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Resum 

Davant la transformació tecnològica i social que hem partit durant els últims temps, la 

utilització de l’energia elèctrica s’ha convertit en un pilar fonamental tant per al sector 

industrial com a per a la vida quotidiana dels ciutadans de les ciutats desenvolupades 

o en vies de desenvolupament. Aquest fet, ha obligat a les empreses tecnològiques a 

desenvolupar i investigar en noves tecnologies i idees per millorar l’eficiència i 

augmentar el mida de la xarxa elèctrica actual. 

 

El present projecte es centra en abordar el disseny de dos punts de recarrega per a 

vehicles elèctrics amb finalitat d’estudiar la viabilitat econòmica dels mateixos. L’estudi 

es començarà partint d’un escenari de referencia, el qual consistirà en el disseny d’una 

micro-xarxa híbrida, que estarà formada per elements de generació distribuïda, la 

xarxa elèctrica i el generador fotovoltaic, d’altra banda constarà d’un element 

d’emmagatzematge, una bateria d’ió-liti, per últim estan les carregues, en aquest cas 

els dos punts de recarrega per els vehicles elèctrics. 

 

El document es centrarà en l’estudi de viabilitat econòmica de la instal·lació objecte 

d’estudi per als dos escenaris proposats. Es realitzarà el càlcul del dimensionament 

dels conductors y es realitzarà el dimensionament dels elements de la micro-xarxa de 

la mateixa manera, per últim, es desenvoluparà un estudi energètic del conjunt de 

mòduls fotovoltaics per estudiar l’energia generada per els mateixos.  
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Resumen 

Ante la transformación tecnológica y social que hemos sufrido en las últimas décadas, 

la utilización de energía eléctrica se ha convertido en un pilar fundamental tanto para 

el sector industrial como para la vida cotidiana de las personas. Esto ha obligado a las 

empresas tecnológicas a desarrollar e investigar en nuevas tecnologías e ideas para 

mejorar la eficiencia de la red eléctrica actual. 

 

El presente proyecto pretende abordar el diseño dos puntos de recarga para vehículos 

eléctricos con la finalidad de estudiar su viabilidad económica. Se partirá des de un 

escenario de referencia, el cual consistirá en el diseño de una micro-red hibrida, la 

cual constará de generación distribuida, generación solar fotovoltaica y conexión con 

la red eléctrica, tendrá elementos de almacenamiento, una batería de ion-litio, por 

último, dos puntos de recarga para vehículos eléctricos. 

 

El proyecto se centra en el estudio de la viabilidad económica de la instalación objeto 

de estudio para los dos escenarios propuestos, se realizará el cálculo y 

dimensionamiento del cableado y los elementos que componen la micro-red, así como 

un estudio sobre la irradiancia solar en el lugar donde estará ubicada la instalación. 
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Abstract 

Given the social and technological transformation that we have suffered in the last 

decades, the use of electric energy has become an essential part for the industrial 

sector and for the everyday life of all citizens. Because of this, technological companies 

are studying and developing new technologies to help to improve the efficiency and 

the capacity of the grid. 

 

The goal of the current project is to dimension and design two recharge stations for 

electric vehicles, after doing the design and choose all the elements of the micro-grid 

and economic study will be carried out to realize if the present project will be 

economically profitable. The current project will be focused in a principal scenario, 

which will be de design of a micro-grid, this micro-grid will be composed by distributed 

generation, such as photovoltaic generation and connection with the grid. Also, the 

micro-grid will have a storage system which will be composed by a battery. Last the 

micro-grid will be connected to the loads, in this case, the two recharge stations. 

 

The aim of this Project is to study the profitability of the two recharge stations, so two 

scenarios will be suggested to study the profitability of the micro-grid. 
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1 Objetivos y Alcance del Trabajo 

 Objetivos del Trabajo 

El presente proyecto tiene por objetivo el diseño y dimensionamiento de una 

micro-red eléctrica para la aplicación de una estación de recarga de vehículos 

eléctricos. 

 

El diseño y dimensionamiento de la instalación objeto de estudio se realizará 

partiendo de un escenario de referencia. Para dicho escenario de referencia se 

estudiarán y dimensionarán los diferentes elementos distintivos de la micro-red 

para, posteriormente, seleccionar en el mercado que elementos cumplen los 

requisitos establecidos por la micro-red.  

 

Una vez seleccionados los diferentes componentes de la micro-red se procederá 

al cálculo y dimensionamiento de los conductores de la instalación, donde se 

verificará que las secciones de los conductores son correctas para los elementos 

previamente seleccionados. 

 

Por último, se llevará a cabo un estudio de viabilidad económica para determinar 

si la implantación del mismo se podría llevar a cabo. El estudio económico se 

realizará para dos escenarios diferentes para tener así un abanico más grande 

de posibles resultados. 

 

Los objetivos personales del presente proyecto son poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante las asignaturas que componen el Grado de 

Ingeniería Eléctrica para la realización del proyecto, así como poner a prueba 

mis conocimientos y la recerca de información para llevar a cabo la instalación 

que se pretende desarrollar, así como cada uno de los escenarios propuestos.  
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 Motivación 

En la sociedad actual cada vez son más los consumidores que deciden apostar 

por los vehículos eléctricos en relación a los vehículos de combustión, siguiendo 

esta tendencia, en un futuro próximo obligará a substituir las gasolineras por 

estaciones de recarga o electrolineras.  

 

Analizando dicha tendencia las necesidades energéticas por parte de la 

población aumentarán de manera considerable con el paso del tiempo, por ello, 

se están desarrollando nuevas tendencias para mejorar la eficiencia energética 

de la red eléctrica, como por ejemplo las micro-redes. 

 

Siguiendo con esta tendencia, la motivación principal que he tenido a la hora de 

realizar este Trabajo Final de Grado ha sido la de ampliar conocimientos en el 

ámbito de las micro-redes, pero, sobre todo, el diseño e implementación de estas 

para puntos de recarga de vehículos eléctricos, ya que es un sector con un 

potencial de crecimiento muy alto. 
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2 Estado del Arte 

 Introducción  

A pesar de la importancia de la energía eléctrica en las necesidades diarias 

actuales de la población, su historia sin embargo es relativamente reciente ya 

que el inicio de la tecnología eléctrica se sitúa en el siglo XIX, cuando en 1878 

Thomas A. Edison desarrolló y comercializó un generador de energía eléctrica 

de corriente eléctrica para alimentar un sistema de iluminación. 

 

Las fuentes de energía de las que dispone la población mundial se clasifican en 

dos sectores, las fuentes de energía tradicionales y las fuentes de energía 

renovables. En el caso de las segundas su estudio y desarrollo se ha 

intensificado debido a la concienciación de la sociedad sobre aspectos como la 

contaminación y la movilidad sostenible.  

 

Debido al creciente del consumo eléctrico por parte de la sociedad [1] se han 

desarrollado e implementado nuevas tendencias a la hora de gestionar y 

distribuir la energía eléctrica con la finalidad de aumentar la capacidad del 

sistema eléctrico actual y así abastecer la demanda global. 

 

Actualmente, gracias al aumento de la eficiencia de la tecnología implementada 

en ámbitos como las energías renovables, sumado al aumento de capacidad de 

almacenamiento a pequeña escala y al desarrollo de la electrónica de potencia 

se está produciendo una mejora en la calidad de la red eléctrica. 

 

Gracias a la implementación de dichas mejoras están surgiendo nuevas 

tendencias en la generación y distribución a pequeña y media escala de energía 

eléctrica. Las micro-redes son una propuesta que está ganando muchos adeptos 
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durante los últimos años debido a su gran rango de aplicación, por esto, el 

desarrollo y la investigación en el ámbito de las micro-redes cada día es mayor. 

Con este gran cambio que se está implementado en el sistema energético actual 

se espera conseguir un aumento de la eficiencia de la red y por otro lado se está 

consiguiendo una mejora de la calidad de la energía que llega a los puntos de 

conexión. En esta transformación de la red eléctrica la generación distribuida 

tiene un gran papel. 

 

 Sistema Eléctrico Español 

La electricidad es la forma de energía más utilizada hoy en día por la industria y 

los hogares en España haciendo referencia a los datos extraídos de IDAE 

“Instituto por la Diversificación y Ahorro de la Energía” [2].  

 

Para que la energía sea utilizada es necesario un sistema físico que permita y 

sustente todo el proceso des de su generación, transporte, hasta los puntos de 

consumo final. Este sistema físico es el sistema eléctrico. 

 

Un sistema eléctrico se define como el conjunto de instalaciones de generación, 

conductores, el transporte, y la distribución de la energía eléctrica [1]. Durante 

todo el siglo XX el crecimiento de los sistemas eléctricos ha ido a la par del 

avance tecnológico hasta llegar al punto de considerar el consumo de energía 

eléctrica de un país acorde al desarrollo de dicho país. 

 

En el comienzo del siglo XX en España, igual que en el resto del mundo, el 

sistema eléctrico se caracterizaba por un gran número de empresas y sistemas 

locales aislados de la red eléctrica. Debido al crecimiento de la demanda 

eléctrica por parte de la sociedad, sumado al aumento de la capacidad de 

generación y a la mejora del sistema de distribución, supuso un rápido proceso 

de interconexión de estos pequeños sistemas dando lugar a otros mucho 
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mayores, tanto en potencia como en extensión geográfica, dando paso a los 

sistemas eléctricos actuales. 

 

En 1944 las principales empresas eléctricas españolas fundaron UNESA 

(Unidad Eléctrica S.A.), cuyos objetivos principales consistían en la en procurar 

una explotación de los recursos eléctricos y promover el desarrollo del sistema 

eléctrico español mediante la interconexión de todas las redes que existían en 

territorio nacional. 

 

En el año 1984 entra en vigor el Marco Legal Estable [3]. Con esta ley el estado 

garantizaba la viabilidad de las empresas eléctricas a cambio de una fuerte 

intervención, al entender que el sector eléctrico como un servicio público para 

los ciudadanos. Mediante la creación de Red Eléctrica de España (REE) el 

estado se hace propietario del sistema de distribución de alta tensión.  

 

Por otra parte, la generación se centraliza según el funcionamiento en pool: todo 

sistema se gestiona como una única empresa mediante un despacho 

centralizado, realizado por Red Electric Española, con una distribución posterior 

de los costes y de los beneficios de las empresas. 

 

En el año 1996, con la directiva europea del mercado interno de electricidad se 

pretende liberalizar el mercado de energía eléctrica en la Unión Europea, 

rompiendo así, con los monopolios existentes. En España en el año 1997 se 

liberaliza el sector eléctrico, suprimiendo los monopolios, la planificación 

centralizada y se suprime el concepto de servicio público. 

 

Actualmente, año 2019, el mercado eléctrico español consiste en una gran bolsa 

de oferta y demanda donde mediante un sistema de casación entre las 

compañías generadoras y las compañías que compran dicha energía se 

establece el precio de la energía diariamente. Para garantizar el correcto 
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funcionamiento de dicho mercado se ha creado la compañía operador del 

mercado ibérico de energía (OMIE), la cual se encarga de garantizar las 

operaciones económicas del sistema mediante la gestión del mercado de ofertas 

de compra y ofertas de venta. 

 

La red eléctrica actual está basada en la generación de energía eléctrica en 

grandes centrales de producción [4]. La distancia entre los puntos de consumo y 

de generación suele ser grande, lo cual conlleva una pérdida de potencia que se 

produce en el transporte de la corriente des de los puntos de generación hasta 

los puntos de consumo. 

 

La red eléctrica actual está compuesta por 5 pilares fundamentales los cuales 

son: 

• Generación 

• Transporte 

• Distribución 

• Subestaciones de Transformación 

• Puntos de Consumo  

 

 

Figura 1. Red eléctrica Actual. (Fuente: REE) 
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Las tendencias futuras indican que para mantener la capacidad de las redes 

actuales y mejorar su eficiencia se deberán implementar una serie de mejoras 

como son la generación distribuida, el control de flujos de Potencia y se deberán 

añadir sistemas de almacenamiento de energía. 

 

 Concepto de Micro-redes 

El concepto de micro-red nace de la mano de Robert H. Lasseter en el año 1998 

con la publicación del artículo de investigación “Control of Distributed 

Resources”, el cual define una micro-red como “Un sistema eléctrico-energético 

que consta de generación distribuida (DG), control de flujos de potencia (PFC) y 

sistemas de almacenaje (ESS)” [5]. 

 

El concepto de micro-red no se ha visto alterado durante estos últimos años, de 

tal forma, una micro-red puede ser entendida como un grupo interconectado de 

generadores distribuidos, ya sean renovables o tradicionales, y un grupo de 

cargas que actúan como un solo elemento respecto a la red donde estén 

conectadas.  

 

Las micro-redes conocidas también como “Micro-grids” suelen estar ubicadas en 

el ámbito de media tensión y baja tensión, en el área de distribución se basan el 

funcionamiento de un modelo descentralizado, cuya idea consiste la generación 

distribuida. En la actualidad, se propone que la generación distribuida esté 

formada por energías renovables, como son la generación fotovoltaica o la 

generación eólica, mientras que algunos sistemas proponen una generación 

mixta, combinando la generación renovable con la generación diésel, de esta 

manera se consigue una mayor robustez del sistema.  

 

La estructura y arquitectura de las micro-redes pueden tener varias 

configuraciones en función de factores que se quieran priorizar en la micro-red 
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[6]. Estos factores pueden ser calidad, la cantidad de fuentes generadoras, su 

tamaño, las características de la distribución eléctrica a los usuarios, los perfiles 

de carga, etc.  

 

Las principales tecnologías generadoras implementadas en el mercado, son los 

sistemas de generación fotovoltaica, eólica o sistemas híbridos que combinan 

estos dos tipos. Los sistemas de generación distribuidos suelen estar 

acompañados por sistemas de almacenamiento de energía los cuales se 

alimentan de los excedentes de generación y suministran esta energía cuando 

la generación no es suficiente para abastecer a las cargas conectadas, las micro-

redes pueden estar conectadas a la red eléctrica de esta manera también 

pueden inyectar energía al sistema a través de la red eléctrica si la energía 

almacenada y generada es insuficiente. 

 

Las dimensiones de las micro-redes no están definidas y dependen de las cargas 

que estarán conectadas a la misma, de esta manera el rango de aplicación de 

estas es muy amplio, comprendiendo des de casas unifamiliares, edificios, hasta 

grandes industrias.  

 

Los elementos de los cuales se componen las micro-redes son [7]: 

• Generación:  Las micro-redes pueden estar conectadas a la red eléctrica o 

por otra parte pueden estar aisladas con sus propias fuentes de generación. 

En los sistemas de generación de las micro-redes la generación distribuida 

tiene una gran importancia. 

• Cargas: Aparatos conectados a la micro-red 

• Almacenamiento de energía: Dispositivos capaces de almacenar energía 

para poder utilizarla cuando se requiera, aportando robustez al sistema. 
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• EMS (Energy Managment System): Los elementos de la micro-red se 

relacionan entre sí mediante esta unidad EMS la cual se encarga del control 

del sistema. 

 

 

 

Figura 2. Concepto de micro-red. (Fuente: proyecto medsolar [7]) 

 

 

Para garantizar el correcto funcionamiento del sistema se requiere la integración 

de elementos de electrónica de potencia sumado a un control de gestión de 

energía o controlador de segundo nivel (EMS) que interactúe con la generación 

distribuida, la red eléctrica y las cargas conectadas. 

 

Como se ha comentado anteriormente los elementos de la micro-red se 

comunican entre sí a través de un bloque de control llamado EMS (Energy 

Managment System). Este sistema deberá cumplir con la norma ISO 

50001:2011, la cual determina las instrucciones y procesos a seguir para el 

correcto desarrollo y continua mejora de los sistemas energéticos [6] .  

 

De esta manera, la norma ISO 50001:2011 detallada los requisitos de un sistema 

de gestión de energía a partir del cual se puede establecer una política 
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energética e implementar los objetivos y los planes de acción necesarios para 

disminuir el consumo y los costes de la energía consumida de una organización.  

 

Generalmente la estructura de los sistemas de gestión energética consiste en 

diversos niveles jerárquicos los cuales siguen ordenes determinadas para llevar 

a cabo una política energética determinada.  

 

La estructura jerárquica de la toma de decisiones se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Figura 3. Estructura Jerárquica de las micro-redes. (Fuente: proyecto MED-Solar [7]). 

 

El diagrama jerárquico mostrado está divido en tres niveles, los tres niveles que 

conforman el sistema de gestión son: el nivel operacional, el nivel táctico y el 

nivel estratégico. 

 

Nivel operacional  

 

El presente nivel tiene en cuenta las características del sistema físico instalado. 

Los elementos físicos programables en este nivel pueden ser el inversor de 

energía fotovoltaica, el inversor de baterías, etc. 

 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  19 
 

Nivel táctico 

 

En el presente nivel se realizan los balances de flujos de potencia con la 

información proveniente del nivel operacional. Los balances de potencias 

realizados en este nivel se utilizan para gestionar las potencias generadas y 

consumidas para tratar de minimizar las perdidas. 

 

Nivel Estratégico 

 

Por último, en el nivel superior se sitúa el nivel estratégico, el cual se encarga de 

implementar las estrategias energéticas teniendo en cuenta factores externos al 

sistema, pero de los cuales depende el sistema, como pueden ser, el consumo 

o el precio de la energía en un momento determinado. 

 

 Ventajas y Desventajas de la Aplicación de Micro-redes 

 

En el presente apartado se realizará un estudio sobre las ventajas e 

inconvenientes de la aplicación de las micro-redes respecto a la red eléctrica 

actual. 

 

Las ventajas asociadas a las micro-redes son las siguientes: 

 

• Aumento de la eficiencia del sistema, esto es debido a la proximidad de 

los puntos de generación y los puntos de consumo. 

 

• Las MR permiten abastecer a las cargas conectadas durante periodos en 

los cuales la red no pueda hacerlo. 

 

• Aumento de la calidad de suministro, gracias a la implementación de la 

electrónica de potencia y sumado a que en las micro-redes la potencia 
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generada puede ser distribuida directamente en los valores de tensión de 

la distribución sin necesidad de hacer pasar esa potencia por centros de 

transformación antes de poder ser distribuida.  

 

• Instalación de micro-redes en lugares aislados para abastecer puntos de 

recarga donde la red eléctrica no disponga de sistema de distribución. 

 

Los inconvenientes Asociados a las micro-redes son los siguientes: 

 

• El sistema completo de MR requiere un conjunto de elementos que 

conforman la misma. El coste de implementación de la MR, el alto coste 

de adquisición de dichos elementos y el relativo alto precio de la 

generación con fuentes renovables son un gran impedimento a la hora de 

buscar inversores para el desarrollo de las MR.  

 

• Las MR requieren un marco legal para poder participar del mercado en el 

cual se conectan ya que pueden inyectar energía a la red eléctrica. 

 

• La falta de experiencia en el ámbito de las micro-redes especialmente en 

el control de diferentes sistemas de generación.  

 

• La capacidad de generación de las micro-redes es inferior a la capacidad 

de generación que tienen las grandes centrales que abastecen la red 

eléctrica. 
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 Vehículo Eléctrico 

El Vehículo Eléctrico surge a partir de la necesidad de dar una alternativa a la 

sociedad a la hora de utilizar un vehículo donde predominan los vehículos de 

combustión.  

 

La concienciación de la sociedad sobre aspectos como la contaminación, las 

emisiones de dióxido de carbono generadas por los vehículos de combustión, 

los gases de efecto invernadero han hecho que los consumidores cada vez estén 

más interesados en adquirir este tipo de vehículos. 

 

El origen del coche eléctrico se remonta al Siglo XIX, donde fue presentado por 

primera vez en 1881 por el ingeniero Gustave Trouvé en la exposición 

internacional de parís [8]. En sus inicios fue un desarrollo muy novedoso pero 

debido a la falta de infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico y a la 

disminución del precio del combustible fue imposible que este pudiera competir 

por un puesto en el mercado contra los vehículos de combustión. 

 

A partir del S.XXI la popularidad del vehículo eléctrico ha ido en aumento gracias 

al incremento de infraestructuras para la recarga del vehículo, a la concienciación 

de la sociedad sobre la contaminación y el impacto medioambiental que está 

generando los vehículos de combustión en las grandes ciudades han hecho que 

este tipo de vehículos sea una opción viable para sustituir a los vehículos de 

combustión en un futuro. 

 

La “Revista eólica y del vehículo Eléctrico” define al vehículo eléctrico como: “Un 

vehículo eléctrico es aquel que utiliza la energía química guardada en una o 

varias baterías recargables. Usa motores eléctricos que se pueden enchufar a la 

red para recargar las baterías mientras está aparcado, siempre que la 

infraestructura eléctrica lo permita” [9]. 
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El esquema básico de un vehículo eléctrico se muestra a continuación: 

 

 

Figura 4. Estructura interna del vehículo eléctrico. (Fuente:  [9] ). 

 

Los vehículos eléctricos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

• Vehículo Híbrido Eléctrico (HEV): Esta clase de vehículos no se 

consideran puramente Eléctricos debido a que disponen de dos 

motores, uno de combustión que utiliza gasolina o diésel para 

funcionar y otro motor eléctrico que sirve de apoyo al motor de 

combustión, este es utilizado para velocidades bajas. Esta clase de 

vehículos no son enchufables ya que la batería del vehículo se 

recarga cuando el motor de combustión está siendo utilizado. 

 

• Vehículo Eléctrico de Batería (BEV): Esta clase de vehículos son 

considerados puramente eléctricos debido a que están propulsados 

por un único motor eléctrico. La Fuente de energía del motor 

eléctrico proviene de las baterías integradas en el interior del 

vehículo. Las baterías de este tipo de vehículos deben ser 

recargadas en puntos de recarga. 
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• Vehículo eléctrico enchufable (PHEV): Este tipo de vehículo 

puede funcionar con uno o dos motores, en este último caso, puede 

contener un motor de combustión y otro eléctrico. Ha diferencia de 

los vehículos Híbridos estos pueden recargar sus baterías de forma 

externa, de esta manera podemos se consigue una disminución de 

la dependencia de los combustibles fósiles, y se consigue un 

aumento de la eficiencia energética. 

 

 

 Baterías Eléctricas  

La batería eléctrica es un dispositivo que almacena energía en forma 

electroquímica y tiene la capacidad de convertir esta energía química en energía 

eléctrica, es el elemento más usado para almacenar energía en una gran 

variedad aplicaciones [10]. 

 

El 20 de marzo de 1800, Alessandro Volta comunica a la Royal Society la 

invención de la pila, la cual consistía, en una serie de pares de discos de cinc y 

de cobre separados unos de otros por trozos de cartón impregnados de agua. Si 

estos se conectaban en serie se podía aumentar la tensión tanto como se desee, 

esto también fue descubierto por Volta, posteriormente en 1803 Johann Wilhem 

construyó un acumulador eléctrico. 

 

La batería seleccionada para el presente proyecto es una batería del tipo 

electroquímico, el sistema de almacenamiento de estas baterías puede ser de 

dos tipos: 

1.  Sistema primario: No permiten la recarga de la batería 

2. Sistema secundario: Permiten el proceso de recarga un número 

limitado de veces. 
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El funcionamiento de la batería electroquímica se basa en una celda 

electroquímica, estas tienen dos electrodos:  cátodo y un ánodo. El ánodo es el 

encargado de llevar a cabo la oxidación y el cátodo efectúa el proceso de 

reducción. Dichos electrodos pueden ser de cualquier material que sea 

conductor eléctrico. Para completar el circuito eléctrico las disoluciones se 

conectan mediante un conductor, conocido como puente de sal. Los cationes 

disueltos se mueven hacia el cátodo mientras que los aniones hacia el ánodo 

para que las disoluciones se neutralicen, de esta manera se crea una corriente 

eléctrica que fluye de ánodo a catado debido a la diferencia de potencial eléctrico 

entre ambos electrolitos. 

 

Figura 5. Estructura de una celda de una batería [10].  

  

Las características básicas que definen una batería son las siguientes:  

 

1. La cantidad de energía que son capaces de almacenar  

2. La máxima corriente de descarga que pueden entregar 

3. La profundidad de descarga que puede sostener, representa la cantidad 

de energía que puede entregar la batería. 
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2.6.1 Batería Ion-Litio 

Este tipo de baterías son las más comunes a la hora de implementarse en los 

vehículos eléctricos, ja que como se ha comentado anteriormente, estas 

dominan el sector del automóvil de cero emisiones. Este tipo de baterías siguen 

la estructura general, es decir, están compuestas por dos electrodos de metal o 

aleaciones los cuales se encuentran sumergidos en líquido conductor 

diferenciado el ánodo y el cátodo mediante un separador. 

 

La batería de Li-Ion funciona de la siguiente manera, es una pila recargable con 

dos o más celdas donde están separados los iones de litio, cuando funciona en 

modo de descarga los iones de las diferentes celdas se combinan entre si 

provocando una reacción química la cual arrastra a los electrones a los bornes 

de la batería produciendo corriente eléctrica. En cambio, cuando se conecta un 

cargador a los bornes de la batería, los electrones provenientes del cargador van 

ocupando su lugar en las celdas dentro de la batería, de esta manera se 

almacena la energía extraída del cargador. 

 

 

Figura 6. Comparación de baterías actuales (Fuente: DataCenterJournal) 
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Este tipo de batería son de especial interés debido a que proporcionan una 

mayor densidad energética que las baterías de níquel, lo que da lugar a una 

mayor autonomía consiguiendo un diseño más ligero y una reducción de su 

tamaño. La batería permite el proceso de carga y descarga en cualquier 

momento sin tener que esperar que el ciclo completo de carga o descarga se 

realice. 

 

Figura 7. Comparativa de las baterías actuales (Fuente: Siva Rama Prasanna Mantradi) 

 

Durante este tiempo se está trabajando e implementado el proceso de recarga 

rápida, el cual permite el realizar el proceso de carga hasta el 75 % de su 

capacidad de una forma mucho más veloz. Una vez superado el umbral del 80% 

de la capacidad de la batería el proceso de carga se vuelve más lento hasta 

llegar a la totalidad de la capacidad de la batería. 

 

 Tipos de Recarga y Cargadores de Vehículos Eléctricos 

Los modos de recarga de un vehículo eléctrico, así como los tipos de conector a 

utilizar dependiendo del modo de recarga están regulados por la normativa de la 

comisión electrotécnica Internacional (IEC) [11]. 
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Todos los modos de recarga están regulados por la IEC 61851, que es un 

conjunto de normas que estipulan como deben ser las estaciones de recarga 

para vehículos eléctricos. Según esta normativa existen 4 modos de recarga, los 

cuales están diferenciados por la potencia máxima entregada al vehículo 

eléctrico, el tiempo de recarga y por el tipo de conexión de la red y el vehículo. 

En Europa se utiliza la normativa CELENEC, regulación que combina los 

estándares de la SAE J1772 de EEUU y la JARI (Japanese Automotive Research 

Institute).  

 

Tipos de recarga: 

• Recarga Convencional: Este tipo de recarga también llamada como 

carga lenta o de baja potencia, se encuentra ubicada en el propio vehículo 

y no precisa de infraestructura adicional. En este modo de recarga no se 

produce ninguna comunicación entre el cargador y el vehículo, por lo 

tanto, se pueden producir sobrecargas en la batería. Subministra una 

potencia de 3,7 kW cargando a 16 A y un voltaje de 230 V. El tiempo de 

estimado de recarga es de alrededor de 8 horas en cargar completamente 

la batería, el precio de mercado de cargador es de 650 €. 

 

Para este tipo de recarga se utiliza un conector Schuko, el cual tiene dos 

bornes y toma a tierra, soporta una tensión y corriente máxima de 230 V 

y 16 A, aportando una potencia de 3, 7 kW.  

 

 

Figura 8. Conector Schuko. (Fuente: Amazon). 
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• Recarga Semi-Rápida: Este tipo de recarga dispone de infraestructura 

dedicada, utiliza conexión a la red monofásica o trifásica. Integran un 

sistema de comunicación de bajo nivel entre el cargador y el vehículo, que 

mediante un led indica que la conexión ha sido realizada correctamente. 

El punto de recarga subministra una potencia de entre 7,4 kW y 22 kW, 

llegando a recargar la batería del vehículo entre 2 y 5 horas. 

 

Para este tipo de recarga se utilizan dos tipos de conectores, el primer 

conector utilizado es el conector SAE J1772, el cual dispone de una 

conexión de 5 pins, soporta una tensión y corriente máxima de 230 V y 32 

A, aportando una potencia máxima de 7,4 kW.  

 

Por otra parte, para potencia de hasta 22 kW, se utilizan conectores del 

tipo Mennekes, el cual dispone de 7 pins, soporta una tensión máxima de 

250 V monofásica y una corriente máxima de 70 A monofásica, por otro 

lado, también puede soportar 500 V trifásicos y una corriente de 63 A 

trifásica aportando una potencia máxima de 43 kW. 

 

 

 

Figura 9. Conector SAE J1772. (Fuente: Amazon). 
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• Recarga Rápida: En este tipo de recarga la estación de recarga establece 

unas comunicaciones de alto nivel entre el vehículo y el punto de recarga, 

la estación de recarga está dotada de protecciones que el correcto 

funcionamiento del punto de recarga, el tipo de conexión con la red es 

trifásica haciendo que estas estaciones subministren potencias de entre 

22 kW y 43 kW consiguiendo tiempos de recarga de entre 1 y 3 horas. 

 

Para este tipo de recarga se utiliza un conector Mennekes, el cual dispone 

de 7 pins, soporta una tensión máxima de 250 V monofásica y una 

corriente máxima de 70 A monofásica, por otro lado, también puede 

soportar 500 V trifásicos y una corriente de 63 A trifásica aportando una 

potencia máxima de 43 kW. 

 

 

Figura 10. Conector Mennekes. (Fuente: Amazon). 

 

• Recarga Super-Rápida: Estos puntos de recarga son muy parecidos a 

los de recarga rápida, pero con una diferencia que en este caso la 

inyección de corriente se realiza mediante corriente continua a través de 

un convertidor incorporado en la estación de recarga. Estas estaciones de 

recarga tienen incorporado los conectores Combo 2 o CHAdeMO. La 

conexión con la red es trifásica, ofreciendo la posibilidad de recarga de 

batería de entre 10 y 30 minutos. Dichas estaciones de recarga pueden 

llegar a suministrar potencias de entre 43 kW y 63 kW. 
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Para este tipo de recarga se utiliza un conector del tipo CHAdeMo, el cual 

dispone de 10 pins. La diferencia entre este tipo de conector en relación 

a los comentados anteriormente es que este utiliza corriente continua para 

la recarga. Puede soportar tensiones de 500 V y corrientes de 200 A, 

logrando recargas super rápidas aportando una potencia al sistema de 63 

kW. 

 

Figura 11. Conector CHAdeMo.  (Fuente: Amazon). 

 

Una vez comentados los modos de recarga existentes y normalizados se ha 

procedido a realizar una tabla a modo de resumen sobre los tipos de conectores 

y las diferentes modalidades de recarga comentadas anteriormente [11]. 
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Tipo Bornes Potencia Normativa Características de la Recarga 

Schuko 
2 bornes 

Y toma a tierra 
3,7 kW CEE 7/4 

Recarga Lenta 

Sin comunicación 

Enchufe convencional 

Sae J1772 5 bornes 7,4 kW IEC 62196-2 
Recarga semi-rapida 

Con comunicaciones 

Mennekes 7 bornes 43 kW IEC 62196-2 

Corriente Alterna 

Recarga rápida 

Un solo conector para trif y mono 

CHAdeMO 10 bornes 63 kW 
IEC 62196-3 

UL 2551 

 

Corriente Continua 

 

Recarga super-rápida 

 

Combo 2 5 bornes 100 kW 
IEC 62196-2 

IEC 62196-3 

Tabla 1. Resumen de los tipos de carga y cargadores utilizados. (Fuente: Propia). 

 

 Energía solar 

La energía solar se puede definir como “La energía contenida en la radiación 

solar que es transformada mediante los correspondientes dispositivos, en forma 

de energía térmica o energía eléctrica, para su consumo posterior allí donde se 

necesite” [12]. 

 

En el año 1839 Alexandre Edmon Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico el 

cual consiste en la conversión de la radiación solar en energía eléctrica. Charles 

Fritts en 1883 fue el autor de la construcción de la primera célula solar, las cuales 

estaban formadas por láminas de selenio con un revestimiento de una fina capa 

de oro. 
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Una célula solar es un dispositivo que convierte la energía solar en energía 

eléctrica mediante del efecto fotovoltaico o por medio de la conversión previa de 

energía en calor o energía química. Las células fotovoltaicas están compuestas 

por un material semiconductor, la capa superior de la celda se compone de un 

material semiconductor dopado de tipo n, la capa inferior de la celda se compone 

de un material semiconductor dopado de tipo p. El principio de funcionamiento 

de una celda consiste en obligar a los eléctricos y a los huecos a avanzar hacia 

el lado opuesto del material en lugar de recombinarse entre sí, de esta manera 

se consigue una diferencia de potencial entre los polos del material 

semiconductor. De esta manera de crea un campo eléctrico permanente entre 

las dos capas p y n. 

 

 

Figura 12. Representación del funcionamiento de una célula solar. (Fuente: 

areatecnologia) 

 

En la actualidad estas celdas tienen un rendimiento del orden del 16 %, 

dependiendo de la técnica utilizada y de los materiales utilizados se puede llegar 

a obtener un rendimiento del 22 % [13] . Recientes estudios han descubierto 

nuevos materiales con los cuales se pueden llegar a obtener un rendimiento del 
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46 %, pero estos prototipos únicamente han sido probados en laboratorios de 

investigación. 

 

En la siguiente grafica se muestra la evolución de la eficiencia de las células 

fotovoltaicas. 

Figura 13. Evolución de la eficiencia de las células solares. Fuente (Best Research-Cell 

Efficiencies, National Renewable Energy Laboratory, EEUU) 

 

 Recurso Solar 

Sin duda alguna, la energía solar constituye una de las formas de energía 

renovables más abundantes que disponemos, existiendo dos formas de 

aprovechamiento de este tipo de energía: energía solar térmica y solar 

fotovoltaica. 

 

Para poder evaluar el recurso solar disponible es necesario medir las tres 

componentes de irradiancia solar: la irradiancia normal directa, la irradiancia 
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horizontal global y, por último, la irradiancia horizontal difusa, opcionalmente, 

también es necesario el cálculo de la irradiancia normal global. 

 

La energía generada por el conjunto de paneles solares depende en gran medida 

de la radiación solar que incide en el módulo, el valor de radiación solar en el 

lugar de estudio depende de diversos factores como son los fenómenos 

meteorológicos, el movimiento de rotación y translación de la tierra, de las 

sombras y de la inclinación con la que se coloquen los módulos. 

 

 

Figura 14. Representación de las distintas radiaciones solares. (Fuente: calculationsolar 

blog). 

 

Se diferencian 3 tipos de sistemas solares fotovoltaicos dependiendo de la 

inclinación de los módulos fotovoltaicos: 

 

• Sistema solar fotovoltaico fijo 

• Sistema solar fotovoltaico con seguimiento 

• Sistema solar fotovoltaico con concentración solar 
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Una vez comentados los aspectos fundamentales del recurso solar, se hará un 

breve estudio sobre el recurso solar en España, analizando así los valores 

medios de irradiancia y cuál ha sido el crecimiento de este recurso durante los 

años de desarrollo de los módulos fotovoltaicos.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la potencia fotovoltaica 

instalada en España entre el año 2001 y 2017. En la gráfica se puede apreciar 

que en el transcurso del año 2007 y 2008 se produce un aumento considerable 

de la potencia fotovoltaica instalada debido al marco legislativo que se aprobó 

durante el 2007 donde se proporcionaban subvenciones a aquellos 

consumidores que apostaran por la energía solar fotovoltaica. Durante estos 

último años la potencia no se ha visto incrementada debido a que en enero 

de 2012 el Gobierno del Partido Popular aprobó el Real Decreto Ley 1/201223 

por el que se procedió a la suspensión de forma indefinida de los cupos 

del Régimen Especial de energía, es decir, los procedimientos de preasignación 

de retribución y de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 

fotovoltaicas y demás energías renovables.  

 

 

Figura 15. Potencia solar fotovoltaica instalada en el sistema eléctrico español. (Fuente: Las 

energías renovables en el sistema eléctrico español 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Popular
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_en_Espa%C3%B1a#cite_note-rdley12012-23
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimen_Especial_de_energ%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADas_renovables
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España es uno de los países de Europa con más horas de sol a lo largo del año 

debido a su situación geográfica. El Código Técnico de la Edificación (CTE) 

proporciona el siguiente mapa de la radiación solar en España [14]. 

 

 

Figura 16. Representación de las distintas zonas de radiación para el estado español. (Fuente: 

Código Técnico de la Edificación) 

 

Observando la figura 16, se observa que el CTE clasifica el territorio español en 

5 zonas climáticas las cuales han sido diferenciadas teniendo en cuenta la 

radiación solar global media diaria anual sobre su superficie horizontal. 

 

 

Figura 17. Valores de Radiación para cada zona climática. (Fuente: Código Técnico de la 

Edificación). 
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Barcelona se encuentra situada en la zona climática II con lo que le 

corresponden unos valores de radiación solar global media diaria anual de 

3,8 ≤ 𝐻 ≤ 4,2
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 . 
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3 Memoria del Proyecto 

 Ubicación de la Instalación 

La Instalación objeto de estudio se situará en la provincia Barcelona, en el 

término de municipal de Sant Adrià de Besòs, exactamente dentro de una solar 

propiedad de la Universidad Politécnica de Barcelona (UPC). Las coordenadas 

donde estará situada la instalación son las siguientes: 

• Latitud: 41º24’46.4’’N 

• Longitud: 2º13’18.5’’E 

 

 

 

Figura 18. Localización de la instalación. (Fuente: geoportalcartografia.com). 

 

El área total útil del solar donde se pretende ubicar la instalación es de 1830 𝑚2  
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 Situación 

El solar donde se procederá a realizar la instalación de recarga de vehículos 

eléctricos es propiedad de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la cual 

es una institución pública que incentiva la movilidad sostenible e investiga en el 

ámbito de la movilidad eléctrica, de esta forma ha decidido implementar 2 puntos 

de recarga para vehículos eléctricos. 

 

De esta manera la UPC intenta promover el uso del vehículo eléctrico entre sus 

alumnos y sus trabajadores facilitando la instalación de diversos puntos de 

recarga dentro de sus instalaciones. Dichos puntos de recarga estarán 

diseñados para el tipo de recarga convencional o semi-rápida (potencia de 

recarga de 3,7 kW hasta 7,4 kW), para realizar la recarga del vehículo eléctrico 

se ha propuesto el uso de cargadores del tipo SAE J1772. 

 

La estación de recarga estará disponible para los usuarios des de las 8:00 h 

hasta las 22:00 h cumpliendo así con la totalidad de horas que la universidad 

está abierta para sus estudiantes y trabajadores. 

 

Para garantizar el uso de los diferentes puntos de recarga, la UPC ha firmado un 

contrato con 8 de sus trabajadores para que estos tengan prioridad a la hora de 

utilizar los puntos de recarga, de esta manera se les asignará un horario para 

poder realizar el proceso de recarga del vehículo eléctrico. Debido a las 

limitaciones del sistema y al elevado tiempo de recarga de los vehículos 

eléctricos para la potencia asignada de recarga, se plantea una distribución de 

los horarios donde cada trabajador tendrá asignada una franja horaria donde 

tendrá prioridad a la hora de la recarga de su vehículo eléctrico. 

 

Para la distribución de los horarios se ha decidido separar a los trabajadores en 

dos grupos: 
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• Grupo 1: Este grupo está formado por los trabajadores 1 2 3 4. 

• Grupo 2: Este grupo está formado por los trabajadores 5 6 7 8. 

 

Una vez realizada la distribución de los trabajadores en los diferentes grupos se 

procede a realizar la distribución del horario donde estos tendrán prioridad. Los 

trabajadores del grupo 1 podrán utilizar la estación de recarga los lunes, 

miércoles y viernes. Mientras que los trabajadores del grupo 2 tendrán acceso a 

los puntos de recarga los martes y jueves.  

 

Se ha decidido implementar este horario debido a que la estación de recarga 

únicamente dispone de dos puntos de recarga los cuales podrán recargar a una 

potencia máxima de 7,4 kW. 

 

Debido a las limitaciones de nuestro sistema se decide que los trabajadores 1 y 

2 tendrán prioridad para utilizar los puntos de recarga en el horario de mañana 

(de 8:00 h hasta las 12:00 h). Por otra parte, los trabajadores 3 y 4 tendrán 

prioridad a la hora de realizar la recarga de su vehículo en horario de tarde (16:00 

h hasta 22:00 h). Se sigue el mismo orden para los trabajadores del grupo 2. 

 

Como se ha comentado anteriormente, la estación de recarga también podrá ser 

utilizada por los estudiantes de la universidad, por lo tanto, se decide que des de 

las 12:00 h hasta las 16:00 h los dos puntos de recarga estarán a disposición de 

cualquier estudiante que quiera hacer uso de los mismos. Los puntos de recarga 

estarán disponibles en cualquier franja horaria si estos no están siendo utilizados 

por los trabajadores de la UPC con contrato. 
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 Análisis de Mercado 

Catalunya ha sido la segunda comunidad autónoma con más matriculaciones de 

vehículos eléctricos en España, únicamente por detrás de la Comunidad de 

Madrid [15]. Siguiendo con esta tendencia las matriculaciones aumentaran de 

forma exponencial en los próximos años aumentado de manera considerable el 

espacio de mercado de estos vehículos, esto se debe en gran parte gracias al 

gran aumento de puntos de recarga para dichos vehículos, sumado a las 

medidas económicas impulsadas por el ayuntamiento de Barcelona, a los 

compradores de vehículos eléctricos y, por último, a la implementación de 

restricciones a los vehículos de combustión para circular por las calles de 

Barcelona. 

 

Cada modelo de vehículo eléctrico posee un modelo de batería distinto, por lo 

tanto, se deberá realizar un estudio sobre los modelos de los vehículos más 

vendidos en España para así poder determinar un modelo de batería genérica 

que represente al conjunto de baterías disponibles en el mercado, para 

posteriormente realizar una simulación de la recarga de la batería del vehículo 

eléctrico.   

 

En la tabla siguiente se muestran cuáles han sido los modelos de vehículos 

eléctricos más vendidos en el año 2018 en España. 
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Modelo Unidades Autonomía (Km) Capacidad (kWh) 

Renault Zoe 1413 300 41 

Nissan Leaf 1242 378 40 

Smart ForTwo EQ 760 105 17.6 

Smart ForFour EQ 760 84 17.6 

BMW i3 682 240 43 

Volkswagen e-Golf 436 300 35.8 

Hyundai Kona EV 220 449 64 

Hyundai Ioniq EV 202 280 28 

Tesla Model S 165 594 100 

Tabla2. Resumen de las matriculaciones de vehículos eléctricos España 2018. (Fuente: web 

autofacil industria). 

 

 

Una vez analizada la autonomía y la capacidad de las baterías de cada modelo, 

se procede a realizar el cálculo de los valores medios de dichas variables para 

así poder realizar una estimación sobre capacidad y autonomía que deberá tener 

la batería genérica con la que se trabajará en este proyecto.  

 

Una vez realizados los cálculos, se obtiene que la capacidad de la batería es de 

40,9 kWh, la cual dotará al vehículo de una autonomía de 303 km. Observando 

la tabla realizada anteriormente encontramos que la batería del modelo ZOE de 

la compañía Renault cumple con las características que debe tener la batería 

genérica implementada en el presente estudio. 
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4 Escenario Principal 

En el presente escenario se presenta el desarrollo, el dimensionamiento, y la 

implementación de los puntos de recarga en el emplazamiento propuesto para 

la ubicación de la instalación. Se realizará una tabla explicando los modos de 

funcionamiento de la instalación para posteriormente realizar un diagrama de 

bloques explicando cuales son será el método de funcionamiento de los 

diferentes elementos de la instalación, posteriormente, se realizará el cálculo de 

la sección de los conductores, por último, se propondrá el esquema con la 

distribución de los elementos que componen la micro-red.  

 

  

Figura 18. Representación de la micro-red. (Fuente: Sergi Obrador) 

 

El sistema propuesto para la instalación en el presente escenario, está 

compuesto por un bus de continua y por un bus de alterna a la salida del inversor. 

En el tramo de continua el sistema cuenta con una batería y un sistema de 

generación fotovoltaica, el cual aportará energía al sistema cuando la producción 

de energía por parte de los módulos fotovoltaicos sea positiva y los puntos de 

carga requieran de esta energía. En el lado de alterna se encuentra la red 

eléctrica y los puntos de recarga del vehículo eléctrico, los cuales absorberán 

energía de la red y de los módulos fotovoltaicos. 
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Para la implementación de los módulos fotovoltaicos se realizará un estudio de 

la geometría solar del lugar donde se ubica la instalación, posteriormente se 

procederá a realizar un estudio de dimensionamiento de la instalación donde se 

calcularan y dimensionaran todos los elementos que conforman la micro-red así 

como las secciones de los conductores utilizados, se realizará un estudio 

energético donde se calculará la energía generada por el conjunto de módulos 

fotovoltaicos y por último, se procederá a realizar un estudio de viabilidad 

económica donde se presentarán los resultados económicos de los dos 

escenarios propuestos. 

 

 Modos de Funcionamiento 

En el siguiente apartado se determinarán los métodos de funcionamiento de la 

instalación, así como, las posibles conexiones entre las fuentes generadoras y 

las cargas del sistema. Los estados de conexión de las diferentes componentes, 

la red (Pred), el generador fotovoltaico (Pv), los dos puntos de recarga (Per1, 

Per2) y, por último, la batería (Pbat), se presentan en la siguiente tabla, donde 

los posibles estados estarán diferenciados por una (X), un (0) y un (1), donde la 

(X) representa que el elemento de generación o consumo está conectado tiene 

prioridad media, por otra parte, el (0) representa que el sistema está 

desconectado, por último (1) significa que el elemento de generación o consumo 

tiene prioridad sobre los demás elementos.. El sistema puede tener 25 = 32 

diferentes estados. 
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Estado Pred Pv Pbat Per1 Per2 Aplic. Observaciones 

1 0 0 0 0 0 NO Pc = 0 

2 0 0 0 0 X NO Pc2 > Pgen +Pred 

3 0 0 0 X 0 NO Pc1 > Pgen +Pred 

4 0 0 0 X X NO Pc1+ Pc2 > Pgen +Pred 

5 0 0 X 0 X SI  Carga si (SoC > SoCmin) 

6 0 0 X X 0 SI  Carga si (SoC > SoCmin) 

7 0 0 X 0 0 NO Pc1 + Pc2 = 0 

8 0 0 X X X SI  Carga si (SoC > SoCmin) 

9 0 1 0 0 0 NO Pc = 0 

10 0 1 0 0 X SI Carga si (Pv > Pc1) 

11 0 1 0 X 0 SI Carga si (Pv > Pc2) 

12 0 1 0 X X SI Carga si (Pv > Pc1 + Pc2) 

13 0 1 X 0 0 NO Pc = 0 

14 0 1 X 0 X SI  Carga si (Pv + Pbat > Pc2)  

15 0 1 X X 0 SI Carga si (Pv + Pbat > Pc1) 

16 0 1 X X X SI Carga si (Pv + Pbat > Pc1 + Pc2) 

17 X 0 0 0 0 NO Pc = 0 

18 X 0 0 0 X SI Pred > Pc2 

19 X 0 0 X 0 SI Pred > Pc1 

20 X 0 0 X X SI  Carga si (Pred > Pc1 + Pc2) 

21 X 0 X 0 0 NO Pc = 0 

22 X 0 X 0 X SI Pred + Pbat > Pc2 

23 X 0 X X 0 SI Pred + Pbat > Pc1 

24 X 0 X X X SI Carga si (Pred + Pbat > Pc1 + Pc2) 

25 X 1 0 0 0 NO Pc = 0 

26 X 1 0 0 X SI Pv + Pred > Pc2 

27 X 1 0 X 0 SI Pv + Pred > Pc1 

28 X 1 0 X X SI Carga si (Pv + Pred > Pc1 + Pc2) 

29 X 1 X 0 0 NO Pc = 0 

30 X 1 X 0 X SI Pbat + Pv + Pred > Pc2 

31 X 1 X X 0 SI Pbat + Pv + Pred > Pc1 

32 X 1 X X X SI Carga si (Pbat + Pv + Pred > Pc1 + Pc2) 

Tabla 3. Tabla de estados. (Fuente: propia) 

 

Para determinar la viabilidad de los estados propuestos anteriormente se ha 

seguido un criterio de viabilidad económica el cual permita la mínima 

dependencia de la red eléctrica posible, mediante la decisión de estos estados 

se propone el método Peak Shaving. 
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Las cargas siempre que sea posible estarán alimentadas por el generador 

fotovoltaico, cuando la energía necesaria por los puntos de recarga sea superior 

a la energía generada por los módulos se procederá a la conexión de la batería, 

por último, si la potencia demandada por los puntos de recarga es superior a la 

energía generada de los módulos sumado a la energía aportada por la batería, 

la red eléctrica aportará la energía necesaria a los puntos de recarga. 

 

4.1.1 Diagrama de Bloques 

 

  

Figura 19. Diagrama de bloques del sistema propuesto. (Fuente: propia). 
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En el diagrama de bloques propuesto se prioriza la generación fotovoltaica por 

encima del uso de la red eléctrica, se propone que la carga mínima que los 

puestos de recarga deben subministrar a los vehículos eléctricos sea de 3,7 kWh 

para cada punto de recarga, estas cargas serán denominadas cargas críticas 

(Pc), por ello, se deberá evaluar en cualquier momento si la energía generada 

por el generador fotovoltaico es superior al consumo crítico del sistema. La Red 

eléctrica solo será utilizada cuando la generación fotovoltaica sumada a la 

energía aportada por las baterías sea inferior a dichas cargas. 

 

Los números escritos al final del diagrama representan los diferentes estados de 

funcionamiento del sistema propuesto, dichos estados de funcionamiento han 

sido descritos en el capítulo anterior. 

 

 Elementos Característicos de la Instalación 

El diseño y dimensionamiento de la instalación estará definido por las 

características de los elementos que conforman la instalación, por el terreno 

donde estará ubicada, por la potencia pico instalada. Las características de cada 

componente de la instalación estarán detalladas en el siguiente apartado. 

 

4.2.1 Elección del Tipo de Cargador 

Los cargadores seleccionados para la instalación son los cargadores inteligentes 

de vehículos eléctricos HomeLine de la compañía EVBOX. Los cargadores 

EVBOX HomeLine incorporan los elementos necesarios para efectuar la 

conexión del vehículo eléctrico a la red de distribución, así como opcionalmente 

se pueden incluir las protecciones eléctricas necesarias para realizar el proceso 

de recarga de manera segura. 
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Se ha propuesto este modelo de cargador debido a la conexión de entrada 

trifásica. Los cargadores EVBox HomeLine están diseñados con una única salida 

para la conexión entre el vehículo y la estación de recarga. El tipo de conector 

que se ha decidido implementar el conector SAE J1772, el cual dispone de una 

conexión de 5 bornes y aporta una potencia máxima de 7,4 kW.  

 

 

Figura 20. Representación de la estación de recarga. (Fuente: ficha técnica cargador EVBOX 

HomeLine [16]) 
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Las características técnicas de la estación de recarga propuesta se muestran 

en la figura siguiente: 

 

Figura 20.1. Caracteristicas técnicas de la estación de recarga. (Fuente: ficha técnica del 

cargador viaris city [16]) 

 

 

Este tipo de cargadores están diseñados para estar fijados en un poste diseñado 

para la sujeción del cargador. Para fijar el cargador en poste se deberá realizar 

mediante una caja de fijación proporcionado por el fabricante EVBox, la cual 

estará fijada al poste de sujeción mediante 4 taladros de tornillos de 5 mm.  

 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de los taladros para la sujeción 

de la caja de fijación con el poste de sujeción. 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  50 
 

 

Figura 20.2. Peana metálica para el cargador. (Fuente: ficha técnica cargador EVBOX 

HomeLine [16]) 

 

 

4.2.2 Generador Fotovoltaico 

Tal y como establece el Código Técnico de Edificación, los módulos utilizados 

deben cumplir con las especificaciones de la norma UNE-EN 61215:1997 y 

cumplir con una protección IP igual o mayor a IP65. 

 

Los módulos seleccionados para este activo energético son de la marca 

SACLIMA Solar Fotovoltaica que corresponden con el modelo Eagle 72 P320 

[17]. 
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Figura 21. Modulo Solar seleccionado Eagle 72 P 320. (Fuente: Saclima solar fotovoltaica 

[17]). 

 

Gracias a su proceso de fabricación bajo la norma ISO 9001, alcanzan 

eficiencias de hasta 20 % y cumplen los estándares de calidad de la Unión 

Europea y disponen de certificados IEC, TUV, ETL, MCS, CE. 

 

Las características de los módulos fotovoltaicos se extraen directamente de la 

ficha técnica del fabricante [17] y se plasman en la siguiente tabla: 

 

Tipo Módulo JKM320PP-72 

Potencia Máxima (Pmax) 320 Wp 

Voltaje de máxima potencia (Vmp) 37,4 V 

Corriente de máxima potencia (Imp) 8,56 A 

Voltaje circuito abierto (Voc) 46,4 V 

Corriente de Cortocircuito (Isc) 9,05 A 

Eficiencia 16,49 % 

Temperatura de operación - 40 ºC + 85 ºC 

Voltaje máximo del sistema 1000 V DC (IEC) 

Tabla 4. Características técnicas de los módulos fotovoltaicos. (Fuente: propia) 
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La característica más destacable de los módulos fotovoltaicos utilizados en este 

proyecto es su potencia pico, 320 Wp por módulo. Cabe destacar que dichas 

características están calculadas para una radiación de 1000 W/m2 y una 

temperatura de 25ºC. 

 

A continuación, se presentan la característica tensión-corriente de los módulos 

fotovoltaicos: 

 

Figura 21.1.- Característica tensión-corriente a 25ºC de los módulos fotovoltaicos 
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Las dimensiones de los módulos fotovoltaicos seleccionados se muestran a 

continuación: 

 

 

Figura 21.2. Dimensiones físicas de los módulos fotovoltaicos. (Fuente: Ficha técnica [17]). 

 

En la tabla siguiente se especifican las dimensiones de los módulos 

seleccionados. 

 

Dimensiones del módulo fotovoltaico: SCL-320P2 

Longitud 1956 mm 

Amplitud 992 mm 

Profundidad 40 mm 

Peso 26,5 kg 

Tabla 5. Dimensiones modulo fotovoltaico. (Fuente: Propia). 
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4.2.3 Inversor 

La energía generada por los módulos fotovoltaicos (corriente continua) debe ser 

transformada en corriente alterna para poder conectarla a la red de distribución 

o para poder ser utilizadas en los puntos de carga que requieran este tipo de 

energía. Para realizar esta transformación de energía se debe emplear la 

electrónica de potencia, en este caso, se utilizará un inversor. 

 

Para elegir el inversor, primeramente, se deberá seleccionar que tipo de inversor 

se necesita para la instalación objeto de estudio, para esta micro-red se propone 

el uso de un inversor híbrido con conexión a red y 3 entradas en paralelo para el 

campo fotovoltaico, aunque una de estas entradas puede ser utilizada para la 

conexión de una batería [18].  

 

Para la elección del inversor, se ha propuesto el inversor hibrido PLENTICORE 

Plus 10 de la compañía Kostal Solar Electric, el cual permite gestionar una 

potencia máxima de entrada del campo fotovoltaico de 15 Kw, una potencia 

máxima de 6 kW, por último, permite la conexión entre inversor y red eléctrica. 

 

𝑃𝑚à𝑥 = 𝑁𝑚à𝑥,𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 · 𝑃𝑚ò𝑑𝑢𝑙 = 38 · 320 𝑊 = 12160 𝑊 = 12,160 𝑘𝑊              

 

El inversor seleccionado deberá tener una potencia nominal de salida 

equivalente a la potencia nominal de la instalación. Se han tenido en cuenta dos 

parámetros importantes a la hora de elegir el inversor, estos parámetros son la 

potencia máxima admisible en corriente continua y la potencia máxima de salida 

en corriente alterna. 
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Figura 22. Estructura exterior del inversor. (Fuente: Ficha técnica [18]). 

 

Las características técnicas del inversor se muestran a continuación:  

PLENTICORE Plus 10 

DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA 

Potencia Máxima 

(Pv) 
15 kW 

Potencia de 

salida (Pv) 
10 kW 

Rango de 

Tensión MPP 
405 V – 720 V Rango de tensión 3 NPE 400 V 

Máx tensión 

entrada 
1000 V Máxima corriente 16,04 A 

Máx Corriente 

entrada (Pv) 
13 A Frecuencia 50 Hz 

Eficiencia 97,2 % 

Peso 21,6 kg 

Dimensiones 563 x 405 x 233 mm 

Grado de Protección IP IP65  

Rango de Temperaturas admisible de 

trabajo 
-20 +60 ºC 

Tabla 6. Características técnicas inversor [19] 
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Figura 22.1. Curvas de rendimiento en función de la potencia de salida. (Fuente: Ficha técnica 

[18]). 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, se realizará una breve explicación 

sobre el diseño propuesto sobre el conexionado de los diferentes elementos de 

la micro-red con el inversor. 

 

El inversor propuesto dispone de tres entradas de corriente continua y dos 

entradas de corriente alterna. Se utilizarán dos de las tres entradas de CC para 

los dos strings del campo fotovoltaico y la tercera entrada se utilizará para 

realizar el conexionado entre la batería y el inversor. Por otro lado, se utilizará 

una entrada de CA para realizar la conexión entre la red eléctrica y el inversor. 

 

 

Figura 22.2. Representación esquemática del conexionado. (Fuente: Ficha técnica [18]). 
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4.2.4 Batería 

El objetivo que se busca implementado una batería en el presente proyecto son 

los siguientes: 

El objetivo fundamental es el “peak shaving”, que consiste en reducir los picos 

de potencia que se produzcan en el sistema, con el objetivo de reducir la potencia 

contratada y así reducir los costes económicos ocasionados por la contratación 

de una tarifa energética con una potencia superior a la necesaria. 

Aportar energía a los puntos de recarga cuando la energía aportada por los 

módulos fotovoltaicos sea nula, de esta manera la energía necesaria para los 

puntos de recarga vendrá dada por la batería y la red eléctrica. 

 

La batería estará dimensionada para que la potencia máxima de la batería sea 

de 6Kw ya que esta es la potencia máxima de entrada que acepta el inversor 

para el conjunto de baterías.  

 

𝑃𝑀𝑎𝑥,𝑏𝑎𝑡 = 6 𝑘𝑊 

 

Considerando que las baterías están cargadas completamente, para una tensión 

de 230 V i un factor de potencia de 1 la capacidad total de la batería será: 

 

𝐼𝑀𝐴𝑋 =
6000

√3 · 400 · 0,92
= 9,41 𝐴  

 

𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐼𝑀𝐴𝑋 · 𝑡 =   9,41 · 3 = 28,23 𝐴ℎ 

 

La capacidad de las baterías en función del tiempo depende en gran medida del 

tiempo de descarga de la batería, de esta manera, existen valores normalizados 

para el tiempo de descarga, estos valores son 120,100,50,24,10, 5 y 3 horas.  
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Conociendo la capacidad de la batería, se procede a la elección del inversor de 

las baterías. El inversor, tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, es 

el mismo para el campo fotovoltaico, para la conexión de la red y para el conjunto 

de baterías. 

 

Las características principales de inversor para la entrada de CC para la batería 

se muestran a continuación:  

 

PLENTICORE Plus 10 

Características técnicas 

Potencia 

Máxima  
6 kW 

Potencia de 

salida 
6 kW 

Tensión de 

trabajo mín 
120 V 

Corriente de 

descarga máx 
13 A 

Tensión de 

trabajo máx 
500 V 

Corriente de 

carga máx 
13 A 

Tabla 7. Características técnicas Inversor Batería. (Fuente: Ficha técnica [18]). 

 

Los límites de funcionamiento del inversor, servirán para calcular el 

dimensionamiento del campo de baterías, así como la configuración en serie y 

paralelo de las mismas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. 

La batería propuesta para la instalación es el modelo VL 12-100 de la compañía 

Hoppecke [20]. 

 

Las características principales del modelo de batería elegido son las siguientes: 

 

Parámetros Valor 

Tensión nominal 12 V 

Capacidad para 3 h 39 A·h 

Tabla 7.1. Características de la batería seleccionada. (Fuente: Ficha técnica [20]). 
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Las baterías son de 12 V y según las especificaciones técnicas del inversor el 

rango de tensiones de entrada es de 120V - 500V, se procede al cálculo del 

número de baterías conectadas en serie: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

500

12
= 41 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑖𝑛,𝐷𝐶

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

120

12
= 10 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 

 

Se propone una distribución de 41 baterías en serie, cumpliendo así con los 

límites establecidos por las características del inversor seleccionado. 

 

4.2.5 Canaletas Protectoras 

Para evitar daños mecánicos y aumentar la resistencia a la intemperie, el 

conductor se protegerá con canales protectoras con tapa desmontable.  

 

Las canales protectoras estarán situadas debajo de cada string de módulos. Los 

conductores de los strings estarán ubicados dentro de estas canaletas 

protectoras, las cuales conducirán a los conductores hasta las cajas de 

conexiones de corriente continua. 

 

Las dimensiones de las canaletas utilizadas están normalizadas, son de 100x35 

mm. 
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Las características técnicas de las canaletas utilizadas se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

Características técnicas de las canaletas 

Resistencia al impacto Fuerte 

Temperatura mínima de instalación y 

servicio 
-5ºC 

Temperatura máxima de instalación y 

servicio 
60ºC 

Propiedades eléctricas Eléctrica/aislante 

Resistencia a la penetración de objetos 

sólidos 
∅ ≥ 1𝑚𝑚 

Resistencia a la corrosión 
Protección interior media, 

protección exterior alta 

Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

Tabla 8. Características técnicas canaletas seleccionadas. 

 

4.2.6 Caseta Prefabricada 

El inversor, la batería y la Smart string box deberán estar situadas en un lugar 

protegido y de acceso restringido para que únicamente el personal autorizado 

pueda acceder a los lugares donde se encuentran.  

 

Por ello se ha decido implementar una caseta prefabricada de la compañía 

Consmetal, en concreto, el modelo CMT SOLAR 2550.  
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Las dimensiones de dicha caseta prefabricada se muestran a continuación: 

 

 

Figura 23. Caseta prefabricada. Fuente: Ficha técnica [21] 

 

 

Figura 23.1. Dimensiones caseta prefabricada. Fuente: Ficha técnica [21] 
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4.2.7 Cajas de Conexiones de CC  

Las cajas de conexiones (string connection box) son un elemento fundamental 

en las instalaciones fotovoltaicas que dispongan de un conjunto de cadenas de 

módulos conectadas en paralelo.  

 

Entre el campo fotovoltaico y el Inversor, una caja de empalme es utilizada para 

conectar las cadenas de módulos en paralelo entre ellos, con la finalidad de 

reducir el número de conductores utilizados, la salida de la caja de conexiones 

de las cadenas dispone de 2 salidas, los conductores de la salida de las cajas 

alimentaran al inversor. Las cajas inteligentes de conexión de las cadenas 

también tienen implementadas protecciones para evitar sobrecargas y sobre 

intensidades, así como proporcionan la posibilidad de implementar un control de 

monitorización del voltaje e intensidad para cada string. 

 

El funcionamiento de una caja de conexiones inteligente se muestra a 

continuación: 

 

Figura 24. Representación del funcionamiento de una Smart string box. (Fuente: Ficha técnica 

[22] ) 
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Para el presente proyecto se ha decidido implementar una caja de conexiones 

de la compañía TECHNO SUN, en concreto, el modelo Sunways String Box CAN 

[22]. 

 

Figura 24.1. Representación interna de la Smart string box. (Fuente: ficha técnica [22]). 

 

Por otro lado, la instalación objeto de estudio también dispone de cajas de 

distribución, las cuales estarán ubicadas cerca de los puntos de recarga, ya que 

los puntos de recarga estarán alimentados por el sistema de generación 

fotovoltaica y la red eléctrica. Para realizar esta conexión con el punto de recarga 

se implementarán cajas de distribución. 

 

 Dimensionamiento del Sistema de Captación y Conversión 

Una vez seleccionados los módulos fotovoltaicos y el inversor y la batería, se 

procederá a dimensionar el sistema de generación compuesto por los módulos 

fotovoltaicos con la finalidad de establecer el número de paneles exactos que se 

deberán colocar y cuál será su distribución. 

 

El número máximo de módulos fotovoltaicos a colocar en la instalación 

dependerá de la potencia máxima de salida del inversor y del factor de 

dimensionamiento de la instalación. 
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Se utilizarán las siguientes ecuaciones para calcular el número máximo y 

módulos. 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝐹𝑑𝑖,𝑚𝑖𝑛 · 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

15000

1 · 320
= 45 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

𝑀𝑚𝑖𝑛,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝐹𝑑𝑖,𝑚𝑎𝑥 · 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜
=

15000

1,23 · 320
= 38 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

 

Seguidamente se procederá a verificar que la potencia pico generada por el 

conjunto de módulos fotovoltaicos es inferior a la potencia máxima de entrada en 

el inversor. 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 · 𝑃𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 < 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣 →
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝐹𝑑𝑖,𝑚𝑖𝑛
< 𝑃𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣 

 

𝑃𝑖𝑛𝑣

𝐹𝑑𝑖,𝑚𝑖𝑛
=

15

1
= 15  𝑘𝑊 ≤ 15 𝑘𝑊 

 

Una vez verificada la restricción anterior, se confirma que el rango de módulos 

obtenidos en los cálculos anteriores es correcto, siendo así el número mínimo y 

máximo de módulos fotovoltaicos de 38 y 45 respectivamente. 

 

Una vez determinado el rango de módulos fotovoltaicos a colocar en la 

instalación, se procede a realizar el estudio de la distribución de los módulos. El 

primer paso consistirá en determinar el número máximo y mínimo de módulos 

por string (conjunto de módulos en paralelo), el cual estará determinado por los 

valores de tensión y corriente máximos en la entrada del inversor, los cuales han 

sido extraídos del datasheet del fabricante.  
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El número máximo de módulos por string estará determinado por la tensión 

máxima de entrada del inversor y por el valor de tensión de los módulos 

fotovoltaicos en condiciones de temperaturas muy bajas, en este caso se ha 

supuesto una temperatura mínima de -10 ºC.  

 

Para realizar dichos cálculos se han utilizado las siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝑂𝐶(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,−10º𝐶) = (1 + (𝑇 − 25) ·
∆𝑉

100
) · 𝑉𝑂𝐶,𝑆𝑇𝐶 

 

𝑉𝑂𝐶(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,−10º𝐶) = (1 + (−10 − 25) ·
−0,23

100
) · 45 = 48,62 𝑉 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑂𝐶(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,−10º)
=

1000

48,62
= 20 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

 

De la misma manera que se ha procedido a calcular el número máximo de 

módulos en serie, se procede a calcular el número mínimo de módulos en serie 

que se pueden instalar. Para este estudio se utilizará la temperatura más alta 

que se puede considerar, en este caso 70ºC, y teniendo en cuenta el voltaje 

mínimo que fija el sistema de seguimiento del punto de máxima potencia del 

inversor. 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,70º𝐶) = (1 + (𝑇 − 25) ·
∆𝑉

100
) · 𝑉𝑀𝑃𝑃,𝑆𝑇𝐶 

 

𝑉𝑀𝑃𝑃(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,70º𝐶) = (1 + (70 − 25) ·
0,230

100
) · 36,2 = 39,94 𝑉 

 

𝑁𝑚𝑖𝑛,𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠,𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 =
𝑉𝑀𝑃𝑃,𝑚𝑖𝑛,𝑖𝑛𝑣

𝑉𝑂𝐶(𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜,−10º)
=

260

39,94
= 7 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
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Una vez calculado el número máximo y mínimo de módulos por string, se 

procederá al cálculo del número máximo de strings. El número máximo de ramas 

en paralelo está determinado por la siguiente ecuación: 

 

𝑁𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 =
𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑖𝑛𝑣

𝐼𝑆𝐶,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔
=

13

9,05
= 1  𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠 

 

Observando el resultado, se debe aclarar, que como máximo se permite un string 

para cada entrada de CC, en este caso, se tienen dos entradas para el campo 

fotovoltaico, de esta manera, se podrán instalar dos strings en la instalación a 

desarrollar. 

 

Para el caso específico de este proyecto y sobre todo por temas de ubicación en 

la solar donde se pretende instalar la instalación solar fotovoltaica se escoge una 

solución, que entre dentro de los rangos de cálculo y rangos de 

dimensionamiento. La solución propuesta la instalación objeto de estudio es de 

2 strings de 19 módulos en serie cada uno. 

 

A continuación, se calculará la potencia pico de entrada del inversor y el factor 

de dimensionamiento asociado: 

 

𝑃𝐺𝐹𝑉(𝑖𝑛𝑣) = 𝑃𝑚ò𝑑𝑢𝑙 · 𝑁𝑚ò𝑑𝑢𝑙𝑠 = 320 · 38 = 12160 𝑊 = 12,16 𝑘𝑊 

 

𝐹𝑑𝑖 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝑃𝐺𝐹𝑉(𝑖𝑛𝑣)
                                                                       

 

𝐹𝑑𝑖 =
𝑃𝑖𝑛𝑣

𝑃𝐺𝐹𝑉(𝑖𝑛𝑣)
=

15000

12260
= 1,23 → 𝑅𝑠 =

1

𝐹𝑑𝑖
=

1

1,23
= 0,81 Ω  
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Seguidamente se muestra una tabla resumen de la propuesta de configuración 

óptima de la instalación: 

 

Tabla resumen de la propuesta óptima para la instalación 

Número de strings 2 

Número de módulos por string 19 

Número total de módulos 38 

Potencia fotovoltaica generada 12,16 kW 

Factor de dimensionamiento  1,23 

Tabla 9.  Propuesta de módulos fotovoltaicos para la instalación. (Fuente: Propia) 

 

 Sistema de Distribución 

En el sistema de distribución está diferenciado por dos tramos, el tramo de 

corriente continua formado por el conjunto de generación fotovoltaica y el tramo 

de Corriente Alterna formado por el conjunto de cargas y los puntos de Recarga.  

El primer tramo que se analizará será el tramo de CC. 

Dentro del tramo de conductores de CC se pueden diferenciar tres tramos 

distintos: 

1. El primer tramo distintivo son los conductores de los strings o cadenas, 

son aquellos conductores que conectan los módulos en serie de cada 

string. 

 

2. El segundo tramo distintivo es aquel donde se realizan conexiones entre 

los strings de la instalación, la conexión entre los diferentes strings se 

realiza en las cajas de conexiones de continua. 

 

3. Por último, el tercer tramo distintivo es aquel donde se encuentran los 

conductores principales de continua, estos conductores son los que se 

encargan de realizar la conexión entre las cajas de CC con el Inversor. 
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Una vez analizado el tramo de corriente continua, se procederá a analizar el 

tramo de corriente alterna.  

 

1. El primer tramo de corriente alterna estará delimitado por el conjunto de 

conductores que realicen el conexionado entre la salida del inversor y los 

puntos de recarga de la instalación. 

 

2. El segundo de tramo de corriente alterna está formado por las conexiones 

entre la red eléctrica y los puntos de recarga. 

 

3. Por último, el tramo de conexiones entre la batería y el inversor. 

 

Analizados los diferentes tramos en los cuales se dividirá el siguiente estudio del 

sistema de distribución se procede a la elección del tipo de conductor a 

implementar en la instalación. 

 

Los tipos de conductores y sus características las encontramos en la ITC-BT 30 

la cual nos sirve como marco de referencia para realizar el dimensionamiento de 

los conductores de la instalación. Para el presente proyecto se ha propuesto un 

conductor del tipo RZ1-K (AS), el cual tiene una tensión asignada de entre 0,6 y 

1 kV. Los conductores utilizados deberán tener un recubrimiento de polietileno 

reticulado (XLPE) que garantiza una buena resistencia climatológica y cuyo 

fabricante cumple con la norma UNE 21030. 
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Características técnicas del RZ1-K (AS), son las siguientes: 

 

Conductor Cobre electrolítico flexible (V) 

Aislamiento 
Polietileno reticulado (XLPE) tipo 

DX3 

Cubierta 
Poliolefina termoplástica tipo 

DMZ-E 

Tensión nominal 0,6/1 kV 

Tensión de ensayo 3500 V C.A. 

Temperatura máxima 90 ºC 

Tabla 10. Características técnicas RZ1-K(AS). 

 

 

4.4.1  Dimensionado Sistema de Distribución 

En el presente apartado se seleccionará el tipo de conductor y la sección del 

mismo que se utilizará para el conexionado entre los puntos de recarga y la 

acometida en el primer escenario previsto para la instalación. 

 

Para llevar a cabo el cálculo de las secciones del cableado se debe tener en 

cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). La determinación 

reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección 

normalizada que satisface simultáneamente las tres condiciones siguientes: 

 

1. Para los diferentes tramos de corriente continua, los conductores se                      

dimensionan para una intensidad 1,25 veces la intensidad de 

cortocircuito en condiciones STC, según la norma UNE 20460-7-12. 
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2. La caída te tensión entre el generador y el punto de conexión de la red 

pública no podrá superar en ningún caso un 1,5%. 

 

Para proceder al cálculo de la sección del cableado se deberá elegir previamente 

el tipo de conductor a utilizar en la instalación, en este caso se ha propuesto la 

elección del cable del tipo RZ1-K (AS) el cual tiene una tensión asignada de 1 

kV con recubrimiento XLPE, el cual podrá soportar una temperatura máxima de 

90 ºC y de 250ºC de cortocircuito.  

 

Para corriente continua o alterna monofásica se utilizará la siguiente ecuación 

para calcular la sección del conductor utilizado: 

 

𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑇𝐶

𝑒 · 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

Donde: 

▪ 𝐿 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

▪  𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 1,25  

▪ 𝜌𝑇𝐶 =

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 90 °𝐶  

▪ 𝑒 = 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

▪ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 

 

Para corriente alterna trifásica se utilizará la siguiente ecuación para calcular la 

sección del conductor utilizado: 

 

𝑆𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 =
√3 · 2 · 𝐿 · 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑇𝐶

𝑒 · 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
 

Donde: 

▪ 𝐿 =  𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 

▪  𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 1,25 
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▪ 𝜌𝑇𝐶 =

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎 90 °𝐶 

▪ 𝑒 = 𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 

▪ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎 

 

 

Tramo de conductores de los string: 

 

𝑆𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑇𝐶

𝑒 · 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
=

2 · 45 · 11,31 · 0,023

0,015 · 710,6
= 2,19 𝑚𝑚2 

 

▪ 𝐿 =  𝑆𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 45 𝑚  

▪ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 · 𝐼𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶 = 1,25 · 9,05 = 11,31 𝐴      

▪ 𝜌𝑇𝐶 = 0,023 
Ωmm2

𝑚
  

▪ 𝑒 = 0,015 

▪ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑈𝑀𝑝𝑝 · 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 37,4 · 19 = 710,60 𝑉  

 

Se elige una sección de 6 mm2, ya que el resultado anterior no es un 

valor normalizado. 

 

Cálculo de la caída de tensión para el tramo de conductores de los strings 

 

휀(%) =
2 · 𝐿 · 𝐼𝐷 · 𝜌𝑇𝐶

𝑆 · 𝑈𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
=

2 · 45 · 9,05 · 0,023

6 · 710,60
· 100 = 0,43 % 

 

Tramo de conductores principales de continua: 

 

Debido a la tipología de la instalación, la sección de los conductores del tramo 

de conductores principales de continua, es decir, los conductores que unen los 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  72 
 

diferentes strings con la Smart string box, será la misma que la sección calculada 

anteriormente para los distintos strings.  

 

La sección de los strings será la misma que la del tramo de conductores 

principales de CC debido a que el inversor permite dos diferentes entradas para 

el campo fotovoltaico, de esta manera, no es necesario agrupar los diferentes 

strings para el conexionado de estos con el inversor. 

 

Se elige una sección de 6 mm2 para el tramo de conductores principales de 

continua 

 

Tramo de conexión del inversor con las cajas de Derivación: 

 

𝑆𝑐𝑐−𝑖𝑛𝑣 =
√3 · 𝐿 · 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑇𝐶

𝑒 · 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
=

√3 · 50 · 0,023 · 22,8

0,015 · 400
= 7,56 𝑚𝑚2 

 

▪ 𝐿 =  𝑆𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 35 𝑚  

▪ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝐼𝑖𝑛𝑣 = 22,8 𝐴      

▪ 𝜌𝑇𝐶 = 0,023 
Ωmm2

𝑚
  

▪ 𝑒 = 0,015 

▪ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 400 𝑉 

 

Se elige una sección de 10 mm2, ya que el resultado anterior no es un 

valor normalizado.  

 

Cálculo de la caída de tensión para el tramo del Inversor con los puntos 

de recarga 

휀(%) =
√3 · 2 · 𝐿 · 𝐼𝐷 · 𝜌𝑇𝐶

𝑆 · 𝑈𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
=

√3 · 2 · 22,8 · 50 · 0,023

10 · 400
· 100 = 2,27 % 
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Se observa que la caída de tensión es del 2,27%, de esta manera, supera el 

umbral del 1,5% establecido en Reglamento Electrotécnico de baja tensión 

(REBT). De esta manera se procede al cálculo de la caída de tensión para la 

sección normalizada siguiente. 

 

휀(%) =
√3 · 2 · 𝐿 · 𝐼𝐷 · 𝜌𝑇𝐶

𝑆 · 𝑈𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
=

√3 · 2 · 22,8 · 50 · 0,023

16 · 400
· 100 = 1,41 % 

 

Debido a que la suma de caídas de tensión entre el punto de generación y los 

puntos de consumo sigue siendo superior al 1,5% se procede a la elección de la 

sección normalizada siguiente.  

 

𝐶𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 = 1,41 + 0,43 = 1,84 % 

 

휀(%) =
√3 · 2 · 𝐿 · 𝐼𝐷 · 𝜌𝑇𝐶

𝑆 · 𝑈𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
=

√3 · 2 · 22,8 · 50 · 0,023

25 · 400
· 100 = 0,91 % 

 

Se propone una sección de 25 mm2.  

 

Tramo de conexión entre inversor y batería 

 

𝑆𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =
2 · 𝐿 · 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑇𝐶

𝑒 · 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜
=

2 · 3 · 13 · 0,023

0,015 · 492
= 0,24 𝑚𝑚2 

▪ 𝐿 =  𝑆𝑒 ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 3 𝑚  

▪ 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 13 𝐴      

▪ 𝜌𝑇𝐶 = 0,023 
Ωmm2

𝑚
  

▪ 𝑒 = 0,015 

▪ 𝑈𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 = 𝑈𝑀𝑝𝑝 · 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 12 · 41 = 492 𝑉  
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Se elige una sección de 2,5 mm2 para el tramo de conductores 

principales de continua. 

 

Cálculo de la caída de tensión para el tramo de conductores de los strings 

 

휀(%) =
2 · 𝐿 · 𝐼𝐷 · 𝜌𝑇𝐶

𝑆 · 𝑈𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜
=

2 · 3 · 13 · 0,023

2 · 492
· 100 = 0,18 % 

 

Los valores normalizados han sido seleccionados a partir de la norma C52-1 bis. 

 

Sección mínima de los conductores de la instalación a verificar 

Conductores de los strings 6 𝑚𝑚2 

Conductores principales de continua 6 𝑚𝑚2 

Conductores de conexión del inversor con las 

cajas de derivación 
25 𝑚𝑚2 

Conductores entre batería e inversor 2,5  𝑚𝑚2 

Tabla 11. Sección conductores para los distintos tramos de la instalación. (Fuente: Propia). 

 

 

4.4.1.1 Comprobación por Criterio de Intensidad Máxima Admisible 

En el presente apartado, se comprobará que las dimensiones de los conductores 

calculadas en el apartado anterior cumplen con los criterios de intensidad 

máxima admisible (1,25 veces la intensidad de cortocircuito o la máxima del 

generador). La intensidad máxima admisible de la sección calculada no puede 

superar la intensidad máxima admisible corregida del conductor seleccionado 

con la misma sección. 

                                               𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 > 𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜                                                        
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En la ITC-BT-19 del REBT se indica los métodos de instalación, “Tabla B- Guía 

Técnica ITC-BT-19 (UNE 20.460-5-523) “, donde se muestran los diferentes 

métodos de instalación propuestos para los conductores. En el presente 

proyecto se ha propuesto que para los conductores utilizados en la instalación 

fotovoltaica se utilice el método de instalación B1 “Conductores aislados o cable 

unipolar en tubos empotrados de obra”.  

 

Para obtener todos los coeficientes necesarios para el cálculo de la intensidad 

máxima admisible se utiliza la norma UNE-HD 60364-5-5. La cual está reflejada 

en la tabla siguiente: 

 

 

Figura 25. Guía coeficientes de corrección. (Fuente: Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión). 
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Los coeficientes de los conductores varían en función del tipo de instalación 

donde estarán ubicados, de esta manera se deberán diferenciar los conductores 

de los tramos de recarga principal y secundaria del vehículo eléctrico. 

 

Coeficientes de corrección para el tramo principal y secundario de recarga V.E 

 

• Factor de temperatura 

 

Según el tipo de instalación, en este caso B1, con dos conductores con 

aislamiento XLPE.  El factor de temperatura se encuentra en la tabla 52-

D1, siendo este: 

 

𝑓𝑇 = 0,71 

 

Para el tramo de conductores principales de continua se propone una 

instalación del tipo D1, con dos conductores con aislamiento XLPE.  

Observando la tabla anterior nos indica que el factor de temperatura se 

encuentra en la tabla 52-D2, siendo este: 

 

𝑓𝑇 = 1 

 

 

• Factor de exposición solar 

 

De acuerdo a la ITC-BT-06, se aplica un factor por exposición solar: 

 

𝑓𝑠 = 0,9 
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• Factor por agrupamiento de circuitos: 
 
Se considera una disposición del cableado agrupados en el aire sobre una 

superficie, embutidos o empotrados i de 2 circuitos agrupados con dos 

conductores por circuito. En la tabla G-Guía T de la ITC-BT-19 se 

encuentra el valor del factor de corrección por agrupamiento: 

 
 

𝑓𝑎 = 0,80 

 

Calculados los coeficientes de corrección para los diferentes tramos de la 

instalación se procede al cálculo de la intensidad máxima corregida para verificar 

la sección del conductor. 

 

Tramo del conexionado de los strings: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓𝑇 · 𝑓𝑆 · 𝑓𝐴 · 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,71 · 0,9 · 0,80 · 41 = 20,35  𝐴 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 · 𝐼𝑆𝐶 = 1,25 · 9,05 = 11,31 𝐴 

 

𝐼max 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  >  I𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

Por lo tanto, la elección de una sección de 6 mm2 es correcta para este 

tramo. 

 

 

Tramo de conductores principales de continua: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓𝑇 · 𝑓𝑆 · 𝑓𝐴 · 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1 · 0,9 · 0,80 · 66 = 47,52  𝐴 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 · 𝐼𝑆𝐶 = 1,25 · 9,05 · 1 = 11,31 𝐴 
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𝐼max 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  >  I𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜   

 

Por lo tanto, la elección de una sección de 6 mm2 es correcta para este 

tramo.  

  

Tramo de conexión del inversor con las cajas de conexiones: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓𝑇 · 𝑓𝑆 · 𝑓𝐴 · 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,71 · 0,9 · 0,8 · 1 · 100 = 51,12 𝐴 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,25 · 𝐼𝑆𝐶 = 1,25 · 22,8 = 28,5 𝐴 

 

𝐼max 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  >  I𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

Por lo tanto, la elección de una sección de 25 mm2 es correcta para este 

tramo. 

 

Tramo de conexión entre batería e inversor 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓𝑇 · 𝑓𝑆 · 𝑓𝐴 · 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,71 · 1 · 0,8 · 22 = 12,5 𝐴 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 13 𝐴 

 

𝐼max 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  >  I𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

La intensidad máxima que deberían soportar los conductores es inferior a 

la intensidad máxima de carga de la batería, de esta manera, se propone 

seleccionar un conductor con una sección normalizada mayor. 

 

Se propone una sección de 4 𝑚𝑚2 
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𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝑓𝑇 · 𝑓𝑆 · 𝑓𝐴 · 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,71 · 1 · 0,8 · 30 = 17,04 𝐴 

 

𝐼𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 13 𝐴 

 

𝐼max 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎  >  I𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 

 

Por lo tanto, la elección de una sección de 4 mm2 es correcta para este 

tramo. 

 

Una vez verificada la sección del conductor mediante el criterio de intensidad 

máxima admisible, se procede a verificar que la sección calculada cumple 

también con el criterio de intensidad de cortocircuito. 

 

 

4.4.1.2 Criterio de Intensidad de Cortocircuito 

La temperatura que puede alcanzar el conductor del cable, como consecuencia 

de un cortocircuito o sobreintensidad de corta duración, no debe superar en 

ningún momento la temperatura máxima admisible de corta duración (menos de 

5 segundos) asignada a los materiales de aislamiento del conductor. En el 

presente proyecto se ha elegido un aislamiento del tipo XLPE el cual puede 

soportar temperaturas de hasta 250 ºC para intensidades o sobrecargas de corta 

duración.  

 

Para realizar el cálculo de la temperatura del cable se utilizarán las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝑇 = 𝑇𝑜 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑜) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)  
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Donde: 

• 𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (°𝐶). 

• 𝑇𝑜: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (°𝐶). 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (°𝐶). 

• 𝐼: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝐴). 

• 𝐼𝑚à𝑥: 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑒𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝐴). 

 

Tramo de conductores de los strings 

 

𝑇 = 𝑇𝑜 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑜) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)  

Donde: 

• 𝑇𝑜:  20 °𝐶 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥: 90 °𝐶 

• 𝐼:  9,05 𝐴 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥: 41𝐴 

 

Substituyendo los valores en la ecuación se obtiene:  

 

𝑇 = 20 + (90 − 20) · (
9,05

41
) = 35,45 °𝐶 

 

Tramo de conductores principales de continua 

 

𝑇 = 𝑇𝑜 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑜) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)  

Donde: 

• 𝑇𝑜:  20 °𝐶 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥: 90 °𝐶 

• 𝐼:  22,63  𝐴 
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• 𝐼𝑚𝑎𝑥:  57 𝐴 

 

Substituyendo los valores en la ecuación se obtiene:  

 

𝑇 = 20 + (90 − 20) · (
22,63

57
) = 47,80 °𝐶 

 

Para el tramo de conexión del inversor con las cajas de conexiones: 

 

𝑇 = 𝑇𝑜 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑜) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)  

Donde: 

• 𝑇𝑜:  20 °𝐶 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥: 90 °𝐶 

• 𝐼:  22,8 𝐴 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥: 100 𝐴 

 

 

Substituyendo los valores en la ecuación se obtiene:  

 

𝑇 = 20 + (90 − 20) · (
22,8

100
) = 35,96 °𝐶 

 

Tramo de conexión ente la batería e inversor  

 

𝑇 = 𝑇𝑜 + (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑜) · (
𝐼

𝐼𝑚𝑎𝑥
)  

Donde: 

• 𝑇𝑜:  20 °𝐶 

• 𝑇𝑚𝑎𝑥: 90 °𝐶 

• 𝐼:  13 𝐴 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  82 
 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥: 40 𝐴 

Substituyendo los valores en la ecuación se obtiene:  

 

𝑇 = 20 + (90 − 20) · (
13

40
) = 42,75 °𝐶 

 

Una vez finalizado el cálculo de la temperatura del conductor para cada tramo 

de la instalación se comprueba que en ningún tramo la temperatura del conductor 

no supera la máxima temperatura del material aislante.  

 

Por último, el estudio de dimensionamiento de la instalación concluye que las 

secciones de los conductores son las siguientes: 

 

Características principales de los conductores de la instalación 

Conductores 
Tipología de 

cableado 

Tipología 

Instalación 

Secciones 

validadas 

Conductores de les cadenas 

RZ1-K con 

aislamiento 

XLPE 

B1 6 𝑚𝑚2 

Conductores principales de 

continua 

RZ1-K con 

aislamiento 

XLPE 

B1 
 

6 𝑚𝑚2 

Conductores de conexión 

de inversor con las cajas de 

conexiones 

RZ1-K con 

aislamiento 

XLPE 

B2 25 𝑚𝑚2 

Conductores de conexión 

entre batería e inversor 

RZ1-K con 

aislamiento 

XLPE 

B2 4 𝑚𝑚2 

Tabla 12. Sección conductores para los distintos tramos de la instalación. (Fuente: 

Propia). 
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 Sistema de Protección y Medida 

En el presente apartado se seleccionarán los elementos de protección 

propuestos para la instalación objeto de estudio. 

 

Los elementos de protección que se deben tener en cuenta en el caso de 

instalaciones fotovoltaicas vienen determinados principalmente por los 

siguientes documentos:  

 

− RD 1663/2000 sobre las conexiones de las instalaciones fotovoltaicas. 

− RD 3275/1982 sobre las condiciones técnicas y garantías de seguridad 

en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

− Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

− Código Técnico de la Edificación (CTE). 

− Instrucción 5/2006. 

− UNE 20460-7-712. 

 

Siguiendo la normativa mencionada anteriormente, a continuación, se detallan 

los elementos de protección que se precisan en la instalación para cada sección 

 

4.5.1 Protección de los Módulos 

 

Los módulos fotovoltaicos seleccionados para dicha instalación disponen de 

diodos de paso (by-pass), los cuales cumplen con la función de evitar que dichos 

módulos alcancen temperaturas demasiado elevadas. A causa del sombreado 

parcial sobre los modulo fotovoltaicos, una parte de les células pueden pasar a 

trabajar como cargas, esto puede ocasiones sobreintensidades que pueden 

generar que el módulo alcance temperaturas elevadas. 
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Figura 26. Representación del funcionamiento de los diodos bypass. (Fuente: grupo Elektra). 

 

 

4.5.2 Protecciones de las Cajas de Conexiones de Corriente Continua 

Las medidas adoptadas en este caso pasan por la instalación de diodos de 

bloqueo en cada string para separar las cadenas de módulos y así evitar que el 

fallo de un string influya en los otros strings de la instalación. 

 

Se instalarán fusibles de conexión serie de los módulos con el fin de proteger la 

instalación por el fallo de un solo string. 

 

Para la elección del fusible se procederá a realizar el cálculo de la Intensidad 

máxima de cada string. 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑆𝐶(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑙,70°𝐶) = (1 + 45°𝐶 ·
𝛥𝐼

100
) · 𝐼𝑆𝐶,𝑆𝑇𝐶                    

      

Donde: 

 

• 𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 [𝐴] 

 

• 𝛥𝐼 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝐴/º𝐶]. 

 

• 𝐼𝑆𝐶, 𝑆𝑇𝐶 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 [𝐴]. 
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Finalmente: 

 

𝐼𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑆𝐶(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜,70°𝐶) = (1 + 45°𝐶 ·
0.055

100
) · 9,05 = 9,4 𝐴 

 

 

Por cada string circula como máximo una intensidad de 9,4 A, por lo cual los 

fusibles a instalar serán de 10 A de corriente nominal. 

 

Se instalará un interruptor de continua con el fin de aislar el inversor del 

generador fotovoltaico para poder proceder sin riesgo alguno a realizar tareas de 

mantenimiento o reparación. 

 

Cabe destacar que cada caja será dotada de varistores, elementos que 

mantendrán a salvo la instalación de las sobretensiones. Esta instalación 

requiere de puesta a tierra. 

 

 

Figura 27. Representación de las protecciones de las cajas de conexiones. (Fuente: 

“Instal·lacions solars fotovoltaiques”. Miguel Moro Vallina (2018)). 

 

4.5.3 Protecciones del Inversor 

En el caso del inversor se deben instalar protecciones y limitaciones tanto de 

intensidad como de tensión. 
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 A parte, para garantizar una estabilidad en la calidad de la energía eléctrica 

generada es fundamental que se controle la frecuencia en todo momento. 

En la parte de corriente alterna, se introducirá una protección magnetotérmica 

de tal forma que aguante hasta un 125 % de la intensidad nominal de la 

instalación. 

 

𝐼𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 1,25 · 𝐼𝑁 = 1,25 ·
15000

√3 · 400 · 1
= 21,65  𝐴 

 

Se instalará un interruptor automático de 25 A visto el resultado de la expresión 

anterior. 

 

A la par también se debe instalar un interruptor diferencial con una corriente de 

defecto de 300 mA y una corriente nominal no inferior a la del interruptor 

automático seleccionado. 

 

4.5.4 Protecciones de la Batería 

 

Para proteger el circuito de corriente continua se instalarán protecciones contra 

sobrecargas y cortocircuitos de manera que la intensidad nominal de las 

protecciones sea superior a la intensidad máxima de los conductores diseñados. 

Se implementarán fusibles especialmente diseñados para la protección de 

baterías, se propone la implementación del modelo NH000 de la compañía 

DFelectrics con una intensidad nominal de 20 A y una tensión máxima de 440 V, 

se instalarán dos fusibles, uno para cada polaridad del circuito. 

 

Las carcasas de las baterías estarán conectadas a la puesta a tierra de la 

instalación, de esta manera se evitan las derivaciones por contacto indirecto. 
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4.5.5 Protecciones Pasivas 

Las protecciones pasivas serán las siguientes: 

− Cajas de protección 

− Aislamiento de los conductores y partes activas 

− Sistema de puesta a tierra debidamente realizado 

− Distancia de separación adecuada 

− Materiales con garantía Clase II 

− Separación galvánica entre la planta fotovoltaica y la red 

 

 Puesta a Tierra 

La puesta a tierra es un elemento de protección pasiva el cual tiene la función de 

limitar la tensión máxima en contactos directos o indirectos para reducir el riesgo 

de la instalación a personas físicas donde se puedan producir contactos con 

elementos metálicos. La puesta a tierra de la instalación se realizará según las 

restricciones que se encuentran en la ITC-BT-18 y ITC-BT-24. 

La aplicación del sistema basado en el interruptor diferencial y la puesta a tierra 

de las masas, permite mantener la tensión de contacto por debajo de la tensión 

de seguridad mediante la limitación de los valores máximos de la intensidad de 

defecto y la resistencia de tierra. 

 

Debemos garantizar que la tensión de defecto no sea peligrosa, es decir, que no 

supere los 24V. 

 

𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 ≤ 24 𝑉 

Donde: 

• 𝐼𝑑: 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 −

 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 (𝐴) 

• 𝑅𝑡  ∶  𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎 𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑒𝑛 (𝛺) 
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La corriente de defecto será de 300 mA, la misma que la del interruptor 

diferencial. 

 

Para realizar el cálculo de la resistencia de puesta a tierra seguiremos el método 

propuesto por UNESA, que parte de una serie de electrodos fijados. 

La denominación UNESA del electrodo escogido será 5/42 (enterradas a 0,5m 

de profundidad / 4 picas de 2m de longitud). El valor de la resistencia es kr y de 

la tensión de paso kp será:  

 

  

Figura 28. Coeficientes según el número de piquetas del método UNESA. 
(Fuente: Mètode UNESA Guia de disseny d’aplicació per una instal·lació fotovoltaica). 

 

 

𝑘𝑟 =  0,104


Ω·𝑚
  𝑘𝑝 =  0,0184



Ω·𝑚
 

 

El siguiente dato necesario para continuar con el cálculo de la puesta a tierra es 

la resistividad del terreno, se ha considerado que el terreno está formado por 

arena arcillosa con lo cual se obtiene que la resistividad del terreno (𝜌) es de 

250 Ω·m. De manera que, la resistencia de puesta a tierra es de: 

 

𝑅𝑇 = 𝑘𝑟 · 𝜌 = 0,104 · 250 = 26  
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Que da lugar a una tensión de defecto de: 

 

𝑉𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑇 = 0,3 · 26 = 7,8 𝑉 

 

Comprobamos que la tensión de defecto es inferior a 24 V, por lo tanto, el 

electrodo calculado mediante el método UNESA cumple con la condición de 

seguridad. 

 

 

PUESTA A TIERRA, CONFIGURACIÓN UNESA 5/42 

𝒌𝒓 0,104 /(m) 

𝒌𝑷 0,0184m 

𝑹𝑻 26 Ω 

𝑰𝒅 300 mA 

𝑽𝒅 7,8 V 

 Tabla 12. Tabla resumen de la instalación de puesta a tierra. (Fuente: Propia) 
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5 Estudio Energético 

En el presente apartado se realizará el estudio energético de la micro-red objeto 

de estudio, donde se definirán aspectos como la geometría solar para el 

emplazamiento de la instalación, se realizará un estudio sobre la radiación solar 

incidente en el conjunto de los módulos solares para la inclinación óptima de los 

mismos, y, por último, se realizará un estudio sobre la energía generada por el 

conjunto de módulos para una radiación determinada. Para el cálculo de la 

radiación solar se ha utilizado el programa PVGis de libre acceso. 

 

 Geometría Solar 

El dimensionamiento del campo fotovoltaico se realizará a través del estudio del 

recurso solar. La energía generada por el conjunto de los módulos fotovoltaicos 

está directamente relacionada con la geometría solar y la trayectoria solar, de 

esta manera, se procederá a realizar un breve resumen con los conceptos más 

significativos de la geometría solar para posteriormente realizar el cálculo de 

cada una de las componentes citadas seguidamente. 

 

• Longitud 

 

Localización angular de un punto de la tierra respecto a la línea del 

ecuador. 

 

• Latitud 

 

Localización angular de un punto de la tierra respecto a la línea del 

meridiano de Greenwich. 
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Figura 29. Representación gráfica de las coordenadas polares. 

 

 

• Declinación Solar 

 

Posición angular de la línea sol-tierra respecto al plano del ecuador, para 

el hemisferio norte es de - 23,45º en el solsticio de invierno y + 23,45º en 

el solsticio de verano. 

 

• Angulo de salida del sol 

 

Angulo horario correspondiente al instante de salida del sol 

 

• Angulo de puesta del sol 

 

Angulo horario correspondiente al instante de salida del sol 

 

• Angulo Zenit 

 

Ángulo entre la vertical y la línea que describe la incidencia del sol. 

Equivale al ángulo de incidencia de la radiación directa sobre el plano 

horizontal, y es complementario de la altura solar. 
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• Altura solar 

 

La altura solar es el ángulo que forman los rayos solares con la superficie 

horizontal. Vale 0 a la hora de la salida y la de la puesta del sol y alcanza 

el valor máximo al mediodía solar. 

 

• Azimut solar 

 

Ángulo entre la proyección de la radiación directa sobre el plano horizontal 

y el sud. Es la dirección horizontal sobre la que se encuentra el sol. 

 

• Irradiación 

 

Energía incidente por unidad de superficie durante un tiempo 

determinado. Las unidades son el kWh/m^2 o el MJ/m^2. La irradiación 

corresponde a la integración de la irradiancia durante un periodo 

determinado. 

 

 𝑊 = ∫ 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 · 𝑑𝑡
𝑡2

𝑡!

 

 

 

 

5.1.1 Cálculo de la Geometría y Trayectoria solar 

En el presente apartado se determinarán los parámetros que caracterizan la 

geometría solar de la ubicación de la instalación, por tanto, se realizará el cálculo 

de la trayectoria solar, la cual, únicamente dependerá de la ubicación del 

proyecto.  Los valores de geometría solar se calcularán para los días más 

representativos del año, el día con más horas del año (21 de junio) y el día con 

menos horas del año (21 de diciembre). 
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Los datos de inclinación óptima que deben tener los módulos fotovoltaicos para 

absorber la mayor cantidad de radiación solar han sido calculados a partir del 

programa PVGIS. La inclinación óptima de las placas solares es de 37º y un 

azimut de 0º tomando el sud como referencia.  

 

A continuación, se procederá a calcular los parámetros que caracterizan la 

instalación, que más tarde, se utilizarán para calcular la trayectoria solar del 

emplazamiento de la instalación. 

 

• Declinación Solar  

𝛿 = 23,45 · sin (
360 · (284 + 𝑛)

365
)      

 

• Angulo de salida del sol  

 

𝑤𝑠 = acos(− 𝑡𝑎𝑛(𝜑) · 𝑡𝑎𝑛(𝛿)) 

 

• Angulo de puesta del sol 

𝑤𝑑 =  −𝑤𝑠  

 

 

A continuación, se procederá a determinar el Angulo Zenit, la altura solar y el 

azimut solar para los dos días comentados anteriormente. Los cálculos se 

realizarán para cada hora de los días 21 de junio y diciembre. 

 

• Angulo Zenit 

 

Ɵ𝑧 = arcos(𝑐𝑜𝑠(𝜑) · 𝑐𝑜𝑠(𝛿) · 𝑐𝑜𝑠(𝜔) + 𝑠𝑖𝑛(𝜑) · 𝑠𝑖𝑛(𝛿))        
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• Altura solar 

 

𝛼𝑠 = 90 − Ɵ𝑧   

 

• Azimut solar 

 

𝛾𝑠 = 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑒(𝑤) · |𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠(
cos(Ɵ𝑧) · sin(𝜑) − sin (𝛿)

sin(Ɵ𝑧) · cos (𝜑)
|       

 

Por último, para construir el grafico de trayectoria solar se generará un vector de 

Angulo horario, el cual definirá el desplazamiento del sol para cada hora del día, 

teniendo en cuenta que avanza 15º por hora en dirección este a oeste. 

 

• Primer valor del vector  

 

𝑤𝑖𝑛𝑓 = 15 · ((𝑟𝑠𝑢𝑝𝑝 (−
𝜔𝑠

15
+ 12)) − 12) + 7,5         

 

• Último valor del vector 

 

𝑤𝑠𝑢𝑝 = 15 · ((𝑟𝑖𝑛𝑓 (−
𝜔𝑑

15
+ 12)) − 12) − 7,5       

 

 

A partir de los resultados obtenidos en los cálculos anteriores, se ha procedido 

a realizar la gráfica de trayectoria solar para los días 21 de junio y 21 de 

diciembre. 

 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  95 
 

 

Figura 30. Trayectoria solar sant adria de besòs. (Fuente: propia) 

 

 Análisis de la Radiación Solar 

 

Una vez concluido con el estudio de geometría solar, se procede a realizar el 

análisis de radiación solar para el emplazamiento de la micro-red. Para el análisis 

de radiación se ha decido utilizar el programa PVGIS, el cual dispone de una 

base de datos propia donde encontrar los valores de radiación para una 

determinada latitud y longitud. Los datos de radiación utilizados para el siguiente 

estudio están en las siguientes unidades de sistema internacional (
𝑊ℎ

𝑚2·𝑑𝑖𝑎
). 

 

Para comenzar con el análisis de radiación, primeramente, se deben introducir 

en el programa PVGIS los valores de latitud y longitud del emplazamiento donde 

se desee calcular los valores de radiación, para este proyecto, los valores de 

latitud y longitud son los siguientes: 
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• Latitud 41º41’46.4’’N 

• Longitud 2º21’18.5’’E 

 

Una vez introducidos los valores de localización se obtienen los valores de 

irradiancia siguientes: 

 

 

Figura 31. Datos de irradiancia para la Sant Adrià de Besòs. (Fuente: PVGis). 

 

Donde: 

𝐻ℎ = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (
𝑊 · ℎ

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
) 

𝐻𝑜𝑝𝑡 = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 (
𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
) 

𝐻(90) = 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑜 90º (
𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑𝑖𝑎
) 

𝐼𝑜𝑝𝑡 = 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 

 

Una vez obtenidos los resultados, analizando los valores obtenidos en la tabla 

resultante se observa que los valores de irradiancia varían de manera 

significativa según la inclinación de los módulos fotovoltaicos, de esta manera se 
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deberá elegir la inclinación óptima para conseguir que los módulos fotovoltaicos 

reciban la mayor cantidad de radiación solar a lo largo de todo el año. 

 

Analizando la tabla se observa que la inclinación óptima para la inclinación de 

los módulos fotovoltaicos es de 37º.  En la tabla extraída también se puede 

apreciar cual es la irradiancia para la inclinación optima, en este caso se estima 

que la media anual será de 5510 (
𝑊ℎ

𝑚2·𝑑𝑖𝑎
) . 

 

Por último, se han graficado los resultados de radiación solar para los meses de 

julio y diciembre, debido a que julio es el mes con más radiación solar incidente 

y diciembre es el mes con menos radiación solar. 
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Figura 32. Programa para calcular la radiación solar con MATLAB. (Fuente: Propia). 

 

 

Seguidamente se muestran los resultados de radiación solar global obtenidos a 

partir del programa anterior para intervalos de 15 minutos. 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  99 
 

 

Figura 33. Resultados del programa con MATLAB. (Fuente: Propia). 

 

Analizando los resultados obtenidos a partir del programa desarrollado, se 

puede apreciar que la curva de radiación es significativamente mayor en el mes 

de julio respecto al mes de diciembre, de esta manera, se puede asegurar que 

la energía generada por el conjunto de módulos fotovoltaicos será mayor en el 

mes de julio debido a que la energía generada está relacionada directamente 

con la radiación solar incidente en los módulos.  

 

 Estudio de Sombras por Edificios Cercanos  

En el presente apartado se realizará el cálculo de las pérdidas de radiación solar 

que experimenta una superficie debido a las sombras ocasionadas, dichas 

perdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que incide 

sobre la superficie, en caso de no existir ninguna sombra. 

 

Las pérdidas de radiación solar causada por obstáculos cercanos se calculan 

comparando el perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el 
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diagrama de trayectoria solar. El primer paso será obtener el perfil de obstáculos, 

para realizar dicho perfil se deberán localizar los principales obstáculos que 

afectan a la superficie de captación, en términos de sus coordenadas de posición 

azimut y elevación. 

 

 

Figura 34. Representación trayectoria solar. (Fuente: SunEarthTools) 

 

Posteriormente, se deberá representar el perfil de obstáculos en el diagrama de 

la figura 35, en el que se muestra la banda de trayectorias del sol a lo largo de 

todo el año, valido para la Península Ibérica y Baleares. Dichas bandas se 

encuentran divididas en porciones, delimitadas por las horas solares, están 

identificadas por una letra y un número. 

 

Cada una de las porciones de la figura X representa el recorrido del sol en un 

cierto intervalo de tiempo, por tanto, tiene una determinada contribución a la 

radiación solar global anual que incide en la superficie de captación. 

 



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  101 
 

 

Figura35. Representación gráfica del diagrama de trayectoria solar Sant Adrià de Besòs. 

 

Para realizar el estudio de sombras, se ha optado por utilizar el programa de libre 

acceso CE3X el cual proporciona el Ministerio para la Transición Ecológica para 

la obtención de la certificación energética. Para el cálculo del estudio de sombras 

se han introducido los valores de azimut y elevación del edificio que produce el 

perfil de sombras sobre la superficie de captación. 

 

 

Figura 36. Representación perfil de sombras. (Fuente: CE3x) 
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La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol 

permite calcular las perdidas por sombreado de la radiación solar global que 

incide sobre la superficie, para ello se deben las contribuciones de aquellas 

porciones que resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos. 

 

Para realizar el cálculo del porcentaje de sombras sobre la superficie de 

captación se debe seleccionar una tabla que resulte lo más parecida a la 

superficie de estudio, en este caso, se ha optado por la siguiente tabla: 

 

 

Figura 37. Valores asignados al perfil de sombras elegido. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1 · 𝐴10 + 0,8 ·  𝐵10 + 0,5 · 𝐶10 + 0,2 · 𝐷10 + 1 · 𝐵12 + 1 ·

𝐶12 + 1 · 𝐷12 + 1 · 𝐷14 = 1 · 0,11 + 0,8 · 0,42 + 0,5 · 0,52 + 0,2 · 1,33 + 1 · 0,02 +

1 · 0,10 + 1 · 0,40 + 1 · 0,02 =  1,51 % 

 

Las pérdidas anuales de radiación solar a causa de los obstáculos que puedan 

causar sombra sobre la superficie de captación son de 1,51% de la radiación 

solar global anual. 
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Por último, se calculará la distancia mínima a la que se deberán colocar los 

módulos fotovoltaicos en serie, para que estos no causen sombras entre ellos. 

La distancia mínima para evitar las sombras entre módulos de los strings 

consecutivos será: 

 

𝑑𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 ·
sin(𝛽)

tan (61º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

𝑑𝑠𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1,14 ·
sin(37)

tan (61º − 2º)
= 0,42 𝑚  

 

 

 Estimación de la Energía Generada por el Conjunto de Módulos  

Para estimar la capacidad productiva del campo fotovoltaico, para un día tipo de 

los meses de julio y diciembre, se debe disponer de los parámetros técnicos de 

los módulos fotovoltaicos, así como los valores de radiación solar para un día 

tipo de los meses indicados. 

 

De esta manera, se puede estimar la energía media producida por el campo 

fotovoltaico, en cada una de las franjas horarias de un día tipo, mediante las 

siguientes ecuaciones: 

 

𝑽𝑶𝑪 = 𝑽𝑶𝑪(𝑺𝑻𝑪) · (𝟏 + 𝜷 · (𝑻𝑪 − 𝑻𝑪(𝑺𝑻𝑪))) · (𝟏 + 𝜹 · 𝐥𝐧 (
𝑮

𝑮(𝑺𝑻𝑪)
)

𝟐

)  

  

Donde:  

• 𝑉𝑂𝐶: Voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico (V) 

• 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶): Voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico en condiciones 

estándar (V) 
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• 𝛽: Coeficiente térmico del valor de voltaje de circuito abierto del panel 

(mV/°C) 

•  𝑇𝐶: Temperatura horaria del día tipo del mes de estudio (°C) 

• 𝑇𝐶(𝑆𝑇𝐶): Temperatura nominal de operación de la celda fotovoltaica en 

condiciones estándar de funcionamiento (°C), tomando 20ºC 

• 𝛿: Coeficiente térmico en el punto de máxima potencia del panel (%/°C) 

• 𝐺: Irradiancia horaria de día tipo del mes de estudio (W/m2). 

• 𝐺(𝑆𝑇𝐶): 1000 W/m2  

 

 

𝑰𝑺𝑪 = 𝑰𝑺𝑪(𝑺𝑻𝑪) ·
𝑮

𝑮(𝑺𝑻𝑪)
· (𝟏 + 𝜶 · (𝑻𝑪 − 𝑻𝑪(𝑺𝑻𝑪))) 

 

 

 

 

Donde:  

• 𝐼𝑆𝐶: Intensidad de cortocircuito del panel fotovoltaico (V) 

• 𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶): Intensidad de cortocircuito del panel fotovoltaico en condiciones 

estándar (A) 

• 𝐺: Irradiancia horaria de día tipo del mes de estudio (W/m2). 

• 𝐺(𝑆𝑇𝐶): 1000 W/m2  

• 𝛼: Coeficiente térmico de la intensidad de cortocircuito del panel (%/°C) 

• 𝑇𝐶: Temperatura horaria del día tipo del mes de estudio (°C) 

• 𝑇𝐶(𝑆𝑇𝐶): Temperatura nominal de operación de la celda fotovoltaica en 

condiciones estándar de funcionamiento (°C), tomando 20ºC. 

 

 

𝑷𝑷𝑽𝑮 = 𝑷𝑷𝑽𝑮(𝑺𝑻𝑪) ·
𝑰𝑺𝑪 · 𝑽𝑶𝑪

𝑰𝑺𝑪(𝑺𝑻𝑪) · 𝑽𝑶𝑪(𝑺𝑻𝑪)
 

 

Donde:  

• 𝑃𝑃𝑉𝐺: Potencia del panel fotovoltaico (W) 
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• 𝑃𝑃𝑉𝐺: Potencia del panel fotovoltaico en condiciones estándar de 

funcionamiento (W) 

• 𝐼𝑆𝐶: Intensidad de cortocircuito del panel fotovoltaico (V) 

• 𝐼𝑆𝐶(𝑆𝑇𝐶): Intensidad de cortocircuito del panel fotovoltaico en condiciones 

estándar(A) 

• 𝑉𝑂𝐶: Voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico (V) 

• 𝑉𝑂𝐶(𝑆𝑇𝐶): Voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico en condiciones 

estándar (V) 

 

 

Finalmente, la energía total generada por el conjunto de módulos fotovoltaicos 

se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑬𝑷𝑽𝑮,   𝑻𝑶𝑻
= 𝑬𝑷𝑽𝑮 · 𝜼𝒓𝒆𝒈 · 𝑵𝑷𝑽  

 

Donde:  

• 𝐸𝑃𝑉𝐺,   𝑇𝑂𝑇
: Energía total generada por el conjunto de paneles fotovoltaicos 

(W/h) 

• 𝐸𝑃𝑉𝐺: Energía generada por un único panel fotovoltaico (W/h) 

• 𝜂𝑟𝑒𝑔: Rendimiento del regulador 

• 𝑁𝑃𝑉: Número total de paneles instalados  

 

Para el cálculo de la energía generada por el conjunto de paneles en intervalos 

de 15 minutos, se ha diseñado un algoritmo mediante lenguaje de programación 

Matlab. 
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Figura 38. Programa para el cálculo de la energía generada por el conjunto de paneles. 

(Fuente: Propia). 

 

 

Para desarrollar el programa se ha hecho uso de las 4 ecuaciones presentadas 

anteriormente, también se han tenido en cuenta los datos técnicos del módulo 

fotovoltaico seleccionado y por último se ha hecho uso de la curva de radiación 

solar obtenida en el apartado anterior para los meses de julio y diciembre. 
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Para el mes de diciembre, se ha graficado la curva de energía generada por los 

módulos fotovoltaicos para intervalos de 15 minutos, el resultado se muestra en 

la figura a continuación. 

 

Figura 39. Resultados del programa MATLAB. (Fuente: Propia). 

 

Para el mes de julio, se ha graficado la curva de energía generada por los 

módulos fotovoltaicos para intervalos de 15 minutos, el resultado se muestra en 

la figura a continuación. 
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Figura 40. Resultados del programa MATLAB. (Fuente: Propia). 

 

Comparando los resultados obtenidos del programa desarrollado, se puede 

apreciar que la curva de energía generada para el mes de julio es 

significativamente superior a la curva para el mes de diciembre. La potencia pico 

de la instalación para el mes de julio es de 12063 kWh, mientras que para el mes 

de diciembre la potencia pico de los módulos es de 8360 kWh. 
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6 Estudio de Viabilidad Económica 

En el presente estudio se llevará a cabo el estudio de viabilidad económica de la 

instalación objeto de estudio. Para determinar la viabilidad económica de la 

instalación se realizarán dos escenarios de consumo distintos. Una vez 

realizados los estudios de consumo de los puntos de carga se procederá al 

desarrollo del estudio económico. Por último, se procederá al análisis de los 

resultados obtenidos para observar la viabilidad de cada escenario. 

 

 Estudio de Consumo 

Una vez seleccionada la batería genérica, se procede a realizar un estudio de 

consumo para intentar prever el consumo medio diario de los vehículos en 

España. La compañía Corporate vehicle observatory ha realizado un informe 

llamado “Estudios y tendencias de la Movilidad Corporativa” en el cual se detallan 

aspectos como el kilometraje medio de los vehículos ya sea para empresa o de 

uso particular [23].  

 

La utilización del automóvil por parte del usuario privado vuelve a situarse por 

debajo de los 20.000 km anuales, a partir de ese volumen de kilometraje se 

imponen los vehículos de empresa, la diferencia aumenta cuanto mayor es el 

kilometraje anual. 

 

 

Figura 41. Kilometraje anual parque empresa vs. Parque particular. (Fuente: Corportate vehicle 

observatory). 
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En el gráfico anterior se puede observar que la tendencia de uso del vehículo 

para uso privado está por debajo de los 15.000 km. Para realizar el siguiente 

estudio se propone delimitar el rango del kilometraje del vehículo privado entre 

los valores 5.000 km y 14.999 km.  

 

Para proceder al cálculo del estudio de consumo se ha diseñado un algoritmo 

mediante el lenguaje de programación MATLAB. 

 

El primer paso para diseñar el algoritmo es definir los aspectos comentados en 

el apartado 3.2 del presente proyecto, donde se definen los horarios de apertura 

y cierre de los puntos de recarga. Una vez definido el horario se procede a definir 

las prioridades de los 8 trabajadores que han firmado un contrato con la UPC, 

dándoles prioridad a estos durante las horas que hayan pactado en el contrato 

y, por último, se procede a realizar una estimación de la distancia recorrida por 

cada vehículo des de la última vez que realizaron la recarga de su vehículo, de 

esta manera se procede a calcular el SoC de la batería y así se determina la 

energía necesaria para la recarga de cada vehículo. 

 

El siguiente estudio se ha diseñado para una semana standard de un mes tipo y 

los resultados se han extrapolado a un año natural. En la figura siguiente, se han 

representado el consumo de los puntos de recarga para una semana tipo en 

intervalos de 15 minutos. 
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Figura 42. Resultado obtenido a partir del programa MATLAB. (Fuente: Propia). 

 

Para los meses de invierno y otoño se aplicará un factor de corrección del 0,85 

mientras que para los meses de verano y primavera se aplicará un factor de 

corrección del 1,25 debido a que en estos meses el uso del vehículo privado 

aumenta con respecto a las otras estaciones del año. 

 
A continuación, se procede al cálculo del consumo anual de los dos puntos de 
recarga. 
 

Consumo Diario 

Consumo día 1 61,05 kWh 

Consumo día 2 38,85 kWh 

Consumo día 3 49,95 kWh 

Consumo día 4 46,25 kWh 

Consumo día 5 62,9 kWh 
Tabla 13. Consumo semanal de la estación de recarga. (Fuente: Propia). 

 

 
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙 = 61,05 + 38,85 + 49,95 + 46,25 + 62,9 = 259 𝑘𝑊ℎ 

 
 
Una vez realizado el consumo semanal se procederá a realizar el cálculo del 

consumo medio mensual aplicando los factores de corrección comentados 

anteriormente. 
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Consumo mensual 

Enero 830,28 kW 

Febrero 802,88 kW 

Marzo 882,56 kW 

Abril 1151,52 kW 

Mayo 1230,2 kW 

Junio 1295 kW 

Julio 1331,52 kW 

Agosto - 

Septiembre 1107,52 kW 

Octubre 853,76 kW 

Noviembre 820,92 kW 

Diciembre 707,52 kW 
 

Tabla 14. Consumo mensual de la estación de recarga. (Fuente: Propia). 
 

 
El consumo mensual de las dos estaciones de recarga ha sido graficado en la 

siguiente figura: 

 

 
 

Figura 43. Grafica del consumo anual de la instalación. (Fuente: Propia). 
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6.1.1 Tarifa Energética 

Como ya se ha comentado anteriormente la instalación objeto de estudio dispone 

de 2 puntos de recarga para vehículos eléctricos, los cuales podrán realizar el 

proceso de recarga con una potencia máxima de 7,4 kW, debido a las 

características del sistema se propone contratar una potencia de 10kW trifásica 

a la compañía suministradora.  

 

Una vez seleccionada la potencia contratada para la instalación, se debe elegir 

una tarifa acorde a la potencia contratada, en este caso se ha elegido la tarifa 

Tempo Verde Supervalle. La cual consiste en dos tramos diferenciados, la parte 

fija o termino de potencia y la parte variable o termino de energía. 

En dicha tarifa el coste de término de potencia es de 3,9731 
€

𝑘𝑊
, mientras que el 

coste del término de energía se muestra en la tabla siguiente: 

 

 

Tabla15. Resumen coste termino energía para la tarifa seleccionada. (Fuente: Propia). 

 

Utilizando los valores de autonomía y capacidad de la batería genérica, 

calculados a partir del estudio de mercado, se ha realizado un cálculo 

aproximado del precio que supondría la recarga del vehículo eléctrico con los 

precios de la tarifa seleccionada para cada periodo. 

Tarifa Tempo Verde Supervalle 

PERIODO HORARIO PRECIO 

Supervalle De 1h a 7 h 0,077  
€

𝑘𝑊ℎ
 

Valle 
De 7h a 13 h 

De 23 h a 1 h 
0,107  

€

𝑘𝑊ℎ
 

Punto De 13h a 23 h 0,174  
€

𝑘𝑊ℎ
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El coste de recarga estará condicionado por el precio de la energía durante el 

intervalo de tiempo en el que se produzca la recarga, analizando los diferentes 

periodos de la tarifa se ha estimado el coste de la recarga para la totalidad de la 

batería del vehículo eléctrico. 

La capacidad de la batería genérica del V.E es de 41 kWh. Para el periodo 1 el 

precio de la recarga será de: 41· 0,077 =3,16 €, para el periodo 2 el precio será 

de: 41· 0,107 = 4,39 € y por último para el periodo 3: el precio será de: 41·0,174 

=7,134 €. 

 

Coste recarga vehículo eléctrico 

PERIODO 1 3,16€ 

PERIODO 2 4,39 € 

PERIODO 3 7,13 € 

Tabla 16. Coste de la recarga vehículo eléctrico para la instalación. (Fuente: Propia). 

 

 

 Formulación del Estudio Económico 

En el siguiente apartado se realizará una valoración económica sobre el primer 

escenario propuesto en el proyecto, posteriormente se realizará otra valoración 

económica del segundo escenario propuesto, una vez implementados los 

modules fotovoltaicos. En el presente capítulo se estudiará la rentabilidad de los 

dos escenarios en un periodo de 25 años en los cuales se espera tener 

amortizada la instalación.  
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Para estudiar la viabilidad de la instalación se deberán cumplir 3 condiciones: 

 

• VAN > 0 

• TIR > 0 

• Cash Flow Acumulado en el último año > 0 

 

Para el dotar de una mayor veracidad el siguiente estudio se han propuesto dos 

escenarios de referencia. En el primer escenario propuesto el precio de la 

recarga estará compuesto por el coste fijo 0,15 más el coste variable que se 

compone por el precio de la energía en el momento de la recarga, para este 

escenario se ha realizado un estudio del precio histórico del término de energía 

para estudiar y determinar el precio de este a lo largo de los 25 años en los que 

se realiza el estudio. Por último, se ha supuesto que el consumo de los puntos 

de recarga aumenta anualmente un 5 %, siguiendo así con las tendencias del 

aumento de ventas de los vehículos eléctricos en grandes ciudades. 

 

Para el segundo escenario de referencia propuesto el precio de la recarga estará 

compuesto por el coste fijo 0,25 más el coste variable que se compone por el 

precio de la energía en el instante de la recarga, para este segundo escenario el 

precio de termino de energía será el mismo que para el escenario 1. Por último, 

para este escenario se ha supuesto un incremento lineal del 5% del consumo de 

los puntos de recarga. 
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Figura 44. Precio histórico del término de energía. (Fuente: Propia). 

 

El coste total de la instalación estará financiado al 50 % por la Universitat 

Politècnica de Catalunya y el otro 50 % conseguirá mediante un préstamo 

bancario, el interés del préstamo bancario es del 5,75 % anual a devolver en 5 o 

10 años dependiendo en el escenario propuesto. El banco indica que ofrece un 

periodo de gracia de 1 año, el cual se aplicará en el estudio económico. 

 

La UPC ha decidido presentar el proyecto al Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), el cual se ha comprometido a financiar el 50 % del coste total 

de la instalación, de esta manera, la UPC únicamente tendrá que hacer frente al 

50 % restante, el cual será aportado por un préstamo bancario. 

 

El beneficio neto de la electrolinera consistirá en el precio que el consumidor 

paga por la recarga de su vehículo eléctrico, en el presente proyecto se ha 

considerado que por cada kWh que se venda al consumidor la electrolinera se 

obtendrá un beneficio neto de 0,15 kWh o 0,25 kWh , según el escenario 

propuesto, el precio de venta del kWh se ha tomado en referencia a las 
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electrolineras de la compañía Iberdrola, las cuales obtienen un beneficio de 0,3 

€ por cada kWh.  

 

Seguidamente se procederá a la formulación del modelo económico para 

determinar la viabilidad económica de la electrolinera. 

 

Los cálculos mostrados a continuación han sido utilizados en las hojas de cálculo 

Excel para determinar los resultados. 

 

El primer paso para realizar el estudio económico será determinar los ingresos y 

los costes de la micro-red para proceder a calcular los Beneficios antes 

de intereses , impuestos , depreciaciones y amortizaciones (EBITDA), el cual se 

calculará de la siguiente manera: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 

 

El Beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) se calculará de la siguiente 

forma: 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 

El Beneficio antes de impuestos (EBT) se calcula de la siguiente manera: 

 

𝐸𝐵𝑇 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

Posteriormente, para el cálculo del beneficio neto (EAT) se utilizará la siguiente 

formula: 

 

𝐸𝐴𝑇 = 𝐸𝐵𝑇 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Interessos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Impostos
https://ca.wikipedia.org/wiki/Amortitzaci%C3%B3
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Por último, se realizará el cálculo del Cash Flow Acumulado, teniendo en cuenta 

la financiación por parte del banco, para determinar si los ingresos totales son 

superiores a los costes totales de la instalación. Para realizar dicho calculo 

utilizaremos la siguiente formula: 

 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 − 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), se tendrá en cuenta la Inversión 

Inicial (I), los flujos de carga (Qn) para cada periodo, el número de periodos 

considerado (n) y el tipo de interés (r). 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐼 +  ∑
𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑁

𝑛=1

 

 

Por último, para calcular la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) se utilizará la 

siguiente formula: 

 

𝑇𝐼𝑅 =  
−𝐼 + ∑ 𝐹𝑖

𝑁
𝑛=1

∑ 𝐹𝑖 · 𝑖𝑁
𝑛=1

 

 

 

 Presupuesto 

En el presente apartado se realizará el presupuesto total de la micro-red objeto 

de estudio. En la tabla adjunta se pueden apreciar los costes de adquisición e 

implementación de todo el material necesario para llevar a cabo la instalación, 

así como los costes de mano de obra, permisos de obra y el coste de diseño de 

la instalación. 
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Presupuesto 

 

CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR 

UNIDAD 

TOTAL DE LA 

LÍNEA 

Capítulo 1. Coste de Ingeniería 

- Realización de la memoria 5000 5000 € 

- Permisos y Legislación 2000 2000 € 

- Documentación final del proyecto 350 350 € 

 Coste Capitulo 1 7350 7350 € 

Capítulo 2. Mano de Obra, maquinaria 

50 h Proyectista 35 1750 € 

- Maquinaria 2500 2500€ 

100 h Cabeza de Obra 20 2000€ 

200 h Peón 10  2000 € 

 Coste Capitulo 2  8250 € 

Capítulo 3. Elementos de la Instalación 

38 Módulos Fotovoltaicos. Eagle 72p 320 Wp 175  6650 € 

1 Inversor PLENTICORE PLUS 10 3012 3012 € 

2 Punto de Recarga VIARIS CITY 7,4 kW 2380 4760 € 

2 Peana Metálica 1149,8  2299,6 € 

1 Caseta Prefabricada 1250 1250 € 

1 Smart String Box 2100 2100€ 

41 Batería 95,70 3923,7 € 

- Acometida 2200 2200€ 

2 Protecciones 32 A Estación de Recarga 815,40 1630,8 € 

5 m Cableado 4 mm2 0,3 ct / m 1,5 € 

130 m  Cableado 6 mm2 0,6 ct / m 78 € 

50 m Cableado 10 mm2 1,25 € / m 62,5 € 

15 m Cableado 25 mm2 2,12 € / m 31,8 € 
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CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO POR 

UNIDAD 

TOTAL DE 

LA LÍNEA 

1 Caja de conexiones. Schneider Electric 320 320 € 

2 Interruptor Diferencial 15 A 168,89 337,78 € 

2 Interruptor Magnetotérmico 15 A 105,03 310,06 € 

38 Fusible By pass 10 A 4,20 159,60 € 

 Coste Capitulo 3  25203,64 € 

 SUBTOTAL 44727,34 € 

 IMPUESTO SOBRE LAS 
VENTAS 

21 % 

 TOTAL 54120,08 € 
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 Resultados Escenario Principal 

 

Tabla17. Resultados ecnomicos escenario 1. (Fuente: Propia).
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  Resultados Escenario Secundario 

 

 

Tabla18. Resultados ecnomicos escenario 2. (Fuente: Propia).



Diseño de una micro-red para la recarga de vehículos eléctricos, en 
Sant Adrià de Besòs  

 
 

 

 

  123 
 

 Análisis de los Resultados Obtenidos 

En el presente capítulo se desarrollará una valoración de los resultados 

obtenidos en el estudio económico, para estudiar la viabilidad económica de la 

instalación para la posterior implementación. 

 

Escenario 1 

 

Una vez obtenidos los resultados del estudio económico se procede a realizar 

un análisis sobre los resultados obtenidos. Para el primer escenario de referencia 

propuesto se aprecia que hasta el año 2032 la instalación no comienza a generar 

beneficios.  

 

Entre los años 2019 y 2032 el conjunto de la instalación genera unas pérdidas 

de 63201,20 €, mientras que a partir del año 2032 la instalación empieza a ser 

rentable obteniendo beneficios de alrededor de 2000 €, pero las pérdidas 

ocasionadas por el alto coste de la implementación de la instalación, sumado al 

mantenimiento de las baterías y por la devolución del préstamo bancario hacen 

que los beneficios obtenidos estén destinados a cubrir las pérdidas ocasionadas 

en los 13 primeros años. De esta manera, la instalación a lo largo de los 25 no 

consigue cerrar ningún ejercicio en positivo. 

 

Cabe destacar que la amortización del conjunto de módulos fotovoltaicos está 

directamente relacionada con el precio del término de energía, mientras que la 

amortización de las baterías está directamente relacionada con el precio del 

término de potencia contratado con la compañía suministradora. De esta 

manera, mediante la implementación del conjunto de paneles se consigue una 

reducción del consumo de energía por parte de la red, mientras que mediante la 

implementación de la batería se consigue reducir la potencia contratada, con lo 

que se consigue una reducción del precio de la factura. 
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Se puede concluir que, para el escenario propuesto, la implementación de la 

micro-red para la recarga de vehículos eléctricos no es viable económicamente, 

los factores que hacen de esta una instalación inviable son, el bajo coste del 

precio de recarga, el bajo consumo por parte de los puntos de recarga y el alto 

coste de implementación de la micro-red. 

 

 

Figura 45. Graficas de los resultados obtenidos escenario 1. (Fuente: Propia). 

 

𝑉𝐴𝑁 ∶ −34526,43 € 
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Escenario 2 

 

De la misma forma que se ha procedo a analizar el escenario 1, se procede a 

analizar el escenario 2 de referencia. En el presente escenario se ha 

incrementado el precio de la recarga en relación al primer escenario hasta un 

0,25 kWh, el precio propuesto sigue siendo competitivo en relación al coste del 

kWh aplicado por otras compañías dedicadas al mismo ámbito. 

 

Observando el gráfico siguiente, se aprecia que para los primeros 5 años de vida 

útil de la instalación, la instalación tiene unas pérdidas de 53467,02 €. Una vez 

finalizados los años de devolución del préstamo, la instalación empieza a obtener 

unos beneficios de 2000 €, obteniendo unos beneficios netos de 10000 € a partir 

del año 2043. 

 

El año 2039, es el primer año en el que la instalación comienza a obtener 

beneficios netos, una vez amortizado el préstamo. De esta manera se puede 

apreciar que una vez amortizado el préstamo para este escenario propuesto la 

rentabilidad de la instalación es muy superior a la del escenario 1 propuesto, 

obteniéndose unos beneficios de 34100 € pasados los 25 años del estudio 

económico. 
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Figura 46. Graficas de los resultados obtenidos escenario 2. (Fuente: Propia). 

 

𝑉𝐴𝑁 ∶ 7978,38 € 

𝑇𝐼𝑅 ∶ − 15 % 

 

Analizando los resultados obtenidos se observa que la amortización de la 

instalación se obtiene entre el año 2035 y el año 2036 obteniéndose unos 

ingresos netos de alrededor 3800 € a partir de ese momento. Tal y como se ha 

comentado anteriormente el coste de substituir los módulos estaría compensado 

por los beneficios de la instalación. 
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7 Conclusiones 

Para concluir el presente proyecto se presentan a continuación las deducciones, 

resultados y posibles mejoras a implementar en trabajos futuros, también se 

comentan las dificultades encontradas durante la realización del presente 

documento. 

 

El primer objetivo propuesto para el presente proyecto ha sido el diseño y 

dimensionamiento de una micro-red para la aplicación de dos estaciones de 

recarga, dicho objetivo se ha cumplido de manera de satisfactoria vistos los 

resultados obtenidos durante la realización del presente documento. 

 

El segundo objetivo propuesto para el proyecto ha sido el estudio técnico de la 

micro-red propuesta, se han comprobado las secciones de los conductores con 

las especificaciones técnicas de los elementos seleccionados para la instalación, 

por otra parte, dichas secciones han sido comprobadas por tres criterios 

diferentes para cumplir con todos los requisitos propuestos por el REBT.  

 

Analizadas las secciones de los conductores y los elementos seleccionados para 

garantizar el correcto funcionamiento se puede concluir que el presente objetivo 

se ha llevado a cabo de forma correcta. 

 

Por último, el tercer objetivo propuesto ha sido el desarrollo de un estudio 

económico para estudiar la rentabilidad de la instalación, para ello se ha hecho 

uso de herramientas de programación como Excel para calcular los periodos de 

amortización y los flujos de caja acumulados. 

 

A continuación, se presentan los resultados y conclusiones obtenidas del estudio 

económico. 
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Una vez realizados los estudios económicos para los dos escenarios propuestos, 

se puede concluir que ninguno de los dos escenarios es viablemente económico, 

esto es debido a que únicamente se disponen de dos puntos de recarga y el 

acceso a los mismos está restringido a los estudiantes y profesores de la EEBE.  

 

Se han propuesto unos precios de recarga competitivos en relación a otras 

compañías dedicadas al mismo sector para intentar captar nuevos clientes o que 

clientes de otras estaciones de recarga se decidan a utilizar la estación de 

recarga propuesta en el presente documento. 

 

Se concluye que el presente proyecto se podría llevar a cabo sin buscar una 

rentabilidad económica muy alta, únicamente utilizando beneficio neto obtenido 

por la electrolinera para compensar el coste de mantenimiento de la instalación. 

De esta manera la electrolinera se presenta como un servicio por parte de la 

UPC para los trabajadores y estudiantes de la misma. 

 

Es un TFG, que se ha desarrollado en el laboratorio E3PACS del grupo EPIC - 

Processament d'Energia i Circuits Integrats, trabaja la temática propia de dos 

proyectos competitivos, el “PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, 

Operació 4 TALENT ENERGÈTIC, Actuació 4.1 MICROXARXA INTEL•LIGENT”, 

referencia SIFECAT GO03-003364 cofinanciado por la UE y el proyecto nacional 

“GESTIÓN DE ENERGÍA EN MICRO-REDES URBANAS COLABORATIVAS”, 

financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, referencia 

PGC2018-098946-B-I00. 

 

Las conclusiones personales del presente proyecto se han redactado 

simultáneamente a la realización del mismo. La realización del proyecto me ha 

servido para tener un conocimiento más amplio en el ámbito de las micro-redes 

y cuál se espera que sea su crecimiento futuro, de la misma manera he 
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incrementado mis conocimientos sobre normativa y diseño las estaciones de 

recarga.  

 

Por último, comentar que la realización del presente documento me ha servido 

para aprender a realizar un proyecto de una forma profesional, precisa y verídica 

a ojos de los lectores.
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