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4- ASPECTOS GENERALES 
 

4.1 – Motivación 
 

La temática del proyecto se debe a que siempre el autor ha sentido una gran 
curiosidad por el estudio de las energías, especialmente las renovables. Las energías 
renovables son aquellas que obtienen la energía a través de recursos naturales. 
Relacionado con el ámbito de las energías, el autor también ha tenido una motivación 
especial por las conversiones energéticas, ya que existen diferentes elementos que 
cuando sufren esfuerzos mecánicos o de otro tipo generan energía.  
 

En este caso, se estudiará la energía solar fotovoltaica. Se ha escogido esta 
energía teniendo en cuenta que en un país como España, donde el sol abunda en la 
mayoría de días del año, es una opción muy atractiva energéticamente hablando. En el 
ámbito de las conversiones de energía, se han escogido los materiales piezoeléctricos, 
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que trabajan mediante vibraciones que se producen al ser sometidos a un esfuerzo 
mecánico. 
 
 En los últimos años el uso de vehículos eléctricos está aumentando 
considerablemente y así seguirá, ya que cada vez los precios serán mucho más 
competitivos comparando con los vehículos de combustión.  Dentro de los vehículos 
eléctricos, uno de los más vendidos y rentables son las motocicletas, ya que son muy 
cómodas a la hora de realizar trayectos en ciudades y no necesitan tanta energía 
debido a un peso mucho menor que otros vehículos. 
 

Por este motivo parecía interesante realizar un proyecto en el cual los puntos 
de recarga de motocicletas estuvieran subministrados mediante energía totalmente 
limpia. 

 
 
 

4.2 – Datos del solicitante 
 

 Eco-Motive es una empresa joven y emprendedora que se encarga de realizar 

instalaciones fotovoltaicas. La empresa tiene unos amplios conocimientos, ya no solos 

sobre la energía solar, sino sobre todo el ámbito de renovables. Se encarga de realizar 

proyectos por toda España con el fin de satisfacer a sus clientes e intentar seguir 

aumentando el uso de las energías verdes. Tiene un equipo de investigación en nuevos 

materiales y en nuevas formas de conseguir energía “gratis”, trabajando duro para ser 

una empresa puntera en el sector. 

 La empresa cuenta con 18 trabajadores, entre los que se encuentran un grupo 

importante de ingenieros y otra gran parte la ocupan gente de medioambiente. Mi 

nombre es Gabriel Torrecilla Arroyo y tengo el placer de dirigir esta empresa. Los 

valores más importantes que se tienen en cuenta en este trabajo son la 

responsabilidad, la ilusión y el trabajo diario, entendiendo así que son unas aptitudes 

muy importantes a la hora de intentar mejorar en la vida. 
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4.3 – Datos del cliente 
 

En la siguiente tabla se puede observar los datos del cliente solicitante:  

PERFIL PROFESSIONAL 

Nombre Joaquín Sánchez Ferrero 

Cargo Director y Administrador 

Estudios Licenciado en Administración de Empresas 

Edad 47 

Tabla 1: Datos del Cliente 

Éste pide realizar un proyecto de implantación de un sistema de alquiler de 

motocicletas en un lugar en el cuál no haya ningún otro sistema similar. Quiere que la 

fuente de energía sea 100% renovable, cosa que no cree que se haya realizado aún. 

El proyecto ha de ser viable tanto económicamente, con un presupuesto de 

180000€ y físicamente, en el cuál sea posible conseguir suficiente energía para cargar 

todos los vehículos eléctricos que se encuentren. 

El cliente se puede poner en contacto mediante la tarjeta de contacto de 

nuestra empresa que se puede observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 – Enunciado del proyecto 
 

mailto:eco_motive@gmail.com
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 Se trata de realizar un proyecto en el cual las energías renovables y otros 

elementos generadores de energía como los piezoeléctricos sean capaces de abastecer 

suficiente energía eléctrica a una estación de recarga de motos eléctricas. 

 

4.5 – Introducción 
 
 

En la actualidad, una de las industrias más importantes de fabricación del 
mundo es la industria automovilística, siendo el vehículo automóvil un bien 
prácticamente indispensable para la sociedad en la que vivimos. Los distintos tipos de 
vehículos existentes se han desarrollado casi en su totalidad con el fin de transportar 
personas o cargas.  
 

En la actualidad, uno de los puntos más importantes en cuanto al transporte 
son los vehículos eléctricos. Cada vez se pueden observar más por la calle gracias a las 
subvenciones y a que los precios de venta al público son cada vez más competitivos. 
Pero, ¿ya hay los suficientes puntos de recarga para los vehículos eléctricos? Esa es 
una de las preguntas más habituales.  

 
Barcelona es una de las ciudades que más está promoviendo este fenómeno y 

ya están escritas algunas órdenes municipales para empresas de implantación de 
sistemas de recarga puedan realizarlo siempre y cuando la idea no sea descabellada. 

 
El estar viviendo en un planeta con combustibles fósiles finitos hace plantearse 

otras fuentes de energía como las renovables. Éste paso ha tardado tiempo en darse 
debido a la comodidad y a la posibilidad de malgastar primeras materias. De ésta 
manera se puede decir que el transporte está ligado al ámbito renovable, investigando 
para poder encontrar un vehículo por el mismo precio y mismas prestaciones que un 
vehículo de combustión habitual. 
 

4.6 – Objetivos del proyecto 
 

En lo relativo al estudio de la energía solar fotovoltaica, se han establecido los 
siguientes objetivos: 
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 Realizar una investigación y documentación sobre todo lo referente a la 
energía solar fotovoltaica y conocer sus puntos fuertes y viceversa. 
  

 Conseguir el máximo rendimiento de ellas para intentar obtener la máxima 
energía posible. 
 

 Una instalación con seguridad y viabilidad para un uso duradero. 
 
 

Mientras que para los materiales piezoeléctricos, los objetivos son los 
siguientes: 

 
 

 Realizar una investigación y documentación sobre todo lo referente a la los 
materiales piezoeléctricos. 
 

 Aprender de otra fuente de energía poco conocida y que se está 
empezando a implantar en algunos lugares. 

 
 Máxima viabilidad de la instalación. 
 

 
 

En cuanto al proyecto en conjunto, se espera: 
 

 
 Conseguir que la estación de carga de motocicletas se abastezca solo de 

energía renovable providente de las placas solares y de la generación de 
energía que produzcan los materiales piezoeléctricos. 
 

 Viabilidad económica para una posible futura implantación y física, con una 
instalación sólida. 
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4.7 – Limites/Alcance del proyecto 
 

El proyecto es muy extenso en cuanto a instalaciones. El trabajo consistirá en 

implantar un sistema de recarga de motos eléctricas con placas fotovoltaicas y 

materiales piezoeléctricos como fuente de energía. 

 Para dejar claro cuál es la parte de la que se encargará la empresa, se marcarán 

unas pautas de lo que implantará y lo que no.  

A continuación se adjunta una lista de lo que incluye y excluye el proyecto: 

 

          4.7.1-  ¿Qué incluye el proyecto? 

 

El proyecto incluye: 

 Completa instalación del sistema fotovoltaico 

 Completa instalación de los materiales piezoeléctricos 

  

        4.7.2-  ¿Qué excluye el proyecto? 
 

El proyecto excluye: 

 Instalación eléctrica del sistema de recarga de vehículos eléctricos 

 Implantación del sistema de recarga de vehículos eléctricos. Para ello se 

subcontratará a una empresa para su correspondiente implantación e 

instalación. 

 

4.8 – Normativa de aplicación 
 

Las principales normativas a las cuales estará sometido este proyecto son: 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

 Normativas urbanísticas 
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4.9 - Entorno / características de la zona de estudio 
 

El emplazamiento donde se pretende implantar el sistema es en Sant Feliu de 

LLobregat, la capital del Baix Llobregat de la provincia de Barcelona y que cuenta con 

50000 habitantes. Es una zona perfecta para vivir debido a su cercanía con la capital y 

la menor afluencia de gente. En este pueblo se encuentran algunas empresas 

importantes en el “Polígon el Pla” y mucha gente de Barcelona se desplaza cada día 

aquí mediante el tren. Uno de los problemas es el tiempo que necesita la gente 

después en desplazarse desde la estación hasta su lugar de trabajo. 

Las coordenadas de Sant Feliu de Llobregat son las siguientes: 

 Altitud: 235m 

 Latitud: 41º 25’ 50’’ Norte  

 Longitud: 2º 2’ 44’’ Este 

 

En las siguientes  fotografías se puede observar donde estará ubicado todo el 

sistema: 

 

Ilustración 1: Emplazamiento del sistema 

 Se puede observar que el sistema se encontrará en la Estación de Tren, la zona 

más céntrica y transitada de todo el pueblo. 
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Ilustración 2: Emplazamiento del sistema /2 

Para facilitar el acceso, se explica cómo llegar hasta el destino. La mejor forma 

es mostrar un mapa donde se pueda observar el recorrido a seguir y también 

comentar las carreteras a  tomar: 

- Carretera Laurea Miro Dirección Molins de Rei. 
- Giro a la derecha en la Rambla, a la altura del Trambaix. 
- Tomar la segunda salida a la derecha de la rotonda en Plaza Dot. 
- Continuar por la Calle de les Roses y girar la primera a la derecha. 
- Seguidamente tome la segunda a la derecha y pase el puente. 
- Si ha pasado el puente, gire a la derecha y ya se encontrará en la Plaza 

de la estación. 
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Ilustración 3: Dirección Emplazamiento 

 
 
 
 

 Máxima Mínima 

Temperatura 35ºC 0ºC 

Viento 40 km/h 0 km/h 

Carga de nieve (por   ) 0 kg/ m2 0 kg/ m2 

Inclinación 0 % 0% 

Terreno Asfalto 

Tabla 2: Tabla resumen principales características del terreno 
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4.10 – Condicionantes iniciales existentes 
 

 Siempre que se va a realizar un proyecto, hay unos condicionantes iniciales en 

los uno les ha de prestar mucha atención y que son los requisitos en los cuales hay que 

basarse a la hora de empezar. También hay que tener en cuenta que hoy en día está 

todo normalizado legislativamente. Los condicionantes a tener en cuenta se dividen en 

dos tipos: 

 Condicionantes del entorno 

 Condicionantes de la normativa 

 

4.10.1-  Condicionantes del entorno 
 

A continuación se puede observar una lista de los diferentes condicionantes por 

parte del  cliente: 

 Recinto sostenible y autosuficiente. 

 Poco impacto visual. 

 Implantar mínimo una estación de recarga para 6 motocicletas. 

 Precio no superior a 1800.000 € +/- 30%. 

 Equipamiento moderno y sólido. 

 Sistema fotovoltaico y estación de recarga. 

 

A continuación se puede observar una lista de los diferentes condicionantes 

relacionados con el terreno  y el entorno a la hora de colocar nuestra nave: 

 Estructura resistente a condiciones climatológicas adversas. 

 Terreno con una inclinación menor al 4%. 

 Radiación solar elevada. 

 Gran afluencia de público. 
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4.10.2-  Condicionantes de la normativa 
 

 Los condicionantes de la normativa que hay que tener en cuenta son los 

siguientes: 

 Cumplimiento de las Normativas del Código Técnico de la Edificación (CTE). 

(http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/dbsi/). 

 

 Cumplimiento Normativas Urbanísticas.  

 

 Cumplimiento de todas las Normativas. 

 

5- INTRODUCCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES E VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS 
 

5.1 –  Energías Renovables 

5.1.1– ¿Qué es y porque? 
 

Se denomina energía renovable a aquella que es obtenida de fuentes naturales 
y que es de un uso virtualmente ilimitado. 
 

La sociedad actual exige diariamente mayores cantidades de energía para 
satisfacer todas sus necesidades. Para conseguirlo, la mayor parte de la energía es 
obtenida de combustibles fósiles y energía nuclear. 
 

Los combustibles fósiles usados son el carbón, el gas y el petróleo. Estos son de 
carácter no renovable (desaparecerán en un determinado momento), además su uso 
es de carácter nocivo para el medio ambiente. 

Los combustibles fósiles son quemados para la obtención de energía, por lo que 
se produce anhídrido carbónico que al liberarse a la atmosfera produce efectos 
negativos en la naturaleza, por ejemplo, el llamado efecto invernadero. 
 
Como solución a este grave problema aparece el concepto de energía renovable, 
aquellas que se basan en las fuentes de energía naturales para obtener energía. 
 

  

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/dbsi/
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5.1.2– Energía Renovable vs Energía No Renovable 

 
 

Como se puede observar la Energía Renovable cada vez es más importante debido 
a la escasez de combustibles fósiles en la Tierra. Por eso cada vez es más importante 
tener en cuenta que la evolución y el estudio de nuevas fuentes de energías 
inagotables puede cambiar totalmente nuestro futuro. A continuación se nombraran 
algunas de las ventajas de la Energía Renovable respecto la No Renovable: 
 
 

Ventajas  
 

 Disponibilidad de forma inagotable. 
 

 No produce impacto sobre el medio ambiente al no emitir gases 
contaminantes, ni otro tipo de emisiones. 
 

 
Inconvenientes 

 
 La situación de las centrales: no sirve cualquier emplazamiento. Por ejemplo, 

en la instalación de una central eólica se debe de exigir que el viento en la zona 
sea lo suficientemente adecuado. 
 

 Problemas particulares: como son, la migración de peces cercanos a las 
centrales hidroeléctricas, o la peligrosidad de las aspas de los aerogeneradores 
para los pájaros. 
 

 El impacto visual en el ambiente local. 
 

 Su naturaleza difusa. Es decir, la mayoría de fuentes de energía proporcionan 
una intensidad relativamente baja. 

 
 

5.1.3– Tipos de Energías Renovables 

 

Actualmente y gracias a las mejoras tecnológicas de los últimos años, las 
fuentes de Energía Renovable han ido aumentando, consiguiendo así una gran 
variedad y con diferentes medios. Brevemente y siguiendo una clasificación basada en 
el origen de las fuentes de Energía, se tienen: 
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 Sol, Luna y Tierra 
 

1. Solar: Utiliza el Sol como fuente de energía. 
2. Eólica: Utiliza el viento como fuente de energía. 
3. Hidráulica: Basada en la energía generada por el agua debido a un 

diferencial de altura. 
4. Oceánica: La fuente de energía es el Mar. El estudio de esta energía 

supone la parte central de este proyecto. 
5. Geotérmica: El calor generado por la Tierra es la fuente de energía. 

 
 

 Orgánica 
 

1. Biomasa: La biomasa energética es toda materia orgánica, de origen 
vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes de su 
transformación natural o artificial. La obtención de energía se 
produce mediante la combustión directa tanto de la biomasa como 
sus derivados. 
 

 A través de Partículas 
 

1. Química: La Energía que contienen los compuestos es transformada 
en energía eléctrica y calor sin necesidad de combustión, mediante 
Pilas de Combustible 

 
Debido a que este proyecto trata sobre la Energía Solar Fotovoltaica, a 

continuación haremos una introducción y explicaremos detalladamente como se 
consigue energía eléctrica a partir de los rayos del sol estudiando los parámetros y los 
fenómenos más importantes que se producen en la transformación de energía. 
 
 
 

5.2 –  Energía Solar Fotovoltaica 
 

5.2.1– ¿Qué es la Energía Solar Fotovoltaica? 

 
 
La Energía solar, es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor 

emitidos por el sol. La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por 
medio del calor que produce, como también a través de la absorción de la radiación, 
por ejemplo en dispositivos ópticos o de otro tipo. Es una de las llamadas energías 
renovables particularmente del grupo no contaminante, conocido como energía limpia 
o energía verde. 
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La potencia de la radiación varía según el momento del día, las condiciones 
atmosféricas que la amortiguan y la latitud. Se puede asumir que en buenas 
condiciones de irradiación el valor es de aproximadamente 1000 W/m2 en la superficie 
terrestre. A esta potencia se la conoce como irradiancia. 

 
La radiación es aprovechable en sus componentes directa y difusa, o en la suma de 

ambas. La radiación directa es la que llega directamente del foco solar. Sin reflexiones 
o refracciones intermedias. La difusa es la emitida por la bóveda celeste diurna gracias 
a los múltiples fenómenos de reflexión y refracción solar en la atmósfera, en las nubes 
y el resto de elementos atmosféricos y terrestres. La radiación directa puede reflejarse 
y concentrarse para su utilización, mientras que no es posible concentrar la luz difusa 
que proviene de todas las direcciones. La irradiancia directa normal (o perpendicular a 
los rayos solares) fuera de la atmósfera, recibe el nombre de constante solar y tiene un 
valor medio de 1354 W/m2 (que corresponde a un valor máximo en el perihelio de 
1395 W/m2 y un valor mínimo en el afelio de 1308 W/m2). 
 

5.2.2– El efecto fotovoltaico 

 

El efecto fotovoltaico (FV) es la base del proceso mediante el cual una célula FV 
convierte la luz solar en electricidad. La luz solar está compuesta por fotones, o 
partículas energéticas.  
 

Estos fotones son de diferentes energías, correspondientes a las diferentes 
longitudes de onda del espectro solar. Cuando los fotones inciden sobre una célula FV. 
Pueden ser reflejados o absorbidos, pueden pasar a su través. Únicamente los fotones 
absorbidos generan electricidad. Cuando un fotón es absorbido, la energía del fotón se 
transfiere a un electrón de un átomo de la célula. Con esta nueva energía, el electrón 
es capaz de escapar de su posición normal asociada con un átomo para formar parte 
de una corriente en un circuito eléctrico. 

 
Las partes más importantes de la célula solar son las capas de semiconductores, ya 

que es donde se crea la corriente de electrones. Estos semiconductores son 
especialmente tratados para formar dos capas diferentes dopadas (tipo p y tipo n) 
para formar un campo eléctrico, positivo en una parte y negativo en otra. Cuando la 
luz solar incide en la célula se liberan electrones que pueden ser atrapados por el 
campo eléctrico, formando una corriente eléctrica. Es por ello que estas células se 
fabrican partir de este tipo de materiales, es decir, materiales que actúan como 
aislantes a baja temperatura y como conductores cuando se aumenta la energía. 
 

Desdichadamente no hay un tipo de material ideal para todos los tipos de células y 
aplicaciones. Además de los semiconductores las células solares están formadas por 
una malla metálica superior u otro tipo de contrato para recolectar los electrones del 
semiconductor y transferirlos a la carga externa y un contacto posterior para 
completar el circuito eléctrico. También en la parte superior de la célula hay un vidrio u 
otro tipo de material encapsulado transparente para sellarla y protegerla de las 
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condiciones ambientales, y una capa anti reflexiva para aumentar el número de 
fotones absorbidos. 

 
Las células FV convierten pues, la energía de la luz en energía eléctrica. El 

rendimiento de conversión, esto es, la proporción de luz solar que la célula convierte 
en energía eléctrica, es fundamental en los dispositivos fotovoltaicos, ya que el 
aumento del rendimiento hace de la energía solar FV una energía más competitiva con 
otras fuentes. Estas células conectadas unas con otras, encapsuladas y montadas sobre 
una estructura soporte o marco, conforman un módulo fotovoltaico. Los módulos 
están diseñados para suministrar electricidad a un determinado voltaje (normalmente 
12 o 24 V). La corriente producida depende del nivel de insolación. 
 

La estructura del módulo protege a las células del medio ambiente y son muy 
durables y fiables. Aunque un módulo puede ser suficiente para muchas aplicaciones, 
dos o más módulos pueden ser conectados para formar un generador FV. Los 
generadores o módulos fotovoltaicos producen corriente continua (DC) y pueden ser 
conectados en serie o en paralelo para poder producir cualquier combinación de 
corriente y tensión. Un módulo o generador FV por sí mismo no bombea agua o 
ilumina una casa durante la noche. Para ello es necesario un sistema FV completo que 
consiste en un generador FV junto a otros componentes, conjuntamente conocidos 
como “resto del sistema” o BOS (del inglés “Balance of System”). Estos componentes 
varían y dependen del tipo de aplicación o servicio que se quiere proporcionar.  
 

Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar como autónomos o conectados 
a la red eléctrica. En definitiva y cómo podemos ver, nos encontramos ante una fuente 
de energía, que además de renovable se nos presenta como una clara apuesta de 
futuro de cara al planteamiento energético en los próximos años. 

 
 

5.2.3– La radiación solar 

 
 

Se conoce por radiación solar al conjunto de radiaciones electromagnéticas 
emitidas por el sol. El sol se comporta prácticamente como un cuerpo negro que emite 
energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación 
solar se distribuye desde infrarrojo hasta ultravioleta. No toda la radiación alcanza la 
superficie de la tierra, pues las ondas ultravioletas, más cortas, son absorbidas por los 
gases de la atmósfera fundamentalmente por el ozono. La magnitud que mide la 
radiación solar que llega a la tierra es la irradiancia, que mide la energía que, por 
unidad de tiempo y área, alcanza a la tierra. Su unidad es el W/m2 (vatio x metro 2). 
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Ilustración 4: Irradiancia Solar 

En la radiación solar se van a comentar dos aspectos:  

 Generación de la radiación solar 

El sol es la estrella más cercana a la tierra y está catalogada como una estrella 
enana amarilla. Sus regiones interiores son totalmente inaccesibles a la observación 
directa y es allí donde ocurren temperaturas de unos 20 millones de grados necesarios 
para producir las reacciones nucleares que se producen su energía. La capa más 
externa que es la que produce casi toda la radiación observada se llama fotosfera y 
tiene una temperatura de 6000 K. Tiene solo una anchura entre 200 y 300 km. Por 
encima de ella está la cromosfera con una anchura de unos 
15.000 Km. Más exterior aún es la corona solar una parte muy tenue y caliente que se 
extiende varios millones de kilómetros y que solo es visible durante los eclipses solares 
totales. La superficie de la fotosfera aparece conformada de un gran número de 
gránulos brillantes producidos por las células de convección. También aparecen 
fenómenos cíclicos que conforman la actividad solar como manchas solares, fáculas, 
protuberancias solares, etc. Estos procesos que tienen lugar a diferentes 
profundidades, van acompañados siempre de una emisión de energía que se 
superpone a la principal emisión de la fotosfera y que hace que el sol se aleje 
ligeramente en su emisión de energía del cuerpo negro a cortas longitudes de onda 
por la emisión de rayos X y a largas longitudes por los fenómenos nombrados, 
destacando que no es la emisión igual cuando el sol está en calma que activo. Además 
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la cromosfera y corona absorben y emiten radiación que se superpone a la principal 
fuente que es la fotosfera. 
 
 

 Distribución espectral de la radiación solar 

 
La aplicación de la Ley de Planck al sol con una temperatura superficial de unos 

6000 K nos lleva a que el 99% de la radiación emitida está entre longitudes de onda 
0,15 micrómetros o micras y 4 micras. Como 1 ángstrom 1 A= 10-10 m= 10 -6 micras 
resulta que el sol emite un rango de 1500 A hasta 4000 A. La luz visible se extiende 
desde 4000 A a 7000 A. L a radiación ultravioleta u ondas cortas iría desde los 1500 A a 
los 4000 A y la radiación infrarroja u ondas largas desde las 0,74 micras a 4 micras. 
La atmósfera de la tierra constituye un importante filtro que hace inobservable 
radiaciones de longitud de onda inferior a las 0,29 micras por la fuerte absorción del 
ozono y oxígeno. Ello nos libra de la radiación ultravioleta más peligrosa para la salud. 
 

La atmósfera es opaca a toda radiación infrarroja de longitud de onda superior 
a las 24 micras, ello no afecta a la radiación solar pero si a la energía emitida por la 
tierra que llega hasta las 40 micras y que es absorbida. A este efecto se conoce como 
efecto invernadero. Pero la emisión solar difiere de la de un cuerpo negro sobre todo 
en el ultravioleta. En el infrarrojo se corresponde mejor con la temperatura de un 
cuerpo negro de 5779 ºC y en el visible. Ello nos habla de que la radiación solar no se 
produce en las mismas capas y estamos observando la temperatura de cada una de 
ellas donde se produce la energía. 

 

5.2.4– Desarrollo de la Energía Solar Fotovoltaica 

 
Situación de la Energía Solar Fotovoltaica en España 
 

España es en la actualidad el segundo productor mundial de energía 

fotovoltaica con una potencia instalada estimada de 6.820 MW por detrás de Alemania 

que cuenta con unos 21.350 MW. Tan solo en 2008 la potencia instalada en España ha 

sido de unos 2.500 MW, debido al anuncio de cambio de regulación a la baja de las 

primas a la generación que finalmente se produjo en Septiembre. 

Usando como fuente de datos IDAE del año 2006 observamos que la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León es la que más potencia fotovoltaica tiene 
instalada. Por otro lado, Asturias tiene la menor potencia fotovoltaica instalada de 
todo el país. 
 

Todas estas medidas están en Kilovatios pico. Esta unidad describe la máxima 
potencia de un módulo o generador solar. La potencia de un módulo o generador solar 
en condiciones de actividad reales no suele alcanzar el valor máximo, es decir, no se 
suele alcanzar el pico. 
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Ilustración 5: Situación de la Energía Solar Fotovoltaica en Europa 

 
Situación de la Energía Solar Fotovoltaica en Europa 
 
 
La tabla que viene a continuación muestra la potencia acumulada (en MWp) en Europa 
en los años 2009 y 2010. En ambos años se analiza la situación tanto en instalaciones 
conectadas a la red (on grid) como en las instalaciones aisladas (off grid). 
 
Alemania es el país que más potencia produce, muy por encima de los demás países 
europeos. España se mantiene como el quinto país europeo con muestras de 
crecimiento. 
 

Fuente: SYSTÈMES SOLAIRES le journal du photovoltaïque N° 5 – 2011, PHOTOVOLTAIC 

BAROMETER–EUROBSERV’ER–APRIL 2011 
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Ilustración 6: Situación en Europa de la Energía Solar Fotovoltaica 

 
Situación de la Energía Solar Fotovoltaica en el Mundo 
 

Observando el grafico siguiente se advierte que a nivel mundial Japón y Europa, 
son las dos potencias líderes en la producción de células fotovoltaicas, seguidas muy 
de cerca por China. Las centrales fotovoltaicas más importantes del mundo se localizan 
dentro de Europa, y más concretamente, en Alemania. 

 

 
Ilustración 7: Distrinución Mundial de la producción de células fotovoltaicas en 2007 

Fuente: www.energias-renovables.com 
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5.2.5– La instalación fotovoltaica 

 

5.2.5.1 – Tipos de instalaciones 
 

Las instalaciones fotovoltaicas se pueden clasificar en dos grupos: 

1. Instalaciones conectadas a la red eléctrica: Dentro de estas existen dos 

casos distintos:  

 

A. Centrales: La energía eléctrica generada se entrega directamente a 

la red eléctrica. 

B. Sistemas fotovoltaicos en industrias/edificios: Parte de la energía 

generada se invierte en el mismo autoconsumo, mientras que la 

energía excedente se entrega a la red eléctrica. 

 

2. Instalaciones aisladas de la red eléctrica: La energía generada a partir de la 

conversión fotovoltaica se utiliza para cubrir pequeños consumos eléctricos 

en el mismo lugar donde se produce la demanda. Por ejemplo, servicios y 

alumbrado público, señalización y comunicaciones o viviendas alejadas de la 

red eléctrica convencional.  

 
Como se ha dicho anteriormente, la 
transformación de la energía solar en 
electricidad se produce en las células 
fotovoltaicas.  
 
La energía eléctrica, se obtiene en corriente 
continua. Es preciso un inversor que 
transforme esta en corriente alterna.  
 
La instalación queda rematada por una serie 
de protecciones y contadores eléctricos, 
además de un cableado de conexión. 
 

 

 
 

Fuente: SYSTÈMES SOLAIRES le journal du photovoltaïque N° 5 – 2011,  

PHOTOVOLTAIC BAROMETER–EUROBSERV’ER–APRIL 2011 

Ilustración 8: Esquema de la Energía Solar 
Fotovoltaica 
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5.2.5.2 – Componentes de una instalación fotovoltaica 
 

Los elementos que conforman la instalación son los siguientes: 

1. El panel fotovoltaico 

Los módulos fotovoltaicos o colectores solares fotovoltaicos (llamados a veces 
paneles solares, aunque esta denominación abarca otros dispositivos) están formados 
por un conjunto de celdas (Células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de 
la luz que incide sobre ellos. El parámetro estandarizado para clasificar su potencia se 
denomina potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo 
puede entregar bajo unas condiciones estandarizadas, que son: 

 
- Radiación de 1000 W/m2 
- Temperatura de célula de 25º C (no temperatura ambiente) 

 
Las placas fotovoltaicas se dividen en: 

 
- Cristalinas 
- Mono cristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

(reconocibles por su forma circular u octogonal, donde los cuatro lados cortos, 
si se observa se aprecia que son curvos, debido a que es una célula circular 
recortada).  

- Poli cristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas cristalizadas. 
- Amorfas: Cuando el silicio no se ha cristalizado. 

 

 

Ilustración 9: Placa Solar Fotovoltaica 
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2. El Regulador 

El regulador de la carga tiene la misión de regular la corriente que es absorbida 
por la batería con el fin de que en ningún momento pueda sobrecargarse 
peligrosamente pero, al mismo tiempo, evitando en lo posible que se deje de 
aprovechar la energía captada por los paneles. El regulador debe controlar el voltaje, 
que será una indicación del estado de carga de la batería y si éste llega a un valor 
previamente establecido, correspondiente a la tensión máxima admisible, actuar de 
forma que impida que la corriente siga fluyendo hacia la batería. La forma de evitar 
la sobrecarga es desconectar las baterías de los paneles. Esta desconexión se puede 
realizar de dos formas dependiendo los dos tipos de reguladores que son los 
siguientes: 

 Regulador en serie: Realizan la función de desconectar el panel de las 

baterías cuando se logre el estado de plena carga. Es equivalente a un 

conmutador conectado en serie que proporciona una vía de baja resistencia 

desde el grupo de paneles al sistema de baterías durante la carga y un 

circuito abierto entre ambos cuando las baterías se encuentran plenamente 

cargadas. 

 

 

 

 

 Regulador en paralelo: Detectan la tensión en bornes de la batería y cuando 

el potencial alcanza un valor establecido de antemano crean una vía de baja 

resistencia para el grupo solar, derivando con ello la corriente y apartándola 

de las baterías. Un diodo en serie, interpuesto entre el regulador y la 

batería, impide que la corriente de la batería retorne a través del regulador 

o del panel solar. Los reguladores tipo paralelo han de disipar toda la 

corriente de salida del panel cuando el sistema de baterías alcanza el estado 

de plena carga. Otra característica de los reguladores en paralelo es que 

impide que las variaciones de la corriente de carga aparezcan en la fuente 

primaria lo que proporciona una facultad de aislamiento. 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Regulador en serie 

Ilustración 11: Regulador en paralelo 
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3. Inversor 

Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador 
fotovoltaico (en forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas 
según el tipo de cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior suministro a la 
red. Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada, 
que se debe adaptar al generador, la potencia máxima que puede proporcionar y la 
eficiencia. Esta última se define como la relación entre la potencia eléctrica que el 
inversor entrega a la utilización (potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae 
del generador (potencia de entrada). 
 

Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores:  
 

- Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se habrá de aumentar 
innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. 

- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 
Incorporar rearme y desconexión automáticos.  

- Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su potencia 
máxima. Cumplir con los requisitos, que 
establece el Reglamento de Baja Tensión.  

- Baja distorsión armónica. Bajo consumo. 
Aislamiento galvánico. Sistema de medidas y 
monitorización. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 12: Regulador 

Ilustración 13: Inversor 
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4. Baterías 

La necesidad de acumular la energía suministrada por los paneles fotovoltaicos 

proviene del hecho de que la distribución temporal del consumo no es totalmente 

coincidente con las horas de insolación.  

La batería cumple dos importantes misiones: 

- Suministrar potencia instantánea o durante breves momentos, superior a la 
que el campo de paneles podría generar aún en los momentos más 
favorables posibles. 

- Mantener un nivel de tensión estable: La tensión de salida del panel varía en 
función de la intensidad radiante, lo cual puede no ser adecuado para el 
funcionamiento de los aparatos. El acumulador proporciona un voltaje 
estable y constante independiente de las condiciones de incidencia luminosa. 

Una batería puede considerarse como la asociación de varios acumuladores 
conectados bien en serie, bien en paralelo, combinados para dar la tensión de salida 
y la capacidad de almacenamiento deseadas. Por ejemplo, tres acumuladores de 
plomo-ácido de 90 amperios hora y 2,1 voltios pueden conectarse en serie para 
obtener una batería de 6,3 voltios y de 90 amperios hora (figura 1). Los mismos 
elementos pueden conectarse en paralelo (figura 2) para producir una batería de 2,1 
voltios y 270 amperios hora. 

Las características más importantes de las baterías son las siguientes: 

i. Resistencia interna: Formada por la resistencia óhmica de sus 
componentes (terminales, electrodos, soportes y electrolito) y por una 
resistencia virtual variable en función del estado de carga y de las 
distintas polarizaciones y concentraciones. Aumenta con las bajas 
temperaturas, con la descarga de la batería y con el envejecimiento. 

ii. Rendimiento: Es la relación entre la energía suministrada durante la 
descarga y la que se necesita para cargar plenamente la batería. Las 
pérdidas en una batería se deben sobre todo a una producción de energía 
calorífica en los procesos químicos que tienen lugar durante la carga y 
descarga. 

 
iii. Velocidad de carga y descarga: Las corrientes de carga y descarga a 

menudo se especifican con unos términos que indican la descarga 
completa en un período continuo de una hora. Estos términos son los 
regímenes C y sus múltiples y submúltiplos son un medio muy cómodo 
para especificar las velocidades de carga y descarga. Por tanto, 10C es la 
corriente que descarga la batería en seis minutos, mientras que C/10 es la 
corriente que descarga la batería en diez horas. 

 

iv. Vida útil: La vida útil de una batería no se mide en años, sino por la 
cantidad de ciclos de carga - descarga que es capaz de realizar. Así, si se la 
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somete a un régimen de trabajo de muchos 
ciclos diarios, probablemente sólo durará unos 
meses, mientras que si el régimen es de un ciclo 
al día o incluso más lento (como ocurre en el 
caso de iluminación de viviendas con energía 
solar) la batería puede durar al menos diez años. 

 

 

 

5. Estructura del soporte de las placas 

El bastidor es el encargado de sujetar el panel solar, y muchas veces será un kit de 
montaje para instalarlo adecuadamente. En el caso de que no se suministrara en kit el 
instalador lo realizará de acuerdo a la normativa existente, además de tener en cuenta 
la fuerza del viento entre otras cosas. La estructura deberá soportar como mínimo una 
velocidad del viento de 150 Km/h. Esta estructura es la que fijará la inclinación de los 
paneles solares. 
 

Hay varios tipos de estructuras: desde un simple poste que soporta 4 paneles 
solares, hasta grandes estructuras de vigas aptas para aguantar varias decenas de 
ellos. Para anclar estos paneles utilizaremos hormigón y tornillos de rosca (acero 
inoxidable), siendo tanto la estructura como los soportes de acero inoxidable, hierro 
galvanizado o aluminio anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han de dejar una 
altura mínima entre el suelo y el panel de 30cm, y en la montaña o lugares donde 
llueve mucho, algo mayor, para evitar que sean alcanzados o enterrados por la nieve o 
el agua. No obstante es recomendable consultar el reglamento electrotécnico de baja 
tensión M.B.T. 039. 

 
Si se instalan mástiles, se tendrá que arriostrar, y si su base es de hormigón, la 

reforzaremos con tiras de acero, o introduciendo piezas metálicas en el hormigón 
cuando este esté blando, para que quede bien sujeto (éste es el método más 
empleado). Pero si se montan las placas en postes, se utilizarán flejes de acero 
inoxidable grapados o unidos con una hebilla del mismo material. 

Ilustración 14: Batería 
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6. Caja general de protección 

La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación 
eléctrica de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos los 
componentes conectados a la red. Esta caja general de protección podrá llevar tanto 
protecciones térmicas como fusibles. 

 
7. Puesta a tierra 

La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la tensión 
que pueda presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los 
componentes, asegurando la actuación de las protecciones y eliminando el riesgo que 
supone el mal funcionamiento o avería de alguno de los equipos. Las tomas a tierra se 
establecen principalmente a fin de limitar la tensión que puedan presentar en un 
momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y 
eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 

 
8. Cableado de interconexión 

Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de 

interconexión y con otra instrumentación. Este cableado de paneles se realizará con 

materiales de alta calidad para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema 

a la intemperie. El cableado evidentemente tendrá que cumplir con el reglamento 

técnico de baja tensión. Las conexiones, cables, equipos y demás elementos tendrán 

que tener el grado de protección IP.535, concepto que se define en la norma UNE 20-

234. Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material 

Ilustración 15: Soporte placas fotovoltaicas 
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resistente a la intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente 

los agentes atmosféricos. 

Entre las conexiones eléctricas entre paneles usaremos siempre terminales. Los 

terminales de los paneles pueden ser bornes en la parte de detrás del panel o estar 

situados en una caja de terminales a la caja espalda del mismo. En el primer caso 

tendremos capuchones de goma para la protección de los terminales contra los 

agentes atmosféricos. La caja de terminales es una buena solución en el caso de que 

cumpla con el grado de protección IP.535. En instalaciones donde se monten paneles 

en serie y la tensión sea igual o mayor a 24V instalaremos diodos de derivación. 

La sección del cable de conexión no debe de ser superior a 6mm. Es necesario 

también cuidar los sistemas de paso de los cables por muros y techos para evitar la 

entrada de agua en el interior. Las técnica y tendido para la fijación de los cables han 

de ser las habituales en una instalación convencional. Los conductos pueden ir bajo 

tubo al aire, en el primer caso puede ir empotrado o no. La sujeción se efectuará 

mediante bridas de sujeción, procurando no someter un excesivo doblez a los radios 

de curvatura. Los empalmes se realizarán con accesorios a tal efecto, usando cajas de 

derivación siempre que sea posible. 

 

5.2.4– Ventajas e inconvenientes de la Energía Solar 

Fotovoltaica 

 
A continuación, se detallarán algunas ventajas e inconvenientes que presenta la 

energía solar fotovoltaica: 
 
Ventajas 
 

 Al no producirse ningún tipo de combustión, no se generan contaminantes 
atmosféricos en el punto de utilización, ni se producen efectos como la 
lluvia acida, efecto invernadero por CO2, etc. 
 

 El Silicio, es un elemento es muy abundante. 
 

 No precisa ningún suministro exterior (combustible) ni presencia relevante 
de otros tipos de recursos (agua, viento). 
 

 No genera residuos, así se evita tener que tratarlos. 

 

 Se utilizan cerca de donde se producen y hace que sean independientes de 

las típicas centrales eléctricas. Por lo tanto, no hay una restricción a la hora 

de montar un proyecto, porque siempre se tendrá energía al alcance. 
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 Se pueden montar/desmontar rápidamente. Gracias a que son modulares, 

se adaptan a diferentes tipos de aplicaciones. Como el proyecto estará en 

diferentes localizaciones en periodos breves de tiempo, será muy útil. 

 

 Contaminación acústica nula, porque no hay elementos móviles y no se 

produce ningún tipo de ruido al transformar la energía solar en eléctrica. 

 

 Tienen una alta fiabilidad y disponibilidad operativa alta, de alrededor el 

95% 

 

 Tienen una vida útil de 30 años aproximadamente. Garantiza un buen 

amortecimiento de la instalación solar. Tampoco se necesita un gran 

desembolso de mantenimiento, porque es mínimo. 

 

 No hay dependencia de los países productivos de combustibles.  

 
 
Inconvenientes 
 

 Impacto en el proceso de fabricación de las placas.  

 

 Dificultad de almacenar la energía.  

 

 No es una energía regular. Al depender de una fuente como el sol, nunca le 

llegara la misma irradiación solar durante el año. Por lo tanto, en invierno 

tendremos menor energía solar que en verano. 

 

 Se necesita una gran inversión inicial aunque se amortiza con el tiempo 

porque requiere un mantenimiento bajo.  

 

 El impacto visual es alto. Para minimizar este impacto, las placas solares se 

han instalado en el tejado de la nave. Los otros dispositivos, como 

regulador, baterías e inversor, estarán dentro de la nave.  

 

 Para la construcción de un panel solar se utiliza fuentes de energía no 

renovables lo que supone un impacto ambiental, aunque al final se 

compensa. 
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5.3 – Materiales Piezoeléctricos 
 

5.3.1- ¿Qué es un Material Piezoeléctrico? 

 

Un material piezoeléctrico es un elemento cristalino que al someterle un esfuerzo 

mecánico adquiere una polarización eléctrica y aparece una diferencia de potencial 

que produce energía eléctrica.  

 

5.3.2- Introducción al fenómeno piezoeléctrico 

 

La piezoelectricidad es una propiedad que presentan aquellos materiales cuya 
estructura cristalina carece de centro de simetría [P1], [P2] y [P3]. En ellos, además de 
la polarización inducida por un campo eléctrico exterior, se produce también la 
polarización bajo la influencia de una tensión mecánica. Este efecto se conoce como 
efecto piezoeléctrico directo y fue descubierto por los hermanos Pierre y Jacques Curie 
en 1880. Al deformar un material piezoeléctrico se produce un desplazamiento de las 
particular cargadas, dando lugar a un momento dipolar en el material y, por influencia, 
cargas de signo opuesto en las superficies enfrentadas del mismo. 
Además, en los mismos cristales se da el efecto piezoeléctrico inverso que da lugar a la 
deformación del material al aplicarle una tensión eléctrica. Cuando el material está 
sometido a un campo eléctrico aparecen fuerzas internas sobre las cargas que 
constituyen el cristal, y que hacen que dichas cargas modifiquen su posición, 
produciéndose una deformación mecánica del cristal. Este efecto fue estudiado por 
primera vez por G. Lippmann. 
 

El principio de funcionamiento del sensor piezoeléctrico es el efecto 
piezoeléctrico directo, recoge una fuerza mecánica, F, y la transforma en una señal 
eléctrica, Vsensor, que es recogida entre dos electrodos depositados en el material 
piezoeléctrico. 
 

Por otro lado, un actuador piezoeléctrico se basa en el efecto piezoeléctrico 
inverso, transformando una tensión eléctrica Vactuador, en fuerza o desplazamiento 
mecánico, S, dando como resultado un cambio de forma del material. 
 

En los sensores y actuadores piezoeléctricos pueden diferenciarse dos modos 
de trabajo, en función de la frecuencia de la señal aplicada (tensión mecánica, para los 
sensores y eléctrica para los actuadores): el modo no-resonante y el modo resonante. 
 

El rango de frecuencias de trabajo del modo no-resonante engloba desde 
frecuencia cero (estático) hasta aproximadamente la mitad de la frecuencia de 
resonancia del sistema mecánico, donde puede suponerse de manera muy fiable que 
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hay una relación lineal entre las tensiones mecánicas y eléctricas. Por otro lado, hay un 
tipo especial de sensores y actuadores piezoeléctricos que trabajan en modo 
resonante porque son excitados a sus frecuencias de resonancia y se les conoce como 
transductores ultrasónicos. Sus aplicaciones son muy extensas: en acústica (altavoces, 
hidrófonos, micrófonos), biología (biosensores), medicina (ecografías), electrónica 
(líneas de retardo, fuentes de alimentación, osciladores filtros)… 
 

 

 

 

 

 

La piezoelectricidad se manifiesta en dos caminos: 
 
 Efecto piezoeléctrico directo: se induce la polarización y se establece un campo 

eléctrico a través de la muestra mediante la aplicación de una presión 
mecánica. Invirtiendo el signo de la fuerza (o sea, de tracción a compresión) se 
invierte la dirección del campo. 
 

 Efecto piezoeléctrico inverso: se cambia el estado de polarización del material 
mediante la aplicación de un voltaje. Esta señal eléctrica hace de generador de 
presión, de manera que aparece el fenómeno de electrostricción: la 
polarización modifica las dimensiones del material. 

 
 

5.3.2- Tipos de materiales piezoeléctricos 

 
Durante la primera mitad del siglo XX los materiales piezoeléctricos estudiados 

eran aquellos de origen natural (cuarzo, turmalina, sal de Rochelle). Posteriormente, 
comenzaron a ser sustituidos por piezoeléctricos diseñados a medida a los que se les 
inducen propiedades piezoeléctricas al someterles a una polarización bajo un fuerte 
campo eléctrico externo. Entre estos destacan, por su utilidad en múltiples 
aplicaciones, las cerámicas piezoeléctricas policristalinas: titanato de bario (BaTiO3), 
titanato de plomo (PbTiO3), titanato-circonato de plomo (PZT), titanato de plomo 
modificado, metaniobato de plomo y titanato de bismuto. 
 

El otro tipo de piezoeléctricos más empleados es el de los polímeros 
piezoeléctricos entre los que destaca como más desarrollado el PVDF (Polifluoruro de 
Vinilideno), muy flexible frente a la fragilidad de los cerámicos. 

 

Ilustración 16: Sensor Piezoeléctrico / Actuador Piezoeléctrico 
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La piezoelectricidad de un material viene caracterizada por el coeficiente de 
acoplamiento piezoeléctrico k, que se corresponde con la fracción de energía mecánica 
convertida en energía eléctrica. Esta propiedad es característica de los materiales que 
tienen estructuras cristalinas complicadas con un bajo grado de simetría.  

 
Una característica de los materiales piezoeléctricos es que poseen una 

temperatura de Curie. Sometido el material a una temperatura mayor, los polos de 
cristales pueden cambiar de orientación estando el material dentro de su fase sólida. 
En el caso de materiales cerámicos, para orientar la estructura molecular a los cristales 
se somete el material a un campo eléctrico durante su fabricación. La diferencia de 
potencia aplicada depende del espesor del material (hasta 10kV) y la temperatura del 
material se debe elevar hasta la temperatura de Curie, dejándolo enfriar en presencia 
aun del campo. Al desaparecer éste, los cristales de la cerámica no se pueden 
desordenar debido a las tensiones mecánicas acumuladas, quedando una polarización 
remanente. Las cerámicas piezoeléctricas cuentan con una gran estabilidad térmica, 
magnética y física. Su principal desventaja reside en la sensibilidad térmica de sus 
parámetros ambientales donde la temperatura está cerca de la de Curie.  

 
Los materiales piezoeléctricos se pueden clasificar en: 
 

 Naturales: cristales de cuarzo y turmalina 
 

 Sintéticos: sal de Rochelle, el titanato de Bario (BaTiO3) y algunos 
componentes cerámicos como PZT (titanatos-zirconatos de plomo), 
metaniobato de plomo, el fluoruro de polivinilideno (PVF2 o PVDF),  

trifluoroetileno TrFE P(VDF/TRFE), nylon y la poliurea. 
 

Los PZT suelen ser los materiales piezoeléctricos más utilizados, pues en general 
presentan elevados k y Tc: 
 

 Existe materiales PZT duros, cuya temperatura de Curie está por encima de 
300ºC. Son difíciles de polarizar, excepto a temperaturas elevadas. 

 Los materiales PZT blandos tienen bajas temperaturas de Curie, por debajo 
de los 200ºC. Pueden ser polarizados a temperatura ambiente con campos 
eléctricos fuertes. 
 

Los materiales piezoeléctricos son, por tanto, transductores, ya que realizan una 
conversión de un tipo de energía a otro (en este caso, energía mecánica en energía 
eléctrica). 

 
A continuación podemos observar diferentes tipos de materiales activos con 

intercambio bidireccional de energía en relación a los estímulos de entrada y de salida: 
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5.4 – Vehículos eléctricos 
 

5.4.1- ¿Qué es un vehículo eléctrico? 

 
Un vehículo eléctrico es un vehículo de combustible alternativo impulsado por 

uno o más motores eléctricos. La tracción puede ser proporcionada por ruedas o 

hélices impulsadas por motores rotativos, o en otros casos utilizar otro tipo de 

motores no rotativos, como los motores lineales, los motores inerciales, o aplicaciones 

de magnetismo como fuente de propulsión, como es el caso de los trenes de levitación 

magnética. 

5.4.2- Historia de los vehículos eléctricos 

El coche eléctrico fue uno de los primeros automóviles que se desarrollaron, 

hasta el punto que existieron eléctricos anteriores al motor de cuatro tiempos sobre el 

que Diésel (motor diésel) y Benz (gasolina), basaron el automóvil actual. Entre 1832 y 

1839 (el año exacto es incierto), el hombre de negocios escocés Robert Anderson, 

inventó el primer vehículo eléctrico puro. El profesor Sibrandus Stratingh de Groninga, 

en los Países Bajos, diseñó y construyó con la ayuda de su asistente Christopher Becker 

vehículos eléctricos a escala reducida en 1835. 

La mejora de la pila eléctrica, por parte de los franceses Gaston Planté en 1865 

y Camille Faure en 1881, allanó el camino para los vehículos eléctricos. En la Exposición 

Mundial de 1867 en París, el inventor austríaco Franz Kravogl mostró un ciclo de dos 

ruedas con motor eléctrico. Francia y Gran Bretaña fueron las primeras naciones que 

apoyaron el desarrollo generalizado de vehículos eléctricos. En noviembre de 1881 el 

Tabla 3: Tipo de material Activo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_de_combustible_alternativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Propulsi%C3%B3n_alternativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_cuatro_tiempos
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasolina
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibrandus_Stratingh&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Groningen
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pila_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaston_Plant%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_de_Austria
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inventor francés Gustave Trouvé demostró un automóvil de tres ruedas en la 

Exposición Internacional de la Electricidad de París. 

Justo antes de 1900, antes de la preeminencia de los motores de combustión 

interna, los automóviles eléctricos realizaron registros de velocidad y distancia 

notables, entre los que destacan la ruptura de la barrera de los 100 km/h, de Camille 

Jenatzy el 29 de abril de 1899, que alcanzó una velocidad máxima de 105,88 km/h. 

Los automóviles eléctricos, producidos en los Estados Unidos por Anthony 

Electric, Baker, Detroit, Edison, Studebaker, y otros durante los principios del siglo 

XX tuvieron relativo éxito comercial. Debido a las limitaciones tecnológicas, la 

velocidad máxima de estos primeros vehículos eléctricos se limitaba a unos 32 km/h, 

por eso fueron vendidos como coche para la clase alta y con frecuencia se 

comercializan como vehículos adecuados para las mujeres debido a conducción limpia, 

tranquila y de fácil manejo, especialmente al no requerir el arranque manual con 

manivela que si necesitaban los automóviles de gasolina de la época 

En España los primeros intentos se remontan a la figura de Emilio de la Cuadra. 

Tras una visita a la Exposición Internacional de la Electricidad por motivos 

profesionales se interesó por dichos motores tras haber quedado sorprendido por las 

carreras celebradas en el circuito París-Burdeos-París en 1895. A través de la compañía 

“Cia. General de coches-automóviles Emilio de la Cuadra S. en C.” construirá diversos 

prototipos de vehículos eléctricos. Sin embargo, la falta de tecnología y recursos 

materiales y económicos provocó que desechara todos los proyectos y dedicara una 

docena de automóviles con motor de explosión, bajo el nombre de La Cuadra. La 

empresa cerró en 1901 debido a la falta de dinero y una huelga. 

La introducción del arranque eléctrico del Cadillac en 1913 simplificó la tarea de 

arrancar el motor de combustión interna, que antes de esta mejora resultaba difícil y a 

veces peligroso. Esta innovación, junto con el sistema de producción en cadenas de 

montaje de forma masiva y relativamente barata implantado por Ford desde 1908 

contribuyó a la caída del vehículo eléctrico. Además las mejoras se sucedieron a mayor 

velocidad en los vehículos de combustión interna que en los vehículos eléctricos. 

A finales de 1930, la industria del automóvil eléctrico desapareció por 

completo, quedando relegada a algunas aplicaciones industriales muy concretas, como 

montacargas (introducidos en 1923 por Yale), toros elevadores de batería eléctrica, o 

más recientemente carros de golf eléctricos, con los primeros modelos de Lektra en 

1954. 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gustave_Trouv%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camille_Jenatzy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camille_Jenatzy&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baker_Veh%C3%ADculos_de_Motor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Detroit_Electric&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Edison
http://es.wikipedia.org/wiki/Studebaker
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arranque_el%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadillac
http://es.wikipedia.org/wiki/Ford
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5.4.3 - Tipos de vehículos eléctricos 

Existen 3 tipos de vehículos eléctricos:  

 Híbrido: enchufable, no enchufable y range Extenders. Dispone de dos motores 

(convencional y eléctrico). Recarga las  baterías mediante el frenado 

regenerativo y el exceso de producción del motor. Dispone de una autonomía  

reducida en modo eléctrico (menos de 5 Km), la cual se reduce al 

encendido/parada.  

El vehículo híbrido enchufable, posee una mayor autoría en modo eléctrico (30-

40 Km). Funciona mediante la recarga de baterías enchufándolo a la red.  

El Range Extender, dispone de un sistema de propulsión exclusivamente 

eléctrica. Mediante combustión interna genera electricidad que utiliza sólo 

cuando las baterías no disponen de suficiente carga, ampliando la autonomía 

del vehículo. 

 Eléctricos basados en paquetes de baterías. Dispone de un sistema de 

propulsión exclusivamente eléctrico que  capta la energía de la red y la 

almacena en un paquete de baterías para ir utilizándola. Las baterías 

constituyen el componente básico para el desarrollo de esta opción. 

 Eléctricos con pila de combustible de hidrógeno. Dispone de un motor eléctrico 

impulsado por una reacción química en la pila de combustible y de baterías 

para el almacenamiento de electricidad. 

 

5.4.3 – El vehículo eléctrico en la actualidad 

 

En la actualidad, los fabricantes automovilísticos mundiales debido a las 

nuevas leyes de regulación de CO2  y la escasez del petróleo, están invirtiendo muy 

fuerte en los vehículos eléctricos. Hace unos años era impensable ver uno de estos 

vehículos circulando por las grandes ciudades pero gracias a las subvenciones y a las 

evoluciones tecnológicas, sobretodo en la eficiencia, está provocando que cada vez 

veamos más gracias a que están llegando a ser casi tan competitivos en el mercado 

que los vehículos de combustión.  
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Grafica 1: Evolución Flota Pública en Barcelona 

Fuente: Ajuntament de Barcelona 

 

Tal y como se puede ver en la gráfica anterior, el número de vehículos 

eléctricos está aumentando año a año y se prevé un mayor crecimiento hasta el año 

2020, aparte de una mayor competitividad de mercado y una mejora en las baterías, 

el gran problema de estos vehículos.  

Una de las preguntas que se hace la gente a la hora del vehículo eléctrico es: 

¿Pero si me compro un vehículo eléctrico, donde lo cargo? Cada vez hay más puntos 

de recarga, tanto en hogares o centros comerciales como en la misma calle. Un 

ejemplo sería Barcelona, donde estos puntos de recarga son muy accesibles y están 

repartidos por toda la ciudad.  
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Fuente: Ajuntament de Barcelona 

 

En la gráfica anterior vemos la cantidad de puntos de recarga en la ciudad de 

Barcelona, respondiendo así a la pregunta formulada anteriormente. Por lo tanto, ¿El 

problema son los puntos de recarga o realmente es el miedo al cambio?  

Barcelona se consolida como el hub de innovación en movilidad eléctrica, ya 

que concentran más del 20% de la industria automovilística del estado y se sitúa 

como uno de los hubs de innovación en movilidad eléctrica a nivel europeo. Así pues, 

el desarrollo de la movilidad eléctrica se convierte en un elemento clave para 

fomentar la competitividad global del sector del automóvil y, al mismo tiempo, 

contribuir a la mejora de la sostenibilidad medioambiental y a la calidad de vida de la 

ciudad. 

Barcelona es pionera en España en cuanto al despliegue de la red de puntos 

de recarga. Con la inauguración de la estación Mobecpoint de recarga de motos 

eléctricas, la ciudad ya cuenta con 136 puntos disponibles que se pueden consultar a 

través de la web www.bcn.cat/livebarcelona.  

 

Ilustración 17: Puntos de carga ON/OFFSTREET en Barcelona 
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5.4.4 – Estudio puntos de recarga de motos eléctricas en 

Barcelona 

 

Tal y como se comentaba anteriormente, Barcelona es una de las ciudades con 

más puntos de recarga de vehículos eléctricos y especialmente de motocicletas. 

Según los datos recogidos en el año 2013 del diario “La Vanguardia”, el 

“Motosharing” eléctrico ya ha alcanzado el millar de usuarios y se espera un mayor 

incremento en los próximos años. A continuación se comentarán las dos empresas 

más importantes de Barcelona que están desarrollando el alquiler de motos 

eléctricas y los puntos de recarga: 

 MOTIT 

El proyecto MOTIT, es un sistema flexible de alquiler de motos eléctricas 

aparcadas en la calle sin estación base, un sistema pionero a nivel mundial pensado 

tanto para el uso de los ciudadanos como para los turistas.  

Las motos se activan a través del teléfono inteligente y se puede hacer la reserva 

por trayecto, a 45 céntimos el kilómetro, o por tiempo, a 5 euros la hora, entre otras 

modalidades. El precio incluye la cobertura del seguro y el casco. Se han puesto en 

servicio las primeras 50 motos (pronto disponibles para el público en general) y se 

prevé que antes del verano ya haya 300, del total de 500 que circularán por la ciudad 

en el 2014. 

El usuario podrá reservar su moto eléctrica y podrá recogerla en la zona que le 

indique la aplicación del móvil. Una vez recogida, podrá desbloquearla a través de su 

móvil y conducirla. Para el buen funcionamiento del servicio se han habilitado varias 

zonas en Barcelona (7 en el momento de lanzar el proyecto) donde el usuario podrá 

recoger y deberá dejar la moto. Cuando hablamos de zonas, hablamos de un entorno 

de varias calles y plazas, no de un punto específico de recogida y entrega. 

http://motitworld.com/
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Ilustración 18: Area abastecimiento motos MOTIT 

Las motocicletas, de 125CV, se podrán dejar en cualquier sitio dentro de la zona 

que se puede observar en la imagen anterior, debido a que las motos llevan un sistema 

Wi-fi y GPS y siempre se sabrá su ubicación. El sistema de recarga es algo diferente de 

lo normal, ya que MOTIT dispone de un equipo de trabajadores que mediante el 

indicador que lleva la moto del nivel de batería pueden conocer siempre su estado. De 

esta manera cuando una moto esta descargada, un operario se desplaza hasta la 

ubicación de la moto y cambia la batería.  

 

Ilustración 19: Motocicleta MOTIT 



Page 46 of 101 
 

Proyecto de implantación de un sistema de recarga de motos eléctricas con placas 
fotovoltaicas y piezoeléctricos 

 

Otro de los aspectos a comentar son las tarifas. Están preparadas tanto para 

usuarios habituales como para turistas, viéndose claramente diferenciado en los 

precios y divididas por tiempo o por kilómetro. Son tarifas económicas y están 

preparadas para promover el uso de estas motocicletas.  

 

 

Ilustración 20: Esquema sistema registro de MOTIT 

 Las ventajas que hay que destacar de este sistema es la facilidad de reserva de 

la moto, ya que lo puedes realizar mediante la aplicación del Smartphone o Tablet 

desde cualquier lugar. También comentar que es un sistema único, ya que te permite 

moverte rápidamente por la ciudad y de una manera libre, pudiendo dejar la moto en 

cualquier lugar pero siempre dentro de la zona establecida. 

 
 MOBECPOINT 

MobecPoint es una empresa formada por un grupo de emprendedores con 
sede en Barcelona, que ha apostado por el talento, la innovación y la calidad, con el fin 
de fabricar nuevas estaciones de recarga que puedan sumar en la nueva era de la 
movilidad.  
 

Se considera como la primera solución realmente efectiva y útil para la recarga 
de motos eléctricas, gracias a su sencillez de su instalación. Es una instalación que 
pretende aprovechar los mismos aparcamientos de motocicletas ya situados y 
implantar su estación de pequeñas dimensiones, poco impacto medioambiental y de 
máxima seguridad. Está preparada para recargar simultáneamente 25 vehículos 
eléctricos de dos ruedas, ya sean bicis o motocicletas.  
 

La versatilidad que presenta MobecPoint permite la conexión y recarga de 
otros vehículos eléctricos gracias a la instalación de accesorios modulares específicos. 
Esta solución puede ser implantada no solo en la vía pública sino para flotas de motos 
de empresa, entidades, cuerpos de seguridad, etc., que aparcan de forma centralizada 
en una ubicación concreta.  
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Ilustración 21: Estación de recarga MobecPoint 

En cuanto a la forma de uso desde el punto de vista del usuario, se accederá a 

través de una tarjeta electrónica que podremos usar en todas las estaciones de 

MobecPoint, donde especificaremos el tiempo de recarga que necesitamos. En 

cualquier caso, tanto desde el teléfono móvil como desde el ordenador, podremos 

seguir la evolución de nuestra recarga o cambiar el tiempo de la misma. Igualmente, si 

algún “graciosete” cortara la conexión entre la estación y la moto, el suministro 

eléctrico sería anulado en ese punto. Además es un sistema de recarga totalmente 

gratuito para el usuario. 
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Ilustración 22: Mapa estaciones de recarga MobecPoint 

Schneider Electric ha contribuido en el desarrollo de las estaciones y ha 

proporcionado la solución y la tecnología necesarias para la gestión de la recarga 

eléctrica. Iberdrola, por su parte, ha instalado las estaciones y suministrará energía 

verde, procedente de fuentes de energía renovables, de manera gratuita hasta 2012. 

La compañía Moveo se ha encargado del desarrollo y la puesta en marcha de la 

inteligencia y programación de las estaciones Mobecpoint, permitiendo aplicaciones y 

posibilidades inéditas hasta ahora en puntos de recarga para vehículos eléctricos. Cada 

Mobecpoint cuenta con un sistema de gestión y monitorización de la energía de 

Schneider Electric para asegurar la recarga del vehículo de manera segura, fiable, 

eficiente, productiva y respetuosa con el medio ambiente. La solución incorpora 

sistemas de protección, distribución y control de la energía así como la inteligencia 

necesaria para la gestión y monitorización. 

 Las ventajas que hay que destacar de este sistema son las siguientes: 

 Versátil y modulable 

 Multiusuario e Interactivo 

 Seguro, eficaz y útil 

 Competitivo 

Está previsto que en los próximos años se implanten más puestos de recarga, 

gracias al aumento de vehículos eléctricos en la ciudad.  MobecPoint cuenta con el 

apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, aceptándose así el decreto en el 2011: 

“6.- (1053/2011) APROVAR l’Addenda al Conveni de col·laboració entre 

l’Ajuntament de Barcelona, Mobecpoint y Shneider Electric per a la instal·lació i 

explotació de 30 punts de recàrrega en superficie a la ciutat de Barcelona, com 

a prova polor dins del Projecte Movele, i DESIGNAR el regidor de Mobilitat… “ 

Fuente: Ajuntament de Barcelona 
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5.4.5 – Ventajas e inconvenientes del vehículo eléctrico 

 

El vehículo eléctrico no necesita ningún otro tipo de combustible que no sea la 

energía eléctrica y eso provoca grandes innovaciones sobre los vehículos 

convencionales. Por eso, el uso de ellos, comporta unas ventajas e inconvenientes tal y 

como podemos ver a continuación: 

Ventajas 

 Respetan el medioambiente, produce menos cantidad de CO2 que un vehículo 

convencional. 

 

 No hacen apenas ruido, su motor evita la contaminación acústica. 

 

 Su uso permite prescindir de combustible y así ahorra petróleo, una materia 

prima limitada y se puede dedicar a otras materias también necesarias. 

 

 Su mantenimiento y coste del "combustible" es mucho menor al de uno 

convencional. El Tesla Model S, por ejemplo, gasta 700$ de electricidad al año; 

el Porsche Panamera Turbo gasta 3400$ de combustible al año. 

 

 Mayor eficiencia y par motor a partir de 0 revoluciones y la total ausencia de 

marchas, lo que se traduce en mejor respuesta en aceleración. 

 

 En los deportivos, el uso de potencia distribuida en las ruedas y control del par 

motor de cada uno proporciona una mayor estabilidad en las curvas, y por 

tanto, en seguridad. 

 

 Según Francisco Laverón, Miguel Ángel Muñoz y Gonzalo Sáenz de Miera, dos 

economistas y un ingeniero de la compañía Iberdrola, un coche consigue una 

eficacia de un 77% si la electricidad procede de fuentes renovables, mientras 

que 42 % si procede de energía eléctrica basada en gas natural. Además estos 

autores aseguran que un coche eléctrico podría recorrer casi el doble de 

kilómetros que uno de gasolina 

Inconvenientes 

 Carga de las baterías y precio. Las baterías de más de 400 km de autonomía son 

muy costosas y se recargan en unas 9 horas sin mermar su capacidad. Para 

evitar este problema sería necesario cambiar las baterías descargadas por otras 

con carga de manera inmediata, de forma tal que al repostar en una estación 

de servicio el vehículo ingresara casi sin energía eléctrica y saliera de allí total o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tesla_Model_S
http://es.wikipedia.org/wiki/Porsche_Panamera
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil_deportivo
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parcialmente cargado pocos minutos más tarde. Para ello las baterías deberían 

adaptarse perfectamente de manera de poder cambiarse rápidamente y que 

esto pudiese hacerse tanto de forma total como fraccionada. 

 

 Seguirán contaminado, ya que en algunos casos la electricidad utilizada para 

recargar las baterías se produce mediante materias primas contaminantes 

como el carbón. En España, por ejemplo, la electricidad utilizada para las 

baterías supone unas emisiones de dióxido de carbono de 0,276 kg/KWeh 

generado. 

 

 Menor autonomía que un coche convencional dado que necesita recargas 

frecuentes. 

 

 El fuerte costo de compra inicial. En algunos casos el precio de un coche 

eléctrico triplica al de un coche convencional. Ejemplo: Un Toyota Corolla, 

gama alta de Toyota, puede costar en torno a 17.000 euros con lo básico, un 

vehículo eléctrico como el THINK City alcanza en el mercado los 30.114 euros. 

Esto podría solucionarse si los fabricantes lo decidieran pues ya se ha 

comprobado con los vehículos híbridos que estos tienen a bajar de precio y 

ganar mercado rápidamente. 

 

 La poca accesibilidad que existe en cuanto a las recargas. Problema que se irá 

solucionando poco a poco, al suministrar los puntos de recarga por parte del 

país. Pero para ello quizás sea imprescindible que las estaciones de servicio 

puedan cambiar las baterías descargadas (total o parcialmente) por otras con 

carga de manera inmediata. De esta forma la empresa se interesaría por el 

nuevo negocio y el usuario se vería compensado al pagar por un servicio que le 

ahorraría mucho tiempo de espera. 

 

5.4.6 – Las motos eléctricas 

 

Una motocicleta eléctrica es un vehículo eléctrico de dos ruedas como una 

motocicleta convencional pero que utiliza un motor eléctrico como medio de 

propulsión. Desde finales del 1860 se pueden encontrar las primeras referencias a 

motocicletas eléctricas en patentes y en 1992, Roberto Eugenio Gentile presenta en 

la Feria de Los Inventos Buenos Aires, Argentina un Vehículo Biciclo Impulsado por 

Energía Eléctrica, capaz de desarrollar 65 km/h con una autonomía de 50 km.  

En la actualidad, el uso de motocicletas eléctricas está en auge, ya que cada 

vez los precios son más competitivos y a su mayor comodidad, con un peso mucho 

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires,_Argentina
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menor que el de los coches eléctricos. Otro de los puntos fuertes de estos vehículos 

se debe a la mejor movilidad sobretodo en ciudades como Barcelona, una de las 

ciudades del mundo con más puntos de recarga tal y como hemos visto 

anteriormente. 

A continuación se observarán diferentes motocicletas, en este caso Scooter, 

con sus respectivas características y el precio de venta al público (PVP): 

 Scooter eléctrico Energy 

 

 Potencia: 3000W 

 Autonomía: 80km 

 Velocidad máxima: 100km/h 

 Cilindrada: 125CV 

 Precio: 4963 € 

 

 

 

 Scooter eléctrico Spring 

 

 Potencia: 3000W 

 Autonomía: 60km 

 Velocidad máxima: 70km/h 

 Cilindrada: 125CV 

 Precio: 2060 € 

 

 

 Scooter eléctrico IC 

 

 Potencia: 50W 

 Autonomía: 50km 

 Velocidad máxima: 45km/h 

 Cilindrada: 49CV 

 Precio: 1055 € 

 

  

Ilustración 23: Scooter Eléctrica Energy 

Ilustración 24: Scoopy Eléctrica Spring 

Ilustración 25: Scooper Eléctrica IC 
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A continuación vamos a realizar una pequeña comparativa con las motocicletas 

que hemos visto anteriormente y motocicletas Scooter de combustión convencional: 

 

 Motocicletas 

Motos eléctricas Motos de combustión 

Parámetros 49 CV 125 CV 49 CV 125 CV 

Potencia (W) 50 3000 1500 8700 

Autonomía (km) 50 80 200 250 

Velocidad máx. (km/h) 45 100 70 120 

Precio (€) 1055 4963 1299 2883 
Tabla 4: Comparación motos electricas vs combustion 

 Podemos observar que las motocicletas eléctricas aún están un poco lejos en 
cuanto a precio y prestaciones pero siempre dependiendo de la batería, que en un 
futuro próximo mejorará gracias a las nuevas tecnologías. 
 

Según los estudios realizados sobre las motos eléctricas, podemos observar que la 
gran mayoría de motocicletas que encontramos en el mercado no superan los 2kWh.  

6 – DESARROLLO DE LA IMPLANTACIÓN 
 

La implantación constará de 3 partes bien diferenciadas: 

 Sistema fotovoltaico 

 Piezoeléctricos 

 Estación de recarga de motocicletas eléctricas 

 

Lo primero que hay que tener en cuenta en el desarrollo de la implantación son los 

condicionantes de la normativa y del entorno. Por lo tanto, para conseguir toda la 

cantidad de energía necesaria para el peor de los casos se ha realizado un estudio de 

consumo de las motocicletas eléctricas del mercado, de la cantidad de placas 

fotovoltaicas instalables y la cantidad de piezoeléctricos que se podrán colocar en la 

calzada. 

Para desarrollar la implantación de placas fotovoltaicas y de piezoeléctricos 

correctamente, es necesario conocer la energía máxima que se puede necesitar en un 

día en el peor de los casos. Para realizar el cálculo de esta energía, necesitamos 

conocer la potencia media de las motocicletas del mercado. Anteriormente, en el 
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apartado 5.4.6 hemos visto tres tipos de motocicletas convencionales y ninguna 

supera los 3000W. Teniendo en cuenta que pueden haber motocicletas con mayor 

cilindrada aunque no son tan frecuentes como las Scooter en el centro de las ciudades, 

cogeremos una potencia de referencia de 5000W. 

Cálculo de la Energía 

 Potencia Máxima  

 

            

 

 Tiempo recarga medio 

 

       

 

 Energía (E) 

   
     

 
 

     

  
        

La estación de recarga de motocicletas tiene un máximo de 8 motos para cargar, 

debido a la falta de espacio. Por lo tanto: 

 

 Nº de motos 

          

 

 Energía Máxima por carga (Emax) 

 

                          

 

Si el tiempo de recarga medio es de 4h y el día está compuesto por 24h, habrá un 

máximo de cargas completas de 6. Por lo tanto: 

 Número de cargas 

 

                  

 

 Energía Total (Etotal) 
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A continuación, una vez conocida la energía total necesaria, ya podemos 

proceder a la implementación y cálculos del sistema fotovoltaico y de los 

piezoeléctricos. 

 

       6.1 - Estación de recarga de motocicletas eléctricas 
 

 La empresa subcontratada para realizar la implantación de la estación de 

recarga de vehículos eléctricos será MobecPoint. La forma de usar este sistema de 

recarga es bien sencillo, ya que sólo hay que seguir tres pasos: 

o PASO 1: Conseguir la tarjeta contactando con MobecPoint 

o PASO 2: Conectar tu vehículo y pasar la tarjeta por el display del panel 

informativo. 

o PASO 3: Escoger la opción que quieres realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1– Descripción  de la instalación 
 

 La instalación constará de las partes siguientes: 

 Poste informativo 

 Barandilla de recarga 

 Tubos subterráneos para la inyección de energía eléctrica 

Ilustración 26: Pasos a seguir para cargar vehículo en MobecPoint 
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Ilustración 27: Implantación 3D Estación MobecPoint 

 En la figura anterior se puede observar un ejemplo en 3D de cómo quedaría la 

implantación de MobecPoint de seis vehículos eléctricos. 

 

6.1.2– Elementos a instalar y características 
 

Las características de los elementos a instalar son las siguientes: 

1. Poste informativo 
 

- Contiene una placa fotovoltaica que le permite alimentar todo el 
sistema eléctrico que necesita el poste. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 28: Poste informativo estación MobecPoint 
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2. Barandilla de carga 

 

- La barandilla está equipada con seis enchufes especiales para 

vehículos. Aquí se puede ver el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 
3. Tubos subterráneos 

 
- Dimensiones: 

o Radio: 125mm 

 

 

6.1.3 – Cálculos 
 

Los cálculos necesarios para calcular la cantidad de energía para poder 

alimentar durante todo un día al máximo de vehículos están realizados al principio del 

punto 6. 

 

6.1.4 – Requisitos de montaje y de implantación 
 

Los requisitos a tener en cuenta en el montaje son básicamente urbanísticos, 

debido a la obra pública que se ha de realizar levantando el asfalto y la acera 

correspondiente para poder pasar todos los tubos subterráneos hasta el 

emplazamiento. Por lo tanto hay que tener bien claras las normativas urbanísticas. 

La implantación del sistema quedaría más o menos así: 

Ilustración 29: Enchufe barandilla estación Mobecpoint 

Ilustración 30: Tubo cables estación MobecPoint 
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Ilustración 31: Implantación real sistema MobecPoint 

6.1.5 – Cableado y conexionado 
 

Para observar el cableado y el conexionado de implantación del conjunto, se 

puede observar en el plano de Planta Equipo Carga que se encuentra en los Anexos 

(12.2.4.1). 

 

6.1.6 –  Esquemas de implantación del conjunto. 
 

Para observar el esquema de implantación del conjunto, se puede observar en 

el plano de Esquema Sistema Carga que se encuentra en los Anexos (12.4.4). 

 

6.1.7– Tiempo de implantación. 

 

El tiempo necesario para la implantación de todo el sistema será puede 

observar en el Diagrama de Gantt, situado en el plan de acción (8.3). 
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        6.2 – Piezoeléctrico 
 

La presente invención divulga un sistema para la generación y distribución de 

energía piezoeléctrica a partir de un arreglo de materiales piezoeléctricos, que están 

esencialmente diseñados para producir energía eficientemente por la acción mecánica 

ejercida sobre dicho material. El material piezoeléc trico de la presente invención 

consiste en lo siguiente: 

Uno de los propósitos de la presente invención es el de reducir los costos 

asociados a la implementación de los sistemas piezoeléctricos en vías o sistemas de 

tránsito vehicular y peatonal que en algunos casos son fabricados por módulos, como 

el divulgado en el documento US2010/0045111, creando así un solo tapete o varias 

secciones de tapetes modulares tipo membrana que posea en su estructura interior un 

arreglo de conectores y conductores que transfieran los impulsos eléctricos generados 

por cualquier deformación del material piezoeléctrico a una unidad de rectificación 

electrónica y posteriormente a un sistema de distribución o almacenamiento eléctrico. 

A diferencia del estado del arte, la presente invención divulga un sistema para 

la generación y distribución de energía piezoeléctrica que en modalidades preferidas 

está conformado por un sistema modular de membranas que consiste en un arreglo de 

materiales piezoeléctricos. Dichas membranas poseen un arreglo de conductores de 

cualquier material conductor que transfiere los impulsos eléctricos generados a partir 

de cualquier acción mecánica sobre el material piezoeléctrico, sea movimiento, 

torsión, presión, o cualquier deformación del material que produzca un impulso 

eléctrico, efecto característico de los materiales piezoeléctricos. En la modalidad de la 

presente invención donde se utilizan membranas, los elementos de fabricación 

consisten en polímeros con efecto térmico de memoria, los cuales contienen en su 

interior un arreglo de materiales conductores para el suministro eléctrico, a diferencia 

de otras invenciones en las cuales se emplean sistemas de resortes y complejos 

sistemas de redes de conductores. Las membranas modulares de la presente invención 

traen ventajas técnicas en el momento de la instalación y en el desarrollo de un 

sistema de generación de energía piezoeléctrica a gran escala. 

En las modalidades del presente invento, el material piezoeléctrico está 

conectado a conductores de polaridad positiva y negativa que transfieren los impulsos 

eléctricos generados a partir de cualquier acción mecánica sobre el material 

piezoeléctrico. 

En una de las modalidades preferidas del presente invento, el material 

piezoeléctrico se puede organizar en un arreglo de forma matricial n x n en forma de 

membrana modular construido en un material flexible termoplástico que recubre los 

materiales piezoeléctricos. La membrana de la presente invención posee un arreglo de 
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conductores de polaridad positiva y negativa que transfieren los impulsos eléctricos 

generados a partir de la acción mecánica sobre el material piezoeléctrico, sea 

movimiento, torsión, presión, o cualquier deformación del material que produzca un 

esfuerzo y genere un impulso eléctrico hacia un sistema de rectificación electrónica. 

El material piezoeléctrico está configurado en un arreglo de materiales 

piezoeléctricos para la generación y distribución de energía que comprende: (i) un 

arreglo matricial de materiales piezoeléctricos sobre una membrana modular flexible. 

Dicho arreglo puede estar construido en varias láminas de material polimérico 

termoplástico; (ii) una red de transmisión de la energía piezoeléctrica generada en 

cada arreglo matricial, en donde dicha red comprende una disposición de materiales 

conductores unida funcionalmente a cada arreglo en ambas polaridades tanto 

negativo y positivo en paralelo; y (iii) al menos un dispositivo de rectificación de 

corriente eléctrica para la regulación y transmisión de la energía piezoeléctrica 

generada por dichos materiales piezoeléctricos. El presente invento puede variar 

dependiendo del método utilizado en la implementación del mismo en sistemas de 

construcción vial en vías de concreto como para vías de asfalto. 

 

6.2.1– Descripción  de la instalación 
 

 La instalación constará de las partes siguientes: 

 Láminas piezoeléctricas 

 Tubos subterráneos para el cableado 

 

6.2.2– Elementos a instalar y características 

 

Las características de los elementos a instalar son las siguientes: 

1. Lámina piezoeléctrica 
 

- Dimensiones: 
o Ancho: 1200mm 
o Alto: 30mm 
o Profundo: 150mm 

 
- Precio: 897,40€ 

 
 
 
 

Ilustración 32: Lámina Piezoeléctrica 
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2. Tubos subterráneos 
 

- Dimensiones: 
o Radio: 125mm 

 
 
 
 
 
 

- Cableado 
o Dos cables: 

 0.2 mm2 

 

 

 
 

6.2.3 – Cálculos 
 

 La implantación que se va a realizar va a consistir en conectar en serie 10 

láminas piezoeléctricas separadas cada una de 1m de distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gracias a la empresa Innowatech, especialista en proyectos de materiales 

piezoeléctricos bajo el asfalto, nos ha facilitado datos suficientes que nos permiten 

calcular la cantidad de energía que son capaces de proporcionarnos durante un día: 

 

                                            

Ilustración 33: Cables lámina piezoeléctrica 

Ilustración 34: Conexión y implantación láminas piezoeléctricas 
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Teniendo en cuenta que nuestra instalación va a ser de unos 10m de longitud: 

 

        
                       

   
                                     

  

Si ésta energía que hemos calculado para 1h la multiplicamos por 24h al dia 

conseguimos: 

       
       

 
                         

 

Tal y como hemos calculado anteriormente, necesitamos 60000Wh para que el 

sistema pueda subsistir de la energía tanto de las placas como de los piezoeléctricos. 

Viendo el último resultado calculado, se puede comprobar que con estos 

piezoeléctricos podemos conseguir mucha energía y aunque tengamos un año de muy 

mala irradiación, el sistema seguirá funcionando debido al buen emplazamiento 

encontrado. 

 

6.2.4 – Requisitos de montaje y de implantación 
 

Los requisitos a tener en cuenta en el montaje són básicamente urbanísticos, 

debido a la obra pública que se ha de realizar levantando el asfalto y la acera 

correspondiente para poder pasar todos los tubos subterráneos hasta el 

emplazamiento. Por lo tanto hay que tener bien clarar las normativas urbanísticas. 

 

6.2.5 – Cableado y conexionado 
 

Para observar el cableado y el conexionado de implantación del conjunto, se 

puede observar en el plano de Planta y Alzado Piezoeléctrico que se encuentra en los 

Anexos (12.2.3.1/2). 
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6.2.6 –  Esquemas de implantación del conjunto. 
 

Para observar el esquema de implantación del conjunto, se puede observar en 

el plano de Esquema Piezoeléctrico que se encuentra en los Anexos (12.4.1.2). 

 

6.2.7– Tiempo de implantación. 
 

El tiempo necesario para la implantación de todo el sistema será puede 

observar en el Diagrama de Gantt, situado en el plan de acción (8.3). 

 

      6.3 - Sistema fotovoltaico 
 

6.3.1– Descripción  de la instalación 
 

La instalación fotovoltaica constará de: 

 Placas Fotovoltaicas 

 Regulador de tensión 

 Inversor 

 Baterías 

 Estructura de soporte de placas 

 Caja general de protección y cableado 

 

6.3.2– Elementos a instalar y características 

 

Los elementos a instalar del sistema fotovoltaico son los siguientes: 

 12 x Placas Solares Atersa 280W-P 

 1 x Regulador LEO3 24V 250 amperios 

 1 x Inversor  xantrex Prowatts sw 1000 1500w 12v  

 3 x Baterías OPzS TAB 3000Ah C10 

 

http://www.teknosolar.com/modulo-fotovoltaico-atersa-a-140p-140w.html
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Las características de los elementos a instalar son las siguientes: 

 

1. Placa Solar Atersa A280-P 280W 

 

 Modulo formado por un cristal con alto nivel de transmisividad. 

 Reducción hasta 3 veces en tiempo de montaje 

 Caja de conexiones QUAD. Buen aislamiento contra humedad e 
inclemencias 

 Caja puede albergar cables con diámetro de 
4’5 a 10 mm 

 Potencia (W en prueba -+5Wp):  280W 

 Voltaje: 24 voltios 

 Corriente en punto de máxima potencia: 
7,93A 

 Tensión en punto de máxima potencia: 35,33V 

 Corriente de cortocircuito: 8,45A 

 Tensión de circuito abierto: 44,37V  

 Dimensiones: 
 Longitud: 1965 mm 
 Anchura: 990 mm 
 Espesor: 40 mm 
 Peso: 24,2 kg 

 Precio: 570 €. 
 
 
 

2. Batería OPzS TAB 3000Ah C10 
 

 1500 ciclos 

 Carga y descarga al 80% 

 24 voltios 

 Capacidad de 3000Ah mínimo 

 Capacidad de 4500Ah de máximo 

 Peso vacío 170kg 

 Peso lleno 240kg 

 Dimensiones 
 Alto 797mm 
 Ancho 212mm 
 Largo 576mm 

 Precio: 1039€ 
 
 

  

Ilustración 35: Placa fotovoltaica 

Ilustración 36: Batería 

http://www.teknosolar.com/modulo-fotovoltaico-atersa-a-140p-140w.html
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3. Inversor Sunny Boy 2500 RS 485  
 
 

 Potencia de 2700 W 
 Eficiencia del 90% 
 24 voltios 
 Dimensiones 

 Alto: 295mm 

 Ancho: 434mm 

 Fondo: 214mm 
 Precio: 1765 € 

 

4. Regulador 
 

 Tensión Nominal = 24 Vcc 

 Intensidad máxima de carga panel = 200 A. 

 Corriente de carga máxima = 250A 

 2 Relés RL100 de 125 A diseñados para trabajar 
con el control LCOP  

 Dimensiones caja metálica: 355x380x150 mm 

 Grado de protección. IP45 

 Peso 8 kg 

 Precio: 1700euros 

6.3.3 – Cálculos 

6.3.3.1 – Estudio del mes más desfavorable 
 

Se ha analizado las horas solares picos en el pueblo de Sant Feliu de LLobregat, para 
diferentes inclinaciones de los paneles fotovoltaicos. 

Mes HSP 30º HSP 35º HSP 40º 

Enero 11,43 11,97 12,44 

Febrero 14.07 14,52 14,88 

Marzo 17,52 17,77 17,91 

Abril 20,54 20,45 20,23 

Mayo 22,32 21,90 21,35 

Junio 23,02 22,43 21,70 

Julio 22,86 22,34 21,69 

Agosto 21,71 21,48 21,12 

Septiembre 19,23 19,36 19,37 

Octubre 15,73 16,13 16,43 

Noviembre 12,47 13,01 13,47 

Diciembre 10,71 11,28 11,77 

ANUAL 17,46 17,73 17,71 
Tabla 5: Cálculo Irradiancia 

Ilustración 37: Inversor 

Ilustración 38: Inversor 
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Estudiando el peor de los casos posibles, el mes del año que tiene menos horas 

de sol pico es en Diciembre. Observando las medias anuales de horas de sol pico, 

observamos que el mejor ángulo de inclinación de las placas seria de 35 grados. La 

orientación será sur, para aprovechar al máximo las horas del sol.  

 

6.3.3.2 – Calculo de los elementos del sistema fotovoltaico 
 

1. Cálculo del generador fotovoltaico 
 

Para hacer este cálculo es necesaria la energía demandada, las horas de sol pico en el 

peor mes y las pérdidas que habrá en los paneles solares, inversores, reguladores, 

baterías y cableado. 

                              
       

   
 

 Potencia panel 

 

             

 

 Nº máximo paneles 

 

                   

 

 Energía máxima que pueden ofrecer las placas 

 

          
       

   
 

 

 Horas de sol pico en el peor mes  

 

           

 

 Perdidas componentes 

       

 

 Potencia Paneles 
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Los paneles escogidos ofrecen una potencia de 280W, por lo que necesitaremos 24 

para poder cubrir la demanda.  

           
        

      
 

        

    
                  

 

2. Cálculo de las baterías 
 

En el estudio de consumos se ha observado que son necesarios 24000 Wh al día. 

Los cálculos se harán para abastecer 5 días completos sin irradiación solar. Entonces 

las baterías tendrán que ser capaces de suministrar la energía demandada para cinco 

días sin luz. 

 Energía acumulada en t = 5 dias 

 

                        
        

   
                  

 

 Factor de pérdidas de la batería  

              

 Potencia de descarga 

               

 

 Voltaje de la batería 

 

          

 

 Capacidad necesaria de la batería 

 

          
          

                       
  

      

          
            

 

Entonces para almacenar toda la energía requerida, necesitaremos 3 baterías: 
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3. Cálculo del inversor 
 

 Potencia de pico 

                

 Coeficiente de funcionamiento 

       

Con estos datos es necesario un inversor capaz de ofrecer una potencia de: 

 

                                       

 

4. Cálculo del regulador 
 

El regulador ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Corriente máxima receptor solar 

            

 Voltaje de los receptores son de 24V 

 Nº receptores 

 

                    

 

 

 Corriente de entrada 
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TABLA RESUMEN DE DATOS SISTEMA FOTOVOLTAICO 
Receptores Fotovoltaicos Batería 

Inclinación 35º Días Autonomía 5 días 

Orientación Sur Energía fotovoltaica 24000Wh 

Potencia de un módulo  280W Capacidad requerida 7936,51Ah 

Potencia a suministrar 3223,72W Capacidad suministrada 3000Ah 

Numero de módulos 12 paneles Voltaje 24V 

Precio Unidad 570€ Potencia descarga 70% 

Inversor 

Unidades requeridas 3 

Precio Unidad 1039€ 

Regulador 

Potencia pico 3223,72W Ientrada requerida 101,4 A 

Coeficiente protección 20% Ientrada proporcionada 250 A 

Potencia requerida 2417,79W Voltaje 24V 

Potencia Inversor 2700W Unidades 1 

Unidades 1 unidad Precio 1700€ 

Precio Unidad 1765€  
Tabla 6: Tabla Resumen de datos sistema fotovoltaico 

 

6.3.4– Requisitos de montaje y de implantación 

 

1. Distancia entre paneles 

Los paneles solares deben estar separados entre sí para evitar sombras. 

La altura de nuestro panel: 1965mm, inclinación respecto horizontal: 35º 

 

Latitud Sant Feliu de Llobregat: 41º 

Constante en función de la latitud: 2’747 

 

Aplicando la formula se calcula que la distancia mínima entre paneles solares ha de ser 

3’5 metros. Los paneles se instalaran en filas de 4. Cada panel tiene una anchura de 

950 mm, por lo que aproximadamente una fila ocupara 4 metros. Para llegar a los 12, 

serna necesarias 3 filas. En total, la instalación ocupara unos 52 metros cuadrados 
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Imagen…. 

2. Accesorios fijación solar 

 

- Pieza refuerzo para reforzar los triángulos para montaje de inclinación 
- Grapa 
- Grapa final 
- Carril de montaje para fijación de módulos 
- Conector para carriles en cruz para fijación rápida de carriles 
- Triangulo para inclinación ajustable de 5º en 5º 
- Angulo adaptador para roscas 
- Fijador solar 

3. Montaje triángulos con inclinación 

 

1. Fijar posición tornillos de doble rosca 
2. Fijar ángulos entre las tuercas 
3. Fijar el carril de montaje a los ángulos 
4. Una vez fijados todos los carriles montar los triángulos 

Ilustración 39: Distancia entre placas 

Ilustración 40: Montaje soporte placas fotovoltaicas 
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Paso 4 

 

Accesorios para instalación para tejado de chapa 

a) Ganchos para  tejado 
 

 

 

 

 

  Imagen 

 

 

Ilustración 41: Pasos a seguir para el montaje del soporte de placas fotovoltaicas 

Ilustración 42: Ganchos para tejado 
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b) Carriles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Carriles soporte placas fotovoltaicas 
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c) Grapas

 

  

Ilustración 44: Grapas para soporte placas fotovoltaicas 

 

d) Protecciones 
 

Magneto térmico AC, Diferencial AC, Magneto térmico 

DC, fusibles DC. Descargadores de tensión o varistor de alta 

energía para detectar una sobretensión y derivarlo a tierra. 

 

6.3.5 – Cableado y conexionado 

 

El cableado del panel a inversor estará en la intemperie y circulara por el 

interior. El cable del inversor estará enterrado bajo tubo. 
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La instalación del cableado será aérea y se utilizará cable RZ y FV que tienen como 

características: 

 Conductor: cobre electrolítico 

 Aislamiento libre de alógenos 

 Cubierta ignifugada, con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de 

incendio. 

 Protege la salud pública y evita daños a equipos electrónicos 

Circuito para puesta a tierra 

 Picas de tierra con profundidad de 1’5 a 2’5 metros. 

 Cobre desnudo mayor a 35mm^2 

 Se instalaran varias picas de tierra, separadas entre sí e interconectadas con el 
cobre desnudo 

 A tierra ira conectado los marcos de los paneles fotovoltaicos, la canaleta 
metálica, los inversores 

 

Punto de conexión 

Para evitar sombreados el trazado del cableado MT se hará de forma 

subterránea. El cable MT tiene resistencia a la humedad, llamas, rayos uva….  

Para consultar como están instaladas las placas en la instalación consultar los 

planos del punto 2.7 en el anexo de Planos de este mismo documento. 

 

6.3.6– Esquemas de implantación del conjunto. 

 

Para observar el esquema de implantación del conjunto, lo podremos observar 

en el plano de esquema de conexionado y placas 4.3 que se encuentra en los anexos. 

 

6.3.7– Tiempo de implantación. 

 

El tiempo necesario para la implantación de todo el sistema será de unas 446 

horas, tal y como se puede observar en la planificación de los anexos, exactamente en 

el diagrama de Gantt en el punto 5.4. 
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7– PARÁMETROS ECONÓMICOS DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 

7.1– Valoración económica.  Presupuesto. 
 

A continuación se muestran las tablas de los totales brutos y netos obtenidos 

con el presupuesto calculado para cada uno de los capítulos. 

1. PEM 

 

Ilustración 45: Presupuesto de ejecución de materiales 

 

2. PEC 

 

Ilustración 46: Presupuesto de ejecución contrata 

*para una consulta detallada de los presupuestos consultar el Anexo presupuestos (12.2). 
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7.2– Síntesis de resultados. 
 

Teniendo en cuenta los cálculos del presupuesto total es totalmente 

satisfactorio el resultado ya que entra dentro de las perspectivas económicas de la 

construcción e instalación de la nave no se ha sobrepasado el dinero presupuestado en 

un principio. 

8– PLAN DE ACCIÓN 

8.1– Requisitos previos 
 

Antes de llevar a cabo el plan de acción y realizar la propuesta y el planning, hay 

que tener en cuenta que la empresa MobecPoint nos ha valorado la implantación de 

su sistema de recarga de vehículos en 15000€. Por ello, no se podrá desglosar el 

apartado de Estación de Recarga. 

 

8.2-  Propuesta de implantación 
 

A la hora de realizar este proyecto tal y como hemos visto en apartados 

anteriores, la propuesta de implantación que se debe seguir es la siguiente: 

 

 

Tabla 7: Propuesta de implantación 
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8.3– Planning general: Diagrama de Gantt 
 

 A continuación se puede ver claramente en el Diagrama de Gantt que uno de los 

mayores esfuerzos y dedicación que tiene este proyecto es debido a la obra civil que hay que 

realizar, debido a la colocación de piezoeléctricos debajo de la calzada lo que provoca su 

levantamiento. 

 

Grafica 2: Diagrama de Gantt 

9– SOSTENIBILIDAD 
  

 9.1- Medidas adoptadas para la sostenibilidad del proyecto 
 

El proyecto realizado está situado en una zona poblada y cercana a una gran 

ciudad como Barcelona. Como ya se conoce, las grandes ciudades tienen más 

contaminación y  ese es uno de los mayores problemas actualmente. Por eso, 

mediante este proyecto, se impulsará el uso de los vehículos eléctricos en Sant Feliu de 

Llobregat y además toda la energía que permite cargar a los vehículos eléctricos 

proviene de energía renovable.  

9.1.1– Energía Solar 

 

Tiene numerosas ventajas para el proyecto que se enumeraran a continuación: 
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- No emite gases como el co2 en la atmosfera. Se consume energía eléctrica 

renovable y no se requieren combustibles fósiles. 

- Contaminación acústica nula, porque no hay elementos móviles y no se 

produce ningún tipo de ruido al transformar la energía solar en eléctrica. 

- Tienen una alta fiabilidad y disponibilidad operativa alta, de alrededor el 95% 

- Tienen una vida útil de 30 años aproximadamente. Garantiza un buen 

amortecimiento de la instalación solar. Tampoco se necesita una gran 

desembolso de mantenimiento, porque es mínimo 

- No hay dependencia de los países productivos de combustibles.  

También tiene una serie de desventajas que son: 

- Dificultad de almacenar la energía.  

- No es una energía regular. Al depender de una fuente como el sol, nunca le 

llegara la misma irradiación solar durante el año. Por lo tanto, en invierno 

tendremos menor energía solar que en verano. 

-  Se necesita una gran inversión inicial aunque se amortiza con el tiempo porque 

requiere un mantenimiento bajo.  

- El impacto visual es bajo, ya que las placas se encuentran en el tejado.  

- Para la construcción de un panel solar se utiliza fuentes de energía no 

renovables lo que supone un impacto ambiental, aunque al final se compensa. 

Gracias a la instalación fotovoltaica se evita la emisión de 1385,17 kg de co2 a la 

atmósfera al año. Podemos decir que la energía solar ofrece la posibilidad que a partir 

de una energía renovable, generar una energía eléctrica que sea respetuosa con el 

medio ambiente. 

9.1.2– Piezoeléctricos 

 

Otro de los aspectos que hay que comentar de la sostenibilidad del proyecto es 

el uso de materiales piezoeléctricos, que proporciona una cantidad energía superior a 

la de las placas y permite hacer viable renovablemente hablando a este proyecto. 

Tiene numerosas ventajas para el proyecto que se enumeraran a continuación: 

- Nulo impacto visual. 

- Gran fuente de energía. 

- Aprovecha el paso de los vehículos. 

También tiene una serie de desventajas que son: 

- Es caro. 

- No suelen rendir al máximo durante muchos años. 
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 9.2- Valoración de resultados 

 

Se ha conseguido realizar un proyecto casi al 100% sostenible (por el uso de 

placas fotovoltaicas) y que implantará el uso de vehículos eléctricos en Sant Feliu de 

Llobregat, siendo el primer puesto de carga eléctrica de la ciudad. 

Por lo tanto se puede concluir que el aspecto de la sostenibilidad se ha 

cumplido satisfactoriamente. 

10– CONCLUSIONES FINALES 
 

10.1– Conclusiones técnico-económicas 
 

Finalmente se cumplen las condiciones económicas debido a que la empresa 

MobecPoint ha facilitado un precio y no excesivamente caro gracias a las subvenciones 

que les proporciona el Ajuntament de Barcelona. El presupuesto estimado era de 

180000€ y según los cálculos previstos el presupuesto de la implantación sería de 

90387 €, por lo tanto se puede decir que se ha hecho un buen trabajo en cuanto a lo 

que el presupuesto se refiere. Comentar que Innovatech proporciona unos 

piezoeléctricos con unos precios muy competitivos y que nos ha permitido llevar a 

cabo este proyecto. 

 

10.2– Conclusiones personales 
 

Como conclusión general del proyecto, he aprendido mucho sobre las energías 

renovables y el estado actual de los vehículos eléctricos, un ámbito que está en auge y 

que en los próximos años crecerá aún más. Ha sido una buena manera de prepararme 

para un futuro próximo en el mundo laboral, dentro del ámbito de elaboración de 

proyectos, aprendiendo así los aspectos más importantes y relevantes de la 

elaboración de un proyecto. 

Si tuviera que valorar el trabajo realizado, solo tengo buenas palabras para 

describirlo, ya que aunque me ha ocupado bastante tiempo y ha sido laborioso, mi 

valoración es muy positiva ya que los objetivos se han cumplido. Pero tengo que decir 

que cuando algo te gusta y estás motivado y con ganas de aprender todo es más 

sencillo. 
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12– ANEXOS 
 

12.1– Planos 

12.1.1– PLANOS LAY-OUT (E: 150): Emplazamiento 
 

 

 

 

12.1.2– PLANOS LAY-OUT (E: 150): Delimitación zonas 

12.1.2.1–Zona Exterior 
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12.1.2.2–Zona Interior 
 

 

 

12.2.1- PLANOS EJECUTIVOS (E: 50): Placas Fotovoltaicas 
 

 CABLES Y TUBOS 

 

12.2.1.1–Placas Planta 
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12.2.1.2–Placas Alzado 
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 CANALIZACIÓN 

12.2.1.3–Placas Planta 

 

12.2.1.4–Placas Alzado 
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12.2.2- PLANOS EJECUTIVOS (E: 50): Sala Eléctrica 

 CABLES Y TUBOS 

12.2.2.1– Planta Sala Eléctrica 

 

12.2.2.2– Alzado Sala Eléctrica 
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 CANALIZACIÓN 

12.2.2.3– Planta Sala Eléctrica 
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12.2.2.4– Alzado Sala Eléctrica 
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12.2.3- PLANOS EJECUTIVOS (E: 50): Placas Fotovoltaicas 

 CABLES Y TUBOS 

12.2.3.1–Planta Piezoeléctricos 
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12.2.3.2– Alzado Piezoeléctricos 
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 CANALIZACIÓN 

12.2.3.3– Planta Piezoeléctricos 
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12.2.3.4– Planta Piezoeléctricos 
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12.2.4- PLANOS EJECUTIVOS (E: 50): Placas Fotovoltaicas 

 CABLES Y TUBOS 

12.2.4.1–Placas Planta 
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12.3.1- PLANOS DE DETALLE (E: 10) 

12.3.1.1–Placas Fotovoltaicas 
 

 

12.3.1.2–Piezoeléctrico 
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12.3.1.3–Estación de recarga 
 

 

12.3.1.4–Cableado y cuadro eléctrico 
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12.4.1- ESQUEMAS INSTALACIÓN 

12.4.1.1–Esquema Cuadro Eléctrico 
 

 

 



Page 96 of 101 
 

Proyecto de implantación de un sistema de recarga de motos eléctricas con placas 
fotovoltaicas y piezoeléctricos 

 

12.4.1.2–Placas Fotovoltaicas 
 

 

12.4.1.2–Piezoeléctricos 
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12.4.1.2- Sistema Recarga 
 

 

 

12.2 – Presupuesto 

12.2.1– Presupuesto de ejecución por contrata (PEC) 
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12.2.2– Presupuesto de ejecución material (PEM) 
 

 

12.2.3– Presupuesto parcial 
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12.2.3– Presupuesto Parcial: Estado de mediciones 
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