento. Asimismo, se debe 

determinar el porcentaje que sería inyectado a la carga y red eléctrica ya que los beneficios de 

ambos dependen de diferentes factores económicos. 

 

En cuanto al grupo electrógeno, es importante destacar que el principal objetivo de este equipo no 

es producir energía para generar beneficios, esto es, son utilizados primordialmente como 

respaldo, sin embargo, a pesar de lo anterior, la energía que este genera también debe ser 

considerada en los beneficios ya que es energía que no es comprada a la red. Según una 

publicación realizada por el ministerio nacional de medio ambiente del gobierno de Chile, para 

este tipo de equipos de respaldo puede estimarse un tiempo anual de operación de 26 horas [9]. 

Considerando que es un dispositivo de 30 kW, generaría anualmente alrededor de 0.780 MWh y 

un total de 19.5 MWh en los 25 años de funcionamiento. 

 

Por otro lado, la energía que genera el sistema FV es directamente proporcional a la radiación que 

impacta en los módulos FV`s, sin embargo, es importante considerar otros factores tales como 

pérdidas e ineficiencias (térmicas, ópticas y eléctricas) que afectan el rendimiento de los 

generadores y a su vez la producción de energía eléctrica. Para determinar la producción final es 

necesario calcular la producción ideal de energía eléctrica y restarle dichas pérdidas y otras 

consideraciones que serán abordadas en los siguientes apartados. 

 

10.1.1 PRODUCCIÓN IDEAL 

Para calcular la energía teóricamente esperada del sistema FV (EIDEAL) se utilizará la siguiente 

fórmula [11]: 

E!"#$% = !!
P!" !!!∗ !!!G!"
1000! Wm!
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Dónde: 

PPV = Potencia Eléctrica de la Instalación Fotovoltaica (W).  

GPV = Irradiación por unidad de Área (kW/m2/día). 

 

Es importante especificar que se tiene una instalación FV con una potencia total de 15,12 kW.  

Adicionalmente, mediante el uso de la aplicación “RETScreen International Data Base” de la 

página oficial de la NASA [27], es posible obtener la irradiación anual en la instalación FV de 

superficie inclinada 31°, que en este caso es de 1900 kW/m2/año. Teniendo estos datos se calcula 

la producción ideal: 

E!"#$% = !!
15,12!kW!! ∗ !!!!1900! kWh

!!!!!ñ!!

1000! Wm!
 

!!"#$% = !!!",!"!!"#!ñ! ! 

 

10.1.2 PÉRDIDAS Y DEGRADACIÓN  

Como podemos ver en los cálculos anteriores, idealmente se producirán 28,72 MWh por año, sin 

embargo, es necesario considerar la degradación anual de los módulos y las pérdidas en el 

sistema. Para el caso del silicio cristalino, usualmente se considera una degradación del orden de 

un 0,7% anual. Por otro lado, para las pérdidas se aplica el factor de corrección (de-rating factor), 

el cual indica la eficiencia resultante considerando las pérdidas ocasionadas en el sistema [4]:   

 

• Pérdidas por no Cumplimiento de Potencia Nominal. 

Debido a procesos de fabricación, la potencia nominal que se especifica en los módulos FV’s no 

siempre es exactamente la que produce bajo condiciones estándares de operación. Por tal razón, 

el fabricante suele definir una tolerancia que señala la desviación negativa y positiva de potencia 

que puede presentar dichos módulos con respecto a la nominal especificada. En este caso no se 

tendrán pérdidas ya que el módulo “LDK 270” tiene una tolerancia de -0+5 W, lo que define que 

puede tener como mínimo la potencia nominal y como máximo 5 W sobre dicha potencia.  
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• Pérdidas por Polvo y Suciedad. 

Estas son generadas por la deposición de polvo y suciedad en la parte superior de los módulos 

FV’s, generando disminución de la potencia de los generadores. Estas dependen principalmente 

de las condiciones del sitio de emplazamiento y la inclinación de los módulos. Es bastante común 

utilizar un 4% de pérdidas en sitios relativamente limpios. 

 

• Pérdidas por Orientación e Inclinación de los Módulos. 

Debido a la trayectoria del sol y el lugar de emplazamiento, la mejor orientación de los módulos 

sería hacia el sur (azimut = 0), mientras que la mejor inclinación varía de acuerdo a la época del 

año. A pesar de lo anterior, debido a la orientación del edificio y las dimensiones del espacio real 

disponible los módulos tendrán un azimut (α) de 37º y una inclinación (β) fija de 31º, lo que 

generará pérdidas que deben ser consideradas. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de Energía (IDAE) [19], las pérdidas pueden ser determinadas con la siguiente figura que 

considera los ángulos de inclinación y orientación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Porcentaje de Energía Respecto al Máximo como Consecuencia de las Pérdidas por 
Orientación e Inclinación. Fuente: IDAE [19].  
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Como podemos ver en la imagen, de acuerdo a las características de la instalación se tendrán 

pérdidas de entre 0% y 5%, por tal razón se considerará un 2,5%.  

 

• Pérdidas por Reflexión. 

Debido a las características físicas de los módulos, estos no pueden aprovechar toda la energía 

proveniente del sol ,ya que cierta parte de la radiación que llega a la placa es reflejada. Según el 

Código Técnico de Edificación (CTE), las pérdidas ocasionadas por reflexión rondan entre 2% y 

6% a lo largo de un día, por tal razón, para este proyecto se considerará un 4%. 

 

• Pérdidas de conexionado. 

Se originan por la conexión de los paneles FV’s de potencias levemente diferentes para formar un 

generador FV. Al conectar módulos en serie, el de menor corriente limitara a los demás. De 

forma similar ocurre con el voltaje al conectarlos en paralelo. Finalmente, se obtiene una 

instalación FV con potencia menor a la suma de las potencias de cada uno de los módulos que lo 

conforman. Para este efecto regularmente se aplica 1% de pérdidas.  

 

• Pérdidas por Temperatura de Operación de las Célula. 

El valor de la potencia nominal especificada en las características de un módulo FV se refiere a 

una operación bajo condiciones STC en las cuales la temperatura es de 25ºC, sin embargo, 

cuando estos operan con temperatura mayores a esta, comienzan a generar pérdidas que pueden 

ser calculadas. El módulo LDK 270 especifica un coeficiente de temperatura de 0,47%/ºC o 

0,0047 (en decimal). Para obtener las pérdidas, este tiene que ser multiplicado por la temperatura 

ambiente promedio del lugar de emplazamiento, en este caso 15 ºC [15]: 

PTERMPERATURA))=)0,0047))!)))15)ºC 

PTERMPERATURA))=))7%)
)
)
)
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• Pérdidas por Sombreado Sobre el Campo de Captación. 

En este caso no habrá pérdidas por sombreado ocasionado por alguna estructura cerca de los 

módulos o por ellos mismos, debido a que se hizo el estudio correspondiente para evitarlas. 

 

• Pérdidas del Cableado Eléctrico. 

Según la normativa la sección transversal se debe calcular considerando una caída de tensión de 

0,5% en cada área de cableado (rama, principal CC, principal CA), por lo tanto se estimará una 

pérdida cableado eléctrico de 0,125%. 

 

• Pérdidas en el Inversor. 

Estas ocurren debido a pérdidas de calor en los dispositivos electrónicos que conforman el 

inversor. Las pérdidas pueden ser obtenidas a través de la eficiencia que brinda el fabricante en la 

hoja de especificaciones del dispositivo. En este caso el inversor Fronius tiene una eficiencia de 

97,8%, por lo tanto se puede considerar un porcentaje de pérdidas del 2,2%. Adicionalmente, el 

inversor también produce pérdidas por rendimiento del seguimiento del punto de máxima 

potencia del generador FV, sin embargo, en este caso se considerarán nulas ya que el inversor 

presenta una eficiencia del 99,9% referente a dicho seguimiento.  

 

Una vez calculadas todas las pérdidas, en la siguiente tabla se muestra el factor de corrección que 

especifica la eficiencia resultante: 

Tablas 9 & 10. Factor de Corrección.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL%(Unidad) 0,81
TOTAL% 80,81%

PERDIDA FACTOR+DE+
CORECCIÓN+

No#Cumplimiento#de#Potencia 1
Polvo#y#Suciedad 0,960

Reflexion 0,960
Orientacion#e#Inclincion 0,975

Conexionado 0,990
Temperatura#de#Operacion 0,930

Sombreado 1
Cableado#Electrico 0,999

Inversor 0,978
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Como podemos ver se obtuvo un factor de corrección del 80,81% o 0,808 (en unidades), esto es, 

se tienen 19,2% de pérdidas en el sistema. Una vez establecido lo anterior se obtendrá la 

producción final anual y a los 25 años de funcionamiento del sistema fotovoltaico: 

 

Tabla 11. Producción Final Anual y en 25 años de Operación del Sistema Fotovoltaico. 

!
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De acuerdo a los cálculos desarrollados en la tabla anterior, conforme pasan los años la 

producción de energía decrece debido al 0,7% de degradación anual de los módulos. Además, las 

pérdidas que representan alrededor del 19,2% (factor de corrección de 80,8%) son bastantes 

notables debido a la gran diferencia entre la producción ideal y final.  Finalmente, después de 25 

años de producción la instalación FV generaría 533,99 MWh.  

 

Para calcular la producción anual y a los 25 años de funcionamiento del sistema híbrido, a la 

energía producida por la instalación FV se le adiciona la del grupo electrógeno, y se obtienen los 

siguientes resultados:  

 

533,99PRODUCCION-FINAL-TOTAL-(MWh)

AÑO
PRODUCCIÓN,
,FV,IDEAL,
(MWh)

PRODUCCIÓN,
FV,FINAL,
(MWh)

1 28,72 23,21
2 28,52 23,05
3 28,32 22,88
4 28,12 22,72
5 27,92 22,57
6 27,73 22,41
7 27,53 22,25
8 27,34 22,09
9 27,15 21,94
10 26,96 21,79
11 26,77 21,63
12 26,58 21,48
13 26,40 21,33
14 26,21 21,18

AÑO
PRODUCCIÓN,
,FV,IDEAL,
(MWh)

PRODUCCIÓN,
FV,FINAL,
(MWh)

15 26,03 21,03
16 25,85 20,89
17 25,67 20,74
18 25,49 20,60
19 25,31 20,45
20 25,13 20,31
21 24,96 20,17
22 24,78 20,03
23 24,61 19,89
24 24,44 19,75
25 24,26 19,61
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Tablas 12. Producción Anual y Final del Sistema Híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez calculado lo anterior es necesario determinar cuanta energía será inyectada a la red y a la 

carga. Primeramente, es importante señalar que toda la energía producida en días laborables (se 

estiman 261 laborales por año) por la instalación FV será inyectada a la carga, con el fin de 

aprovechar al máximo dicho sistema. Además, también se considerará que toda la energía 

generada por el grupo electrógeno será inyectada a la carga. 

 

Por otro lado, a la red eléctrica se le inyectará toda la energía generada durante los fines de 

semana cuando en la cúpula no hay consumo alguno (considerando la cantidad de sábados y 

domingos anuales, se estiman 104 días por año). 

 

Considerando lo anterior, en las siguientes tablas se presentara la energía inyectada a la carga 

eléctrica y la inyectada a la red eléctrica anualmente y durante los 25 años de operación del 

sistema: 

 

 

AÑO
PRODUCCIÓN,
FINAL,(MWh)

1 23,99
2 23,83
3 23,66
4 23,50
5 23,35
6 23,19
7 23,03
8 22,87
9 22,72
10 22,57
11 22,41
12 22,26
13 22,11
14 21,96

AÑO
PRODUCCIÓN,
FINAL,(MWh)

15 21,81
16 21,67
17 21,52
18 21,38
19 21,23
20 21,09
21 20,95
22 20,81
23 20,67
24 20,53
25 20,39

553,49PRODUCCION.FINAL.TOTAL.(MWh)
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Tabla 13. Energía Anual y Final Inyectada a la Carga y Red Eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, de acuerdo a los cálculos realizados se generarán beneficios por evitar comprar a la 

red 401,30 MWh e inyectar a la red 152,19 MWh en los 25 años de operación del sistema 

híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
ENERGIA)INYECTADA

)A)LA)CARGA
(MWh)

ENERGIA)INYECTADA)
A)LA)RED)
(MWh)

1 17,37 6,61
2 17,26 6,57
3 17,14 6,52
4 17,03 6,48
5 16,91 6,43
6 16,80 6,39
7 16,69 6,34
8 16,58 6,30
9 16,47 6,25
10 16,36 6,21
11 16,25 6,17
12 16,14 6,12
13 16,03 6,08
14 15,93 6,04

AÑO
ENERGIA)INYECTADA

)A)LA)CARGA
(MWh)

ENERGIA)INYECTADA)
A)LA)RED)
(MWh)

15 15,82 5,99
16 15,71 5,95
17 15,61 5,91
18 15,51 5,87
19 15,40 5,83
20 15,30 5,79
21 15,20 5,75
22 15,10 5,71
23 15,00 5,67
24 14,90 5,63
25 14,80 5,59

TOTAL 401,30 152,19
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11. ESTUDIO' ECONÓMICO' ANALÍTICO' DEL'

SISTEMA'HÍBRIDO''
!
Este apartado tiene como principal objetivo realizar una evaluación económica/financiera de la 

implementación del sistema híbrido. Esta será desarrollada mediante la aplicación de las 

siguientes herramientas e indicadores [29,35]: 

 

Valor Anual Neto (VAN) 

 

Considerado el mejor método para medir la rentabilidad de una iniciativa de inversión, representa 

el valor monetario que resulta de restar la inversión o desembolso inicial, a la suma de “cash 

flows” actualizados que se obtendrán en el futuro. Asimismo, permite comparar flujos monetarios 

que se producen en diferentes periodos de tiempo. 

 

Retorno de Inversión (PAYBACK) 

 

Herramienta que indica el tiempo requerido para que el proyecto genere los cash flows necesarios 

para compensar el capital invertido. Este es utilizado en conjunto con el VAN. Cuando es 

evaluado solo un proyecto, el hecho de obtener un PAYBACK positivo ya nos indica tener un 

VAN positivo. Por otro lado, cuando se tienen varios proyectos, dichas herramientas ayudan a 

decidir cuál de los proyectos es más conveniente en función de las exigencias del proyectista 

(menor PAYBACK o mayor VAN). 

 

Coste Normalizado de la Energía (LCOE) 

 

El LCOE representa el coste de instalar y operar un proyecto, expresado en dólares por kilowatts-

hora de energía eléctrica generada por un sistema a lo largo de su vida de funcionamiento. 

Usualmente es utilizado como medida de competitividad de diferentes tecnologías de generación.  
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11.1 IMPORTE TOTAL DE ENTRADAS 

 
Tal y como ha sido mencionado antes, las entradas o ganancias económicas van a estar dadas por 

el ahorro generado por evitar el consumo de energía de la red eléctrica y por la inyección a la 

misma. Para lo anterior es importante considerar los siguientes puntos: 

• Según una publicación acerca de los costes de energía eléctrica para grandes consumidores, 

publicada por el ministerio de industria, energía y turismo de España, se puede considerar un 

coste medio de energía de 0,15 €/kWh [26].  

• De acuerdo con el RD 900/2015, para instalaciones mayores a 15 kW se debe aplicar un peaje 

promedio de acceso de 0,013 €/kWh [6]. 

• De acuerdo a un estudio realizado por una empresa Alemana de tecnología FV acerca del 

autoconsumo industrial y la aplicación de las diferentes modalidades del RD 900/2015 en 

España, se estima que la energía FV vertida a la red puede ser vendida en torno a 0,045 

€/kWh [22].  

• Considerando lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de la 

evolución del precio de la energía eléctrica en los últimos 15 años, se considerará un 

incremento anual del 3% [37]. Se aplicará dicho porcentaje al peaje de acceso con el fin de 

obtener resultados realistas en los años futuros de operación del sistema.  

• No se considerarán subvenciones. 

Una vez establecido lo anterior se realizan los cálculos correspondientes para obtener el beneficio 

anual y total producido por el sistema híbrido.  

 

Primeramente, se determinan los beneficios por evitar la compra de energía a la red, donde 

únicamente se multiplica la energía inyectada a la carga por el precio establecido de la energía (a 

este debe restársele el peaje de acceso). Adicionalmente, se obtienen los beneficios generados por 

la inyección de energía a la red donde únicamente se multiplica dicha energía por el valor de 

adquisición por venta de energía a la red. 
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Según los resultados anuales obtenidos (tabla 31 en Anexos), al final de los 25 años de 

producción se generarán ingresos por 89.246,00 €. 

 

11.2 IMPORTE TOTAL DE SALIDAS 

Para determinar el importe total demandado por el proyecto es necesario tomar en cuenta todos 

los gastos requeridos para llevar a cabo la instalación, puesta en marcha y funcionamiento óptimo 

del sistema híbrido. De manera general, los gastos que se realizarán son los capitales (CAPEX), 

operacionales (OPEX) y por financiamiento: 

 

11.2.1 GASTOS CAPITALES 

El CAPEX (Capital Expenditures) hace referencia a las inversiones de capital, que crean los 

beneficios y son ejecutados cuando se invierte en la compra de un activo o al añadir valor a uno 

existente. Este incluye los gastos de diseño, adquisición de componentes y obra civil, esto es, 

todos los gastos de bienes y servicios requeridos para poner en marcha el proyecto, ya que 

suponen ser elementos que colaborarán en la producción de energía eléctrica y a su vez de 

beneficios económicos [10]. En la siguiente tabla se desarrolla el cálculo total del CAPEX: 

 Tabla 14. Coste Capital Total del Sistema Híbrido FV-Diésel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPEX&&'&25&AÑOS&DE&OPERACION 49.456,11(€

CANTIDAD UNIDAD CONCEPTO €/Ud. IMPORTE.(€) %

1 Ud. Estudio, Memoria y Legalización 1700 1700 3,44
15120 Wp. Modulo FV 0,85 12852 25,99
15000 Wp. Inversor 0,26 3900 7,89
38000 VA. Grupo electrogeno 0,3 11400 23,05

1 Ud. Caja de Conexiones del Generador 1300 1300 2,63
4 Ud. Estructura de Sujeccion Modular 75 300 0,61
1 Ud. Protecciones CA 430 430 0,87

40 Metros Cableado 4 mm2. 1,51 60,4 0,12
473 Metros Cableado 6 mm2. 1,97 931,81 1,88
160 Metros Cableado 16 mm2. 5,1 816 1,65
10 Metros Canalizacion 12 mm. 0,32 3,2 0,01
10 Metros Canalizacion 20 mm. 0,37 3,7 0,01
1 Ud. Contador Bidireccional 380 380 0,77

80 Horas Instalacion Electromecanica. 25 2000 4,04
36 Horas Ayudas Albañileria 30 1080 2,18
1 Ud. Gastos Generales 10% 3715,71 7,51
1 Ud. IVA 21% 8583,29 17,36
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Los costes y ciertos datos señalados fueron establecidos de acuerdo a lo encontrado en catálogos 

de empresas y en literaturas que presentaban datos de proyectos realizados [31]. Como podemos 

ver en la tabla anterior, se requerirán 49.456,11 € como inversión inicial para poder llevar a cabo 

la implementación del sistema híbrido con un tiempo de operación de 25 años.  

 

11.2.2 GASTOS OPERACIONALES 

El OPEX (operational expenditures) son inversiones asociadas con el mantenimiento, bienes 

consumibles y remplazo de equipos que son requeridos para asegurar la producción y el correcto 

funcionamiento del sistema [10]. En este caso únicamente se añadirán gastos por remplazo del 

inversor, ya que todos los demás componentes tienen alrededor de 25 años de vida. 

 

De acuerdo a un estudio acerca de costes de instalaciones renovables de pequeña escala realizado 

por el departamento de energía y cambio climático del Reino Unido, para instalaciones FV’s de 

entre 10 kW y 50kW puede considerarse un OPEX de 12,98 €/kW/año (10,9 £/kW/año) [10]. Por 

lo tanto, teniendo una instalación FV de 15,12 kW se estimara un OPEX anual de 196,25 €.  

 

Por otro lado, para el grupo electrógeno puede utilizarse un OPEX anual del 3% el coste capital 

del dispositivo [20], por lo tanto, considerando un coste de 11400 € se tendrá un OPEX anual de 

342 €.   

 

Finalmente, el OPEX que se generaría anualmente es de 538,25 €, excepto en el año 20 (4.436,00 

€), ya que es adquirido un nuevo inversor, mientras que el final de 17.356,00 €. 

 

11.2.3 ANÁLISIS DEL PRÉSTAMO 

Antes de realizar este análisis es necesario definir ciertos datos y características financieras que 

serán requeridas durante su desarrollo: 

• El importe requerido inicialmente para la realización del proyecto será el CAPEX (49.456,00 

€) y será financiado por una institución bancaria.  

• El pago del préstamo se realizará en un plazo de amortización de 15 años (pagos anuales).  
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• Según lo establecido en el Banco de España (BDE), los tipos de intereses aplicados por las 

entidades de crédito durante los últimos 3 años para operación de 15 o más años, van desde 

2% hasta 4% [3], por lo tanto, como media se aplicara un interés fijo del 3%.  

• Se estima una tasa de descuento del 5%.  

Para calcular el importe de los pagos anuales del préstamo se utilizará la función financiera 

“PAGO” de Excel, la cual brinda un valor basándose en pagos y una tasa de interés constantes. 

Además, este valor es en función del número de pagos (15 anuales), tipo de interés (4%) e 

importe total de préstamo (49.456,00 €) [24]. Una vez aplicada dicha función se obtuvo que se 

realizarán pagos anuales de 4.448,00 €. En la siguiente se establecen las características del 

préstamo durante 15 años: 

Tabla 15. Característica Financieras del Préstamo. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede ser visto en la tabla anterior, únicamente los primeros 15 años se realizarán 

movimientos relacionados al financiamiento del proyecto. Es importante destacar que el pago 

anual del crédito calculado anteriormente será constante durante los 15 años de plazo y está 

conformado por los intereses producidos y el pago por amortización. Los intereses son el 4% del 

AÑO CAPITAL)
PENDIENTE)

CUOTA)ANUAL)DEL
PRESTAMO) INTERESES)1)4%) CAPITAL

)AMORTIZADO)

1 49,456'€ 4,448'€ 1,978'€ 2,470'€
2 46,986'€ 4,448'€ 1,879'€ 2,569'€
3 44,418'€ 4,448'€ 1,777'€ 2,671'€
4 41,746'€ 4,448'€ 1,670'€ 2,778'€
5 38,968'€ 4,448'€ 1,559'€ 2,889'€
6 36,078'€ 4,448'€ 1,443'€ 3,005'€
7 33,073'€ 4,448'€ 1,323'€ 3,125'€
8 29,948'€ 4,448'€ 1,198'€ 3,250'€
9 26,698'€ 4,448'€ 1,068'€ 3,380'€
10 23,318'€ 4,448'€ 933'€ 3,515'€
11 19,802'€ 4,448'€ 792'€ 3,656'€
12 16,146'€ 4,448'€ 646'€ 3,802'€
13 12,344'€ 4,448'€ 494'€ 3,954'€
14 8,390'€ 4,448'€ 336'€ 4,113'€
15 4,277'€ 4,448'€ 171'€ 4,277'€

17,266'€ 49,456'€TOTAL)
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importe del capital pendiente, mientras que los pagos por amortización son el importe restante 

para cumplir con dichos pagos anuales.  

 

Como conclusión podemos señalar que para dicho capital solicitado a la institución financiera, 

con un interés del 4% a un plazo de amortización de 15 años, se pagarán anualmente 4.448,00 €, 

que finalmente saldaría dicho capital (en la tabla, el capital amortizado es igual al solicitado una 

vez transcurridos los 15 años) y los 14.828,00 € por intereses. Es importante señalar que las 

cantidades calculadas anteriormente tendrían que aplicarse en un caso real, sin embargo, para el 

estudio de retorno de inversión, el capital solicitado se señalará como la inversión inicial que hay 

que recuperar, mientras que a los gastos anuales únicamente se le adicionarán los pagos por 

intereses calculados. Esto se hace con el fin de evaluar el proyecto como tal, y para ello no es 

importante de donde viene el dinero, sino la cantidad invertida que tiene que ser recuperada.  

 

11.3 RENTABILIDAD Y RETORNO DE INVERSIÓN 

Una vez calculadas las entradas y salidas de sistema es posible comenzar con el estudio de 

rentabilidad (VAN) y retorno de inversión (PAYBACK) del proyecto. Para desarrollar el análisis 

del VAN es necesario aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

A = Inversión Inicial (€). 

Q = Flujo Nominal por Periodo (€).  

n = Años de Vida del Proyecto.  

K = Tasa de Descuento (%) 

 

Como podemos ver, la fórmula involucra principalmente la inversión inicial (CAPEX – 

49.456,00 €), los flujos nominales de cada periodo y una tasa de descuento. Para determinar cada 

flujo nominal fue requerido restar los gastos económicos anuales a los beneficios anuales del 

proyecto. Asimismo se utilizó la tasa de descuento que es un factor financiero aplicado 
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anualmente para actualizar los flujos nominales, esto es, determinar el valor actual de un pago 

futuro, aplicándole un determinado riesgo. 

 

Una vez aplicados los factores anteriormente mencionados se obtiene un VAN negativo de 

24.141,00 €, que nos indica que el proyecto no es rentable bajo las características y condiciones 

establecidas para el sistema, señalando a su vez que no hay retorno de inversión en los 25 años de 

operación. Los resultados de esta evaluación pueden ser vistos en las tablas 31 y 32 en Anexos. 

 

11.4 COSTE NORMALIZADO DE LA ENERGÍA 

Para calcular el LCOE se utilizará la siguiente relación [35]: 

 

 

                  
 
Dónde: 

It = CAPEX en el año t (Incluyendo Financiación), €. 
Mt = OPEX en el año t, €. 

Ft = Gastos de Combustible en el año t, €. 
Et = Generación de Energía Eléctrica en el año t, €. 

r = Tasa de Descuento, €. 
n = Años de Vida del Sistema. 

 

Una vez aplicada la formula, se obtiene un LCOE de 32,95 ¢€/kWh.  Con lo anterior es posible 

presentar de forma resumida los resultados obtenidos en los cálculos anteriores: 

 
Tabla 16. Resultados generales del estudio económico analítico. 

 
 
 

'

89.246'€

84.079'€

+24.141'€

+

32,95

BENEFICIOS)ECONOMICOS

GASTOS)ECONOMICOS

V.A.N.

RETORNO'DE'INVERSION'(Años)

LCOE'(¢€/kWh)
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'

12. VALIDACIÓN' TÉCNICOVECONÓMICA' MEDIANTE'

“HOMER”'
 
Este apartado tiene como principal objetivo validar los resultados obtenidos en el dimensionado 

analítico mediante la utilización de HOMER. De acuerdo a la página oficial es un software 

computacional que simplifica la tarea del diseño de sistemas híbridos aislados o conectados a 

largas redes eléctricas. El análisis de sensibilidad y optimización que lleva a cabo HOMER 

permite evaluar la rentabilidad técnica y económica de un gran número de opciones de 

tecnologías y considerar variar costes de componentes y disponibilidad de recursos energéticos.  

 

De manera resumida, considerando las características de nuestro sistema HOMER calculará la 

configuración del sistema híbrido más conveniente, brindándonos datos técnicos y económicos 

que nos permitirá compáralos con los obtenidos en el análisis técnico-económico realizado 

analíticamente en los apartados anteriores. 

 

Para poder llevar a cabo lo anterior es importante definir ciertas características de la instalación 

que serán requeridas por HOMER: 

 

12.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL SISTEMA 

Es importante tener en cuenta que para poder comparar el procedimiento y los resultados de 

manera significativa, es necesario que los datos de entrada de ambos métodos sean lo más 

similares posible, por tal razón se aplicaran todas las herramientas necesarias para llevarlo a cabo.  

Ahora se especificarán los datos que serán introducidos en HOMER para desarrollar la 

evaluación del sistema híbrido. 

 

12.1.1 PANELES FOTOVOLTAICOS 

Para comenzar, es necesario establecer un rango de capacidades para la instalación FV que el 

programa considerará en el análisis. En este caso se selecciona uno de entre 1 kW hasta 15,12 
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kW, que es la potencia máxima según el espacio real disponible. Tal y como en el método 

analítico, se considerarán módulos de 270 W con un coste capital y de remplazo de 230 €. Es 

importante señalar que en HOMER se introducen los datos de un solo módulo y este determina la 

cantidad correspondiente según sea requerido. Además, se aplicará un OPEX anual por unidad de 

3,22 € (considerando que la instalación FV representa el 26% del coste total, se aplica el OPEX 

proporcional de cada módulo). 

 

En cuanto a las propiedades o características técnicas de la instalación, se introduce un tiempo de 

vida de 25 años, un factor de corrección de 81% y una instalación de configuración fija con 

inclinación y azimut de módulos de 31° y 37° respectivamente.  

 

Finalmente, según lo establecido en la hoja de datos de los módulos se especifican un coeficiente 

de temperatura de -0.47%/°C, temperatura de operación nominal y eficiencia de la célula de 45°C 

y 19% respectivamente. 

 

12.1.2 INVERSOR 

Para el inversor se establece un rango de capacidad de entre 1 kW y 25 kW, ya que no tiene un 

límite de potencia, se dejará que el programa seleccione el correspondiente para el sistema. 

Adicionalmente se asigna un coste capital unitario y de remplazo de 260 €, y un OPEX de 4 € 

(considerando que el inversor representa el 7,89% del coste total de la instalación, se determina el 

OPEX anual por unidad de potencia). Finalmente se especifican datos de entrada tales como 

eficiencia de 97,8% y un tiempo de vida de 20 años.  

 

12.1.3 GRUPO ELECTRÓGENO 

Para el grupo electrógeno se establece un rango de capacidad de entre 1 kW y 40 kW, un coste 

capital unitario de 380 € y un OPEX de 0,36 €/h (considerando que este dispositivo representa el 

23% del coste total del sistema híbrido, se determina el OPEX por hora de operación de cada 

unidad generadora). 
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Adicionalmente, es necesario especificar el consumo específico del generador seleccionado, que 

es de 0,35 L/kW-h según lo especificado por el fabricante. Finalmente se establece un periodo de 

operación de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El modo de operación puede ser 

seleccionado entre funcionamiento forzado, nulo y optimizado. En este caso se selecciona 

optimizado, con el fin de que este opere únicamente cuando es requerido (cuando no hay 

alimentación de red e instalación FV).  

 

12.1.4 RED ELÉCTRICA 

Considerando que durante los 25 años de operación el coste de la energía proporcionada va desde 

0,15 €/kWh hasta 0,3 €/kWh, se selecciona un precio medio de 0,225 €/kWh, debido a que no es 

posible asignar uno para años futuros.   

 

Por otro lado, se considera la posibilidad de vender energía a la red eléctrica con un ganancia de 

0,05 €/kWh y finalmente se declara que la potencia máxima que puede ser vendida a la red es de 

15,12 kW.  

 

12.1.5 CARGA ELÉCTRICA 

En esta sección del programa se especifican las cargas que fueron calculadas anteriormente. Se 

establece que solo hay carga constante los días laborables (de lunes a viernes) en un horario de 8 

de la mañana a 6 de la tarde. También se destacan las variaciones anuales de la carga que se 

presentan en las distintas temporadas del año: invierno, verano y resto del año, con una potencia 

requerida de 12,18 kW, 12,07 kW y 5,77 kW respectivamente.  

 

Finalmente, según las recomendaciones del mismo programa se establecen desviaciones 

estándares en la secuencia del consumo promedio horario y diario de 20% y 15% 

respectivamente.  

 
12.2 CONSIDERACIONES ENERGÉTICAS. 

Ahora se especificarán las características de los recursos energéticos que están involucrados en el 

análisis del sistema híbrido: 
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12.2.1 RECURSOS SOLARES 
 

Los recursos solares son necesarios para determinar la producción del sistema FV. Primero de 

todo se establece la localización del emplazamiento; latitud (40°23ˈN), longitud (4°1ˈO) y zona 

horaria (GMT +1). Adicionalmente, es necesario ingresar la radiación diaria promedio de cada 

mes (kWh/m2/d), para ello se utiliza la aplicación “RETScreen International Data Access” de la 

NASA, que mediante la latitud y longitud de Madrid es posible obtener dicha información.  

 

12.2.2 DIÉSEL 

Para esta sección únicamente es necesario especificar el precio del Diésel y el consumo máximo 

anual de diésel. De acuerdo al Ministerio de Fomento de España, el precio medio del último año 

es de 1,06 €/Litro, por tal razón, esta cifra será considerada como datos de entrada [25]. Por otro 

lado, no se considerará un máximo anual de consumo de diésel con el fin dar la libertad al 

programa de que obtenga el resultado más conveniente. ‘ 

 
12.3 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 
12.3.1 ECONÓMICA GENERAL 

Para calcular el coste total de la instalación, HOMER aplica determinados datos de entrada que 

deben ser especificados tales como un tiempo de vida del sistema de 25 años y una tasa de 

descuento del 5%. 

 

12.3.2 CONTROL DEL SISTEMA 

Mediante la utilización de estas entradas, HOMER determina la configuración de los grupos 

electrógenos y baterías. En este caso se aceptó poder tener más de un generador operando de 

manera simultánea si fuese requerido.  

 

12.3.3 TEMPERATURA 

En este apartado se introduce la temperatura mensual promedio de la ciudad de Madrid, con el fin 

de que su influencia sea considerada en la producción de energía eléctrica del sistema híbrido. 
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Para ello, tal y como en el caso de la radiación se utiliza la aplicación de la NASA para adquirir 

dichas temperaturas.  

 

12.3.4 RESTRICCIONES 

Estas son condiciones que el sistema debe cumplir para ser factible y HOMER las utiliza para 

descartar configuraciones y tecnologías del estudio de sensibilidad y optimización que lleva a 

cabo. Durante esta sección se brinda la posibilidad de elegir un porcentaje mínimo de 

contribución de renovables, sin embargo se deja abierta la posibilidad de cualquier valor con el 

fin de darle libertad al programa de seleccionar sin ninguna condición al respecto. Por otro lado, 

se selecciona un 0% en la opción de porcentaje máximo anual de falta de alimentación a la carga, 

asegurando un sistema diseñado para alimentar la carga en todo momento.  

 
12.4 RESULTADOS DE SIMULACIÓN 

 
12.4.1 RESULTADO TÉCNICO 

Una vez que se han establecido las características y consideraciones de operación del sistema 

híbrido, se detallarán los resultados del estudio técnico realizado por HOMER. Cuando se da la 

orden de realizar dicho estudio, al programa le toma alrededor de dos minutos realizarlo, y al 

final únicamente brinda una configuración posible con las siguientes características: 

 

Tabla 17. Arquitectura del Sistema Híbrido por HOMER.  
 
 
 
 
 
 
 

Tablas 18 & 19. Resultados de Simulación de Producción Energética. 
 
 
 
 

 
 

PRODUCCION kWh/año %
Arreglo'FV 21.079 60

Grupo'Electrogeno 614 2
Red'Electrica'Compra 13.551 38

TOTAL 35.244 100

CONSUMO kWh/año %
Carga 25.878 75

Red-Eletrica-Venta 8.747 25
TOTAL 34.625 100

COMPONENTE CAPACIDAD

ARREGLO'FV 15.1$kW
GRUPO'ELECTROGENO 22$kW

RED'ELECTRICA 50$kW
INVERSOR 11$kW
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Tablas 20 & 21. Resultados de Simulación de la instalación FV.  

 
 
 
 
 
 
 

Tablas 22 & 23. Resultados de Simulación del Inversor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablas 24 & 25. Resultados de Simulación del Grupo Electrógeno. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablas 26. Resultados de Simulación de la Red Eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MES ENERGIA)PRODUIDA)
POR)LA)RED)(kWh)

ENERGIA)COMPRADA)
POR)LA)RED)(kWh)

COMPRA)NETA
(kWh)

DEMANDA)PICO)
(kW)

CARGO)DE)ENERGIA
(€)

Enero 1919 335 1,584 17 398
Febrero 1471 475 996 17 284
Marzo 403 932 6529 10 62
Abril: 267 959 6692 7 636
Mayo 1287 1288 0 15 161
Junio 1198 851 347 19 184
Julio 1125 835 290 20 170
Agosto 1455 768 687 18 251

Septiembre 286 963 6677 8 632
Octubre 478 583 6105 8 49

Noviembre 1860 398 1462 17 379
Diciembre 1800 359 1441 19 369
Anual 13551 8747 4804 20 2174

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Produccion)Total 21.079 kWh/Año
Potencia)Minima 0 kW
Potencia)Maxima 14,4 kW
Horas)de)Operacion 4.387 Hr/Año

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Capacidad'Nominal 15,1 kW
Potencia'Promedio 2,4 kW
Produccion'Promedio 57,8 kWh/d
Factor'de'Capacidad 15,9 %

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Capacidad'Nominal 11 kW
Potencia'Promedio 2,3 kW
Potencia'Minima 0 kW
Potencia'Maxima 11 kW

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Horas&de&Operacion 4.387 Hr/Año
Energia&de&Entrada 20.921 kWh/Año
Energia&de&Salida 20.461 kWh/Año

Perdidas 460 kWh/Año

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Produccion)Electrica 614 kWh/Año
Potencia)Promedio)

de)Salida 19,8 kW
Potencia/Minima/

de/Salida
19,8 kW

Potencia)Maxima)de)
Salida 19,8 kW

Horas)de)Operacion 31 hr/Año

CARACTERISTICA VALOR UNIDAD
Consumo'('Diesel 290 L/Año
Consumo'Especifico'

de'Diesel 0,472 L/kWh
Energia.de.Entrada.
de.Combusible

2.852 kWh/Año

Eficiencia'Promedio 21,5 %

Factor'de'Capacidad 0,318 %
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12.4.2 RESULTADO ECONÓMICO 

Durante el desarrollo del estudio económico, HOMER determina las ganancias y gastos 

económicos, CAPEX, OPEX, LCOE y VAN. Estos datos son calculados para 25 años de 

operación y serán útiles para poder realizar la comparación de los métodos aplicados. Los 

resultados obtenidos serán mostrados en las siguientes tablas:  

 
Tablas 27 & 28. Beneficios y Gastos Totales Generados por el Sistema Híbrido.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablas 29. GASTOS, GANANCIAS, VAN, LCOE y PAYBACK calculados por HOMER. 

 
 
 
 
 
 

 

 

El cálculo de las ganancias/beneficios considera la reducción del consumo de energía de la red 

debido a la utilización de la producida por el sistema híbrido. Además, también es considerada la 

inyección de excedentes. También, se adiciona el ahorro por valor residual que representa el 

COMPONENTE
BENEFICIO+POR+
EVITAR+CONSUMO+

DE+RED+

BENEFICIO+POR
INYECCION+DE+
ENERGIA+A+RED

BENEFICIO+
POR+VALOR+
RESIDUAL+

ENTRADAS
5

BENEFICIOS

Arreglo'FV 70.760'€ 9.562'€ 0'€ 80.322'€
Grupo'Electrogeno 2.061'€ 279'€ 2.832'€ 5.172'€

Inversor ? ? 805'€ 805'€
TOTAL 72.821'€ 9.840'€ 3.637'€ 86.298'€

COMPONENTE CAPEX OPEX++ INTERESES
BANCARIOS+

SALIDAS
5

GASTOS
Arreglo'FV 12.880'€ 2.625'€ ? 15.505'€

Grupo'Electrogeno 8.360'€ 7.458'€ ? 15.818'€
Inversor 2.860'€ 1.992'€ ? 4.852'€
TOTAL 24.100'€ 12.075'€ 8.414'€ 44.589'€

86.298&€
44.589&€
14.532&€

14
12,95LCOE&(¢€/kWh)

VAN
RETORNO&DE&INVERSION&(Años)

BENEFICIOS)ECONOMICOS
GASTOS)ECONOMICOS
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valor económico de un dispositivo que no ha alcanzado el final de su vida de operación, una vez 

que han pasado los 25 años de funcionamiento del sistema.  

 

Por otro lado, HOMER calcula los gastos que son generados por la inversión inicial (CAPEX), 

operación y mantenimiento (OPEX) y financiación (la cual se agregó de acuerdo a lo 

desarrollado en el método anterior con el fin de asemejarlos). 

 

Finalmente, en el desarrollo computacional es determinado que se obtendrán unas ganancias de 

86.289 €, gastos de 44.589 € y un sistema rentable con un retorno de inversión de 14 años. El 

VAN indica que una vez pasados los 25 años de operación, este proyecto tendrá una ganancia de 

14.532 €.  
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13. ANÁLISIS FINAL DE RESULTADOS 

Tal y como fue señalado en los objetivos del proyecto, una vez que se ha realizado el 

dimensionado técnico-económico de la instalación y su validación mediante simulación, se 

analizarán y discutirán los procedimientos, operaciones, diferencias, similitudes y resultados 

involucrados en el desarrollo de ambos procedimientos. Esto se hará con el fin de destacar las 

ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Para que lo anterior sea más claro y específico, dicho 

análisis se seccionará en técnico y económico:   

 

13.1 Análisis Técnico 
 

Antes de comenzar con el cálculo técnico analítico, inicialmente se especificaron las 

características generales del emplazamiento de la instalación y se realizó el estudio de cargas del 

mismo. Lo anterior fue necesario, ya que para realizar el cálculo de un sistema de alimentación es 

necesario conocer la carga que este alimentara. Una vez detallado lo anterior se indicó la 

estructura y componentes del sistema híbrido, donde se explicaron las principales características 

y funciones de cada uno de ellos.  

 

Para determinar un sistema seguro y legal, antes de dimensionar se expusieron las principales 

legislaciones técnicas que deben cumplir las instalación de sistemas de generación de baja tensión 

con conexión a red eléctrica. Es importante destacar que el dimensionado analítico abarcó una 

parte considerable del trabajo debido a la aplicación de un gran número de ecuaciones, 

especificaciones y consideraciones técnicas.  

 

En dicho desarrollo se consideraron los módulos, inversores, grupo electrógeno, cableado, 

canalizaciones, caja de protecciones, contadores y estructuras de sujeción. Una vez calculado los 

elementos anteriores, estos fueron especificados en una tabla que detallaba el modelo 

seleccionado, las unidades y capacidades requeridas.  
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Finalmente, con el sistema híbrido definido se determinó la cantidad de energía neta que este 

podría producir anualmente y durante los 25 años de funcionamiento. Por supuesto, fue requerido 

determinar la cantidad de energía que sería inyectada a la carga y red eléctrica. Para lograr lo 

anterior se investigaron los recursos energéticos utilizados (solares y diésel) y las pérdidas 

generadas en dicha producción.  

 

En cuanto a la simulación realizada por HOMER, antes de llevarla a cabo se establecieron un 

conjunto de datos que el programa consideraría durante los cálculos correspondientes de 

dimensionado. Con el fin de que la comparación tuviera mayor calidad se trataron de agregar 

datos al programa lo más similares posibles a los considerados en el método analítico.  

 

Una vez considerado lo anterior, HOMER determinó la arquitectura del sistema, la cual 

únicamente consideró los módulos FV’s, inversor y generador diésel. Finalmente, este calculó 

factores importantes de cada uno de los componentes tales como características eléctricas, 

rendimiento, factor de capacidad y horas de operación.  

 

Ahora que se ha realizado un análisis de ambos métodos es posible compararlos. A diferencia del 

método analítico, el computacional únicamente calculó los módulos, el inversor y el grupo diésel. 

En ambos métodos se seleccionó una instalación FV de la misma capacidad de 15,12 kW. Lo 

anterior nos lleva a la conclusión de que HOMER asignó la máxima capacidad posible de 

contribución con paneles solares para alimentar la carga, ya que dicha potencia se estableció 

como límite máximo por el espacio neto disponible.  

 

Por otro lado, en el método analítico se seleccionó un inversor de 15 kW con el propósito de 

mantener un factor de dimensionado cerca de 1 (considerando una potencia de módulos de 15,12 

kW), sin embargo, HOMER seleccionó uno de 11 kW (factor de dimensionado del 72%), lo que 

podría ocasionar el desperdicio de una gran cantidad de energía, ya que este no podría 

transformar toda la potencia proveniente de los módulos mientras tienen una operación nominal. 

Los inversores no siempre trabajan bajo condiciones nominales, sin embargo, se recomienda que 

dicho factor de dimensionado esté entre el 90% y 100%, lo que deja al inversor de HOMER muy 

por debajo de lo ideal.   
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En cuanto al grupo electrógeno, en el método analítico se seleccionó uno de 30 kW con el 

propósito de cubrir los picos de consumo de la carga, sin embargo, en el computacional se 

seleccionó uno de 22 kW, lo que nos lleva a la conclusión de que el programa si considera dichos 

picos de consumo (ya que la potencia nominal de la carga es de 10,13 kW), sin embargo, 

considera uno menor al del método analítico.   

 

En cuanto a la contribución de las dos fuentes de alimentación del sistema híbrido, se encontraron 

datos bastantes similares en ambos métodos. En el analítico se tiene que el sistema FV inyecta 

alrededor de un 96,5% de la energía, mientras que el grupo electrógeno un 3,5%. Por otro lado, 

en el método computacional se obtuvo que los paneles inyectaron un 97,17% y el grupo 3,83%. 

Estos resultados tienen bastante sentido considerando que el grupo electrógeno operaría 

únicamente bajo condiciones de fallo de la red eléctrica. 

 

Con respecto a la generación de energía podemos ver que se estimaron resultados muy similares 

en ambos métodos, ya que en el analítico se determinó una producción de 553,49 MWh, mientras 

que en el computación de 542,32 MWh.  

 

Por otro lado, en cuanto a la distribución de la energía generada a la carga y red eléctrica, se 

obtuvieron resultados diferentes, ya que HOMER asignó más energía a la carga. En el método 

analítico se determinó que un 72,5 % de la energía total generada fue inyectada a la carga, 

mientras que el otro 27,5 % a la red eléctrica. En el computacional se estableció que el 59,6 % es 

inyectado a la carga, y el 40,4 % restante a la red. Es importante mencionar que el porcentaje de 

la energía inyectada a la red, es en gran parte la producida los fines de semana, ya que en esos 

días no hay labores en la cúpula (no hay carga). 

 

Finalmente podemos concluir que tanto en las características de los elementos dimensionados 

como en las energéticas de ambos métodos, se obtuvieron resultados similares, y donde no fue el 

caso de lo anterior, se dio principalmente por las distintas magnitudes consideraras y estimadas 

en cada uno de los métodos.   
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13.2 Análisis Económico 
 

Durante el análisis económico analítico, inicialmente se establecieron las herramientas necesarias 

para llevar a cabo la evaluación de rentabilidad del proyecto (VAN y PAYBACK) y compararlo 

con otras tecnologías (LCOE).  

 

Para determinar la rentabilidad fue necesario calcular los flujos económicos (cash-flow) que se 

generarían a lo largo de los 25 años de producción. Para ello se tomaron en cuenta las entradas y 

salidas económicas producidas por el proyecto. Las ganancias económicas estuvieron 

conformadas principalmente por el ahorro generado por evitar el consumo de energía de la red 

eléctrica y por la inyección a la misma. Para valorar dichos beneficios fue necesario considerar 

los resultados obtenidos en las secciones técnicas sobre generación y contribución energética del 

sistema híbrido, a la carga y red eléctrica. En conjunto con lo anterior, fueron considerados y 

asumidos distintos factores tales como costes actuales de la energía, peajes señalados por la 

legislación y datos de estudios realizados por instituciones europeas gubernamentales.  

 

Asimismo, se calcularon los gastos económicos, los cuales fueron divididos de acuerdo a su 

procedencia en CAPEX, OPEX y financiamiento. De manera general se explicaron y calcularon 

cada uno de ellos aplicando los procedimientos y factores correspondientes para ello. Para la 

obtención del CAPEX se calculó el importe inicial generado por los gastos de diseño, adquisición 

de componentes y obra civil, esto es, todos los gastos de bienes y servicios requeridos para poner 

en marcha el proyecto.  

 

Por otro lado, el OPEX se calculó tomando en cuenta todos las inversiones asociadas con el 

mantenimiento, bienes combustibles y equipos repuestos requeridos para asegurar la producción 

y correcto funcionamiento del sistema híbrido. Para esto también fue necesario aplicar ciertos 

datos brindados por instituciones gubernamentales y empresas privadas.  
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Finalmente, el financiamiento se determinó en base al importe requerido inicialmente para la 

realización del proyecto (CAPEX), el cual sería solicitado a una institución bancaria, con un 

plazo de amortización de 15 años, un interés fijo del 3% y una tasa de descuento del 5%. Una vez 

aplicado lo anterior se determinaron los pagos anuales generado por los intereses y los 

producidos durante los 25 años de producción.    

 

Al determinar las ganancias y gastos producidos por el proyecto, mediante la aplicación del VAN 

que involucraba el CAPEX, los flujos monetarios y la tasa de descuento, se determinó que este no 

es rentable bajo las condiciones y características establecidas para el sistema, ya que nos da un 

resultado negativo. A su vez, esto indicó que no hay retorno de inversión al final de los 25 años 

de operación. Finalmente se ejecutó el cálculo del LCOE, que involucró distintos factores tales 

como financiamiento, OPEX, CAPEX, gasto de combustible, generación de energía, tasa de 

descuento y años de vida del proyecto.  

 

Por otro lado, en el estudio económico realizado por HOMER, inicialmente se establecieron el 

CAPEX y OPEX de cada uno de los elementos que se tomarían en cuenta en la arquitectura del 

sistema híbrido. Asimismo, se establecieron factores económicos en relación a la compra y venta 

de energía a la red eléctrica, por lo cual se investigó en las instituciones correspondientes para 

obtener una estimación de los costes por dichas acciones.  

 

Adicionalmente, se introdujeron datos como recursos energéticos utilizados, sus costes, y tiempo 

de vida de la instalación. Cuando se han considerado todos los factores anteriores, a través del 

estudio que realiza el programa se determinó información importante tal como beneficios, gastos, 

VAN, retorno de inversión y LCOE. A diferencia del método anterior, este determina un proyecto 

rentable con un retorno de inversión de 14 años.  

 

Una vez detallado lo anterior, se realizará la comparación de los resultados más influyentes 

obtenidos en ambos métodos. Es bastante interesante el hecho de tener dos métodos con 

resultados diferentes, ya que da la oportunidad de discutir las consecuencias de ello. Es 

importante tener claro que en los siguientes párrafos se pretenderá comprender y profundizar en 
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las razones de dichas diferencias y similitudes para lograr mejores o diferentes resultados en 

proyectos futuros.  

 

Primeramente, en el método analítico puede ser visto que a lo largo de 25 años se generan 

ganancias de 89.246 €, mientras que en el computacional de 86.298 €. El hecho de que en el 

primer análisis se hayan generado más entradas económicas que en el segundo pueden ser por las 

siguientes razones: 

• En el método analítico se estima una producción mayor de energía a lo largo de los 25 años 

de operación.  

• A diferencia del desarrollo analítico, en el computacional se estima que un mayor porcentaje 

de la energía total producida va a la red. Lo anterior podría afectar en los beneficios 

económicos, ya que es más conveniente consumir lo que produces que inyectarlo a la red 

eléctrica. Esto es debido a que es más alto el precio que el usuario paga por energía 

consumida de la red eléctrica, que el que paga esta cuando inyectas tu propia energía en la 

misma.  

 

Por otro lado, en cuanto a los gastos económicos generados es bastante interesante ver que hay 

una gran diferencia, ya que en el método analítico se tiene una salida total de 84.097 €, y en el 

computacional 44.589 €. Examinando dichos resultados se puede concluir que en el método 

analítico se obtienen mayores gastos por las siguientes razones: 

• El CAPEX y OPEX determinados en el método analítico resultaron ser casi el doble que los 

obtenidos en el computacional. Esto podría ser principalmente por dos razones; en el 

analítico se estimaron dispositivos de mayor capacidad, que a su vez son más costosos y 

generaran mayor coste de mantenimiento. Además, este tomó en consideración los costes 

generados por elementos que el computacional no, ya que HOMER únicamente determinó 3 

equipos.  

• De acuerdo a los cálculos de financiamiento realizados, en el método analítico se generarían 

alrededor de 17.266 € de intereses por el préstamo requerido a la institución bancaria, 

mientras que en el computacional únicamente 8.414 €. Esta diferencia se debe a que los 

intereses dependen principalmente del capital que es requerido, por lo tanto, considerando 
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que en el método analítico se solicitó casi el doble de préstamo, se obtendrían mucho más 

intereses. 

 

Tal y como fue mencionado anteriormente, únicamente HOMER determinó que el proyecto es 

rentable y tiene un retorno de inversión de 14 años. Existen algunas razones por las cuales en el 

método analítico no se obtuvo un VAN positivo para 25 años de operación, y estas serán 

detalladas en los siguientes puntos: 

• El proyecto desarrollado analíticamente tiene bastantes factores desfavorables comparado 

con el método computacional. Tal y como fue descrito anteriormente, a pesar de que el 

primero pagaría más del doble por financiar el proyecto, realizarlo (CAPEX) y mantenerlo 

(OPEX), este generaría alrededor de 14.540 € menos que el estudio final elaborado por 

HOMER. Tomando en cuenta lo anterior, para el analítico es bastante más complicado 

recuperar la inversión realizada, ya que obtiene relativamente poco con lo requerido para 

pagarlo.  

• A pesar de que ambos métodos utilizan el mismo factor de descuento, es bastante evidente 

que este afectó más al analítico debido a la naturaleza de la fórmula del VAN y el 

comportamiento de las ganancias de este método. Examinando en la tabla 31 de los 

anexos, podemos ver que el flujo monetario es mayormente afectado por dicha tasa con 

conforme pasan los años. Por ejemplo, el flujo monetario actualizado del primer año es 

afectado únicamente un 5% con respecto al nominal (de 162 € a 154 €). Sin embargo, en el 

último año se puede ver que el actualizado es afectado un 70,4% con respecto al nominal 

(de 4094 € a 1209 €). Ahora, este factor afecta mayormente al método analítico ya que las 

ganancias generadas de este incrementan con el paso de los años, debido al incremento del 

coste de la energía de red considerado, mientras que en el computacional se mantienen 

constantes a lo largo de los 25 años de operación, por las características del programa.   

 

Finalmente, en HOMER se obtuvo un LCOE de 12,18 ¢€/kWh, mientras que en el analítico 31,16 

¢€/kWh. Ya que el LCOE representa el coste total de instalar y operar un sistema de generación 

(€/kWh), los resultados anteriores tienen bastante sentido, ya que los cálculos efectuados 

muestran que el sistema desarrollado analíticamente requiere de un mayor coste total para generar 

una unidad de energía, haciéndolo menos competitivo que el computacional. Lo anterior es 
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sencillamente comprobado con el hecho de que el analítico costaría casi el doble y produciría casi 

la misma energía a lo largo de los 25 años de producción.  

 

Analizando otras referencias, según un estudio realizado por la agencia internacional de energías 

renovables (IRENA), acerca de sistemas híbridos y sus beneficios económicos, se obtiene que 

para uno con una contribución FV del 32% y del sistema diésel del 68%, se adquiere un LCOE de 

31,37 ¢€/kWh. También se realizo un estudio con ambas tecnologías por separado. Para el caso 

del sistema FV se obtuvo un LCOE de 14,6 ¢€/kWh, mientras que uno de 33,09 ¢€/kWh para el 

sistema diésel [38]. Con lo anterior es bastante evidente que la contribución del grupo diésel 

afecta rotundamente el LCOE.   

 

Para este proyecto en especifico, el método computacional calculó un LCOE de 12,18 ¢€/kWh, 

que es muy parecidos al calculado en el estudio anterior, con una contribución del 100% de FV. 

Esto tiene bastante sentido considerado que HOMER estimo una contribución FV del 97,17%. 

Por otro lado, en el método analítico se determinó un LCOE de 31,16 ¢€/kWh, que es muy 

parecido al obtenido en el híbrido del estudio anterior. Sin embargo, se concluye que el resultado 

obtenido en el desarrollo analítico es notablemente menos competitivo, ya que debería tener un 

menor LCOE considerando que tiene una contribución FV del 96,5%, mientras que el de IRENA 

de 32%.  

 

El proyecto estudiado analíticamente especifica que este no es rentable, sin embargo es uno 

realista, ya que consideró cada uno de los elementos correspondientes para formar un sistema 

hibrido. Por tal razón, es encontrado oportuno realizar el mismo estudio económico analítico, 

pero aplicando únicamente los 3 elementos principales, tal y como en el estudio computacional. 

Para mantener la propiedad del proyecto se mantendrán sus características técnicas y todo lo que 

involucran. Sin embargo, en la parte económica se aplicaran todas las consideraciones que fueron 

tomadas en cuenta en el estudio computacional y no en el analítico, tales como el precio de la 

energía de red, no peaje de acceso a la red y beneficio por valor residual. Al realizar el análisis 

del estudio analítico actualizado, el CAPEX disminuye de 44.589 € a 28.152 por descartar los 

demás elementos, lo que a su vez reduce los costes de financiamiento de 17.265 € a 12.891 €, ya 

que este factor es en función del CAPEX. Con las estimaciones anteriormente mencionadas, se 
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determina un proyecto rentable con un VAN de 11.913 € y retorno de inversión de 15 años, 

resultados bastante similares a los obtenidos en el desarrollo computacional. Sin embargo, el 

estudio actualizado conlleva descartar elementos que deben ser considerados en un proyecto 

completo.  

 

Tal y como en los párrafos anteriores, también se considera oportuno destacar el impacto que 

tiene la tasa de descuento en los estudios económicos. Como se mencionó antes, este es un factor 

financiero que se aplica anualmente a los flujos nominales futuros, esto es, los actualiza con el fin 

de obtener cifras con un cierto riesgo de respaldo. Por tal razón, los flujos anuales actualizados 

son menores que los nominales (ganancias menos gastos) obtenidos. Esto hace de dicha tasa un 

factor bastante significativo en el estudio, ya que brinda información más realista del 

comportamiento económico de un proyecto al proyectista, que lo ayudaría a decidir llevarlo a 

cabo o no. Por tal razón, aplicando una tasa de descuento del 0% (riesgo nulo) al método 

analítico, se obtiene que el proyecto es rentable con un VAN de 45.371 € con un retorno de 

inversión de 11 años. En cuanto al método computacional, aplicando dicha tasa se obtiene un 

proyecto rentable con un VAN de 49.230 € y un retorno de inversión de 11 años. 

 
13.3 CONCLUSIÓN FINAL DEL ANÁLISIS. 

 

Como conclusión general del análisis de métodos, es importante señalar que la mayoría de los 

programas computacionales de cálculo y diseño de sistemas, pueden realizar tareas de manera 

rápida y sencilla (incluso en milisegundos), lo que los hace indiscutiblemente las herramienta 

más eficaz para desarrollar dichas tareas. Sin embargo, es importante enfatizar que al ser un 

programa realizado para operar bajo ciertas características y condiciones, no siempre cumple con 

los requerimientos del interesado o lo hace de manera parcial, tal como en este proyecto. En la 

validación computacional puede apreciarse que el sistema lanza una arquitectura relativamente 

limitada donde únicamente considera 3 elementos, descartando información de equipos 

importantes tales como el cableado, protecciones eléctricas, canalizaciones, caja de conexiones, 

contadores y dispositivos de sujeción. 
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Lo anterior no pretende señalar que el programa es de mala calidad, simplemente deja en claro 

que este tiene ciertas limitaciones que pueden cumplir con los objetivos de algunos proyectos y 

no hacerlo con algunos otros. Por tal razón, utilizar estos programas es ideal dentro de una 

empresa, pero es preciso tener en cuenta los alcances y limitaciones, con el fin de obtener o 

desarrollar las herramientas necesarias para cumplir con los objetivos en su totalidad. 
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14.  CONCLUSIONES  

Durante el diseño analítico del sistema híbrido se dimensionaron los elementos que formarían 

parte del mismo tales como módulos fotovoltaicos, grupo electrógeno, inversor, caja de 

conexiones del generador, cableado, canalizaciones, estructura de sujeción de módulos, 

protecciones y contador eléctrico. Una vez determinado el sistema, se comenzó con la 

elaboración del estudio de rentabilidad, donde se aplicaron herramientas tales como el VAN, 

PAYBACK y LCOE. Para llevar a cabo lo anterior fue fundamental el cálculo de los flujos 

monetarios que involucraron ganancias (por evitar consumo de red e inyección a la misma) y 

gastos (por CAPEX, OPEX y financiamiento) económicos en los 25 años de operación del 

sistema. Finalmente se obtuvo que el proyecto no es rentable, ya que se calculó un VAN de -

24.141 €, indicando que no hay un retorno de inversión en los años de vida del proyecto. Después 

de un análisis detallado se concluyó que dichos resultados negativos fueron generalmente debido 

a las consideraciones económicas estimadas, tales como la tasa de descuento, peaje de acceso y 

alto CAPEX (que a su vez generaron altos gastos de financiamiento). Adicionalmente, se obtuvo 

un LCOE de 31,16 ¢€/kWh, que lo sitúa como un proyecto poco competitivo, considerando la 

gran cantidad de contribución FV que tiene. Sin embargo, al actualizar el estudio analítico 

aplicando las consideraciones económicas estimadas en el estudio computacional, se obtuvo un 

proyecto rentable con un VAN de 11.913 €, con un retorno de inversión de 15 años y un LCOE 

de 21,89 ¢€/kWh. 

La validación de los resultados por medio de simulación realizada por HOMER, determinó 

únicamente los 3 elementos principales del sistema híbrido (módulos, inversor y grupo 

electrógeno) y sus principales características eléctricas. Este calculó un proyecto rentable con un 

VAN de 14.532 € y un retorno de inversión de 14 años. Se concluye que a diferencia del método 

analítico este si es rentable, ya que en su estudio considera menos elementos para el sistema, 

determinando así la mitad del CAPEX y financiamiento. Lo anterior también es reflejado en el 

LCOE calculado de 12,18 ¢€/kWh, que es alrededor del 39% del obtenido en el método analítico.  
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Con lo anterior puede ser visto que las estimaciones técnicas (elementos del sistema 

considerados) y económicas (tasa de descuento, costes de energía, peajes, CAPEX) son factores 

con bastante magnitud e impacto en un estudio de rentabilidad. Finalmente, es importante 

destacar que la utilización de un programa tal como HOMER es indiscutiblemente la mejor 

opción, por su relativa sencillez al realizar este tipo de estudios. Sin embargo, se recomienda que 

el proyectista estudie bien las limitaciones y alcances de este para tener una clara visión de los 

objetivos que puede cumplir y que herramientas extras puede utilizar para lograr un mejor 

desempeño.  

14.1  RECOMENDACIONES Y COMENTARIOS GENERALES 

Al iniciar el estudio del proyecto se realizó el estudio de cargas que conforman el sistema. Al 

llevar a cabo dicha tarea fue posible observar que algunos elementos están sobredimensionados, 

lo cual es una gran desventaja para el consumo general del edificio y durante la realización del 

dimensionado, ya que se establece una fuente de alimentación más grande y costosa de lo que en 

realidad se necesita. Por tal razón, se recomienda que tanto en la cúpula, como en todo el edificio 

se realice un estudio de eficiencia energética, en la cual se analice la viabilidad del intercambio 

de dispositivos y verifique una operación correcta (consumo nominal) de los mismos. 

Es importante señalar que la explicación de cada uno de los elementos del sistema híbrido fue de 

suma importancia, ya que fue posible destacar las condiciones y consideraciones necesarias de 

operación establecidas en las legislaciones correspondientes. Lo anterior fue aplicado a la hora de 

realizar el dimensionado analítico, contribuyendo así en la elaboración de un sistema adecuado y 

seguro.  

En el desarrollo del dimensionado analítico, el cálculo de sombras fue bastante significativo para 

determinar el espacio real disponible del emplazamiento y limitar el número de paneles a utilizar. 

Sin embargo, las condiciones eléctricas de operación entre los módulos y el inversor fueron los 

factores que determinaron las características finales de los dispositivos, esto es, la configuración 

de los módulos (número de paneles en serie y paralelo) y capacidad de los paneles e inversor.  
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16.  ANEXOS 

 

 

 

 

 

Figura 11. Vista Lateral de la Cúpula del Ministerio de Agricultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Plano general de Planta Baja del Ministerio de Agricultura. 
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Figura 13. Plano General de Planta Alta del Ministerio de Agricultura. 
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Tabla!30.#Distribución#de#Weibull.#Frecuencia#en#Horas#por#día#de#Diferentes#Velocidades#Promedio#
del#Viento#en#Madrid.#

!
!
!
!

!
 
 
 
 
 
 
 

VELOCIDAD)DEL)
VIENTO)BAJA)

(m/s)

VELOCIDAD)DEL)
VIENTA)ALTA)

(m/s)

VELOCIDAD)DEL)
VIENTO)PROMEDIO)

(m/s)
P)BAJO P)ALTO PROBABILIDAD HORAS)(Horas/dia)

0 0.5 0.25 0 0.0147 0.0147 0.35
0.5 1 0.75 0.0147 0.0509 0.0362 0.87
1 1.5 1.25 0.0509 0.1036 0.0527 1.26
1.5 2 1.75 0.1036 0.1686 0.065 1.56
2 2.5 2.25 0.1686 0.2421 0.0735 1.76
2.5 3 2.75 0.2421 0.3204 0.0783 1.88
3 3.5 3.25 0.3204 0.4003 0.0799 1.92
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Tabla 31 & 32. Resultados Anuales y Totales del Estudio Económico Analítico 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89.246'€

84.079'€

+24.141'€

+

32,95

BENEFICIOS)ECONOMICOS

GASTOS)ECONOMICOS

V.A.N.

RETORNO'DE'INVERSION'(Años)

LCOE'(¢€/kWh)

AÑO

ENERGIA)
INYECTADA
)A)LA)CARGA
(MWh)

PRECIO)DE)
LA)ENERGIA)
DE)RED

(k€/MWh)

PEAJE)DE)
ACCESO

(k€/MWh)

ENERGIA)
INYECTADA)
A)LA)RED)
(MWh)

PRECIO)DE
VENTA))DE)

ENERGIA)A)RED
(k€/MWh)

TOTAL)
ENTRADAS
(INGRESOS)

CAPEX OPEX
INTERESES)

DEL)
PRESTAMO

TOTAL)
SALIDAS
(GASTOS)

FLUJO)
MONETARIO
NOMINAL

FLUJO)
MONETARIO
ACTUALIZADO

RETORNO)
DE)

INVERSION

∑LCOE)
(€)

∑LCOE
)(kWh)

0 0 " " 0 " 0#€ 49.456#€ 0#€ 0#€ 49.456#€ "49.456#€ "49.456#€ "49.456#€ " "
1 17,37 0,15 0,013 6,61 0,045 2.678#€ 0#€ 538#€ 1.978#€ 2.516#€ 162#€ 154#€ "49.302#€ 2.397#€ 16547
2 17,26 0,15 0,013 6,57 0,046 2.740#€ 0#€ 538#€ 1.879#€ 2.417#€ 322#€ 292#€ "49.010#€ 2.193#€ 15653
3 17,14 0,16 0,014 6,52 0,048 2.803#€ 0#€ 538#€ 1.777#€ 2.315#€ 488#€ 421#€ "48.588#€ 2.000#€ 14808
4 17,03 0,16 0,014 6,48 0,049 2.868#€ 0#€ 538#€ 1.670#€ 2.208#€ 659#€ 542#€ "48.046#€ 1.817#€ 14009
5 16,91 0,17 0,015 6,43 0,051 2.934#€ 0#€ 538#€ 1.559#€ 2.097#€ 837#€ 655#€ "47.391#€ 1.643#€ 13253
6 16,80 0,17 0,015 6,39 0,052 3.002#€ 0#€ 538#€ 1.443#€ 1.981#€ 1.020#€ 761#€ "46.629#€ 1.479#€ 12537
7 16,69 0,18 0,016 6,34 0,054 3.071#€ 0#€ 538#€ 1.323#€ 1.861#€ 1.210#€ 860#€ "45.770#€ 1.323#€ 11861
8 16,58 0,18 0,016 6,30 0,055 3.142#€ 0#€ 538#€ 1.198#€ 1.736#€ 1.405#€ 951#€ "44.818#€ 1.175#€ 11220
9 16,47 0,19 0,016 6,25 0,057 3.214#€ 0#€ 538#€ 1.068#€ 1.606#€ 1.608#€ 1.037#€ "43.782#€ 1.035#€ 10615
10 16,36 0,20 0,017 6,21 0,059 3.289#€ 0#€ 538#€ 933#€ 1.471#€ 1.817#€ 1.116#€ "42.666#€ 903#€ 10042
11 16,25 0,20 0,017 6,17 0,060 3.364#€ 0#€ 538#€ 792#€ 1.330#€ 2.034#€ 1.189#€ "41.477#€ 778#€ 9500
12 16,14 0,21 0,018 6,12 0,062 3.442#€ 0#€ 538#€ 646#€ 1.184#€ 2.258#€ 1.257#€ "40.219#€ 659#€ 8987
13 16,03 0,21 0,019 6,08 0,064 3.522#€ 0#€ 538#€ 494#€ 1.032#€ 2.489#€ 1.320#€ "38.899#€ 547#€ 8502
14 15,93 0,22 0,019 6,04 0,066 3.603#€ 0#€ 538#€ 336#€ 874#€ 2.729#€ 1.378#€ "37.521#€ 441#€ 8044
15 15,82 0,23 0,020 5,99 0,068 3.686#€ 0#€ 538#€ 171#€ 709#€ 2.977#€ 1.432#€ "36.089#€ 341#€ 7610
16 15,71 0,23 0,020 5,95 0,070 3.771#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.233#€ 1.481#€ "34.608#€ 247#€ 7199
17 15,61 0,24 0,021 5,91 0,072 3.859#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.320#€ 1.449#€ "33.159#€ 235#€ 6811
18 15,51 0,25 0,021 5,87 0,074 3.948#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.410#€ 1.417#€ "31.742#€ 224#€ 6443
19 15,40 0,26 0,022 5,83 0,077 4.039#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.501#€ 1.385#€ "30.357#€ 213#€ 6096
20 15,30 0,26 0,023 5,79 0,079 4.132#€ 0#€ 4.438#€ 0#€ 4.438#€ "306#€ "115#€ "30.472#€ 1.673#€ 5767
21 15,20 0,27 0,023 5,75 0,081 4.228#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.690#€ 1.324#€ "29.148#€ 193#€ 5456
22 15,10 0,28 0,024 5,71 0,084 4.326#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.787#€ 1.295#€ "27.853#€ 184#€ 5161
23 15,00 0,29 0,025 5,67 0,086 4.426#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.887#€ 1.266#€ "26.587#€ 175#€ 4883
24 14,90 0,30 0,026 5,63 0,089 4.528#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 3.990#€ 1.237#€ "25.350#€ 167#€ 4620
25 14,80 0,30 0,026 5,59 0,091 4.633#€ 0#€ 538#€ 0#€ 538#€ 4.094#€ 1.209#€ "24.141#€ 159#€ 4370

TOTAL 401,30 " " 152,19 1,64 89.246#€ 49.456#€ 17.356#€ 17.267#€ 84.079#€ 54622,69 25314,84 " 22.200#€ 229993



  
 

Màster Interuniversitari UPC d’Enginyeria en Energia 
 
Acta d’Avaluació de Projecte 

Curs:    
Codi UPC:  33563   

 
Data defensa:   Qualificació: 
     
 
 
 Alumne: 
 DNI: 
 Títol: 
 
 Director: 
 Director: 
 Ponent: 
 
 
 
Tribunal 
 
 President: 
 Vocals: 
  
 Suplents: 
 
 
 
Observacions 
 
 
 
Signatura 
        
 
 
 
 

  

Convocatòria Ordinària,  
 
 
 
Cognoms, nom (President)  
 
 
 
 
Cognoms, nom (Vocal) 
 
 
 
 
 
Cognoms, nom (Vocal) 
 
 
 
  

Convocatòria Extraordinària, 
 
 
 
Cognoms, nom (President)  
 
 
 
 
Cognoms, nom (Vocal) 
 
 
 
 
 
Cognoms, nom (Vocal) 
 


