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RESUMEN 

 

La evolución energética propuesta por los distintos países para reducir las emisiones y 

conseguir la descarbonización en los próximos 30 años supone una serie de retos para 

afrontar investigando, aportando ideas y proyectos que fomenten las energías renovables 

por encima de las convencionales contaminantes. 

La mejor forma de conseguirlo será con la posibilidad de que cada persona pueda aportar 

su grano de arena, con proyectos que estén al alcance de todos; como las instalaciones 

fotovoltaicas, cada día más al alcance del ciudadano común y con la ventaja de poder 

“ganar” dinero con ello. 

Esto podrá conseguirse con leyes y decretos que apoyen este tipo de iniciativas, como el 

último Real Decreto 244 de abril de 2019, con el que se facilitan los trámites 

administrativos para incluir la tecnología fotovoltaica en nuestras casas o negocios. 

En este proyecto se estudiará el desarrollo de una instalación fotovoltaica para 

autoconsumo industrial, con el añadido de ser colectiva entre dos empresas distintas; 

compartiendo la superficie de las cubiertas de ambas naves para el montaje de la 

instalación. Se verá como las dos empresas podrán beneficiarse del autoconsumo y la 

reducción del coste de la electricidad a lo largo de los años de vida útil de la instalación. 

De esta manera, se demostrará como la generación fotovoltaica es una de las energías a 

tener más en cuenta para el presente y el futuro del mix energético que compone la red 

eléctrica; y cómo es una de las mejores opciones para conseguir los objetivos de 

desarrollo sostenible marcados para el año 2050. 
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I. ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 Energía renovable en el mercado eléctrico 

 

Hablar de mercado eléctrico implica comentar las distintas formas de generación de 

energía y el impacto que está sufriendo con la introducción en los últimos años de las 

energías renovables. El mercado eléctrico ibérico es un sistema realmente complejo de 

comprender y, sobre todo, de estimar, teniendo en cuenta toda la generación posible de 

los distintos tipos de centrales que existen en España. Las energías renovables están 

suponiendo un cambio tanto en la forma de producir, como en el coste de cada kWh por 

parte de los generadores y el precio de venta que termina pagando el consumidor. 

En la actualidad el almacenamiento de energía no es una opción viable o posible en casi 

su totalidad. Solo con observar el precio de baterías y su capacidad, frente a la capacidad 

de generación en todo el territorio, se detecta que solo hay una forma de regular el sistema; 

igualando la generación a la demanda en todo momento. 

Casualmente, cuando se habla de energía renovable, también es la forma de generación 

más rentable actualmente [1], ya que su instalación requiere de un desembolso alto, pero 

en toda su vida útil el mantenimiento es bastante bajo. Por ello, toda la energía que se 

pueda generar con aerogeneradores, plantas fotovoltaicas, solares, etc., se aceptará 

siempre como fuente principal de generación, junto con las centrales nucleares, y por 

último dejar que las centrales de carbón y ciclo combinado se ocupen del resto de 

producción que no abarcan las demás centrales. 

 

 

Fig. 1. Generación diaria en verano por tipo de central. Fuente: REE 
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Fig. 2. Generación diaria en verano [2]. 

 

Como se puede observar, el día 15 de julio de 2020 al mediodía, solamente con las 

energías renovables se produjo más del 50% de la demanda de España; algo que no es 

habitual que se alcance. Desde el punto de vista ecológico, es una buena noticia hacia un 

futuro con desarrollo sostenible; sin embargo, desde el cierre de centrales de carbón en 

España, es necesaria mayor producción por parte de nuevas fuentes de generación y la 

instalación de más potencia en los próximos años. 

Del mismo modo, las fuentes actuales no funcionan de la misma manera que las fuentes 

de generación convencionales (si se observa la gráfica anterior, la generación eólica es 

muy variable según el momento, y el resto de centrales que se pueden regular, se hacen 

funcionar según convenga en base a la generación anterior), lo que requiere una 

reestructuración del sistema eléctrico en todo el territorio, que se lleva a cabo mediante 

los planes de reestructuración para los próximos años [3]. 

Como se verá más adelante, esa reestructuración de la red tiene mucha importancia en 

este proyecto, ya que, en la generación fotovoltaica a pequeña escala, es necesario un 

sistema reversible que permita sin problemas el vertido de energía en la red. 

También comentar el impacto de las fuentes de generación renovables en el precio de la 

electricidad, tanto para venta como para compra en los mercados mayorista y minorista.  
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Fig. 3. Precio de la energía en el mercado 15-07-2019 [4]. 

 

 

Fig. 4. Precio de la energía en el mercado 15-07-2020. Fuente: ESIOS 

 

Es visible una amplia diferencia en el precio medio de la energía, comparando el mismo 

día de este año con respecto al año anterior. Hay que tener en cuenta muchos factores 

como la pandemia por el COVID19 y el cierre de centrales de carbón, que han permitido 
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abaratar costes en la producción. También se observa una amplia diferencia en la energía 

producida entre los dos días. 

 

1.2 Energía eólica 

 

Centrándonos en la generación eólica, hay que diferenciar dos formas distintas de 

instalación: 

• La generación eólica on-shore tiene unos costes altos de instalación comparando con 

los demás tipos de centrales convencionales, pero el resto de costes a lo largo de su 

vida útil son relativamente bajos, ya que no necesita un combustible o algún tipo de 

componente externo que suponga un coste adicional. 

La más común en España es la generación eólica on-shore, que gracias a la geografía 

de la península es posible su instalación en muchas zonas (siempre buscando una 

mayor cantidad de viento al año) y actualmente es capaz de generar el 20% de la 

demanda diaria. De las 8760 horas del año, para los aerogeneradores en España suelen 

ser utilizables alrededor de 2200 horas [5]. Actualmente hay en España 25700 MW 

de potencia instalada de aerogeneradores, que con 20940 aerogeneradores cubren más 

del 20% de la energía consumida a lo largo del año [6]. 

 

• En la generación eólica off-shore se están haciendo bastantes avances para su 

instalación con soluciones flotantes, sin tener que construir una estructura de grandes 

dimensiones bajo el agua para su soporte. Con tensores distribuidos para que soporte 

sin problemas las corrientes marinas y cables submarinos llamados “cables de tres 

núcleos” con 25 centímetros de diámetro y un peso de 100 kilogramos por metro. En 

este aspecto, con la cantidad de viento incidente en el mar se consigue más producción 

frente a la que se conseguiría en tierra con el mismo aerogenerador. A largo plazo se 

conseguiría mayor rentabilidad con este tipo de generación, teniendo en cuenta el alto 

coste de la instalación y el mantenimiento, con una alta eficiencia se consigue, con 

más horas de uso al año, una mayor producción. 

La prácticamente ausencia de eólica off-shore en España (tan solo 2 aerogeneradores 

y 10 MW de potencia instalados) puede ser debida a factores tan importantes como la 

orografía del territorio. En Europa se instalan de media a una profundidad de 27 

metros a 41 kilómetros de la costa, mientras que en España solo la costa más 

aprovechable debido a la cantidad de viento incidente sería el mar Cantábrico, el 

océano atlántico del norte y las islas canarias, la profundidad es mayor a menos 

distancia de la costa que en Europa, como puede verse en la vista de satélite: 
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Fig. 5. Profundidad de costas en Europa. Fuente: Google Maps 

 

1.3 Energía fotovoltaica 

 

Existen distintos tipos de tecnología de células solares, dentro de las cuales la elección de 

instalar cada una depende de la eficiencia de la energía producida o la rentabilidad debido 

a su precio en el mercado. En los últimos 10 años ha existido la duda a la hora de diseñar 

una instalación fotovoltaica, sobre todo en lo referente a si utilizar módulos con células 

de silicio monocristalino o silicio policristalino, que son las actualmente disponibles 

comercialmente. 

En los años 90, los módulos fotovoltaicos monocristalinos tenían una eficiencia entre el 

18% y el 20%, que sería entre un 23% y un 24% por célula; mientras en la actualidad, la 

eficiencia de los paneles alcanza algo más del 25% de eficiencia. 
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CÉLULAS 
RENDIMIENTO 

LABORATORIO 

RENDIMIENTO 

DIRECTO 
CARACTERÍSTICAS FABRICACIÓN 

 
  

MONOCRISTALINO 24% 18-22 % 

Azul oscuro 

homogéneo y 

conexión de las 

células individuales 

entre sí 

Se obtiene de 

silicio puro 

fundido y 

dopado con boro 

 
  

POLICRISTALINO 19-20 % 13-20 % 

La superficie está 

estructurada en 

cristales con distintos 

tonos azules 

Similar al 

monocristalino, 

pero con menos 

fases de 

cristalización 

 

 
  

AMORFO 16% < 10 % 

Color homogéneo, no 

existe conexión 

visible entre las 

células 

Se deposita en 

forma de lámina 

delgada y sobre 

un sustrato de 

vidrio o plástico 

Tabla 1. Tipos de células solares [7]. 

 

Gracias a la posición geográfica de España, la energía actualmente más rentable se genera 

con los casi 10 GW de potencia fotovoltaica instalada (9693 MW a fecha de julio de 2020) 

en todo el territorio. Esta cantidad de energía instalada sería mucho mayor si no fuera por 

la obstrucción que las leyes sobre impuestos a la generación fotovoltaica han producido 

sobre la construcción de instalaciones fotovoltaicas; viendo como países menos 

favorables para la generación fotovoltaica, como Alemania u Holanda, tienen mucha más 

potencia instalada en los últimos años. 

 

1.4 Objetivo energético y rentabilidad 

 

Con las grandes empresas instalando plantas fotovoltaicas de grandes potencias, como la 

planta fotovoltaica Núñez de Balboa en Badajoz, con 500 MW de potencia; supondrá un 

pequeño abaratamiento de la factura de la electricidad en todos los hogares, debido al 

bajo coste a largo plazo de la planta. Pero la mejor manera de conseguir una energía limpia 

a un precio muy bajo, es instalando en la propia vivienda los paneles necesarios para 

abastecer el consumo habitual, que como se está viendo en muchos proyectos y se verá 

en este más adelante (aunque para un uso distinto), con un desembolso inicial no 

demasiado alto y teniendo el espacio suficiente para ello, muchas personas podrán 

producir en casi su totalidad el consumo habitual del hogar, y así, conseguir la 

independencia energética con unos valores de mantenimiento muy bajos, alrededor de 25 

años. 

Todo esto supone necesariamente una remodelación de la red eléctrica, debido al continuo 

crecimiento de propietarios de instalaciones fotovoltaicas que pueden verter energía a la 
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red.  De manera que permita un doble sentido de la electricidad a través de todas las líneas 

que lleguen a instalaciones fotovoltaicas y en toda la red previendo una posible expansión 

de paneles en todo el territorio. 

También afectará a la regulación de la red, contemplando que muchas instalaciones de 

pequeño tamaño puedan convertirse en pequeños generadores para el resto de consumo 

con los excedentes que no se puedan aprovechar para el mismo lugar donde se produce, 

pudiendo así reducir la generación de centrales contaminantes y conseguir ese mix 

renovable. 

Gracias a los últimos avances en la producción de módulos fotovoltaicos, ha permitido 

reducir el coste de los módulos de silicio monocristalino, asemejando el precio al de los 

módulos de silicio policristalino. Esta reducción del precio en el mercado permitirá que 

más instalaciones se diseñen con células de silicio monocristalino y alcancen una mayor 

eficiencia; reduciendo la cantidad de paneles por instalación, si es posible, consiguiendo 

la potencia deseada. 

De esta manera, se podrá ver en aumento el número de instalaciones fotovoltaicas, que 

tendrán un mayor alcance para las personas o empresas con recursos más limitados. Y 

aquí es donde incide el desarrollo de este proyecto, con las nuevas posibilidades de 

autoconsumo y la reducción de las dificultades administrativas. 

Desde finales de 2018 se comenzó eliminando el denominado impuesto al sol, hasta llegar 

al Real Decreto de abril del 2019 [8], cuando se facilitaron los trámites e inconvenientes 

administrativos que dan lugar a distintas posibilidades de instalaciones fotovoltaicas a 

pequeña escala. 

Esta nueva ley está pensada para el autoconsumo de energía eléctrica con instalaciones 

de menos de 100 kW de potencia conectadas en baja tensión, permitiendo tres 

modalidades distintas de instalación de autoconsumo: sin excedentes, con excedentes 

acogidos a compensación y con excedentes no acogidos a compensación. 

En el diseño de este proyecto se aprovechará una nueva ventaja implantada con esta ley, 

el autoconsumo colectivo. Con una sola instalación proporcionando la mayor parte de la 

energía a todos los vecinos de una urbanización o la maquinaria de varias industrias 

pequeñas, como este caso, se producirá a largo plazo un cambio en el mercado eléctrico, 

que obligue a las compañías generadoras, distribuidoras y comercializadoras a ajustar los 

precios y la producción de manera más competitiva. La mayor parte de la energía 

necesaria para la demanda del país se producirá con las instalaciones propiedad de los 

mismos consumidores, dejando en un segundo plano el tipo de mercado eléctrico que 

existe desde la creación de la red eléctrica como se conoce hoy día. 

Actualmente, el autoconsumo no permite desvincularse del mercado eléctrico, pero sí 

aprovecharlo de mejor manera. Con la compensación de excedentes y generando la mayor 

parte de la demanda eléctrica de los usuarios conectados a la misma instalación, se podrá 

alcanzar una alta independencia energética y reducir considerablemente los costes de la 

energía consumida. 
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II. ESTUDIO INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

 

2.1 Antecedentes 

 

El objetivo de este proyecto es alcanzar una mayor independencia energética y el ahorro 

a largo plazo del coste del consumo eléctrico. Actualmente, como se verá más adelante, 

la producción de energía con paneles fotovoltaicos es la más rentable en España y la 

inversión requerida no es muy alta. Implementar paneles fotovoltaicos aprovechando un 

espacio disponible sin otro uso, puede dar también ventajas competitivas y fomentar la 

inclusión de este tipo de generación. 

 

2.2 Normativa vigente 

 

La actual normativa se rige por el Real Decreto 244/2019 [8], por el que se ha tenido en 

cuenta para el estudio de este proyecto, buscando el aspecto más realista y si fuera posible 

su futura realización, exceptuando ciertas licencias o condiciones que pueda imponer el 

ayuntamiento de la localidad, refiriéndose sobre aspectos de obra o instalaciones 

similares. 

El RD 244/2019, sustituye al anterior RD 900/2015, el cual implementaba el denominado 

“impuesto al sol” y con esta nueva ley se permitirá la expansión de este tipo de energía 

con la que regula las "condiciones administrativas, técnicas y económicas" [9]. 

Este RD 244/2019 continúa lo establecido en el RD-ley 15/2018, en el que ya se eliminó 

este tipo de gravamen hacia la energía solar. Se regulan las distintas modalidades y las 

tasas correspondientes en este tipo de instalaciones: 

- Modalidad de autoconsumo sin excedentes:  

Permite el autoconsumo de la instalación fotovoltaica sin posibilidad de verter1 los 

excedentes a la red. Este tipo de modalidad se daría instalando una protección anti vertido, 

que solo permita usar la energía generada en el emplazamiento donde se encuentre la 

instalación. Así, se aprovechará la generación de la instalación completamente y se cogerá 

energía de la red cuando sea necesario. 

También podrán adherirse a esta modalidad disponiendo de baterías para almacenar los 

excedentes y poder usarlos en el futuro. Así, se podrá disponer de energía en horas en las 

que los paneles no estén produciendo energía. 

 

 
1 El vertido a la red es referido a la inyección de energía desde la instalación a la red eléctrica. 
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Fig. 6. Autoconsumo sin excedentes. Fuente: Atersa, Grupo Elecnor 

 

- Modalidad de autoconsumo con excedentes: 

Permite el autoconsumo de la instalación fotovoltaica con la posibilidad de verter los 

excedentes que no se usen a la red de transporte y distribución. Con este real decreto esta 

modalidad será la más usual, debido a varios factores económicos, que suponen una 

ventaja frente al autoconsumo sin excedentes. 

Así mismo, existen dos opciones para acogerse a esta modalidad: autoconsumo con 

excedentes acogido a compensación, en el que la instalación no deberá superar en ningún 

caso los 100 kW de potencia instalada; y autoconsumo con excedentes no acogido a 

compensación, que se podrán acoger a esta modalidad cualquier instalación o quien 

prefiera esta modalidad. 

La variante más importante es el autoconsumo colectivo, con el que se beneficiarán varios 

consumidores con una sola instalación y, por tanto, una sola conexión a red necesaria para 

la instalación y una sola serie de tasas y procesos administrativos; lo que resultará en un 

beneficio económico y más facilidades para los consumidores. 

Anteriormente existían más impedimentos administrativos para crear este tipo de 

instalaciones colectivas, en las que el consumidor y el propietario de la instalación debían 

ser el mismo, por lo que suponía mucha dificultad para aprovechar la instalación de una 

manera más eficiente; teniendo que utilizar siempre una cantidad de elementos (inversor, 

protecciones, etc.) que se repiten en todas las instalaciones. 

Actualmente las baterías tienen un coste alto frente al coste del resto de la instalación y 

la compra de energía a las compañías comercializadoras de electricidad es más barato que 

el precio de las baterías, por eso, en este proyecto se ha optado por la modalidad de 

autoconsumo con excedentes acogido a compensación sin baterías, en el que se tasará 

cada kW vertido a la red y se podrá recuperar energía teniendo en cuenta el precio al que 

se vendió. 

En este caso también, para este proyecto se ha ahondado en la viabilidad de un 

autoconsumo colectivo, en el que se estudiarán las opciones y ventajas que pueden 

suponer escoger esta opción. Entre ellas, la homogeneidad de consumo a lo largo del día 

teniendo naves industriales distintas y el ahorro parcial en ciertas tasas e impuestos. 
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Fig. 7. Autoconsumo con excedentes acogido a compensación. Fuente: Atersa, Grupo Elecnor 

 

La forma de compensación de los excedentes se basa en las tarifas PVPC2 según el coste 

horario para el mismo o al precio pactado entre ambas partes. En el caso del PVPC la 

energía consumida de la red se valorará al precio horario para el mismo, y para la energía 

excedentaria vertida en la red se valorará al precio medio del PVPC. En el caso de pactar 

con la compañía comercializadora (o distribuidora, según el caso), para la energía 

consumida será al precio pactado, y para la energía excedentaria será al precio horario 

pactado. 

 

2.3 Situación geográfica y características de las naves industriales 

 

El proyecto se basa en el estudio de la instalación fotovoltaica en 2 naves industriales. 

Según la normativa la instalación se acogerá a la modalidad de autoconsumo colectivo 

con excedentes acogidos a compensación. Las naves se encuentran juntas, pero tienen 

características diferentes, como la orientación, el tamaño y el consumo de energía 

eléctrica en cada una; por eso este caso puede ser interesante de cara a distintos tipos de 

instalaciones dentro de esta modalidad de autoconsumo colectivo. 

Las naves industriales se encuentran en Castilla-La Mancha, que, si observamos el mapa 

de irradiación solar, hay una irradiación cercana a 1800 kWh/m2, lo que la convierte en 

una buena zona donde desarrollar la instalación: 

 

 
2 PVPC: precio voluntario del pequeño consumidor 
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Fig. 8. Mapa de irradiación solar en España [10]. 

 

Concretamente se ubica en la ciudad de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. 

 

 

Fig. 9. Ubicación geográfica. Fuente: Google Maps 
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A continuación, se muestra una vista aérea de la posición de las 2 naves: 

 

 

Fig. 10. Disposición de las naves. Fuente: Google Earth 

 

La ubicación exacta no se muestra debido a la confidencialidad por parte de las empresas 

y la universidad. La nave industrial más grande tiene una superficie de cubierta de 2500 

m2 y la más pequeña cuenta con una superficie de cubierta de 500 m2, de las cuales, debido 

a la disposición de las cubiertas y la orientación al sol, podrá ser aprovechable la mitad 

de cada una. 

Las naves son utilizadas en su totalidad para uso industrial de cristalería y carpintería 

metálica, y para pequeñas oficinas. 

 

2.4 Consumo eléctrico 

 

Para medir el consumo eléctrico de cada empresa, se han utilizado las facturas de 

electricidad de los últimos 2 años, para tener un promedio menos erróneo en los consumos 

anuales. En este proyecto, como son 2 empresas con fines distintos, existen 2 tipos de 

tarifas de consumo de electricidad, que tenían anteriormente. 

Para la nave pequeña, el consumo se puede asemejar al de una vivienda o menor, ya que 

las máquinas de la nave no requieren de mucha potencia y no están en uso durante todo 

el horario laboral, tiene también una oficina pequeña en la entrada. Para la nave grande, 

sí se puede asemejar al consumo de una industria pequeña. De esta manera, el estudio 

servirá para coordinar ambos tipos de consumo y aprovechar lo mejor posible la 
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generación compartida. Los valores económicos que tengan que poner ambas partes no 

se tendrá en cuenta para la realización de este proyecto, ya que sería un tema de 

negociación para el caso real que no se contempla en este proyecto. Las tasas 

administrativas e impuestos de la instalación se supondrán divididos entre dos, al igual 

que el cableado  

Actualmente, la tarifa de acceso contratada para la nave grande es la 3.0A. Cuenta con 

tres periodos de discriminación horaria de facturación, divididos en franjas horarias de 

mayor o menor uso. Así, el periodo denominado como “punta”, el cual el precio de la 

electricidad es mayor, comprendido entre las 11:00h y las 15:00h en verano y entre las 

18:00h y las 22:00h en invierno; el periodo “llano”, donde se tendrá un precio medio, 

desde las 8:00h hasta las 11:00h y desde las 15:00h hasta las 24:00h en verano, y desde 

las 8:00h hasta las 18:00h y desde las 22:00h hasta las 24:00h en invierno; y por último 

el periodo “valle”, donde el precio de la electricidad es más económico, que comprende 

durante todo el año las horas entre las 00:00h y las 8:00h. 

 

TARIFA 3.0A Verano Invierno 

P1: Punta 

11:00h - 

15:00h 

18:00h - 

22:00h 

P2: Llano 

8:00h - 11:00h 

15:00h - 

24:00h 

8:00h - 18:00h 

22:00h - 

24:00h 

P3: Valle 0:00h - 8:00h 0:00h - 8:00h 
Tabla 2. Periodos horarios de tarifa 3.0A 

 

Para cada periodo de facturación tiene una potencia contratada distinta. Para el periodo 

en punta hay contratados 29 kW, para el periodo en llano hay contratados 31 kW y para 

el periodo en valle hay contratados 41 kW. 

La nave pequeña, en su caso, tiene contratada la tarifa de acceso 2.1A. Esta tarifa de 

acceso está destinada a empresas con un consumo reducido, pero que necesitan cierta 

potencia como puede ser para las máquinas que hay en la nave y no tiene discriminación 

por horarios, sino que todas las horas de consumo son facturadas al mismo precio; este 

tipo de facturación se suele dar cuando el consumo suele ser en periodo de punta o llano, 

en los que con discriminación horaria se acabaría pagando más, ya que no se aprovecha 

el periodo valle. Actualmente, en la empresa hay contratados 13,2 kW de potencia. 
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En la siguiente tabla, se muestran los consumos a lo largo de 2 años de la nave grande: 

 
N

av
e 

g
ra

n
d
e 

Desde Hasta Días Punta Llano Valle 

Consumo 

(kWh) 

19/12/2017 11/01/2018 23 401 1988 349 2738 

11/01/2018 05/02/2018 25 618 3412 422 4452 

05/02/2018 02/03/2018 25 639 3328 626 4593 

02/03/2018 09/04/2018 38 829 3992 1176 5997 

09/04/2018 10/05/2018 31 1097 2845 455 4397 

10/05/2018 07/06/2018 28 896 2177 610 3683 

07/06/2018 07/07/2018 30 979 2442 902 4323 

07/07/2018 07/09/2018 62 1698 3981 1567 7246 

07/09/2018 08/10/2018 31 1173 2672 1029 4874 

08/10/2018 05/11/2018 28 706 2436 889 4031 

05/11/2018 05/12/2018 30 552 3901 1142 5595 

05/12/2018 05/01/2019 31 307 2657 451 3415 

05/01/2019 06/02/2019 32 513 4164 516 5193 

06/02/2019 06/03/2019 28 360 3454 472 4286 

06/03/2019 03/04/2019 28 465 3497 319 4281 

03/04/2019 07/05/2019 34 1179 2887 421 4487 

07/05/2019 05/06/2019 29 963 2459 814 4236 

05/06/2019 05/07/2019 30 1156 2861 1053 5070 

05/07/2019 07/08/2019 33 1401 3477 1261 6139 

07/08/2019 06/09/2019 30 661 1300 271 2232 

06/09/2019 04/10/2019 28 1047 2575 470 4092 

04/10/2019 07/11/2019 34 1039 3310 471 4820 

07/11/2019 05/12/2019 28 456 3931 627 5014 

Total 1º año 19/12/2017 05/12/2018 351 9588 33174 9167 51929 

Total 2º año 05/12/2018 05/12/2019 365 9547 36572 7146 53265 

Prorrateo 1 año 365 9970 34497 9533 54000 
Tabla 3. Consumos anuales de la nave grande 
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Fig. 11. Consumos por periodos de nave grande 

 

 

En la siguiente tabla, se muestran los consumos a lo largo de 2 años de la nave pequeña: 

 

N
a

v
e 

p
eq

u
eñ

a
 

Desde Hasta Días Consumo (kWh) 

01/01/2018 31/01/2018 31 301 

01/02/2018 28/02/2018 28 396 

01/03/2018 01/05/2018 62 548 

02/05/2018 01/07/2018 61 307 

02/07/2018 30/09/2018 91 554 

01/10/2018 31/10/2018 31 177 

01/11/2018 18/12/2018 48 374 

19/12/2018 31/12/2018 13 83 

01/01/2019 31/03/2019 90 991 

01/04/2019 30/04/2019 30 199 

01/05/2019 30/06/2019 61 260 

01/07/2019 31/08/2019 62 426 

01/09/2019 30/09/2019 30 185 

01/10/2019 31/10/2019 31 205 

01/11/2019 19/12/2019 49 440 

20/12/2019 31/12/2019 12 83 

Total año 2018 365 2740 

Total año 2019 365 2789 

Media anual 365 2764,5 
Tabla 4. Consumos anuales de la nave pequeña 
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Fig. 12. Consumos de nave pequeña 

 

Como se puede apreciar, hay una gran diferencia en los consumos de electricidad entre 

ambas naves. Más adelante, se mostrará como favorecerá o pueda perjudicar tanto a una 

nave como a otra. También es visible que los consumos anuales de la nave grande suelen 

ser constantes entre un año y otro, por lo que se cogerá el año con el consumo más elevado 

para tener cubierta toda la demanda ante el diseño de la instalación fotovoltaica. 

Sumando los consumos de ambas naves, se obtiene la demanda que la instalación 

fotovoltaica debe cubrir: 

 

Consumo medios anuales (Nave 
Grande + Nave Pequeña) 55851 

Enero 5138 

Febrero 4803 

Marzo 5437 

Abril 4674 

Mayo 4099 

Junio 4836 

Julio 5075 

Agosto 3122 

Septiembre 4667 

Octubre 4617 

Noviembre 5556 

Diciembre 3564 

Total consumos medios 55587 
Tabla 5. Consumos medios anuales 
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Se observa un error en el consumo medio anual, con los prorrateos realizados, del 0,47 

%. Es un valor bajo asumible, que para poder cubrir sin problema cada año de la demanda, 

se diseñará para que supere el valor más alto que se ha obtenido, en este caso, 55,85 MWh. 

 

 

Fig. 13. Consumo anual de ambas naves 

 

Tal y como puede apreciarse en las gráficas y tablas de consumos, la nave pequeña 

supone algo menos de un 10% según el mes en el que nos encontremos. Para las horas 

de consumo según los periodos tarifarios, no supondrán una gran diferencia con 

respecto a las horas de consumo de la nave grande; ya que aún siendo un porcentaje 

pequeño de consumo, tampoco difiere el horario de consumo de ambas naves. 

Analizando más detalladamente las gráficas, se tiene que el mayor consumo se produce 

en las horas de llano, exactamente un 67% del consumo anual; mientras que las horas de 

punta suponen un 18% y las de valle un 15%. De este balance se concluyen las horas de 

más funcionamiento de las máquinas de las naves y el consumo genérico de energía, 

situándose entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde; horario habitual de industria. 

Esto se tendrá en cuenta para el posterior estudio de generación, en el que habrá que 

tener en cuenta las horas de producción de energía y las horas de consumo directo de la 

red eléctrica; que afectará también al estudio económico, según los precios de cada 

periodo. 
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2.5 Estudio de irradiancia 

 

Para obtener los datos meteorológicos del emplazamiento se ha utilizado el software 

PVGIS. Se trata de un software propiedad de la Unión Europea que permite calcular la 

cantidad de irradiancia y la capacidad de producción fotovoltaica de la zona que se quiera 

escoger. 

 

 

Fig. 14. Producción de energía mensual teórica. Fuente: PVGIS 

 

 

Fig. 15. Irradiación mensual. Fuente: PVGIS 
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La irradiación media diaria en el emplazamiento es de 5,375 kWh/m2, según se puede 

comprobar utilizando el software. Se ha aprovechado la inclinación de 15º con respecto 

a la horizontal de la cubierta de ambas naves para la posición de los paneles. A pesar de 

que en España la inclinación óptima de los paneles fotovoltaicos estaría entre 30º y 35º, 

el coste de la estructura en la cubierta para que todos los paneles estuvieran con esa 

inclinación sería mayor que la rentabilidad por la energía extra producida en esa posición. 

A continuación, se muestra una tabla con la generación teórica según la irradiación que 

se produciría en el emplazamiento con las características de la instalación: 

 

Generación y radiación mensual 

Mes 

Media mensual 

de generación 

(kWh) 

Irradiación 

global por 

metro 

cuadrado 

(kWh/m2) 

Desviación 

estándar 

(kWh) 

Enero 2984,5 89,2 510,4 

Febrero 3592 107,2 514,9 

Marzo 5162 156,6 525,8 

Abril 5919,8 185 348,3 

Mayo 6720,5 215,3 506,8 

Junio 7016,9 232,4 203 

Julio 7453,3 251,4 170,9 

Agosto 6847,6 229,5 169,4 

Septiembre 5517,1 179,2 261 

Octubre 4376,4 137,5 337 

Noviembre 3110,1 94,5 412 

Diciembre 2802,1 84,3 390,7 
Tabla 6. Generación y radiación mensual. Fuente: PVGIS 

 

Sumando las medias mensuales de generación fotovoltaica se obtiene un resultado teórico 

de 61502,3 kWh, que cubriría la demanda total anual de 55,85 MWh de las naves 

industriales. 

Según el emplazamiento se obtendrá una generación media diaria por horas, en la que se 

observa el pico de generación será sobre las 12 horas de la mañana, comenzando la 

generación a las 7 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Así, el tiempo de 

generación de los paneles fotovoltaicos será de unas 11 horas diarias durante todo el año. 
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Fig. 16. Generación media diaria en el mes más frío 

 

 

Fig. 17. Generación media diaria en el mes más caluroso 

 

Se puede observar una clara diferencia en la cantidad de generación medida en el mes 

más frío y en el más caluroso, aun cuando la eficiencia de los paneles es mayor en 

invierno. Esto es debido a la temperatura de cada célula, perdiendo eficiencia cuando 

nos acercamos a 40 oC, pero compensándose por la mayor cantidad de irradiancia que 

reciben los módulos en verano. 
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También es posible apreciar la mayor cantidad de horas de funcionamiento en verano, 

debido claramente a la cantidad de horas de luz diarias. 

Analizando la generación con los periodos tarifarios, se puede obtener la energía 

producida en cada periodo para posteriormente analizar el ahorro. 

 

Generación media mensual (MWh) 

Periodos Punta Llano Valle 

Enero 0 2,9845 0 

Febrero 0 3,59116464 0,00083536 

Marzo 0,005293636 5,02355814 0,13314822 

Abril 2,849603425 2,72984984 0,34034674 

Mayo 3,083164077 3,11476508 0,52257084 

Junio 3,159690411 3,26581317 0,59139642 

Julio 3,424584314 3,46753635 0,56117933 

Agosto 3,281476622 3,14450945 0,42161393 

Septiembre 2,780863628 2,48518958 0,25104679 

Octubre 2,323819796 1,91625 0,13633021 

Noviembre 0 3,0968134 0,0132866 

Diciembre 0 2,8021 0 
Tabla 7. Generación mensual 

 

 

Fig. 18. Generación media mensual 
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Observando la gráfica de generación anual, en los meses de más sol se producirá la mayor 

parte de la demanda, generando en los 3 periodos de tarifa, y en los meses de invierno se 

produciría solo en el periodo llano debido también al tiempo de sol al día. 

Si se compara la generación con la demanda se obtiene el siguiente gráfico: 

 

 

Fig. 19. Balance anual con PVGIS 

 

En el que se observa lo comentado anteriormente: la producción en los meses de invierno 

es menor que la demanda, por lo que sería necesario consumir más energía de la red que 

en el resto de meses. Más adelante se verá el desglose horario del vertido y consumo en 

la red para analizar el coste que supone en la factura mensual. 

 

2.6 Diseño del sistema fotovoltaico 

 

La energía fotovoltaica generada con los paneles será utilizada para abastecer la demanda 

de las luminarias y maquinarias de las naves. El punto de conexión a la red será en el 

contador bidireccional, situado en el cuadro general de baja tensión que se montará para 

la instalación, cada nave seguirá teniendo su CGBT3, que será propiedad de cada empresa 

y medirá los consumos de cada una. En el contador bidireccional se medirá la energía 

vertida a la red y la energía total consumida de la misma, en los contadores de consumo 

de cada nave se medirá la energía consumida de cada nave, ya sea la energía procedente 

del generador fotovoltaico o de la red. 

 
3 CGBT: Caja General de Baja Tensión 
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Fig. 20. Esquema de conexión. Fuente: UNEF 

 

De esta manera, se deberá implantar la misma tarifa para ambas naves, con la finalidad 

de establecer un periodo tarifario con la conexión a la red, aprovechando que las horas de 

generación de los paneles fotovoltaicos son mayormente las horas en periodo de punta de 

la tarifa 3.0A, así, se conseguirá un ahorro mayor consumiendo energía de la red en las 

horas de llano y valle. 

Mediante el software PVSyst 6.86 se ha podido realizar la simulación completa del 

funcionamiento de la instalación fotovoltaica con los paneles, inversores y demás 

componentes deseados. 

El principal elemento de una instalación fotovoltaica son los paneles fotovoltaicos que 

producirán la energía deseada, en este caso, se ha optado por unos paneles de la marca 

LG, modelo LG315N1C-G4, con 315 Wp, que como suele ocurrir en los modelos de los 

paneles, las marcas suelen denominarlos con la potencia pico (en W pico) que pueden 

producir, seguido de un código propio de la empresa. Este tipo de paneles son 

monocristalinos, que según la evolución de la energía fotovoltaica han alcanzado la 

misma rentabilidad que los paneles policristalinos, consiguiendo una eficiencia superior 

a estos. Así, se instalarán entre las dos cubiertas 128 módulos fotovoltaicos, distribuidos 

en 8 cadenas de 16 módulos fotovoltaicos cada una. Las características de los módulos 

están expuestas en el Anexo A. 
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Fig. 21. Panel solar LG [11]. 

 

Para el inversor se ha escogido de la marca Huawei, que recientemente están dando buen 

rendimiento en muchas plantas fotovoltaicas. El modelo SUN2000-42KTL es el escogido 

para esta instalación, ya que con 42 kW de potencia máxima en alterna será capaz de 

convertir la corriente continua generada en los paneles a corriente alterna para su uso 

directo o verterla en la red. Las características del inversor están expuestas en el Anexo 

A. 

 

 

Fig. 22. Inversor de Huawei [12]. 
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Un punto a destacar de este inversor es la posibilidad de monitorización en todo momento 

de la instalación fotovoltaica, con el programa aportado por la marca Huawei. En él, podrá 

observarse en todo momento el estado de la instalación en cuanto a conexión, potencia y 

energía aportada por los paneles y cualquier posible fallo que puede darse. Tras un año 

con los datos aportados por este sistema, podrá evaluarse de una manera mucho más 

exacta la generación de todo el año para estimar los siguientes. 

Este inversor posee 8 entradas para el lado de corriente continua, lo que, (junto con la 

potencia que puede administrar) teniendo 8 cadenas de módulos fotovoltaicos, lo hace 

ideal para esta instalación. A continuación, se mostrarán los cálculos técnicos 

comprobantes para asegurar su correcto funcionamiento. 

 

2.6.1 Configuración del sistema mediante cálculos teóricos 

 

Para la potencia, se puede comprobar la elección del inversor frente a la potencia total de 

los paneles fotovoltaicos, el factor de dimensionado del inversor, que se rige por la 

siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
42 𝑘𝑊

40,3 𝑘𝑊
= 1,042 

 

( 1) 

 

Al ser superior al 90% se considera bien dimensionado. En este caso, está algo 

sobredimensionado al encontrarse por encima del 100%, pero al ser poco mayor nos 

aseguraríamos un correcto funcionamiento con picos de potencia que podrá soportar el 

inversor. 

La corriente máxima por cada entrada del inversor es de 22 amperios, calculando la 

relación entre la corriente que soporta cada entrada con la corriente que se genera en cada 

serie de paneles (7,58 A) se tiene: 

 

𝑁𝑃 =
22

7,58
= 2,9 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 

 

( 2) 

 

Que como en este caso solo interesa una rama por entrada, no habrá problema, al ser la 

corriente máxima en cada entrada del inversor de 22 A, superior a la que se generará en 

las series de paneles. 

También hay que comprobar el número de paneles en serie en cada rama para alcanzar la 

potencia deseada. Dividiendo la potencia en cada entrada, 5,25 kW, entre la potencia que 

puede aportar cada módulo, se obtendrá el número mínimo de paneles: 
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𝑁𝑆 =
5,25 ∗ 103

315
= 16,66 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 

 

( 3) 

 

Con los 16 paneles supuestos en la simulación, estará en el límite mínimo para conseguir 

la potencia deseada. 

Para la calcular la temperatura que alcanzan las células de los módulos fotovoltaicos se 

tomará en cuenta la temperatura ambiente máxima y mínima que hay en el 

emplazamiento, según la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝑐𝑒𝑙 = 𝑇𝑎𝑚𝑏 +
(𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20) ∗ 𝐺

800
 

 

( 4) 

 
Donde Tcel es la temperatura de la célula, Tamb es la temperatura del ambiente, G es la 

irradiancia sobre el plano y TONC es la temperatura de operación de la célula. 

 

𝑇𝑐𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 34 +
(46 − 20) ∗ 963

800
= 65,3𝑜𝐶 

 

( 5) 

 

𝑇𝑐𝑒𝑙,𝑚𝑖𝑛 = 1 +
(46 − 20) ∗ 195

800
= 7,34𝑜𝐶 

 

( 6) 

 

La temperatura de las células estaría dentro de los límites admisibles [7]. 

Será necesario que el generador fotovoltaico no sobrepase la tensión máxima admisible, 

tanto de los paneles como del inversor. Con la siguiente ecuación se obtendrá el valor 

máximo admisible: 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥(𝑇𝑚𝑖𝑛) = 𝑉𝑐𝑎 + (𝛽 ∗ (𝑇𝑚𝑖𝑛 − 25)) ( 7) 

 

Donde Vmax será la tensión máxima admisible que se quiere hallar, Tmin la temperatura 

mínima de la célula fotovoltaica, Vca la tensión en circuito abierto, β el coeficiente de 

temperatura. 
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𝑉𝑐𝑎,𝑚𝑎𝑥265(7,34) = 40,6 + (
−0,28

100
∗ (7,34 − 25)) = 40,58 𝑉 

 

( 8) 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥265 = 𝑉𝑐𝑎,𝑚𝑎𝑥265 ∗ 𝑁𝑠 = 40,58 ∗ 16 = 649,28 𝑉 

 
( 9) 

 

 

Al ser menor a 1100 V estaría dentro del límite de la tensión máxima admisible. 

 

Se puede buscar el ángulo óptimo de inclinación de los paneles, pero, como se ha indicado 

y se comprobará más adelante, no es la opción más viable debido que el ahorro por la 

mayor cantidad de energía producida anualmente es menor que el coste de la estructura 

que habría que construir para el posicionamiento de los módulos. El ángulo óptimo sería: 

 

Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜 = 3,7 + (0,69 ∗ 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑) = 3,7 + (0,69 ∗ 39,28) = 30,8𝑜 

 
( 10) 

 

La parte estructural del generador fotovoltaico es también un elemento importante para 

calcular, la distribución, posición y orientación de los paneles es clave para conseguir la 

potencia fotovoltaica deseada. De este modo, se calculará la distancia entre paneles y su 

posición de la forma más eficiente posible, aunque por temas de coste estructural, se opte 

finalmente por la posición de los paneles directamente sobre guías en las cubiertas de 

manera coplanar. 

 

 

Fig. 23. Distancias entre paneles. 

 

𝐷 = ℎ ∗ 𝑘 
 

( 11) 

 

𝑘 =
1

tan (61 − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
=

1

tan (61 − 39,28)
= 2,51 

 

( 12) 



28 

 

 

Observando las dimensiones del panel en su catálogo, con una longitud de 1,640 m: 

 

ℎ = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 ∗ 𝑠𝑒𝑛(Á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑜) = 1,64 ∗ 𝑠𝑒𝑛(30,08)

= 0,822 𝑚 
 

( 13) 

 

𝐷 = 0,822 ∗ 2,51 = 2,063 𝑚 
 

( 14) 

Así, con los cálculos obtenidos habría que dejar una separación de 2,063 metros entre 

filas de paneles para evitar la formación de sombras y la consecuente pérdida de potencia. 

Como la distribución final será directamente sobre la cubierta, tan solo será necesaria la 

separación para la ventilación de los paneles, que será de unos centímetros. 

 

2.6.2 Configuración del sistema mediante las herramientas de software 

 

A continuación, se mostrará el proceso completo para la realización de la simulación del 

generador fotovoltaico con el software PVSyst, teniendo en cuenta el máximo de factores 

posibles tomando referencias reales y sin violar la protección de datos de las empresas. 

Comienza el diseño del proyecto eligiendo una base de datos meteorológica, que cuanto 

más reciente sea, más real será la simulación, debido al cambio de temperaturas anuales 

que se dan cada año. En este caso, se ha optado por el Meteonorm 7.2, que posee datos 

desde 1995 a 2010. 

 

 

Fig. 24. Datos meteorológicos. Fuente: Meteonorm 
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Se puede observar una irradiación media diaria en todo el año de 5,02 kWh/m2. 

El siguiente paso es indicar la posición de los paneles según su inclinación y su azimut4. 

Como se ha comentado anteriormente, la inclinación con el plano será igual que la 

cubierta de las naves, 15º; y el azimut, en este caso, una nave tiene 45º de azimut y la otra 

-45º, distribuyendo la mitad de los paneles en cada nave, se obtendrá la misma cantidad 

de generación en cada una, independientemente de si se escoge 45º o -45º, pero en 

distintas franjas horarias, consiguiendo también así una homogeneización de la 

generación diaria. 

 

 

Fig. 25. Orientación módulos fotovoltaicos 

 

Las pérdidas directas frente a la posición óptima pueden observarse que son del 7,1%, un 

valor aceptable frente al coste de posicionarlos óptimamente y la generación que se 

ganaría. 

La definición del sistema es la parte más importante de la configuración de la simulación, 

en él, se escogen los módulos e inversores a emplear, así como la potencia deseada y la 

distribución de los paneles. 

 
4 Azimut (o Acimut): ángulo de orientación que se forma con la superficie de la Tierra. 
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El módulo fotovoltaico escogido se empezó a fabricar en el año 2018 y en el programa 

PVSyst no está definido, existe la posibilidad de definirlo manualmente según los 

parámetros de la ficha del fabricante, pero se ha escogido un panel similar de la misma 

marca del año 2017, el módulo LG315N1K-A5, por la fiabilidad de las características ya 

definidas en el programa y la similitud con el módulo escogido, según puede observarse 

en la ficha del programa; las diferencias apreciables son de mayor seguridad, como su 

IP675 frente a la IP65 del panel del año 2017, que no se contemplan en la simulación. 

 

 

Fig. 26. Características de los módulos fotovoltaicos 

 

El inversor escogido en un principio para el sistema sí existe ya definido en el programa 

base, por lo que solo es necesario seleccionarlo y comprobar el correcto dimensionado de 

la potencia total del conjunto con el inversor, con la cantidad de módulos en serie y 

número de cadenas seleccionadas. 

 

 
5 Grado de protección IP: norma internacional para determinar la protección frente al polvo y al agua de 

equipos eléctricos y electrónicos. 
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Fig. 27. Dimensionamiento de módulos frente al inversor 

 

Se pueden comprobar unas pérdidas por sobrecarga del 0,0%, debido al ligero 

sobredimensionamiento de la potencia del inversor, y una relación de potencia nominal 

de 96%. 

 

 

Fig. 28. Configuración sistema fotovoltaico 
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Otro apartado importante para cuantificar las pérdidas reales que pueda tener el sistema 

son los parámetros de pérdidas del campo fotovoltaico; en él se han añadido 3 periodos 

de 58 horas cada uno de revisiones o mantenimiento al año en los que no será posible su 

uso y unas pérdidas por suciedad anual del 3%. En el siguiente gráfico se ven 

representadas todas las componentes de pérdidas de la instalación: 

 

 

Fig. 29. Gráfico de pérdidas 

 

La representación de pérdidas también debe tener en cuenta el efecto de las sombras sobre 

los paneles estando en funcionamiento, para ello hay dos opciones. Trazando el analema 

solar a lo largo de todo el año, se tiene una representación de la incidencia de la luz sobre 

los paneles en cualquier momento del año, de esta forma permite obtener las pérdidas por 

sombras lejanas en el horizonte: 
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Fig. 30. Analema solar en el emplazamiento 

 

La otra opción para hallar las pérdidas por sombreado, en este caso sombras cercanas, es 

una herramienta bastante útil que incorpora el programa PVSyst. Funciona como un 

pequeño CAD para representar los edificios o estructuras donde posicionar también los 

paneles en modelado de 3 dimensiones, verificando de una forma visual cómo quedarán 

los paneles y si se formarán sombras con los edificios o demás paneles cercanos. En este 

caso, por la posición de los edificios con respecto al sol y como los módulos fotovoltaicos 

no tienen inclinación con respecto a la cubierta de las naves, no se formarán sombras que 

limiten la potencia producida en ningún momento del día. 

 



34 

 

 

Fig. 31. Modelado 3D 

 

 

Fig. 32. Modelado 3D renderizado 

 

Tal y como pueden observarse los puntos cardinales, no se formarán sombras debido a la 

incidencia de la luz solar. En la nave pequeña se ha dejado un hueco sin paneles junto a 

la nave grande para evitar sombras. Los módulos se han distribuido en filas dobles para 
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permitir el tránsito en la cubierta para su mantenimiento y revisión, a su vez, hay huecos 

que no se han ocupado de la nave pequeña por los lucernarios que ya existen. 

Tras las configuraciones indicadas en este apartado, se puede obtener el reporte de la 

simulación en el programa. Se encuentra en el Anexo C, aunque se comentarán a 

continuación los resultados obtenidos. 

 

 

Fig. 33. Resultados simulación 

 

Con la potencia total del sistema de 40,3 kWp en la ubicación escogida, la simulación ha 

dado un resultado de 58,68 MWh/año con un índice de rendimiento del 84,41% (PR), lo 

que sería suficiente para cubrir los 55,85 MWh del consumo anual de ambas naves. Hay 

que analizar las horas diarias de funcionamiento de la instalación y compararlas con las 

horas de uso de la energía en las naves, así, obtendremos la cantidad de energía que haría 

falta consumir de la red y la cantidad de energía que será vertida a la red. También hay 

que tener en cuenta los periodos horarios en los que hay excedentes o consumos de la red 

y al precio que se podría vender o comprar. 

Según la probabilidad de distribución obtenida con el programa, se aseguraría al 95% una 

producción anual de 56,88 MWh, teniendo en cuenta imprevistos del tiempo o 

indisponibilidad momentánea, que seguiría siendo superior a la demanda anual. En todo 

caso, como el tipo de instalación permite consumir energía de la red, no habría problema 

para abastecer toda la demanda necesaria si ocurriese algún problema con la instalación 

fotovoltaica. 
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El resultado de la producción mensual obtenida por el programa se indica en la tabla 

siguiente: 

 

Resultados producción anual (MWh) 

Enero 2,701 

Febrero 3,677 

Marzo 5,246 

Abril 5,823 

Mayo 6,531 

Junio 7,356 

Julio 6,741 

Agosto 6,649 

Septiembre 5,300 

Octubre 4,006 

Noviembre 2,339 

Diciembre 2,315 

Año 58,684 
Tabla 8. Producción anual simulada 

 

De la misma manera que se han comprobado las horas de generación anteriormente con 

el software de irradiación PVGIS, el resultado de esta simulación con el programa PVSyst 

será mucho más real. 

 

 

Fig. 34. Generación media diaria en enero 
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Fig. 35. Generación media diaria en julio 

 

Con respecto a los resultados con el anterior software se puede apreciar una menor 

generación, debido a las pérdidas y todos los factores tenidos en cuenta, representando de 

una manera más real la generación horaria. Las horas de generación sí serían similares 

entre una simulación y otra. 

 

 

Fig. 36. Generación media mensual por periodos 
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Con la generación a lo largo de todo el año según el periodo horario en que se genere 

ocurre algo parecido, la cantidad generada es algo menor, aunque se conservan las 

proporciones de energía generada en los periodos 

Comparando los resultados con los consumos anuales se obtiene un balance como el 

siguiente: 

 

BALANCE ANUAL 

Mes Producción (MWh) Consumo (MWh) 

Enero 2,701 5,138 

Febrero 3,677 4,803 

Marzo 5,246 5,437 

Abril 5,823 4,674 

Mayo 6,531 4,099 

Junio 7,356 4,836 

Julio 6,741 5,075 

Agosto 6,649 3,122 

Septiembre 5,300 4,667 

Octubre 4,006 4,617 

Noviembre 2,339 5,556 

Diciembre 2,315 3,564 

Año 58,684 55,851 
Tabla 9. Balance anual 

 

 

Fig. 37. Balance de energía anual 
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Aparte de la generación y el consumo total comentado anteriormente, en la gráfica puede 

observarse claramente como en los meses de invierno hará falta consumir energía de la 

red y en los meses de verano se hará un amplio vertido en la red comparando con el 

consumo de esos meses. Esto se traducirá en un ahorro significativo en los meses de 

verano y un ahorro más bajo en los meses de invierno; ya que aun siendo el consumo en 

invierno mayor que la generación, se sigue produciendo una cantidad importante de 

energía que podrá ser consumida directamente por las empresas, con lo que se seguirá 

ahorrando en la factura de la luz. 

 

2.7 Cálculos de acometida 

 

Para una instalación fotovoltaica es necesario saber qué tipo de conexiones hay que 

realizar y el tipo de cableado según el REBT [13]. Se dividirá en 2 mitades, la parte de la 

instalación en corriente continua y la parte en corriente alterna. 

Para ambas partes principales de la instalación, hay que atenerse a varios criterios para 

calcular la sección del cable y las protecciones. Se deben cumplir 3 condiciones técnicas 

simultáneamente: soportar la corriente nominal de los equipos a los que alimentan en 

régimen permanente, soportar la máxima corriente de cortocircuito de la instalación 

durante el transitorio correspondiente y no superar la máxima caída de tensión permitida 

entre los puntos más desfavorables de la instalación. 

Siguiendo el criterio de caída de tensión, se calculará la sección del cable a utilizar con la 

siguiente ecuación: 

 

𝑆 =
2𝑃𝐿

𝜎𝑒𝑈
 

 
( 15) 

 

O lo que es lo mismo: 

 

𝑆 =
2𝐼𝐿

𝜎𝑒
 

 
( 16) 

 

Donde: P es la potencia de una rama de paneles, L es la longitud del cable hasta el 

inversor, σ es la conductividad del tipo de cable escogido (aislante XLPE con conductor 

de cobre), e es la caída de tensión máxima (en este caso se escogerá una caída del 0,5%), 

U es la tensión que producen los paneles e I es la intensidad que se produciría en los 

paneles. 
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De esta manera, se obtiene una sección de: 

 

𝑆 =
2 ∗ 5040 ∗ 23,70

44 ∗ 0.005 ∗ 531,22
= 3,85 𝑚𝑚2 

 

( 17) 

 

Dentro de las secciones normalizadas, se escogerá una sección de 4 mm2 según este 

criterio para cada cable de corriente continua. 

Para la sección del cable de corriente alterna se escogerá siguiendo las características del 

inversor, sabiendo que habrá una corriente nominal de 50,6 A y una corriente máxima de 

56,6 A. Se selecciona una sección de cable por fase de 25 mm2, que permite una corriente 

máxima de 73 A. 

Siguiendo el criterio de máxima corriente en régimen permanente, se calcula la intensidad 

que se creará en las ramas de la instalación para comprobar que los paneles y el inversor 

soporten la intensidad producida en un tiempo indefinido: 

 

𝐼 =
𝑃

𝑈
=

5040

531,2
= 9,49 𝐴 

 

( 18) 

 

Según la hoja de características de los paneles, estos producirán una corriente nominal de 

9,5 A, coincidiendo con la ecuación anterior. 

Continuando con el criterio de máxima corriente de cortocircuito, se calcula la máxima 

intensidad que se podrá crear en la instalación y comprobar si es admisible por los 

componentes y el cable. Suponiendo una potencia de cortocircuito de 1,25 por el valor de 

la potencia nominal de cada rama, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝑐𝑐

𝑈
=

1,25 ∗ 5040

531,2
= 11,86 𝐴 

 

( 19) 

 

La corriente de cortocircuito obtenida es admisible según la corriente máxima admisible 

de 30 amperios por rama en el inversor. Aunque la ficha técnica de los módulos 

fotovoltaicos indica una corriente de cortocircuito de 10,02 amperios. 
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2.8 Protecciones 

 

Una parte muy importante de cualquier instalación eléctrica, son las protecciones a 

utilizar. Tanto para los fusibles como los interruptores escogidos, servirán para dejar 

aislado el circuito en caso de falta, y así evitar un daño mayor en el resto del circuito o de 

la red. 

Las protecciones que más se utilizarán serán los fusibles, situados en cada cable de 

corriente continua para proteger de la forma más eficaz y barata el inversor. Para la parte 

de corriente alterna también se instalará un fusible en la llegada al cuadro de contador. 

Para la selección de los fusibles es necesario seguir 2 condiciones: 

 

𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

 
( 20) 

𝐼2 ≤ 1,45𝐼𝑧 

 
( 21) 

 

Siendo: 

IB la corriente para la que se ha diseñado el circuito. 

Iz la corriente admisible por el cable. 

In la corriente asignada al fusible. 

I2 la corriente que asegura la actuación del fusible para un tiempo largo. 

 

Como la corriente admisible por los cables seleccionados es de 24 amperios, 

seleccionando un fusible de 16 amperios para las ramas de los paneles al inversor, cumple 

con las 2 condiciones que aseguran el buen funcionamiento del circuito a corriente 

nominal y la protección frente a cortocircuitos. Se instalarán 2 fusibles de este tipo por 

cada serie de módulos fotovoltaicos, en los cables positivo y negativo. 
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Fig. 38. Curva de selección de fusibles [14]. 

 

En el caso de la instalación fotovoltaica, el interruptor magnetotérmico se escogerá según 

la curva tipo C, que se utiliza para protección de líneas y receptores en general; posee un 

disparo de 5 a 10 veces la intensidad nominal. 

Como la intensidad que recorrerá el cable desde el inversor al cuadro son 50,6 amperios, 

según la ficha técnica del inversor, el interruptor magnetotérmico y el diferencial se 

escogerán con un valor selectivo de 63 amperios; siguiendo la ecuación de la curva de 

disparo tipo C: 

 

1,13𝐼𝑛 < 𝐼𝑟 < 1,45𝐼𝑛 

 
( 22) 

 

Con lo que serán capaces de aislar la red en caso de falta. 

 

2.9 Diseño estructural 

 

El inversor posee un grado de protección IP65 frente a la humedad y al polvo, que, para 

asegurar su buen estado durante el tiempo de vida estimada para la instalación, se situará 

en la nave pequeña, en la sala que da paso al pasillo exterior de la nave grande; donde se 

perforará la esquina superior de la sala para introducir el tubo con los cables de corriente 

continua desde los paneles. Los cables de corriente continua se encontrarán sujetos a las 
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cubiertas dentro de tubos, sorteando los lucernarios, hasta llegar a la canaleta que se 

instalará en la pared, desde la esquina entre las 2 naves hasta la sala en la que se instalará 

el inversor. En las entradas del inversor se encontrarán las protecciones del cableado de 

corriente continua. Desde el inversor hasta el cuadro exterior irá el cable de corriente 

alterna, situado en la valla exterior de la nave grande; donde también se encontrarán las 

protecciones necesarias en alterna y el relé bidireccional, que permitirá el flujo en 

cualquiera de los dos sentidos (hacia la red o hacia las instalaciones de las naves) según 

el momento necesario. 

 

 

Fig. 39. Distribución de los componentes 

 

La colocación de los paneles se ha dispuesto de forma horizontal en ambas naves, para 

un mejor aprovechamiento del espacio según los metros cuadrados disponibles. Para el 

anclaje de los paneles a las cubiertas se utilizarán unas estructuras metálicas (con tornillos 

de acero inoxidable para evitar la corrosión en el tiempo) para cubiertas de chapa, que 

gracias al formato son más asequibles que si hubiera que anclar los paneles al tejado de 

una vivienda. En el Anexo B se indican las características de las estructuras. 

Las estructuras se anclan a la cubierta directamente con tornillos y los paneles se colocan 

encima, de tal forma que con esta estructura solo permite la posición de los paneles en el 

sentido de la cubierta, con la misma inclinación. El formato será como el que se indica en 

la siguiente imagen, ya sea en horizontal o en vertical: 
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Fig. 40. Estructura cubierta chapa 

 

Las naves tienen menos de 15 años, por lo que siguen el CTE [15] y aseguran una carga 

estructural que soportará el peso de los paneles sin problema. Cada panel tiene un peso 

de 17 kg y los soportes estructurales se suponen un total de 132 kg, tomando como 

referencia que cada panel comparte 2 piezas de soporte de 1 kg cada una con los paneles 

de cada lado, así, con 64 paneles en cada cubierta, tendremos 2 piezas de soporte por 

panel más otras 4 para los paneles de los laterales, entre las 2 filas de paneles. La carga 

debido al viento es mínima, ya que los paneles están colocados directamente sobre la 

cubierta sin ningún tipo de inclinación que los levante. 

El cable escogido de 4 mm2 de sección para la parte de corriente continua tiene un peso 

aproximado de 0,047 kg/m. En la cubierta de la nave grande hay unos 150 m de cable 

entre los 4 circuitos, lo que hace un total de 7,05 kg. El peso del cable es prácticamente 

despreciable comparándolo con los 1088 kg de peso del conjunto de los paneles. 

Sumando todos los componentes de la instalación en la cubierta, se tiene un total de 

1227,05 kg repartidos en todo el espacio de cubierta utilizado, que es de 104,96 m2. Esto 

hace que haya un peso repartido en la cubierta de 11,69 kg/m2, que según el CTE la 

estructura de la nave debe estar capacitada para un peso mínimo por nieve de 60 kg/m2 y 

como en estas zonas hay nevadas una vez cada varios años, sin que la nieve cuaje y se 

acumule en los tejados, se puede asegurar un buen comportamiento de la cubierta ante el 

peso añadido. 
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2.10 Seguridad y salud 

 

La instalación fotovoltaica objeto del proyecto se trata de una obra menor a realizar sobre 

naves ya construidas con sus respectivos estudios de seguridad y salud para todo trabajo 

que se realice en las naves o sus alrededores. 

El estudio básico de seguridad y salud a realizar se rige por el RD 1627/1997 [16], por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, aplicándose a este proyecto de instalación fotovoltaica para autoconsumo 

de 40,3 kW de potencia en cubierta de nave industrial, con un presupuesto de ejecución 

inferior a 450.759,08 €. 

El montaje de los paneles fotovoltaicos y el cableado supone una serie de riesgos a tener 

en cuenta [17], por el que se establecen medidas preventivas y correctivas durante su 

realización y posterior mantenimiento: 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Exposición a contactos eléctricos directos 

• Exposición a contactos eléctricos indirectos 

• Caída de objetos desprendidos 

• Choques contra objetos inmóviles 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos y herramientas 

• Caídas de objetos en manipulación manual 

• Cortes y pinchazos 

• Sobreesfuerzos físicos 

Se evitarán, en la medida de lo posible, los determinados riesgos mediante medidas 

preventivas que se detallarán a continuación: 

• Caída de personas al mismo nivel: cubierta accesible con calzado adecuado, a ser 

posible que la cubierta tenga línea de vida y una limpieza mínima. 

• Caída de personas a distinto nivel: plataformas de trabajo como camión grúa o 

escaleras para acceder a la cubierta deberán tener el entorno señalizado 

correctamente, calzado adecuado para su acceso, limpieza mínima que asegure la 

estabilidad del personal y anclajes adecuados. 

• Exposición a contactos eléctricos directos: mantener cajas de conexión cerrada, 

aislamientos de cables y empalmes, las clavijas de conexión estarán bien sujetas 

a la manguera correspondiente, en el caso de manipulación de la instalación 

deberá hacerse sin estar conectada, utilización de los EPIs adecuados. 

• Exposición a contactos eléctricos indirectos: evitar humedades cerca de las 

conexiones, todas las masas y equipos estarán conectados a tierra, garantizar el 

aislamiento de los equipos y la protección diferencial adecuada. 

• Caída de objetos desprendidos: el espacio de la instalación estará libre de riesgo 

de caída de objetos por desprendimiento, escalera y plataformas de material 
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adecuado, las cargas estarán bien sujetas entre sí, los accesorios de elevación y las 

cargas estarán bien sujetos y protegidos. 

• Choques de objetos desprendidos: pasillos o zonas de paso con anchura suficiente, 

bien señalizados, libres de obstáculos; lugares de trabajo con iluminación natural, 

artificial o mixta apropiada a las operaciones que se ejecuten. 

• Pisadas sobre objetos: colocación de materiales y herramientas debidamente en el 

puesto de trabajo, evitar que en lugares de paso haya cables eléctricos u objetos 

depositados, uso de calzado con protección adecuada. 

• Golpes por objetos y herramientas: señalización de almacenamientos, utilización 

de equipos de seguridad adecuados, como guantes aislantes y calzado con 

protección certificada. 

• Caídas de objetos en manipulación manual: evitar esfuerzos físicos excesivos en 

la manipulación de cargas, utilización de equipos adecuados, evitar la 

manipulación de objetos que entrañen riesgos para la salud, los objetos deberán 

disponer de un sistema adecuado de agarre. 

• Cortes y pinchazos: las herramientas manuales deben estar construidas con 

materiales resistentes y serán las apropiadas según sus características, serán 

aislantes en caso necesario, las partes cortantes y punzantes deberán mantenerse 

debidamente afiladas; durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras 

sustancias deslizantes; mantener una posición adecuada para el uso de 

herramientas, los trabajadores recibirán instrucciones sobre el uso correcto de las 

herramientas. 

• Sobreesfuerzos físicos: siempre que sea posible la manipulación de cargas se 

efectuará mediante la utilización de equipos mecánicos, en caso necesario se 

utilizarán cinturones de protección manteniendo una correcta posición. 

 

2.10.1 Mantenimiento 

 

Todas las instalaciones requieren de un mantenimiento preventivo, y correctivo en caso 

de daños que impidan su correcto funcionamiento. Una instalación fotovoltaica se 

encuentra en la intemperie, con lo que sufre de agentes externos como altas temperaturas 

en verano y bajas en invierno; precipitaciones como lluvias, granizo y nieve; y eventuales 

rachas de viento agresivo, sobre todo en invierno, donde en eventuales ocasiones hay 

condiciones extremas por la zona geográfica. Por ello, requiere de una serie de 

mantenimiento durante el año a realizar por los usuarios propietarios de la instalación y 

por técnicos especializados. 

Gracias a los sistemas de tele gestión que proporciona el inversor, es posible comprobar 

rápidamente el buen funcionamiento de la instalación y si existiera un fallo, detectar en 

que rama de los módulos fotovoltaicos existe tal fallo. 

La limpieza de los paneles es un factor principal para mantener alta su eficiencia, ya sea 

de polvo, ramas u otros elementos que puedan quedarse por encima de los módulos 
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impidiendo su correcto funcionamiento. Una revisión trimestral en la que se observen 

posibles oxidaciones o desperfectos es suficiente. 

Por parte de técnicos especializados será necesario un mantenimiento preventivo con 

carácter semestral, en los que incluya: comprobación de la tensión e intensidad en las 

ramas de módulos fotovoltaicos y en el inversor, asegurar el buen anclaje de los paneles 

y la estructura sobre la cubierta, y la comprobación de las diferentes protecciones y la 

acometida con la red eléctrica. 

Los mantenimientos correctivos deberán realizarse con la máxima rapidez posible para 

evitar pérdidas mayores por el mal funcionamiento de la instalación y las consecuentes 

pérdidas económicas. 
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III. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

Tras haber realizado el estudio técnico completo, es necesario conocer la inversión a 

realizar y si es rentable para unas empresas de pequeño tamaño como las descritas en este 

proyecto. 

Para ello, se ha realizado un presupuesto, adjunto en el Anexo F, con un desglose de todos 

los componentes de la instalación, así como la mano de obra estimada. Aparte del 

presupuesto inicial, se han de suponer unos costes de mantenimiento anuales, que según 

el volumen de la instalación suelen ser de 600 € anuales. También se tendrán en cuenta 

factores como subvenciones actuales de las que se puedan beneficiar y el factor de 

compensación de la energía excedentaria, que, si bien no es una compensación de forma 

económica directa, supone un descuento en valor del €/kW de la energía consumida de la 

red. 

Según los distintos proveedores y tiendas de fotovoltaica consultadas, se tiene un precio 

de los paneles de LG escogidos de 162 €, el inversor de Huawei de 42 kW de potencia 

administrada tiene un precio de 4229 € y las estructuras a montar sobre las cubiertas de 

chapa tienen un precio por cada set de unidades para 8 paneles de 91,75 €. 

Midiendo sobre el plano el cableado a utilizar, teniendo en cuenta las distintas alturas de 

las naves y el camino que debe seguir por la pared hasta el inversor, se tiene una cantidad 

total de cable para corriente continua de 135 metros, para el cable positivo, que por 

seguridad ante error al instalar o escasez por defecto en el cable, se hará un pedido de 140 

metros. Para el cable negativo, hay que añadir 225 metros de cable a los 135 que tendría 

que recorrer, también, desde el final de las ramas de los paneles hasta el inversor, 

formando otro pedido de cable de 360 metros. 

Para la parte de corriente alterna, midiendo desde el inversor hasta el contador 

bidireccional, se tienen 10 metros por cada cable en corriente alterna. Teniendo 3 fases, 

neutro y tierra hacen un total de 50 metros.  

En el presupuesto también se añadirán las protecciones necesarias calculadas 

anteriormente, como son los fusibles y los interruptores magnetotérmico y diferencial. 

Dejando a un lado los costes directos de los elementos de la instalación, también hay que 

valorar la mano de obra y el coste del estudio realizado. Se ha consultado una base de 

precios aportada por el ayuntamiento de Madrid para seguir un ejemplo real para los 

costes de la mano de obra por oficios. 

Para todos los elementos de la instalación se necesitará un cerrajero para las estructuras 

de los paneles y 2 electricistas para el montaje del cableado, las protecciones, el inversor 

y los módulos fotovoltaicos; además del alquiler de una grúa para transportar los paneles 

a las cubiertas. 

Se han empleado alrededor de 250 horas para el desarrollo de este proyecto, que sería 

similar adaptándolo a un proyecto real, por un ingeniero júnior. Estas horas de estudio de 

ingeniería se contemplan en los gastos generales y beneficio industrial del presupuesto. 
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Con todo esto, se tiene un presupuesto total de 40.583,31 €, impuestos incluidos. 

Haciendo balance del precio de la instalación con la cantidad de potencia instalada, nos 

da un resultado de 1,01 €/Wp; que, según los costes actuales de una instalación 

fotovoltaica en España, un valor razonable del precio de la instalación completa podría 

alcanzar los 1,2 €/Wp de potencia instalada. 

Para una instalación de este tipo en España, hay una serie de subvenciones que varían 

según la comunidad autónoma; en este caso, se ha optado por no recibir ninguna para 

valorar el supuesto más desfavorable, comprobando si la instalación puede ser viable en 

términos económicos. 

Otro coste a tener en cuenta son las tasas administrativas pertinentes, relacionadas con el 

ayuntamiento de la localidad y las legalidades pertinentes estatales. Actualmente, una 

obra de modificación en parcela privada en Alcázar de San Juan que no suponga una 

ampliación de la parcela ni una construcción sobre terreno sin edificar, supone un coste 

de 156 €. 

Para afrontar el coste que supone la inversión, actualmente la financiación en el 

emplazamiento por parte del banco o entidad correspondiente suele ser con un interés del 

4%, en un plazo de 7 años [18]. Se aportará inicialmente un 20% del coste final de la 

instalación, que quedará fuera de la financiación. El resto del presupuesto se financiará 

por un valor que asciende a 32.591,45 €. 

Para un estudio económico más realista se han considerado varios factores de cara al 

futuro: 

• Pérdida anual en la eficiencia de la producción del 1%. En los mejores casos, la 

pérdida de eficiencia anual de los paneles se sitúa en torno al 0,5%; para una 

situación más real por las pérdidas del conjunto del sistema y más conservadora 

en términos de rentabilidad, se ha utilizado el 1%. 

• Aumento en el precio del mantenimiento anualmente del 2%. Será necesario un 

mantenimiento más exhaustivo de los distintos elementos de la instalación por 

cada año que pasa, debido a la corrosión y posible aumento de los defectos en la 

misma. 

•  Incremento anual estimado del precio de la energía del 1,5%. El cambio en el mix 

energético actual, conllevará los próximos 30 años a inversiones por parte de las 

empresas generadoras y distribuidoras que se reflejarán en un aumento en la 

factura eléctrica. 

 

3.1 Precio energía excedentaria 

 

Los precios de la energía tanto consumida (vendida por la comercializadora) como la 

excedentaria (vertida a la red por la instalación fotovoltaica) se resuelven en las subastas 

del mercado diario e intradiario de cada día. Para un estudio a futuro sería imposible 

conocer los distintos precios de cada día, por ello, se ha calculado en las facturas de la 

electricidad suministradas por las empresas el precio medio de la energía consumida 
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durante los 2 años aportados, en el periodo de llano; ya que, según las gráficas de 

generación mostradas anteriormente, el consumo de la red por insuficiente generación de 

la instalación fotovoltaica se produce en las horas del periodo llano. Para el precio medio 

de venta de excedentes se ha consultado en Red Eléctrica de España. 

El precio medio de consumo se ha supuesto en un valor de 0,120364 €/kWh. El precio de 

venta de los excedentes se ha supuesto en un valor de 0,05 €/kWh. 

Según el RD 244/2019 la energía excedentaria se le supone un valor monetario, aunque 

no se producirá un desembolso de la compañía comercializadora hacia el propietario de 

la instalación fotovoltaica en ningún caso. Cada mes se hará un balance del consumo 

requerido de la red y la energía vertida, según los precios asignados en el párrafo anterior, 

si el balance es negativo (el propietario debe a la comercializadora) el consumidor pagará 

de consumo ese balance, sin embargo, si el balance es positivo (la comercializadora debe 

al propietario) el propietario no recibirá ningún pago por esa energía; ya que el fin de este 

real decreto es el autoconsumo y no percibir dinero por la venta de energía. 

 

3.2 Rentabilidad de la instalación 

 

Para conocer la rentabilidad de la inversión realizada en la instalación fotovoltaica, se han 

utilizado las principales ecuaciones para conocer la rentabilidad de cualquier negocio a 

lo largo del tiempo: 

 

• VAN: 

 

Gracias al valor actual neto (VAN) podrá conocerse la suma de los valores actuales de 

los flujos de caja. La tasa de descuento en este caso será el interés que existe en la 

financiación. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

 

( 23) 

 

Donde: 

Ft son los flujos de caja de cada año. 

k es la tasa de descuento (interés). 

t es cada año futuro. 

I0 es la inversión inicial. 
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Un valor negativo del VAN indicaría que la operación no es viable, mientras que un valor 

positivo de VAN indicaría que la inversión es rentable. Si el VAN es igual a 0, la inversión 

sigue siendo viable pero no habría ganancias. 

 

• TIR: 

 

La tasa interna de retorno (TIR) nos indica la tasa de interés o la rentabilidad que 

proporcionaría la inversión. De esta manera podrá saberse el beneficio que se obtendría 

en cada año que pasa desde la inversión inicial. 

Si se sustituye el valor de k por TIR e igualando el VAN a 0, podrá conocerse a partir de 

qué porcentaje de interés el proyecto es rentable. 

De este modo, si TIR es mayor que el valor inicial de k, la inversión será rentable; de la 

misma manera que si ocurre al contrario, el proyecto no es viable. 

 

• Payback: 

 

El payback se refiere al intervalo de tiempo en el que se recupera la inversión inicial. 

Como cada año es distinto en cuanto a la producción y el consumo, los valores monetarios 

percibidos serán distintos y es necesario utilizar la siguiente ecuación para hallarlo: 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 = 𝑎 +
𝐼0 − 𝐹𝑎𝑐

𝐹𝑡
 

 

( 24) 

 

Donde: 

a es el último año donde el flujo acumulado es negativo. 

I0 es la inversión inicial 

Fac es el flujo acumulado en el año a. 

Ft es el flujo de caja del año que se recupera la inversión. 

 

Tras el desglose de los flujos de caja sin instalación fotovoltaica y con instalación, se 

obtiene un gráfico como el siguiente: 
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Fig. 41. Flujo de caja acumulado instalación fotovoltaica 

 

En el gráfico puede observarse como hasta el año 8 el flujo de caja acumulado es más 

bajo que si no hubiese instalación fotovoltaica; aunque la inversión no se recupera hasta 

el primer mes del noveno año, debido a que el TIR en el octavo año es de un 2%, dos 

puntos porcentuales menos del interés de la financiación, por lo que el VAN es negativo 

hasta el año 9. 

En este caso, el TIR en el año 9 es del 9% hasta alcanzar el máximo de 22% en el año 22. 

El periodo de recuperación total de la inversión si sitúa en los 9,11 años, cuando el VAN 

se torna positivo y al fin de la vida útil de la instalación se alcanza un valor actual neto 

de 72.155,62 €. 

El desglose completo del estudio económico se encuentra en el anexo F. 
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IV. IMPACTO DE LA INSTALACIÓN 

 

4.1 Impacto ambiental 

 

La posibilidad de incluir tecnología de generación de manera particular y autosuficiente 

(hasta cierto límite), respetando el medio ambiente en mucha mayor medida que las 

centrales de generación convencionales, acerca al objetivo de progreso hacia un mundo 

más sostenible. 

Las empresas de generación y distribución eléctrica comenzaron hace años a implantar 

centrales con energías renovables como eólica o fotovoltaica, con la idea de crecer 

ecológicamente de cara a las personas, pero no se haría si no fuera viable 

económicamente. Este tipo de ideas y el cierre de centrales convencionales contaminantes 

ayudan a la reducción de emisiones global, pero la manera más directa de contribuir a la 

reducción de emisiones es aportando lo que cada persona puede, y además ganando 

económicamente con ello, con inversiones particulares como las instalaciones 

fotovoltaicas o solares para agua caliente. 

Actualmente no es tan fácil encontrar casas, industrias, urbanizaciones o conjuntos de 

edificios de pequeño tamaño con instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo; debido 

en mayor medida a las restricciones existentes a nivel legal y administrativo hasta hace 

relativamente poco y al coste elevado de los componentes de la instalación; pero mostrar 

actualmente la viabilidad de proyectos de generación fotovoltaica particular tanto técnica 

como económicamente, acercará cada vez a más personas la iniciativa de lograr la 

independencia energética con una inversión aceptable y la sostenibilidad con el medio 

ambiente. 

Con este proyecto serían dos empresas industriales más que se suman al desarrollo 

energético y fomentando entre los vecinos del polígono industrial de la localidad la 

inclusión de esta tecnología. En el año 2019 el factor de emisión bajó más del 30% desde 

el año 2015, hasta posicionarse en 0,19 tCO2-eq/MWh [19]. 

El principal impacto de una instalación fotovoltaica radica en la fabricación de los paneles 

fotovoltaicos y demás componentes, donde la extracción de las materias primas sigue 

ocasionando emisiones, aunque muy bajas comparando con el resto de sistemas de 

generación. 

En el mantenimiento de la instalación no se requiere de sistemas que produzcan gases 

nocivos o vertidos que contaminen el ambiente. Al final de la vida útil de la instalación 

los paneles serán llevados a un centro de reciclado donde serán tratados para reutilizar la 

mayor parte del panel (vidrio y aluminio) y reciclar de la mejor manera posible el resto 

de elementos que lo componen, como el silicio y el cobre. 
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4.2 Impacto social 

 

Muchas personas quieren que los módulos fotovoltaicos no generen un impacto visual 

que desentone con la ciudad o el paisaje, por ello, construir las instalaciones fotovoltaicas 

de manera coplanar en las cubiertas de los edificios y, en este caso, de las naves 

industriales, reduce el impacto visual como si formaran parte del entorno. Cada vez se 

fabrican más paneles con dibujos en su superficie o moldeables para adaptarlos a la 

estética de los edificios. 

Estas ideas se realizan a costa de reducir su eficiencia, pero acercan la tecnología y la 

iniciativa de los proyectos fotovoltaicos a los particulares y empresas de pequeño tamaño; 

con la intención de conseguir en menor tiempo el cambio en el mix energético y 

acostumbrando a la población al uso de estas tecnologías. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Tras realizar el estudio fotovoltaico completo de una instalación de autoconsumo 

colectivo como trabajo de fin de grado, se pueden deducir varios aspectos técnicos, 

económicos, administrativos y ambientales.  

Por la parte técnica, se trata de una instalación con un nivel de complejidad bajo en cuanto 

a montaje y conexión, que a lo largo de una semana puede estar terminada en su totalidad, 

sin que requiera de unos medios difíciles de conseguir. El estudio se ha llevado a cabo de 

la manera más realista posible, gracias a la cantidad de datos que se puede obtener de 

electricidad y en parte a los programas que existen hoy día, permitiéndonos tener en 

cuenta muchos factores con mayor facilidad que con cálculos teóricos. 

Desde el último real decreto de abril del año 2019 se han facilitado los trámites 

administrativos, permitiendo más tipos de instalaciones y menor “papeleo” para construir 

el sistema de generación deseado. 

Desde el punto de vista económico, situándonos en una posición sin ayudas económicas, 

como las subvenciones por parte del estado o la comunidad autónoma, se ha conseguido 

una estimación de recuperar la inversión en poco más de 9 años y que el coste sea mucho 

menor que consumiendo directamente de la red, por lo que, en caso de realizarse, supone 

una posición muy ventajosa para los propietarios en términos económicos. 

Por último, desde el punto de vista personal, es muy gratificante poder aportar ideas y 

proyectos como este en los que se incluyan las energías renovables en el mundo tan 

contaminado que es hoy, fomentando el cambio hacia un pensamiento común más 

ambiental.  
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ANEXO A: MEDICIONES 

 

Mediciones en la cubierta de la nave pequeña: 

 



 

Mediciones en la cubierta de la nave grande:

 

  



 

Posición de los componentes y distribución de las cadenas de módulos: 

 

  



 

ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS 

 

Ficha técnica del módulo fotovoltaico: 

  



 

 

  



 

 

  



 

Ficha técnica del inversor: 

 

  



 

 

  



 

Ficha técnica de los anclajes: 

 

  



 

ANEXO C: INFORME PVSYST 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

ANEXO D: INFORME PVGIS 

  



 

ANEXO E: PLANOS

 



 

 



 



 



 

  



 

ANEXO F: PRESUPUESTO 

 



 



 

 


