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RESUMEN 
 

Las energías renovables han ido tomando progresivamente más importancia durante las últimas 
décadas y en multitud de aplicaciones. Cada vez abarca nuevos campos en la vida cotidiana, en la 
industria, etc. En esta línea, este trabajo desarrolla una posible aplicación de las energías renovables en 
la Escuela Naval Militar. Concretamente, se ha diseñado una instalación solar fotovoltaica conectada a 
red para el cuartel Almirante Francisco Moreno con un doble propósito: reducir las emisiones a la 
atmósfera asociadas al consumo de energía eléctrica de la red general y proporcionar un ahorro 
económico en costes de energía eléctrica. Para ello, se ha realizado una estimación del consumo 
energético en luminaria del cuartel y se ha diseñado y validado un modelo matemático con la 
herramienta informática Matlab/Simulink® que permite hacer simulaciones de la generación eléctrica 
de un grupo de paneles solares en función de las condiciones de temperatura y radiación incidente. 
Además, se han dimensionado los distintos elementos que componen la instalación que permite verter 
la energía generada a la red de consumo y se ha realizado un estudio económico de los costes 
materiales y de instalación que conllevaría, así como el período de amortización. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Motivación 

El escenario energético mundial ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, pasando de 
una dependencia absoluta de combustibles fósiles a mediados del siglo XX tales como el carbón, el gas 
natural o derivados, hasta un desarrollo de energías renovables especialmente significativo en las 
últimas dos décadas. Durante este período el crecimiento en el sector de energías renovables ha sido de 
forma exponencial, tal y como se puede observar en la Figura 1-1, especialmente las energías 
renovables del tipo no hidráulicas. 

 

Figura 1-1 Evolución de la generación mediante energías renovables [1] 

Esto se debe a la creciente preocupación de la comunidad internacional acerca del agotamiento de 
los combustibles fósiles, así como del cambio climático, el desarrollo sostenible y la reducción del 
impacto medioambiental; que, de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (International 
Energy Agency) [1], serán realidades durante la década de 2020. 

En vista de estas perspectivas de futuro, en la Conferencia de Parías sobre el Clima celebrada en 
diciembre de 2015, 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima. El fin 
principal de estos acuerdos es tender un puente entre las políticas actuales y la neutralidad climática 
que se pretende obtener a final de siglo. Para ello, se acordaron diversas medidas de cara mitigar el 
cambio climático, como son las relativas a la reducción de emisiones; así como políticas de 
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transparencia y cooperación entre países y el papel de las ciudades y administraciones locales en este 
cambio.  

Dentro de estas políticas destinadas a reducir el cambio climático, las energías renovables tienen 
un papel fundamental. Energías renovables como la hidráulica, eólica, mareomotriz, biomasa o solar 
en sus diversas variantes son el elemento clave para reducir la dependencia existente de los recursos 
fósiles. Entre todas las tecnologías de origen renovable cabe destacar la energía solar y, más 
concretamente, la energía solar fotovoltaica. España se trata de uno de los países con una mayor 
capacidad de aprovechamiento energético en este sentido, tal y como se puede observar en la Figura 
1-2, donde la radiación global media se encuentra entre los 1.800-2.200 kWh/m2. 

 

Figura 1-2 Potencial de aprovechamiento energético solar fotovoltaico europeo [1] 

Este tipo de tecnología permite generar energía eléctrica directamente a partir de la radiación solar 
y, dado que España es el país europeo que mayor cantidad de radiación recibe anualmente, es natural 
que el Gobierno español haya tomado toda una serie de medidas para explotar el potencial del país en 
este sentido. Medidas que oscilan desde subvenciones para la instalación de plantas solares hasta 
beneficios en la venta de energía solar fotovoltaica frente a aquella producida mediante medios 
convencionales. 

La Armada Española, en línea con esta nueva tendencia ha visto florecer diversos proyectos dentro 
de este campo. Proyectos tales como el desarrollo de sistemas de autoconsumo para bases desplegadas 
y campamentos, o la creación de órganos a nivel Ministerio de Defensa que regulen la política 
medioambiental de las Fuerzas Armadas, como la Subdirección General de Planificación y Medio 
Ambiente. 

La Escuela Naval Militar, como centro de excelencia de formación de los futuros oficiales de la 
Armada, ha desarrollado de forma análoga diversas políticas medioambientales de cara a reducir su 
impacto medioambiental. Medidas tales como las relativas al tratamiento de residuos y diversas 
normas destinadas a reducir el consumo energético de las instalaciones, como podría ser la sustitución 
de la luminaria convencional por LED, en proceso actualmente. Sin embargo, su red eléctrica se 
encuentra conectada actualmente a la red eléctrica general, de donde obtiene la energía necesaria para 
su funcionamiento. 

De esta forma, una posible aplicación de estos sistemas fotovoltaicos dentro del ámbito de la 
Escuela Naval Militar podría ser la implementación de un sistema de alimentación eléctrica alternativo 
a la red general que supla total o parcialmente las necesidades energéticas de la Escuela Naval Militar 
(ENM). De esta forma se permitiría reducir el consumo energético (con su respectivo ahorro 
económico) mediante el autoconsumo de la electricidad generada y, en última instancia, la 
desconexión de la red eléctrica general en caso de generar la energía suficiente para el autoconsumo. 
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1.2 Objetivos 

El presente trabajo tiene por objeto el diseño de una instalación solar fotovoltaica conectada dentro 
de las instalaciones de la ENM, concretamente en cuartel Almirante Francisco Moreno, cumpliendo 
con la legislación vigente y que sea capaz de suministrar energía eléctrica a dicho cuartel. Para ello se 
llevarán a cabo los siguientes hitos: 

- Estudio energético del cuartel Almirante Francisco Moreno que dé una estimación del 
consumo eléctrico de la luminaria del mismo a lo largo de un año. 
 

- Medición de la radiación incidente en la localización de la instalación propuesta a lo largo de 
un año que nos permita dimensionar y calcular la instalación y la energía generada, 
respectivamente. 
 

- Validación del modelo de cálculo mediante la medición de la potencia generada por una placa 
solar fotovoltaica y los valores del modelo para esa radiación incidente. 
 

- Diseño de la instalación eléctrica asociada a las placas solares y que permite verter la energía 
generada a la red del cuartel. 
 

- Estudio económico de la instalación. 

1.3 Ubicación 

La instalación se diseñará, como se ha comentado, para la ENM, situada en la provincia de 
Pontevedra, en el noroeste español y, más concretamente, en la localidad de Marín (Figura 1-3), 
localidad que presenta uno de los climas más lluviosos de España con un media de precipitaciones 
entre 1.500 mm y 1.700 mm por año, concentradas especialmente en los meses de otoño e invierno, y 
unas temperaturas medias que oscilan entre  los 8 ºC en invierno y los 30 ºC en verano. 

Las instalaciones de la Escuela Naval Militar se componen de diversas edificaciones, entre las 
cuales se encuentra el cuartel Francisco Moreno (Figura 1-3), edificio cuyo uso principal es como 
alojamiento para los alumnos que cursan sus estudios en la ENM situado en un solar de 31268 m2 y 
compuesto por una planta baja y dos plantas donde se sitúan los alojamientos de los alumnos. 

Este cuartel presenta una estructura de H cerrada en su fachada oeste, siendo la entrada principal 
por la cara este, y tiene una capacidad máxima para albergar hasta 352 alumnos distribuidos a lo largo 
de las cuatro alas de alojamientos (un ala sur y otra norte para cada una de las dos plantas) y posee 
zonas intermedias entre las alas donde se sitúan las escaleras y las zonas comunes. 

 

Figura 1-3 Ubicación del cuartel dentro de la ENM [2] 
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1.4 Marco normativo 

El proceso de diseño se realizará acorde a la normativa existente con respecto a instalaciones 
solares fotovoltaicas, recogida en las siguientes leyes y decretos [3]: 

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

la protección de los consumidores. 
 

- Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, 
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo  
y de producción con autoconsumo. 
 

- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. 
 

- Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos 
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes 
de energía renovables y residuos. 
 

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 
- Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados 

aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 

- Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el 
sector energético y se aprueba el bono social. 
 

- Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica. 
 

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 

Actualmente, en muy diversos ámbitos, existe una gran cantidad de aplicaciones de la energía 
solar fotovoltaica, entre las cuales cobran especial relevancia para el presente proyecto las 
instalaciones de autoconsumo, reguladas en el Real Decreto-Ley 15/2018 de 5 de octubre [21] y el 
Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre [22], debido a que la instalación que se pretende diseñar se 
encuentra dentro de este grupo, concretamente tipo 2, pues la potencia contratada es mayor a 100 kW. 

En este apartado se mostrarán diversos ejemplos de este tipo de instalaciones, así como las 
aplicaciones que existen actualmente de energías renovables en el ámbito militar, y que han servido de 
alguna forma como referencia para este trabajo. 

2.2 Agroganadera Casablanca S.C. 

La empresa de GESPROGA (Gestión y Proyectos Ganaderos S.L.) realizó en 2018 para la 
instalación agroganadera porcina Agroganadera Casablanca (Figura 2-1), situada en Fuentes de Cantos 
(Badajoz), un proyecto con el objetivo de ayudar a mejorar los costes energéticos de sus instalaciones. 

 

Figura 2-1 Instalaciones de Agroganadera Casablanca S.C. [5] 
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Dicho proyecto consistió en la implementación de energía solar fotovoltaica en la red interior de la 
granja, en modalidad de instalación de autoconsumo fotovoltaico tipo 1 conectado a la red eléctrica. 

Los cálculos de la instalación se realizaron en base a los valores medios de incidencia solar en la 
región y los valores de consumo eléctrico de la instalación en su conjunto (proporcionados por las 
facturas de la empresa comercializadora) con una potencia contratada de 66,56 kW.  

De acuerdo con el estudio anterior y a la normativa vigente, se instaló una potencia de 46.200 Wp 
mediante un total de 140 Paneles EURENER de 330 Wp cada uno (Figura 2-2), y un inversor solar 
para conexión a red para una potencia de 45 kW. Esto supuso una ocupación de superficie de 300 m2, 
y un rendimiento de aprovechamiento de la energía capaz de producir el 36% sobre el total de las 
necesidades energéticas de la instalación. 

 

Figura 2-2 Instalación fotovoltaica en Agroganadera Casablanca S.C. [5] 

El presupuesto de esta instalación ascendió a los 55.200 € (1,19 €/Wp) amortizables en 8 años de 
uso de la misma. Además, supuso una reducción de emisiones a la atmósfera muy considerable con 
respecto a la emisión asociada al consumo de energía de la red eléctrica general. Dicha reducción 
ascendió hasta la cuantía de 141.580 kg de CO2, 245.900 g de SO2, 193.740 g de óxidos de nitrógeno, 
3.970 cm3 de residuos radiactivos de baja y media actividad y 485 g de residuos radiactivos de alta 
actividad a lo largo de 25 años de funcionamiento de la instalación (datos según WWF sobre la 
producción de electricidad en España en el año 2016). 

2.3 Comunidad de Regantes Los Calderones 

La empresa Hidrovoltaica RE S.L. realizó, en colaboración con la empresa Arteriego, un proyecto 
con el objetivo de ayudar a mejorar los costes energéticos de la Comunidad de Regantes Los 
Calderones, en Mula (Murcia). Su propósito fue eliminar los costes energéticos asociados a la 
elevación del agua desde la balsa inferior (que se construyó en el alcance hidráulico del proyecto) a la 
balsa superior ya existente. De esta forma, se optimizó la capacidad de almacenamiento y regulación 
existente entre ambas en función de la demanda de riego de la propia Comunidad, así como se obtuvo 
una importante reducción del impacto ambiental de las instalaciones, en este caso, con la eliminación 
de las emisiones de CO2 causadas por el consumo eléctrico de energía eléctrica de la red para la 
elevación del agua entre balsas. 

Dicho proyecto consistió en la actuación de incorporación de energía solar fotovoltaica en la 
elevación de agua desde la balsa inferior hasta la balsa superior mostradas en la Figura 2-3 mediante 
bombeo solar directo. Asimismo, para dar servicio a los elementos auxiliares (sistema de control y 
automatismos, niveles, regulación, telemando, iluminación, seguridad, etc.), se estableció una 
instalación adicional con baterías que garantizara el funcionamiento en continuo de dichos elementos. 
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Figura 2-3 Balsas e instalación fotovoltaica Comunidad de Regantes Los Calderones [2] 

El dimensionamiento de la instalación se realizó en base a los datos aportados por la Comunidad, 
como son la cronografía de funcionamiento y regulación con los consumos mensuales del año 
hidrológico y los balances de agua entre extracción del sondeo y regulación interbalsas; la potencia y 
caudal elevado de los elementos que componen la instalación de elevación sobre la que se actúa con 
energía solar; capacidades de los embalses, caudales de extracción, consumo y trasiego en el año 
hidrológico; el terreno disponible para la instalación de los paneles; y los caudales elevados, 
individuales y en conjunto. 

Evidentemente, también se tuvieron en cuenta los datos de radiación solar correspondientes a la 
región donde se ubica la instalación, pues tiene una relación directa con el volumen de agua elevado 
mediante energía solar fotovoltaica. 

Finalmente, la instalación es capaz de cubrir la elevación de casi 300.000 m3 de los más de 
400.000 m3 de agua al año que tiene por dotación la Comunidad de Regantes desde la balsa inferior 
hasta la superior proporcionando un caudal de hasta 150 m3/h (42 l/s). 

Para ello se realizó una instalación de 150 m2 de 40 paneles EURENER de 250 Wp, como se 
observa en la Figura 2-4, resultando en una potencia pico de la instalación principal de 10 kWp así 
como 4 paneles del mismo tipo para cubrir las necesidades de los servicios auxiliares resultando en una 
potencia pico de 1 kWp junto a 2 unidades de batería solar estacionaria 12 V y 25 Ah. 

 

Figura 2-4 Instalación fotovoltaica Comunidad de Regantes Los Calderones [6] 
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El presupuesto de esta instalación ascendió a los 23.500 € y supone una reducción de emisiones a 
la atmósfera muy considerable con respecto a la emisión asociada al consumo de energía de la red 
eléctrica general ascendiendo hasta la cuantía de 125.000 kg de CO2, 275.000 g de SO2, 170.000 g de 
óxidos de nitrógeno, 1.100 cm3 de residuos radiactivos de baja y media actividad y 196 g de residuos 
radiactivos de alta actividad a lo largo de 25 años de funcionamiento de la instalación (datos según 
WWF sobre la producción de electricidad en España en el año 2016). 

2.4 Aplicaciones militares 

De forma análoga al desarrollo de aplicaciones civiles de la energía fotovoltaica, dentro del ámbito 
militar también existen diversos proyectos relacionados con este tipo de energía, así como otras 
renovables como la energía eólica. Sin embargo, el propósito que se persigue con estos proyectos 
difiere de sus homólogos civiles. Estos proyectos van más encaminados a buscar la autosuficiencia. 
Con ésta, se podría reducir la huella logística asociada a los grandes volúmenes de combustible que 
conllevan los grupos electrógenos que se emplean actualmente. Además de esto, se promueve el 
desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación medioambiental en un segundo plano. 

Entre las diversas aplicaciones de las energías renovables dentro de las FAS, destaca la Base 
Antártica Española (BAE) “Gabriel de Castilla”, que se puede observar en la Figura 2-5, localizada en 
la isla Decepción en la Antártica a unos 1.000 km del Cabo de Hornos. Esta isla posee un clima polar 
marítimo con temperaturas que oscilan entre los 11 ºC y los -28 ºC, una media de precipitaciones de 
500 mm y vientos de componente NE y W de hasta 100 km/h. Se observan, por lo tanto, unas 
características muy específicas definidas por las horas de luz solar y el viento. 

Debido a sus particulares condiciones de aislamiento, se hace imprescindible la implantación de 
tecnologías alternativas a los grupos electrógenos para suministrar la energía necesaria y en esta línea 
se han instalado un aerogenerador Bornay de 3.000 W y un calentador solar térmico y se han 
proyectado pequeñas instalaciones de placas solares y aerogeneradores de entre 1.000-3.000 W para 
producir la energía necesaria para los distintos módulos de la base. 

 

Figura 2-5 BAE Gabriel de Castilla [7] 

Además, el Ejército del Aire (EA) está desarrollando un proyecto de implantación en sus 
campamentos de los procesadores serie EA1000 (Figura 2-6). consistente en un único sistema 
integrado que recoge toda la generación de energía procedente de diferentes fuentes de producción 
como son la red, los grupos electrógenos, una planta solar y otra eólica y emplea aquella que resulte 
más eficiente para cada momento. Se trata de un sistema portátil debido a su diseño modular y con una 
miríada de aplicaciones en todos los ámbitos, desde grandes industrias hasta sencillas instalaciones 
como es el caso de los acuartelamientos y campamentos del EA. 
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Figura 2-6 Módulo EA1000 [7] 

Este módulo, al ser un sistema de autoconsumo al 100%, supone la reducción de las pérdidas de 
transporte y producción que en otros sistemas suponen en torno al 30-60%, una disminución de la 
emisión de contaminantes de más del 50% y una eficiencia energética del 95%. Asimismo, aporta un 
ahorro del 33% en potencia y una red completamente ininterrumpida debido a que no existe paso por 
0. En definitiva, un sistema que supondrá, en términos globales, un ahorro de hasta el 65%. 

  



EDUARDO LINARES CAMBRONERO  

16 

3 ESTUDIO ENERGÉTICO 

3.1 Introducción 

A la hora de diseñar una instalación de generación eléctrica, ya sea fotovoltaica o de cualquier otro 
tipo, se debe, en primer lugar, realizar un estudio de la demanda energética de las instalaciones que se 
van a alimentar con dicha instalación. Para realizar este estudio, se hace necesario conocer las 
diferentes zonas existentes, así como los hábitos de consumo que allí van a tener lugar. En los 
siguientes apartados se abordarán dichas cuestiones. 

3.2 Zonas de estudio 

En primer lugar, cabe destacar que en las instalaciones de Escuela Naval Militar existe un único 
contador eléctrico que mide el consumo del conjunto de la ENM situado en el Barrio industrial, dentro 
de las instalaciones de mantenimiento.  

La ausencia de un contador individual del cuartel Almirante Francisco Moreno implica la 
necesidad de una estimación aproximada del consumo eléctrico para dimensionar la instalación 
fotovoltaica. Dado que la iluminación es la principal fuente de dicho consumo, y para realizar una 
estimación del total este tipo de energía consumida se ha realizado un recuento de todas las luminarias 
presentes en el cuartel.  

Para ello se ha dividido el cuartel en tres zonas de consumo principales (Figura 3-1) en función de 
su uso y ubicación, siendo la Z3 espacios comunes y la Z1 y Z2 las zonas de alojamiento norte y sur, 
respectivamente: 

- La primera zona (Z1) comprende las alas norte de las dos plantas del cuartel, divididas a su vez 
en ala noreste y ala noroeste. Estas alas están compuestas por habitaciones, estudios, un baño 
central y baño de damas, situado en las alas noroeste. 
 

- La segunda zona (Z2) comprende las alas sur del cuartel, divididas en sureste y suroeste, y es 
simétrica a las alas norte del mismo. 
 

- La tercera zona (Z3) abarca el espacio intermedio que une las dos zonas anteriores y está 
compuesto por espacios de uso común por parte de todos los alumnos, así como el espacio para 
uso específico de la guardia cuartelera, y por el tronco central de escaleras que unen la planta 
baja y las plantas dos superiores. 
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Figura 3-1 Zonas para el estudio energético del cuartel Almirante Francisco Moreno 

3.3 Iluminación del cuartel 

Para el cálculo de la energía consumida por parte de la iluminación, en primer lugar, se calcula la 
potencia necesaria para la instalación y, a continuación, el tiempo estimado de uso para cada una de 
ellas, de forma que se obtenga finalmente el consumo de energía total para cada una de las zonas. 

El resultado del cálculo de luminaria para Z1/Z2 (iguales debido a su simetría) ha sido el mostrado 
en la Tabla 3-1. Como se observa en dicha tabla, los mayores consumos en estas zonas son los 
relativos a habitaciones y estudios (62,5% del total), debido a que son los espacios más numerosos y 
con mayor cantidad de luminaria. 

De la misma forma, en la Tabla 3-1 también se observan los resultados del estudio de Z3, siendo 
sus consumos debidos fundamentalmente a tubos de luminaria para dichas zonas comunes. 

Estancia                Tipo de luz Nº tubos Potencia (W) Potencia total (W) 

Habitaciones y estudios MI-VR 58 W 30 1.740  

2.784 Pasillo DO-VPE 58 W 10 580 

Baños 950 HYDRO 58 W 8 464 

Hall MI-VR 58 W 52 3.016 3.016 

Tabla 3-1 Iluminación convencional 

Por otro lado, como se ha comentado anteriormente (apartado 1.1), se está llevando a cabo un 
proceso de sustitución de la luminaria convencional por luminaria LED como parte de las medidas de 
desarrollo sostenible de la ENM con vistas a reducir el consumo eléctrico. 

Por lo tanto, se hace necesario un cálculo de la potencia necesaria para alimentar la luminaria en 
caso de sustitución de los tubos convencionales por luminaria LED. 
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Estancia                Tipo de luz Nº tubos Potencia (W) Potencia total (W) 

Habitaciones y estudios Tubo LED 18 W T8 30 540  

864 Pasillo Tubo LED 18 W T8 10 180 

Baños Tubo LED 18 W T8 8 144 

Hall Tubo LED 18 W T8 52 936 936 

Tabla 3-2 Iluminación LED 

De la comparación entre ambos tipos de luminaria, se observa una marcada reducción del consumo 
de la instalación al sustituir la luminaria convencional por luminaria LED. Dicho ahorro alcanza el 
69%. 

3.4 Estimación de consumo 

Para obtener el consumo eléctrico de esta luminaria, es necesario un estudio de las horas de 
funcionamiento de la misma, de forma que se pueda calcular la energía requerida para su 
funcionamiento. Estas horas de uso son distintas en función de la zona de estudio siendo mayores en 
Z3, donde las luminarias funcionan durante las 24 horas del día, mientras que en Z1 y Z2 la luminaria 
se emplea exclusivamente cuando no hay luz exterior, esto es, en las horas de oscuridad. 

Se han obtenido de las horas de sol mensuales en Marín correspondientes al año 2017 [4] que se 
muestran en la Tabla 3-3. En dichos datos se observa que los meses de mayor radiación son junio y 
julio y los de menor, diciembre y febrero. 

Mes Horas de sol Horas sin sol 

Enero 238 506 

Febrero 181 491 

Marzo 236 508 

Abril 229 491 

Mayo 329 415 

Junio 379 341 

Julio 374 370 

Agosto 323 421 

Septiembre 256 464 

Octubre 218 526 

Noviembre 227 493 

Diciembre 193 551 

Tabla 3-3 Horas de sol mensuales en 2017 

Esto resulta en un total de 3.183 horas de sol frente a 5.577 horas sin sol, ya sea por la oscuridad 
de la noche o por días nublados o de lluvia. 
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Finalmente, sabiendo las horas de funcionamiento de la luminaria en las distintas zonas de estudio 
se obtienen los siguientes datos de consumo de luminaria tanto para convencional como para tubos 
LED mostrados en la Tabla 3-4. 

Mes Convencional (kWh) LED (kWh) 

Enero 5.061,312 1.570,752 

Febrero 4.760,64 1.477,44 

Marzo 5.072,448 1.574,208 

Abril 4.905,408 1.522,368 

Mayo 4.554,624 1.413,504 

Junio 4.070,208 1.263,168 

Julio 4.304,064 1.335,744 

Agosto 4.588,032 1.423,872 

Septiembre 4.755,072 1.475,712 

Octubre 5.172,672 1.605,312 

Noviembre 4.916,544 1.525,824 

Diciembre 5.311,872 1.648,512 

TOTAL 57.472,896 17.836,416 

Tabla 3-4 Consumo luminaria 

Se observa por lo tanto en la Tabla 3-4 una reducción muy marcada del consumo energético como 
resultado del cambio de luminaria. Dicha reducción asciende hasta el 69% de ahorro energético, valor 
que reafirma la decisión de sustituir la luminaria convencional por la LED y, por ello, los cálculos que 
se realicen en el presente trabajo irán enfocados a una instalación compuesta exclusivamente por 
luminaria LED. 
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4 ENERGÍA SOLAR 

4.1 Introducción 

Una vez, obtenidos los requisitos de consumo de la instalación eléctrica que se pretende alimentar, 
es necesario el dimensionamiento de la instalación solar para satisfacer dichas necesidades. 

Para ello, en este apartado se realizará una introducción teórica de la generación fotovoltaica y, 
posteriormente, se determinará el modelo de cálculo de energía generada mediante la herramienta 
informática Matlab/Simulink®, se realizarán simulaciones empleando datos reales y finalmente se 
analizarán dichos resultados, para poder así realizar la instalación eléctrica. 

4.2 Energía solar fotovoltaica 

La luz solar, también llamada radiación solar, es la fuente de energía renovable con mayor 
potencial de aprovechamiento conocida por la humanidad. La cantidad de radiación incidente sobre la 
atmósfera solar diariamente es de 1,75x105 TW. Considerando un 60% de transmisión a través cubierta 
de nubes de la atmósfera, 1,05x105 TW alcanza la superficie terrestre continuamente. Si la radiación 
incidente en el 1% de la superficie terrestre pudiera ser aprovechada en un 10% como energía 
eléctrica, podría producirse un recurso base de 105 TW. Teniendo en cuenta que las necesidades de 
potencia globales para para 2.050 están estimadas en alrededor de 25-30 TW, es evidente el gran 
potencial solar existente y aún sin explotar. 

4.2.1 Efecto fotovoltaico 

La energía fotovoltaica es creada cuando la radiación se convierte, a nivel atómico, en energía 
eléctrica. Esto se produce debido al llamado efecto fotovoltaico o fotoeléctrico, que tiene lugar cuando 
la energía lumínica absorbida por un semiconductor excita los electrones presentes en el mismo, 
liberándolos de sus átomos de forma que circulen a través del material para producir electricidad. 

4.2.2 Paneles solares 

Los paneles solares fotovoltaicos se basan en el principio fotoeléctrico y, por ello, están 
compuestos por células fotovoltaicas. Dichas células se componen de dos materiales semiconductores 
de diferentes espesores, que deben ser también distintos con respecto a su comportamiento a nivel de 
las capas de electrones.  

Por tanto, es preciso el uso de elementos donadores de electrones que tengan en su capa más 
externa un electrón más que el material intrínseco de forma que, al excitarse, dicho electrón quede 
libre, como pueden ser P, As o Sb. Además de elementos aceptadores que tengan un electrón menos, 
de forma que sean capaces de absorber electrones libres, como es el caso del B, Ga, In o Al. Cuando 
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un material tiene un exceso de elementos donadores se denomina material de tipo negativo o tipo-n y 
cuando tiene exceso de aceptadores se denomina material positivo o de tipo-p. 

Las células fotovoltaicas se fabrican introduciendo un material de tipo-p en una cara del 
dispositivo y un material de tipo-n de forma que, al excitarse los materiales de ambas caras, aparecerán 
iones fijos en la red cristalina, procedentes de los átomos que han ganado o perdido electrones. La 
presencia de estos iones genera una región que separa las zonas tipo-p y tipo-n y provoca un campo 
eléctrico permanente con su consiguiente diferencia de potencial, como se observa en la Figura 4-1. 

Cuando la radiación solar incide sobre el material tipo-n de la célula, se generan electrones libres 
que, mediante el uso de un conductor que una la capa positiva y la negativa, provocan una corriente 
eléctrica (Figura 4-1) al fluir desde el polo positivo materializado por el material tipo-p al polo 
negativo materializado por el material tipo-n. La intensidad de esta corriente es proporcional a la 
cantidad de la radiación incidente.  

 

Figura 4-1 Unión p-n: funcionamiento interno panel solar [9] 

Asimismo, existen distintos tipos de células solares, siendo las más comunes aquellas fabricadas 
con silicio cristalino. Estas a su vez se dividen en monocristalinas, policristalinas y de capa fina o 
delgada: 

- Células monocristalinas. Presentan los mayores rendimientos, pero también los costes más 
altos debido a su proceso de fabricación, que es lento e implica temperaturas muy elevadas y 
gran cantidad de material empleado. Poseen una estructura cristalina uniforme casi perfecta y 
grado de pureza muy elevado. 
 

- Células policristalinas. Su estructura cristalina es no uniforme y, por ello, sus rendimientos 
son algo menores a los correspondientes a sus homólogas monocristalinas y su 
comportamiento frente a altas temperaturas es peor. Sin embargo, presentan un coste menor 
debido a que su proceso de fabricación se basa en un bloque de silicio que se introduce en un 
crisol dentro de un molde y se deja fraguar, lo cual abarata el proceso, pero aumenta la 
cantidad de imperfecciones presentas en la célula. 
 

- Células de capa fina. Presentan eficiencias muy inferiores a las células anteriores, pero tienen 
la gran ventaja de ser flexibles, lo que las hace muy aptas para la integración arquitectónica, así 
como en muchos otros ámbitos como podría ser el casco de un barco o cualquier otro tipo de 
superficie curva. 
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Por otro lado, las células fotovoltaicas se conectan en serie y en paralelo para obtener los valores 
de tensión y corriente adecuados para la generación, dando lugar así a unidades compactas de mayor 
entidad denominadas módulos fotovoltaicos o paneles fotovoltaicos, que se clasifican en función del 
tipo de célula fotovoltaica que los componga. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se ha elegido utilizar paneles monocristalinos debido a su 
mayor eficiencia y a que cumplen con las condiciones de durabilidad y resistencia que exige la 
instalación. De cara a los cálculos, se ha seleccionado el módulo fotovoltaico PV-MLE260HD de la 
empresa Mitsubishi Electric (Figura 4-2) con una potencia nominal de 260 Wp y las especificaciones 
técnicas y dimensiones que se muestran en el Anexo II. 

 

Figura 4-2 Módulo fotovoltaico PV-MLE260HD [10] 

 

Módulo fotovoltaico PV-MLE260HD 

Potencia máxima 260 W 

Tensión de circuito abierto 38 V 

Corriente de cortocircuito 8,98 A 

Tensión a potencia máxima 31,4 V 

Corriente a potencia máxima 8,29 A 

Tabla 4-1 Características técnicas principales PV-MLE260HD [10] 

 

4.2.3 Modelo de los 5 parámetros 

Para predecir el comportamiento de un panel fotovoltaico monocristalino se ha empleado el 
modelo desarrollado por el ingeniero estadounidense Widalys De Soto [8] en la Universidad de 
Winsconsin. Este modelo ha sido probado experimentalmente por el National Institute of Standard and 
Technologies (NIST) para los distintos tipos de paneles fotovoltaicos, y es también conocido como 
modelo de los 5 parámetros. 

La ventaja de este modelo es que permite representar el comportamiento de una célula fotovoltaica 
como un circuito equivalente compuesto por una resistencia en serie y un diodo en paralelo con una 
resistencia (Figura 4-3), que permite representar tanto una célula como un panel compuesto de varias 
de estas como un conjunto de varios módulos fotovoltaicos. V representa la diferencia de potencial de 
la carga. 
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Figura 4-3 Circuito equivalente del modelo de los 5 parámetros [8] 

Aplicando la Ley de Kirchoff para el circuito equivalente obtenemos la corriente que atraviesa la 
carga (Ec. 4.1) [28]. 

� = �� − �� − ��� (Ec. 4.1) 

Si desarrollamos la corriente del diodo y la corriente que atraviesa la resistencia en paralelo (ID e 
Ish respectivamente), obtenemos la Ec. 4.2 y la potencia la obtenemos de la Ec. 4.3. 

� = �� − �� ��
�����

� − 1� −
� + ���

���
 (Ec. 4.2) 

 

� = � � (Ec. 4.3) 

 

Los cinco parámetros de los cuales el modelo recibe su nombre son: 

 

- a: factor de idealidad 
- IL: corriente lumínica 
- Io: corriente de saturación del diodo 
- Rs: resistencia en serie 
- Rsh: resistencia en paralelo 

 

Para poder calcular estos cinco parámetros de referencia son necesarios a su vez cinco datos para 
unas condiciones de referencia, que habitualmente son las Condiciones Estándar, donde Tc = 25 ºC y 
Geff = 1000 W/m2. Estos cinco datos son: 

 

- Isc,ref: corriente de cortocircuito en las condiciones de referencia 
- Voc,ref: voltaje de circuito abierto 
- Imp,ref: corriente en el punto de potencia máxima 
- Vmp,ref: voltaje en el punto de potencia máxima 
- Pendiente de la curva I-V en las condiciones de referencia 
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En el caso de las células monocristalinas, la pendiente de la curva I-V en el momento de 
cortocircuito tiende a 0 y, por tanto, Rsh tiende a infinito (Ec. 4.4). De esta forma, el modelo de 5 
parámetros se reduce a uno de 4 parámetros: aref, IL,ref, Io,ref y Rs,ref. 

����,���

��
= −1

���,���
�  (Ec. 4.4) 

  

Tras el desarrollo de las ecuaciones anteriores se obtiene que existe una relación lineal entre las 
distintas variables como se muestra en la Ec. 4.5 y Ec. 4.6, donde a, b y e son constantes 

��� = ����� (Ec. 4.5) 

 

��� = � + ��� (Ec. 4.6) 

 

El valor de b es muy cercano al valor del coeficiente de temperatura del voltaje de circuito abierto 
(����), de forma que las ecuaciones anteriores, al compararlas con las condiciones de referencia se 
obtienen la Ec. 4.7 y la Ec. 4.8. 

��� = ���,���

����

����,���
 (Ec. 4.7) 

 

��� = ���,��� + ������� − ��,���� (Ec. 4.8) 

  

Por lo tanto, la expresión de la potencia generada queda en función exclusivamente de la 
temperatura y radiación incidente, como se muestra en la Ec. 4.9. 

 

� = ������ (Ec. 4.9) 

 

4.3 Datos de temperatura y radiación 

Como se ha tratado en el punto anterior (apartado 4.2.3), para el cálculo de la potencia generada 
por una placa solar mediante el modelo de los 4 parámetros es necesario conocer la radiación incidente 
sobre la misma y la temperatura a la que trabaja, pues dichos valores serán los empleados como 
entradas en la simulación. 

A través de un piranómetro fijo en las instalaciones de la ENM, concretamente en el edificio Isaac 
Peral, se han obtenido los datos referentes a radiación solar y temperatura ambiente del período desde 
julio de 2016 hasta abril de 2017. 

En la Figura 4-4 se observan las temperaturas medidas, con una media de 17 ºC para el período, 
máximas de hasta 40 ºC y mínimas de hasta 1 ºC; lo cual está en línea con los históricos de 
temperatura de la localidad de Marín. 
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Figura 4-4 Mediciones de temperatura 

De la misma forma, en la Figura 4-5 se muestra la radiación incidente para el período de medición, 
durante el cual se observan diversos días con una reducción muy significativa de los niveles de 
radiación debido a lluvia y cielos cubiertos, así como picos de radiación de hasta 1.500 W/m2. 

 

Figura 4-5 Mediciones de radiación incidente 

4.4 Modelado del sistema en Simulink® 

Una vez se dispone de los datos de radiación y temperatura para el cálculo de la potencia 
fotovoltaica generada, es necesaria una herramienta de cálculo para realizar la simulación del período 
de medición, que en el caso de este proyecto es Simulink® (herramienta de simulación de Matlab®). 
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Se he implementado por lo tanto en dicha herramienta el modelo de los 4 parámetros explicado 
anteriormente. En la Figura 4-6 se observa el nivel superior del modelo, donde figuran las entradas y 
las salidas. Las entradas son las mediciones de temperatura en ºC y radiación en W/m2, previamente 
importadas a Matlab® y de ahí a Simulink®, y las salidas son la potencia generada por las placas en W 
y la energía total generada a lo largo del proceso de medición en kWh. 

 

Figura 4-6 Nivel superior del modelo de cálculo de potencia fotovoltaica 

Asimismo, la parte central del cálculo de basa en la aplicación de las distintas ecuaciones del 
modelo de los 4 parámetros a nuestro panel monocristalino. En la Figura 4-7 se observa la 
implementación de dichas ecuaciones en el nivel inferior del modelo. Se han tomado como 
condiciones de referencia las condiciones estándar de 25 ºC y 1000 W/m2 y los valores de las 
especificaciones técnicas del Anexo II. 

 

Figura 4-7 Nivel inferior del modelo de cálculo de potencia fotovoltaica 

Este modelo se ha realizado para un único panel solar, con posibilidad de modificación para los 
posteriores cálculos de la instalación completa. 

4.4.1 Validación del modelo 

Tras implementar el modelo de cálculo, es necesario validar dicho modelo para determinar que los 
resultados de potencia que obtenemos del mismo se corresponden con los valores reales de potencia 
generada por una placa. 

Para ello, el lunes 4 de febrero se realizaron las mediciones para el período de mayor radiación 
tanto de la radiación incidente y la temperatura como de la potencia generada por una placa solar 
monocristalina de 160x160 mm con condiciones de operación similares al módulo fotovoltaico 
escogido para la instalación para el mismo período.  
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Para ello, se montó una placa monocristalina conectada una resistencia de 10 Ω en los extremos de 
la cual se conectó un voltímetro datalogger que almacenara los valores de voltaje generadas por la 
placa solar cada 10 segundos. Con este valor y el de la resistencia se calculó la potencia generada por 
la placa solar para dar lugar a la gráfica mostrada en la Figura 4-8, donde también se muestra la gráfica 
de potencia teórica generada por el modelo de cálculo. 

Los resultados de esta prueba han sido satisfactorios pues, como se observa en la Figura 4-8, las 
curvas de potencia teórica generada por el modelo y la de potencia real generada por la placa no 
difieren excesivamente y la diferencia entre los valores de energía total teórica generada por el modelo 
y energía real generada por la placa se encuentran dentro de los límites tolerables, puesto que el 
modelo no corrige la temperatura de forma continua mediante el coeficiente  (que es constante en 
nuestro modelo) y por ello la gráfica generada por el modelo tiene una forma más curva que la real. 

 

Figura 4-8 Curvas de potencia de la validación del modelo 

Como se observa en la Figura 4-9, la energía generada por la placa monocristalina empleada fue de 
20,58 Wh mientras que la energía teórica generada por el modelo es de 19,44 Wh. Esta diferencia 
supone un error del 5,5%, que se encuentra dentro de la tolerancia y puede deberse a imprecisiones en 
la medición tanto de radiación como de temperatura. 

 

Figura 4-9 Energía total generada en la validación del modelo 
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Se concluye, por tanto, que el modelo de cálculo ofrece muy buenos resultados, sobre todo 
teniendo en cuenta que la medición de la radiación no deja de tener una naturaleza estocástica, y que se 
puede proceder a la simulación de la energía generada para la instalación completa. 

4.4.2 Simulación 

Una vez validado el modelo, se puede proceder a la simulación de la energía generada por la placa 
fotovoltaica escogida durante el período de medición, que abarca, como ya se comentó anteriormente, 
de julio de 2016 a marzo de 2017. 

Las entradas del modelo han sido los históricos de radiación y temperatura comentados en el 
apartado 4.3, las condiciones de referencia han sido las de las Condiciones Estándar y los valores de 
los 4 parámetros, los extraídos del Anexo II. 

La simulación se ha realizado durante un total de 19.662.770 segundos, lo cual equivale a 227,58 
días, y ha resultado en la curva de potencia de la Figura 4-10, con una media de 200 W diarios, y en un 
total de 287,1 kWh de energía total generada durante este período. 

 

Figura 4-10 Potencia generada por una placa fotovoltaica 

Esta cantidad de energía generada para el período supondría, al extrapolarlo a un año completo, un 
total de 460,5 kWh generados anualmente por cada panel de la instalación con una estimación de 
pérdidas del 20% (rendimiento R del 80%). 

 

��� ������������� = � ∙ ������í��� ∙
�í�����í���

�ñ�
� = 0,8 ∙ 287,1 ∙ 227,58

365� = 368,4 ��ℎ 

 

�º ������� =
������������

��� �������������
� = 17.836,42 ��ℎ

368,4 ��ℎ� ≅ 48,42 ������� 

Teniendo en cuenta que el consumo que se pretende suministrar a la red del cuartel alcanza los 
17.836,42 kWh anuales y suponiendo una eficiencia total de la instalación y sus componentes del 80%, 
sería necesaria la instalación de 49 paneles solares PV-MLE260HD, cuya gráfica de potencia generada 
se muestra en la Figura 4-11 y supondría una energía total generada de 17.958,07 kWh anuales, que 
permitiría hacer frente al consumo completo de luminaria del cuartel. 
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Figura 4-11 Potencia total generada por la instalación 

Dicha instalación, teniendo en cuenta que cada panel ocupa una superficie de 1,66 m2 (Anexo II), 
supondría una ocupación de superficie del tejado del cuartel de 71,34 m2.  

La orientación más eficiente para la instalación de los paneles fotovoltaicos sería en la cara sur del 
tejado del ala norte del cuartel (en el hemisferio norte la orientación de los paneles debe ser hacia el 
sur y con una inclinación de tantos grados como latitud se encuentren) con una inclinación de 42º 
(latitud en la que se encuentra el cuartel), para maximizar la cantidad de radiación recibida al reducir al 
máximo el ángulo de incidencia de la luz solar sobre los paneles solares. 

En la Figura 4-12 se muestra la localización concreta propuesta para los paneles solares en el 
tejado del cuartel. Esta localización dispone de 155 m2 libres para el uso, que supone una superficie 
adecuada para la instalación de los 49 paneles panales propuestos. 

 

Figura 4-12 Localización paneles fotovoltaicos 
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5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

5.1 Introducción 

Una vez se determina la cantidad de paneles que es necesario instalar para cubrir el consumo del 
cuartel, es necesario dimensionar los distintos elementos que constituyen la instalación. El propósito 
del dimensionamiento es almacenar la energía fotovoltaica generada y verterla a la red del cuartel en 
función de las necesidades de esta. 

Para ello, son necesarios una serie de elementos de regulación de carga, almacenamiento de 
energía, inversión de corriente eléctrica y conmutación entre el sistema de generación y la red eléctrica 
general. En los siguientes apartados se abordarán todos estos elementos de forma individual.  

5.2 Regulación 

El sistema responsable de esta función es el regulador o controlador de carga, que es el encargado 
de controlar la intensidad y tensión producidas por los paneles fotovoltaicos. La tensión que pasa por 
el controlador es transferida a las baterías con la tensión adecuada para cargarlas y, de esta forma, se 
protege la vida útil de éstas. 

  Estos sistemas desconectan las baterías cuando están al 100% de su capacidad máxima para 
evitar sobrecargas. Además, evitan la descarga de las baterías hacia los paneles fotovoltaicos cuando la 
radiación es baja o nula y controla la descarga, desconectando las baterías para evitar sobrepasar la 
profundidad de descarga máxima. 

Existen dos tipos de tecnologías principales para los controladores de carga: 

- Pulsos con modulación (Pulse Width Modulation, PWM). Con este tipo de tecnología, los 
paneles fotovoltaicos trabajan a la misma tensión que las baterías. Cuando las baterías 
alcanzan la tensión marcada, desconecta las baterías para impedir sobrecargas. Esto no 
tiene en cuenta la tensión instantánea generada por los paneles, desperdiciando los 
momentos en que éste sea más alto, lo que se traduce en una pérdida de rendimiento 
energético. Sus principales ventajas son su reducido tamaño y peso y su precio económico. 
 

- Seguimiento del punto de máxima potencia (Maximum Power-Point Track, MPPT). A 
diferencia del PWM, incluye un controlador del punto de máxima potencia y un 
transformador CC-CC que permite convertir corriente continua de mayor tensión a la 
tensión de trabajo de las baterías para su carga. Esto permite acoplar panales fotovoltaicos 
y baterías con distintas tensiones de trabajo de forma que se aprovecha en todo momento la 
potencia máxima disponible sin tener en cuenta el voltaje. Por esto, el rendimiento 
energético de este tipo de controladores es mayor que los PWM, pero presentan también 
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un precio más elevado, lo que los hace poco convenientes, por regla general, para 
instalaciones de baja potencia. 

Para esta instalación se empleará un controlador MPPT debido a su superior eficiencia y a la 
elevada potencia de la instalación fotovoltaica.  

5.3 Almacenamiento 

Las baterías son las responsables del almacenamiento de la energía generada por el conjunto de 
placas solares. Son dispositivos electroquímicos que convierten la energía eléctrica en energía química 
durante el proceso de carga, y viceversa durante la descarga. Este ciclo puede producirse durante un 
determinado número de veces que depende de la vida útil de cada batería. 

Estas baterías tienen una doble función: por un lado, almacenan el excedente de energía producido 
durante el día para hacer frente al consumo nocturno (período durante el cual no hay generación 
fotovoltaica debido a que no existe radiación incidente) y, por otro lado, para asegurar el suministro los 
días con una generación menor que la requerida debido a una menor radiación, usualmente provocada 
por días nublados y de lluvia. 

 El sistema de acumulación debe diseñarse en base a los días de autonomía que se pretenda fijar 
para cada instalación de forma particular. Es este caso, debido a que se trata de un sistema conectado a 
red, los días de autonomía no es un criterio tan crítico como en el caso de instalaciones aisladas, pero 
son un factor determinante de la eficiencia de la instalación. 

Los parámetros fundamentales de las baterías son la tensión de funcionamiento (que coincide con 
la tensión de la instalación), la intensidad de trabajo (también determinada por la instalación) y la 
capacidad de almacenamiento, medida en Ah, esto es, la intensidad máxima que podría suministrar, a 
carga completa, durante una hora antes de descargarse completamente. 

5.3.1 Tipos de baterías 

Existen diversos tipos de baterías: 

- Gel. Fabricadas con un electrolito gelificado y totalmente selladas. Se utilizan 
habitualmente en instalaciones de pequeño y medio tamaño. Se caracterizan por sus 
profundos ciclos de descarga y pueden llegar a alcanzar hasta los 800 ciclos de vida útil. 
Este tipo de batería no necesita mantenimiento. 
 

- AGM. Estas baterías poseen una malla de vidrio absorbente que absorbe el electrolito por 
capilaridad. Acepta corrientes de carga y descarga muy elevadas y, por ello, posee un gran 
número de ciclos de vida útil. Muy aptas para motores de pequeño tamaño debido a la gran 
intensidad que ofrecen en los primeros segundos. No necesita mantenimiento. 
 

- Litio. Este tipo de batería utiliza como electrolito unas sales de litio para lograr la 
liberación la energía eléctrica de los iones. Son altamente sensibles al calor y las 
temperaturas extremas, presentando incluso riesgo de explosión o combustión. Poseen 
mayor vida útil que el resto, tienen una gran profundidad de descarga y un peso muy 
reducido. No requieren de ninguna clase de mantenimiento, pero presentan como 
inconveniente principal su elevado coste en comparación con otras tecnologías de 
almacenamiento. 
 

- Pb-ácido estacionarias. Aquellas que se mantienen permanentemente cargadas mediante 
un regulador de carga. Se descargan con muy poca frecuencia y poseen una gran cantidad 
de ciclos de vida útil. Comúnmente utilizadas en aplicaciones donde se les da un uso diario 
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y están compuestas de diversos vasos para dar lugar a distintas tensiones de trabajo. 
Existen tres tipos principales de baterías estacionarias: 

 
 OPzS. Batería de electrolito líquido. Necesitan una comprobación periódica (aprox. 

cada 2-3 años) de los niveles internos de ácido sulfúrico y son usualmente 
empleadas en instalaciones fotovoltaicas por su larga vida útil. 
 

 OPzV. Batería de electrolito absorbido. Son baterías selladas y, por lo tanto, no 
necesitan mantenimiento. Tienen una gran vida útil de alrededor de 3.000 ciclos, lo 
que supone más de 15 años y gran versatilidad debido a su tamaño. Poseen un coste 
mayor que otras baterías estacionarias. 
 

 TOPzS. Similares a las OPzS. Grandes prestaciones y versatilidad, pero sensibles a 
elevadas corrientes de funcionamiento. 

5.4 Inversión de corriente 

Se debe tener en cuenta que la corriente entregada por el grupo de paneles al controlador de carga 
y las baterías y que sale de ellas es continua, mientras que el consumo de luminaria es de corriente 
alterna. Por ello, es necesario un inversor que convierta la corriente continua entregada a corriente 
alterna monofásica o trifásica que pueda ser vertida a la red y consumida por los diversos elementos de 
la misma. 

De igual forma, también convierte la tensión de la corriente continua a la tensión de la red, que en 
el caso de España es monofásica de 230 V. 

La tensión de entrada al inversor coincide con la fijada para la instalación, que suele estar entre los 
12 V y los 48 V. También es importante conocer el valor de rendimiento del inversor, muy relacionado 
con la diferencia de voltaje entre la entrada y salida del inversor, y se encuentra en la mayoría de 
inversores en torno a 93-94%. 

La potencia nominal es la potencia máxima que el inversor puede proporcionar de forma sostenida 
y puede darse en voltio-amperios (VA) o en vatios (W), en función del factor de potencia de la carga. 

La potencia máxima es aquella que el inversor puede entregar de forma puntual. Suele ser el doble 
que la nominal y hace frente a picos de consumo producido por las cargas, como por ejemplo el de un 
motor al arrancar. 

En el ámbito de la energía solar existen cuatro tipos principales de inversores: 

- Inversores de onda senoidal pura. Aquellos que siempre generan una señal senoidal pura 
o sinusoidal como la red eléctrica convencional. 

- Inversores de onda modulada. Generan una señal cuadrada modulada que se suele 
emplear en motores universales, entre otros. 

- Inversores híbridos. Permiten el funcionamiento como parte de una red aislada y 
conectados a la red, esto es, permiten el uso de baterías y de la red eléctrica general 
indistintamente. 

- Inversores cargadores. Además del funcionamiento habitual, incluyen un controlador de 
carga incorporado que permite el control de carga de las baterías. 

Además, existen también los inversores de conexión a red que vierten la energía directamente del 
grupo generador fotovoltaico a la red de consumo mientras esta sea suficiente para cubrir dicho 
consumo y, en caso contrario (ya sea por radiación insuficiente o por la noche), alimenta directamente 
de la red eléctrica general. 
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5.5 Conmutación 

La corriente que sale del inversor/es es vertida a la instalación de consumo, pero es necesario un 
elemento de conmutación que permita alternar entre la corriente de salida de los inversores y la 
corriente proveniente de la red eléctrica general. 

Estos elementos de conmutación habitualmente están incorporados en el inversor en el caso de los 
inversores de conexión a red, pero en el caso de inversores monofásicos o trifásicos de onda senoidal 
pura es necesario acoplar un elemento a la salida del inversor que realice esta función. 

Existen diversos componentes, pero los más económicos son los contactores, dispositivos que 
permiten abrir y cerrar circuitos que pueden funcionar con una única fase (monofásicos) o con las tres 
fases de la red (trifásicos). Con estos, se pueden conectar las tres fases de salida del inversor a las tres 
fases de la red general de forma que conmute a red general cuando no exista salida de corriente de los 
inversores o cuando sea insuficiente. Para que esta conmutación tenga lugar es necesario un elemento 
de control que actúe sobre los contactores. 

De esta manera, el suministro eléctrico queda asegurada en caso de un suministro insuficiente por 
parte de la instalación fotovoltaica al alcanzarse el límite de seguridad de descarga de las baterías y no 
se genere suficiente potencia en los paneles. 

5.6 Cálculo y selección de componentes 

Como se determinó en las simulaciones previas (apartado 4.4.2), la instalación constará de 49 
paneles solares para suministrar el consumo de luminaria del cuartel. Estos paneles suponen una 
potencia máxima del grupo generador: 

 

��� ����� = �º������� ∙  �� = 49 ������� ∙  260 � = 12.740 � = 12,74 �� 

 

Tras un estudio de distintas asociaciones, para cumplir con los requisitos de los controladores de 
carga y reducir la intensidad entrante a los mismo, estos paneles se asociarán con 7 líneas de 7 paneles 
cada uno, de forma que la tensión e intensidad máxima del campo fotovoltaico queden de la siguiente 
manera: 

���� ����� = ��� ∙  �º������������ = 31,4 � ∙ 7 = 219,8 � 

���� ����� = ��� ∙  �º�í������������ = 8,29 � ∙ 7 = 58,03 � 

 

De esta forma la potencia del grupo se comprueba que coincide con los datos de corriente y 
tensión: 

 

��� ����� = ���� ����� ���� ����� = 219,8 � ∗ 58,03� = 12.755 � ≅ 12,75 �� 

 

Para esta configuración, se pretende emplear el controlador de la casa Victron modelo MPPT 
250/70-Tr que se observa en la Figura 5-1, con una tensión máxima de trabajo del regulador de 250 V 
y una corriente máxima de trabajo de 70 A [15]. Asimismo, este tipo de dispositivos permitiría trabajar 
con tensiones de instalación de 12, 24, 36 y 48 V. 
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Figura 5-1 Controlador de carga Victron MPPT 250/70-Tr [15] 

Para dimensionar las baterías, es necesario partir de la energía diaria consumida y la tensión de 
funcionamiento de la instalación. Puesto que el controlador de carga nos permite escoger entre 12, 24, 
36 y 48 V, la tensión para nuestra instalación será de 48 V, para maximizar la tensión reduciendo así 
las intensidades de corriente de trabajo y, según el estudio energético de consumo de la luminaria del 
cuartel, se estima un consumo diario de 28 kWh. 

La tecnología elegida es baterías Pb-ácido estacionarias debido a que se les va a dar un uso diario 
y se busca una amplia vida útil. Dentro de estas, se ha seleccionado las de tipo OPzS debido a que, 
aunque requieren mantenimiento, éste es mínimo y no existen problemas de acceso a la instalación. 
Además, son significativamente más baratas que otras baterías estacionarias, lo cual, para este tipo de 
instalaciones va a ser un factor muy importante a la hora de su viabilidad, tal y como se estudiará en el 
análisis económico posterior. 

Estas baterías están compuestas por celdas de 2 V y presentan una vida útil de más de 3.000 ciclos 
para profundidades de descarga del 60%, que es la profundidad de descarga que los fabricantes 
recomiendan como óptima para maximizar la vida útil de las baterías. 

Con estos datos, es posible calcular la capacidad (C) necesaria de la batería para una autonomía de 
2 días según la Ec. 5.1. 

 

�(�ℎ) =
�� ∙ � 

��� ∙ �������.
 (Ec. 5.1) 

 

Donde CE es el consumo energético (Wh), t la autonomía de las baterías (días), DoD es la 
profundidad de descarga y Vinstal es la tensión de la instalación (V).  

Para las condiciones de esta instalación la capacidad sería, por tanto:  

 

� =
28.000 �ℎ ∙ 2 �í��

0,6 ∙ 48 �
= 1944,44 �ℎ 

 

Con este requisito de capacidad, la celda de 2 V que más se ajusta a los requisitos de la instalación 
es de la empresa GNB, OPzS Solar 1990 (Figura 5-2). 
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Esta celda tendría un voltaje de funcionamiento de 2 
V y una capacidad nominal de 1.990 Ah y permite 
realizar asociaciones de varios vasos para alcanzar las 
tensiones de funcionamiento necesarias para cada 
instalación. 

Para alcanzar la tensión de funcionamiento de la 
instalación que se pretende, es necesario asociar 24 de 
estas celdas en serie de forma que resulte en un conjunto 
de baterías de 48 V y 1.990 Ah. 

Esto resulta en una capacidad acorde a las 
necesidades de consumo de dos días: 

 

��������í� = 1990 �ℎ 48 � 0,6
2 �í��� = 28.656 �ℎ 

  

 

Para el cálculo del inversor solar es necesario tener en cuenta, principalmente, la tensión de trabajo 
de la instalación y la potencia simultánea de consumo. En este caso, la tensión de trabajo es 48 V, que 
debe ser aceptada por la entrada del inversor; y la potencia máxima en caso de tener todo el circuito de 
iluminación funcionando es de 2.664 W. A esta potencia se debe aplicar un factor de seguridad debido 
a que el punto óptimo de funcionamiento de los inversores es entre el 70% y el 80% de la potencia de 
consumo. 

 

���������� =
��������

0,8� = 2.664 �
0,8� = 3.330 � = 3,33 �� 

 

Además, se debe tener en cuenta que el factor de potencia (fdp) de los tubos fluorescentes del 
cuartel es 0,5. Por ello, la potencia nominal de los inversores en voltio-amperios queda: 

 

�������� =
����������

���� = 3.330 �
0,5� = 6.660 �� = 6,66 ��� 

 

De esta forma, hace falta una potencia nominal del inversor de 6,66 kVA. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que, para generar la corriente trifásica para alimentar el alumbrado del cuartel, es 
conveniente la instalación de tres inversores monofásicos en paralelo o uno trifásico. 

Para este tipo de instalaciones se suelen emplear tres inversores monofásicos en paralelo, ya que 
suele ser más económico, por lo que la potencia nominal mínima de cada uno de ellos debe ser un 
tercio de la total, esto es, 2,22 kVA. Por esto y la tensión de entrada, se ha escogido el inversor de la 
casa Victron modelo Phoenix solar 48 V 3000 VA que se muestra en la Figura 5-3, que cumple 
adecuadamente los requisitos del sistema. 

Figura 5-2 Batería OPzS Solar 1990 [16]  
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Figura 5-3 Inversor Victron Phoenix solar 48/3000 [15] 

Finalmente, como se ha visto en el apartado anterior, para permitir la entrada de corriente de la red 
en caso de un suministro insuficiente por parte de los inversores, se debe instalar un contactor trifásico 
para evitar la desincronización que se produciría en caso de instalar contactores monofásicos para cada 
una de las fases. 

Para determinar el contactor necesario se debe tener en cuenta la tensión de funcionamiento de la 
red (en España 230 V) y la potencia de consumo que atravesará el contactor. En este caso se ha 
escogido el contactor de la casa Siemens modelo 3RT2016-1AP02 que se muestra en la Figura 5-4. 

 

Figura 5-4 Contactor Siemens 3RT2016-1AP02 [10] 

Este dispositivo funciona a los 230 V de la red general y admite corrientes de hasta 25 A, lo cual 
se adecúa a las características de nuestra instalación, pues la tensión máxima de cada fase es menor 
que la máxima admitida. 

Finalmente, se instalaría un elemento de control asociado a este contactor de forma que actúe 
sobre éste y cambie a alimentación de la red general al ser insuficiente la salida de los inversores. 

5.7 Cableado 

Tras el dimensionamiento de los distintos elementos de la red eléctrica es necesario determinar la 
sección del cableado de unión entre estos elementos. Para ello, es necesario conocer la intensidad y 
tensión de la corriente que circula, así como la longitud del cable. El cálculo de la sección del cable se 
realiza según la Ec. 5.2. 

 

� =
2 ∙ � ∙ �

∆� ∙ �
 (Ec. 5.2) 
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Las variables de esta ecuación son: 

- S: Sección del cable 
- L: Longitud del cable 
- I: Intensidad máxima de la corriente que atraviesa el cable 
- ∆�:  Caída de tensión permitida en el tramo 
- �: Conductividad eléctrica del cable 

Importancia especial tiene la caída máxima permitida que, según el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) [13], no debe sobrepasar el 1,5% de la tensión de 
funcionamiento. Para esta instalación, siendo 48 V la tensión de funcionamiento, esta  ∆� es 0,72 V.  

Asimismo, la conductividad depende de la temperatura del cable. Al no poder medir la 
temperatura instantánea del mismo, se toma la conductividad estándar a 20 ºC, que en caso del cobre 
es de 56 m/Ωmm2. 

Además, la sección del cableado debe ir acorde las secciones normalizadas por la Asociación 
Española de Normalización y Normalización (AENOR) [14], que se muestran la Tabla 5-1. 

 

Norma internacional para secciones de cables eléctricos (IEC 60228) 

0.5 mm2 0.75 mm2 1 mm2 1.5 mm2 2.5 mm2 4 mm2 

6 mm2 10 mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 50 mm2 

70 mm2 95 mm2 120 mm2 150 mm2 185 mm2 240 mm2 

300 mm2 400 mm2 500 mm2 630 mm2 800 mm2 1000 mm2 

Tabla 5-1 Diámetros normalizados de cableado 

Se debe tener en cuenta también que, para reducir pérdidas y problemas de cableado, se empleará 
cable con el máximo aislamiento y resistencia las condiciones climáticas. 

 

5.7.1 Cableado de los paneles al controlador de carga 

Se debe considerar que estos cables unirán los paneles situados en el tejado con el cuarto donde se 
instalarán las baterías con el controlador de carga y los inversores, por lo que se ha estimado una 
longitud de 50 m de cable. Con respecto a la intensidad máxima, esta es la ya calculada para el 
dimensionamiento del controlador de carga (58,03 A) y la caída de tensión es el 15% de la tensión 
máxima del conjunto de polares, siendo esta 3,3 V. Por tanto: 

� =
2 ∙ 50 � ∙ 58,03 �

3,3 � ∙ 56 �
Ω ����

= 31,4 ��� 

Así, se escoge el valor normalizado inmediatamente superior: 35 mm2. 

 

5.7.2 Cableado del controlador de carga a las baterías 

Teniendo en cuenta que las baterías se localizarán junto al controlador de carga, se ha considerado 
una longitud máxima de cable de 2 m y la caída de tensión del apartado anterior. Con respecto a la 
intensidad de corriente máxima, se calcula en base a la potencia nominal de la instalación y los 48 V a 
los que funciona la instalación. 
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���� = 12.740 �
48 �� = 265,41 � 

 

� =
2 ∙ 2 � ∙ 265,41 �

0,72 � ∙ 56 �
Ω ����

= 26,30 ��� 

De igual forma, se escoge el valor normalizado inmediatamente superior: 35 mm2. 

 

5.7.3 Cableado del controlador de carga a los inversores 

De la misma forma que en el apartado anterior, se considera una longitud del cable de 2 m y el 
resto de los valores coinciden, de forma que la sección del cable escogido es igualmente 35 mm2. 

 

5.7.4 Cableado de los inversores al contactor 

El contactor se sitúa en la línea de entrada de la red eléctrica general, hasta donde se debe tender 
cable desde los inversores. Para este caso se considera una longitud máxima de cable de 50 m, así 
como la caída de tensión de 0,72 V. La corriente máxima se calcula en base a la máxima potencia 
consumida de la red y los 230 V de funcionamiento de la red de consumo: 

���� = 3330 �
230 �� = 14,5 � 

Por ello, se escoge el diámetro de 16 mm2, sección inmediatamente superior. 

 

5.7.5 Resumen de cableado 

Tras los cálculos de las secciones mínimas necesarias para las secciones de cableado entre los 
distintos elementos del sistema del sistema, se obtienen las secciones normalizadas que deben 
emplearse en dichos segmentos de cableado, que se muestran en la Tabla 5-2. 

 

Segmento Longitud (m) Sección 

Paneles al controlador de carga 50  35 mm2 

Controlador de carga a las baterías 2  35 mm2 

Controlador de carga a los inversores 2  35 mm2 

Inversores al contactor 50  16 mm2 

Tabla 5-2 Secciones de los segmentos de cableado 

 

5.8 Plano instalación eléctrica 

Tras el dimensionamiento de los distintos componentes de la instalación eléctrica, así como de los 
segmentos de cableado que unen dichos componentes, se obtiene la instalación eléctrica que se 
muestra en la Figura 5-5. 
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Figura 5-5 Plano instalación eléctrica 
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5.9 Alternativa de diseño 

Como se ha comentado anteriormente, existen dispositivos que integran las funciones de los 
distintos componentes de la instalación eléctrica, de forma que únicamente es necesario instalar un 
dispositivo en vez de varios. 

Esto presenta una ventaja muy clara que es la sencillez y rapidez de instalación, pero, por otro 
lado, presenta diversos inconvenientes como son un coste mayor del sistema integrado que del 
conjunto de componentes y los problemas en caso de avería, pues en un sistema con diversos 
componentes, si uno falla solo es necesario sustituirlo, pero en un sistema integrado, si falla algo es 
necesario cambiar el sistema entero, con el consiguiente aumento en el coste que esto supone. 

En cualquier caso, es necesario estudiar la posibilidad de usar un sistema de este tipo en nuestra 
instalación y, por ello, se ha realizado una propuesta alternativa de diseño (véase Figura 5-6) de la 
instalación eléctrica con el dispositivo Infini Solar 10kw trifásico mppt 800V que realice las funciones 
que anteriormente realizaban el controlador de carga, los inversores y el contactor con su dispositivo 
de control. 

Además, con respecto al cableado, solo se tiene en cuenta el de salida de los paneles al controlador 
(en este caso dispositivo integrado) y de éste a las baterías. 

 

 

Figura 5-6 Plano propuesta alternativa instalación eléctrica 
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6 ESTUDIO ECONÓMICO 

6.1 Introducción 

Uno de los factores más relevantes en la elección de componentes para cualquier instalación solar 
fotovoltaica es el coste económico. Se hace necesario, por tanto, un estudio de los costes asociados a la 
instalación aquí presentada, así como una estimación en costes de instalación a través del coste 
material para obtener una idea del presupuesto que sería necesario en caso de ejecutarla. 
Adicionalmente, existiría un coste de desarrollo y planificación del proyecto, que no se contempla en 
este apartado. En este apartado se plantea el estudio económico de la propuesta principal y de una 
propuesta alternativa, así como sus respectivos períodos de amortización y el ahorro tras el fin de la 
vida útil de los paneles solares. 

6.2 Análisis de costes 

Para los elementos seleccionados en el apartado anterior (paneles, controlador, etc.) se han 
estimado unos costes, en base a las tarifas de los fabricantes. Estos costes se muestran en la Tabla 6-1. 

Componente Cantidad Precio unitario Total 

Panel solar Siemens 
PV-MLE260HD 

49 293,99 € 14.405,51 € 

Regulador Victron 
MPPT 250/70-Tr 

1 762,30 € 762,30 € 

Batería GNB OPzS 
Solar 1990 

24 560,53 € 13.452,72 € 

Inversor Victron 
Phoenix solar 48/3000 

3 453,25 € 1.359,75 € 

Contactor Siemens 
3RT2016-1AP02 

2 30,37 € 60,74 € 

Cable aislamiento 
máximo 35 mm2 54 m 6,31 €/m 340,74 € 

Cable aislamiento 
máximo 16 mm2 50 m 3,56 €/m 178 € 

TOTAL - - 30.559,76 € 

Tabla 6-1 Costes materiales de la instalación eléctrica 
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De esta forma se obtiene que el coste material asciende a los 30.559,76 € Además, suponiendo un 
coste de instalación de un 15% del coste material, se obtiene un coste total de 35.143,72 € (2,76 €/Wp). 

Además, se debe tener en cuenta que, mientras la vida útil de los paneles solares puede alcanzar 
hasta los 25 años, no es así con las baterías, cuya vida útil es de aproximadamente 10 años, tras los 
cuales, deben sustituirse en caso de querer mantener la instalación operativa. 

También es necesario tener en cuenta que es necesario un mantenimiento periódico de las 
instalaciones, que sería llevado a cabo por el personal de mantenimiento de la ENM, puesto que se 
trata principalmente de supervisión y un cambio cada dos años y medio del electrolito de las baterías. 

6.3 Amortización 

En toda instalación en la que se calculen los costes de la misma, es importante determinar los años 
necesarios para amortizar la inversión inicial que se realiza. Este es habitualmente un factor 
determinante a la hora de decidir si proceder con el proyecto. 

Para este caso particular debe tenerse en cuenta que a los 10 años es necesario un cambio de 
baterías debido al final de su vida útil. 

En la Tabla 6-2 se muestran los cálculos de amortización de la instalación eléctrica. Para este 
cálculo se ha tomado como coste del kWh la tarifa de la empresa eléctrica Endesa para 2019, 15,6 
c€/kWh [12]. Además, se ha considerado un 5% de aumento de la tarifa de la tarifa de electricidad 
anual, así como un 0,20% de merma del rendimiento de la instalación fotovoltaica. 

Año 
Generación de la 

instalación 
Coste del Peaje 

de Respaldo 

Ahorro en 
término de 

energía 

Flujo de caja 
anual (ahorro) 

Flujo de caja 
acumulado 

0    -35.143,72 € -35.143,72 € 

1    17.958,07 €      310,67 €     2.941,53 €     2.630,86 €  -32.512,86 € 

2    17.922,15 €      310,05 €     3.075,44 €     2.765,39 €  -29.747,47 € 

3    17.886,31 €      309,43 €     3.208,80 €     2.899,37 €  -26.848,10 € 

4    17.850,54 €      308,81 €     3.341,62 €     3.032,81 €  -23.815,30 € 

5    17.814,84 €      308,20 €     3.473,89 €     3.165,70 €  -20.649,60 € 

6    17.779,21 €      307,58 €     3.605,62 €     3.298,04 €  -17.351,56 € 

7    17.743,65 €      306,97 €     3.736,81 €     3.429,85 €  -13.921,71 € 

8    17.708,16 €      306,35 €     3.867,46 €     3.561,11 €  -10.360,60 € 

9    17.672,74 €      305,74 €     3.997,57 €     3.691,84 €  -6.668,76 € 

10    17.637,40 €      305,13 €     4.127,15 €  - 9.630,70 €  -16.299,46 € 

11    17.602,12 €      304,52 €     4.256,19 €     3.951,68 €  -12.347,78 € 

12    17.566,92 €      303,91 €     4.384,70 €     4.080,80 €  -8.266,99 € 

13    17.531,79 €      303,30 €     4.512,68 €     4.209,38 €  -4.057,61 € 

14    17.496,72 €      302,69 €     4.640,13 €     4.337,44 €  279,83 € 

15    17.461,73 €      302,09 €     4.767,05 €     4.464,96 €  4.744,80 € 
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16    17.426,81 €      301,48 €     4.893,45 €     4.591,96 €  9.336,76 € 

17    17.391,95 €      300,88 €     5.019,32 €     4.718,44 €  14.055,20 € 

18    17.357,17 €      300,28 €     5.144,66 €     4.844,39 €  18.899,58 € 

19    17.322,45 €      299,68 €     5.269,49 €     4.969,81 €  23.869,39 € 

20    17.287,81 €      299,08 €     5.393,80 €     5.094,72 €  28.964,11 € 

TOTAL  352.418,53 €   6.096,84 €   83.657,39 €  28.964,11 €   

Tabla 6-2 Amortización de la instalación eléctrica 

Asimismo, se ha tenido en cuenta el Peaje de Respaldo contemplado en Real Decreto-ley 15/2018 
de 5 de octubre [21] y el Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre [22]. Dicho Peaje de Respaldo supone 
1,73 c€/kWh de energía generada por la instalación. 

Finalmente, se ha obtenido que la instalación tiene una amortización de 14 años, valor dentro de lo 
esperado debido al elevado coste de las baterías y a la necesidad de sustituirlas a mitad de la vida de la 
instalación, que se estima en 20 años, tras los cuales se estima un ahorro total de 28.964,11 €. 

6.4 Propuesta alternativa de diseño 

Con respecto a la propuesta de diseño alternativa, los costes materiales se muestran en la Tabla 
6-3. Esta propuesta se plantea porque integra las distintas funciones de los distintos elementos de la 
propuesta principal en un único dispositivo. Esto supone una instalación y mantenimiento más 
sencillos, pues se trata de un único aparato y no de varios. 

Componente Cantidad Precio unitario Total 

Panel solar Siemens 
PV-MLE260HD 

49 293,99 € 14.405,51 € 

Batería GNB OPzS 
Solar 1990 

24 560,53 € 13.452,72 € 

Infini Solar 10kw 
trifásico mppt 800V 

1 3. 190,08 € 3. 190,08 € 

Cable aislamiento 
máximo 35 mm2 52 m 6,31 €/m 328,12 € 

TOTAL - - 31.376,43 € 

Tabla 6-3 Costes materiales de la propuesta alternativa de instalación eléctrica 

Se obtienen así unos costes materiales de 31.376,43 €, que, añadiendo el 15% del coste material en 
coste de instalación, alcanza los 36.082,90 € (2,83 €/Wp). De forma análoga a la propuesta principal, 
las baterías deben ser reemplazadas a los 10 años debido al fin de su vida útil. 

En la Tabla 6-4 se muestran los cálculos de amortización de la propuesta de instalación eléctrica 
alternativa, con la misma tarifa de luz, aumento anual de dicha tarifa y merma del rendimiento que en 
el apartado anterior.  

Asimismo, se ha tenido en cuenta el Peaje de Respaldo, que es igual que en el caso de la propuesta 
principal, siendo 1,73 c€/kWh de energía generada por la instalación. 



EDUARDO LINARES CAMBRONERO  

44 

Finalmente, se ha obtenido que la instalación tiene una amortización de 14 años y medio, valor 
dentro de lo esperado debido al elevado coste de las baterías y a la necesidad de sustituirlas a mitad de 
la vida de la instalación, que se estima en 20 años, tras los cuales se estima un ahorro total de 
28.024,93 €. 

Año 
Generación de la 

instalación 
Coste del Peaje 

de Respaldo 

Ahorro en 
término de 

energía 

Flujo de caja 
anual (ahorro) 

Flujo de caja 
acumulado 

0    -36.082,90 € -36.082,90 € 

1    17.958,07 €      310,67 €     2.941,53 €     2.630,86 €  -33.452,04 € 

2    17.922,15 €      310,05 €     3.075,44 €     2.765,39 €  -30.686,65 € 

3    17.886,31 €      309,43 €     3.208,80 €     2.899,37 €  -27.787,28 € 

4    17.850,54 €      308,81 €     3.341,62 €     3.032,81 €  -24.754,48 € 

5    17.814,84 €      308,20 €     3.473,89 €     3.165,70 €  -21.588,78 € 

6    17.779,21 €      307,58 €     3.605,62 €     3.298,04 €  -18.290,74 € 

7    17.743,65 €      306,97 €     3.736,81 €     3.429,85 €  -14.860,89 € 

8    17.708,16 €      306,35 €     3.867,46 €     3.561,11 €  -11.299,78 € 

9    17.672,74 €      305,74 €     3.997,57 €     3.691,84 €  -7.607,94 € 

10    17.637,40 €      305,13 €     4.127,15 €  - 9.630,70 €  -17.238,64 € 

11    17.602,12 €      304,52 €     4.256,19 €     3.951,68 €  -13.286,96 € 

12    17.566,92 €      303,91 €     4.384,70 €     4.080,80 €  -9.206,17 € 

13    17.531,79 €      303,30 €     4.512,68 €     4.209,38 €  -4.996,79 € 

14    17.496,72 €      302,69 €     4.640,13 €     4.337,44 €  -659,35 € 

15    17.461,73 €      302,09 €     4.767,05 €     4.464,96 €  3.805,62 € 

16    17.426,81 €      301,48 €     4.893,45 €     4.591,96 €  8.397,58 € 

17    17.391,95 €      300,88 €     5.019,32 €     4.718,44 €  13.116,02 € 

18    17.357,17 €      300,28 €     5.144,66 €     4.844,39 €  17.960,40 € 

19    17.322,45 €      299,68 €     5.269,49 €     4.969,81 €  22.930,21 € 

20    17.287,81 €      299,08 €     5.393,80 €     5.094,72 €  28.024,93 € 

TOTAL  352.418,53 €   6.096,84 €   83.657,39 €  28.024,93 €   

Tabla 6-4 Amortización de la propuesta alternativa de instalación eléctrica 
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7 CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

7.1 Conclusiones 

Se consideran cumplidos los objetivos asociados a este trabajo, cuyo propósito principal era el 
diseño de una instalación solar fotovoltaica conectada a red en la ENM, particularmente en el cuartel 
Almirante Francisco Moreno. 

En primer lugar, se realizó un estudio energético del cuartel para obtener una estimación del 
consumo eléctrico asociado a la luminaria del mismo para un año completo. Para ello, se realizó la 
división del cuartel en tres zonas principales de estudio, siendo las dos primeras las zonas de 
alojamiento del norte y sur respectivamente, y la tercera las zonas comunes, principalmente el hall y la 
planta baja. Este estudio resultó en un consumo anual de 1.7836,416 kWh relativo a luminaria LED. 

Seguidamente, se desarrolló el modelado del sistema en Matlab/Simulink® basado en modelo de 
los 4-parámetros de Widalys De Soto. Se validó dicho modelo mediante una comparativa entre la 
energía generada por una placa solar monocristalina y la energía que el modelo estimaba en su 
simulación.  Este proceso resultó en una variación del 5,5% del valor real generado con respecto al 
teórico del modelo. Este error podría considerarse asumible, sobre todo teniendo en cuenta que los 
cálculos de energía a partir de un recurso de naturaleza estocástica, puede variar fácilmente en mayor 
medida por condiciones naturales. Por tanto, se puede concluir que el modelo de cálculo empleado 
ofrece resultados adecuados para el objetivo propuesto en este trabajo. 

Posteriormente, con los datos de radiación y temperatura obtenidos a través de un piranómetro fijo 
en la ENM, se realizó la simulación para una placa solar monocristalina Siemens PV-MLE260HD. 
Esta simulación resultó en una energía producida de 368,4 kWh suponiendo un rendimiento total de la 
instalación del 80%. Por tanto, se determinó que es necesario la instalación de 49 placas solares de este 
tipo generando un total de 17.958,07 kWh anuales para cubrir la demanda energética estimada para el 
cuartel. 

Tras esto, se procedió a diseñar los distintos componentes necesarios para la instalación asociada a 
estos paneles solares. Esta instalación se compone por el grupo fotovoltaico que generaría la energía, 
un regulador de carga que transforme esta energía a 48 V para cargar las baterías OPzS, tres inversores 
monofásicos en paralelo para generar la corriente trifásica necesaria para la red de consumo, y un 
contactor trifásico con un dispositivo de control que permita cambiar a alimentación directa de la red 
eléctrica general para asegurar el suministro en caso de un suministro insuficiente por parte de la 
instalación. 
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Finalmente, se realizó el estudio económico del diseño. Este estudio económico ha resultado en un 
coste inicial de 35.143,72 € (2,76 €/Wp) y 13.452,72 € a los diez años (para la sustitución de las 
baterías) amortizables en 14 años y resultando en un ahorro total de 28.964,11 € a los 20 años. 

También se ha propuesto una alternativa de diseño que simplifica la instalación al integrar las 
funciones del regulador de carga, los inversores y el contactor en un único dispositivo. Esta alternativa 
supone más sencillez en la instalación y mantenimiento, pero implica que en caso de fallo del 
dispositivo sería necesario sustituirlo entero, con el gasto económico mayor que esto supone. También 
permite combinar la energía producida por el grupo fotovoltaico con la red general para no cortar 
completamente el suministro eléctrico procedente de las baterías. Además, supone un coste y período 
de amortización algo mayores, siendo este un coste inicial de 36.082,90 € (2,83 €/Wp) y 13.452,72 € a 
los diez años amortizables en 14 años y medio y un ahorro total de 28.024,93 € a los 20 años. 

Esta instalación tendría una vida útil de 20 años y supondría una reducción de emisiones a la 
atmósfera muy considerable con respecto a la emisión asociada al consumo de energía de la red 
eléctrica general ascendiendo hasta la cuantía de 61.320 kg de CO2, 128.985 g de SO2, 91.981 g de 
óxidos de nitrógeno, 846 cm3 de residuos radiactivos de baja y media actividad y 103 g de residuos 
radiactivos de alta actividad a lo largo de 20 años de funcionamiento de la instalación. 

Se concluye, por tanto, que la instalación fotovoltaica es viable, tanto desde un punto de vista 
económico, con unos períodos de amortización razonables; como desde el punto de vista 
medioambiental, debido a la considerable reducción de emisiones a la atmósfera. 

7.2 Líneas futuras 

Como se ha demostrado en este trabajo, es viable la instalación de paneles solares para suministrar 
la energía necesaria para el cuartel Almirante Francisco Moreno. Sin embargo, podría interesar el 
estudio de esta instalación sustituyendo las baterías OPzS por baterías de litio, las cuales, a pesar de 
suponer un coste económico superior, proporcionan una mayor vida útil (hasta 6.000 ciclos) y 
permiten unas profundidades de descarga muy superiores. Igualmente, sería posible otro tipo de 
sistema de almacenamiento como es una pila de combustible de hidrógeno, de forma que la energía 
producida por los paneles se empleara para producir hidrógeno que se almacenaría en una pila de 
combustible y, posteriormente, realizar la combustión de este para producir energía en función de la 
demanda de la red de consumo. 

Además, sería interesante estudiar la posibilidad de integrar este tipo de instalación fotovoltaica, 
así como tecnologías de fotovoltaica integrada en la construcción (BIPV), en otras edificaciones de la 
ENM de cara a, en el futuro, ser capaces de suplir de forma completa a toda la ENM. 

Finalmente, para reducir el gasto asociado a la instalación fotovoltaica y mejorar su eficiencia, se 
podría integrar un generador eólico para apoyar a la producción de energía, especialmente por la 
noche, cuando las plazas solares no producen energía y todo el consumo los suministran las baterías. 
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ANEXO I: PLANOS DEL CUARTEL 
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ANEXO II: FICHA TÉCNICA PANEL SOLAR SIEMENS              

PV-MLE260HD 
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ANEXO III: FICHA TÉCNICA CONTROLADOR VICTRON 

MPPT 250/70-TR 
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ANEXO IV: FICHA TÉCNICA BATERÍA GNB OPZS SOLAR 

1990 
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Inversor Phoenix   

C12/1200  

C24/1200  

  

C12/1600  

C24/1600  

  

C12/2000  

C24/2000  

  

12/3000  

24/3000  

48/3000  

  

24/5000  

48/5000  

Funcionamiento en paralelo y en 

trifásico  

Sí  

 INVERSOR  

Rango de tensión de entrada (V DC)  9,5 – 17V     19 – 33V     38 – 66V  

Salida  Salida: 230V ± 2% / 50/60Hz ± 0,1% (1)  
Potencia cont. de salida 25 ºC (VA) (2)  1200  1600  2000  3000  5000  

Potencia cont. de salida 25 ºC (W)  1000  1300  1600  2500  4500  

Potencia cont. de salida 40 ºC (W)  900  1200  1450  2200  4000  

Pico de potencia (W)  2400  3000  4000  6000  10000  

Eficacia máx. 12/ 24 /48 V (%)  92 / 94  92 / 94  92 / 92  93 / 94 / 95  94 / 95  

Consumo en vacío 12 / 24 / 48 V (W)  8 / 10  8 / 10  9 / 11  15 / 15 / 16  25 / 25  

Consumo en vacío en modo AES (W)  5 / 8  5 / 8  7 / 9  10 / 10 / 12  20 / 20  

Consumo en vacío modo Search (W)  2 / 3  2 / 3  3 / 4  4 / 5 / 5  5 / 6  

 GENERAL  

Relé programable (3)  Sí  

Protección    (4)  a - g  

Puerto de comunicación VE.Bus  Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema  

  

On/Off remoto  Sí  

Características comunes  Temperatura de funcionamiento: -20 a +50°C (refrigerado por ventilador)  
Humedad (sin condensación): Máx. 95%  

 CARCASA  

Características comunes  Material y color: aluminio (azul RAL 5012)      Tipo de protección: IP 21  

Conexiones de la batería  cables de batería de 1,5 metros se incluye  
  

Pernos M8  2+2 Pernos M8  

Conexiones 230 V CA  Enchufe G-ST18i  Abrazadera-resorte  Bornes atornillados  

Peso (kg)  10  12  18  30  

Dimensiones (al x an x p en mm.)  375x214x110  520x255x125  362x258x218  444x328x240  

 NORMATIVAS  

Seguridad  EN 60335-1  

Emisiones / Inmunidad  EN 55014-1 / EN 55014-2  

Directiva de automoción  2004/104/EC  2004/104/EC    2004/104/EC    

1) Puede ajustarse a 60 Hz, y a 240 V.  
2) Carga no lineal, factor de cresta 3:1  
3) Relé programable que puede configurarse    
    en alarma general, subtensión       de 
CD o como señal de arranque de un       
generador (es necesario el interfaz      
MK2 y el software VEConfigure)  
        Capacidad nominal CA 230V / 4A  
        Capacidad nominal CC 4 A hasta 35VDC, 1         

A hasta 60VDC  

4) Protección:  
a) Cortocircuito de salida  
b) Sobrecarga  
c) Tensión de la batería demasiado alta  
d) Tensión de la batería demasiado baja  

 
e) Temperatura demasiado alta  
f) 230 V CA en la salida del inversor  
g) Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta  

  

  

ANEXO V: FICHA TÉCNICA INVERSOR VICTRON PHOENIX 

SOLAR 48/3000 
 

 

 

  

Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The 

Netherlands General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 

535 97 40  

E-mail: sales@victronenergy.com | www.victronenergy.com  
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ANEXO VI: FICHA TÉCNICA CONTACTOR SIEMENS 

3RT2016-1AP02 
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ANEXO VII: FICHA TÉCNICA INFINI SOLAR 10KW 

TRIFÁSICO MPPT 800V 
 


