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Productos & Sistemas

12,300 miembros en la familia Viessmann

Empleados mundiales
Europa
(Alemania)
China
Rusia & Kazajistan
Norte América
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200
130
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Parque solar en la sede central de Viessmann (Allendorf – Alemania)
▪ 1,972 MWp instalados, sin
subvenciones
▪ 1,8 GWh de rendimiento anual
▪ Módulos Vitovolt 300 con
inversores Huawei 36 KTL

buscar foto
PV Allendorf

▪ 99 % de energía autoconsumida y
sólo 1 % de vertido a red (verano,
domingos)
▪ 10 puestos de recarga de
vehículos
▪ Finalización: 03/2018

El contexto en el que operamos

© Viessmann Group

Diseño en Función de Requisitos Mínimos de Normativa

Renovables

Transición energética
Digitalización

No habría transición
energética sin un cambio
radical en el ediﬁcio

Consumidor activo
Innovación
© Viessmann Group

Valor añadido: Ahorro

Diseño en Función de Requisitos Mínimos de Normativa

Renovables

Fotovoltaica

Transición energética
Digitalización

No habría transición
energética sin un cambio
radical en el ediﬁcio

Consumidor activo
Innovación
© Viessmann Group

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España
En 2020, pese a COVID-19 y la bajada de la demanda eléctrica, el AUTOCONSUMO CRECE un 30% respecto a 2019
Se instalaron 596 MW
(334 MW) Industria
(137 MW) Comercial-terciario
(113 MW) Doméstico…….en 2019 fueron 46 MW

Industria
56 %

RESIDENCIAL
19 %

Comercial
23 %

crecimiento de más
del 50% resp. 2019

Según las Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE),
la tasa de ahorro de las familias ha pasado de un 8% a más de un 31%.

Se invierte en energía barata, limpia.
(aproximadamente 2 kW supone costes de 4000 € y ahorros en la factura del 40%, por ejemplo)

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España

Ya hay 9 CCAA que han eliminado la licencia de obra en instalaciones de Autoconsumo sobre tejado

Valor añadido: Ahorro

Mercado de AUTOCONSUMO en España
AESA (Agencia Estatal de Seguridad aérea) incluye en el listado de “actuaciones menores” la instalación de placas solares sobre cubierta:
●
●

Ediﬁcios existentes
Siempre que no se supere la altura del ediﬁcio (incluyendo casetones, petos, chimeneas, etc)

Ahorro de hasta 3 meses en la tramitación

Fuente:Elcorreoweb.es

Replanteo del sistema FV

© Viessmann Group

Replanteo del sistema fotovoltaico

Inversor

CA Protección
magnetotérmica
y diferencial

Contador de
compañía

Contador gestión
energía BC
9

Comercializadoras

Redes de
distribución

Generación

Consumidor
ACTIVO
© Viessmann Group

Autoconsumo instantaneo fotovoltaico conectado a red
Autoconsumo FV sin baterías:
•La caracterización del consumo y un balance horario es imprescindible para poder estimar tanto la
potencia pico necesaria como los porcentajes de autoconsumo.
•La potencia en la que la producción anual coincide con el consumo anual, debe ser considerado un
límite máximo de la potencia a instalar. Mayor potencia no inﬂuyen signiﬁcativamente en la
autosuﬁciencia ( cuota autárquica o cobertura solar de la demanda eléctica ) del sistema.
•Valores de autosuﬁciencia próximos al 40 % son los valores “máximos” para instalaciones
domésticas sin gestión activa de la demanda.
•Los valores de autosuﬁciencia pueden aumentar si se aumentan los consumos diurnos en detrimento
de los consumos nocturnos.
•Las medidas de ahorro energético tienen también una repercusión inmediata y directa en el tamaño
de la instalación FV de autoconsumo, ya que la potencia pico es directamente proporcional al
consumo medio diario de la vivienda, mientras que se mantendrán prácticamente invariables los
© Viessmann Group
porcentajes de autosuﬁciencia.

Real Decreto 244/2019
Autoconsumo
individual

Modalidad con excedentes.
Autoconsumo
colectivo

Autoconsumo
colectivo

Autoconsumo
individual

-

Estén conectadas a
la red interior de los
consumidores
asociados o estén
unidas a éstos a
través de líneas
directas.
Fuente: Guía de tramitación del autoconsumo del IDAE

-Estén conectadas a la
red de baja tensión derivada
del mismo centro de
transformación.
‐Se encuentren ambos
conectados en baja tensión y a
una distancia entre ellos
inferior a 500 metros.
‐Estén ubicados en una
misma referencia catastral
según sus primeros 14 dígitos.

Replanteo del sistema solar
¿Qué debo tener en cuenta en mis proyectos?
1.-Localización de la instalación.
2.-Qué perﬁl de consumo tiene: Diurno / Nocturno/Otro
Además:
¿Qué tipo de instalación es? Monofásica / Trifásica
¿Qué espacio soleado de montaje existe? Económico / Alta eﬁciencia
¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Ampliación / Almacenamiento
Y también:
•Tiempo de instalación
•Costes de cableado
•Monitorización y disponibilidad de datos
•Garantías a largo plazo

Selección del módulo FV
Cálculo de la potencia del generador FV
Cálculo del nº de módulos a emplear
Cálculo de la potencia del inversor
Cálculo del nº de módulos en serie
Cálculo de nº de ramas de
módulos en paralelo

Irradiancia anual Europea
1.-Localización de la instalación¿cuánta energía llega a la superficie de nuestro generador fotovoltaico?
Irradiación: es la suma de radiación incidente por
unidad de superﬁcie en un periodo de tiempo.
Se mide en kW*h/m2

Madrid

Santiago
Compostela

Alicante

Frankfurt

Total
(kWh/m2/año)

1611

1272

1631

1020

Media anual
(kWh/m2/día)

4,4

3,5

4,5

2,8

Valores G(25)

El recurso solar en España es privilegiado respecto al resto de Europa.
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Irradiación anual: 1. Localización del ediﬁcio
PVGIS
Ofrece datos:
• Variables climáticas
o Radiación
o Temperatura ambiente
o Velocidad de viento
o Humedad relativa
• Hace estimaciones de
producción FV para distintos
sistemas:
o Autónomo
o Con seguimiento
o Conectado a red

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/es/#MR

Irradiación anual: 1. Localización del ediﬁcio
Ejemplo de Madrid

Irradiación anual: 1. Localización del ediﬁcio
Radiación sobre la superﬁcie horizontal: Atlas de radiación Solar

Latitud (ϕ) 40,42º
Gda(0) = 4,88 kWh/m² >>1781,2 kWh/m² año
Acimut ⍺= 25º Acimut

Se debe corregir el valor Gda(0)
mediante factor de irradiación (FI).

𝛃opt = 3,7+0,69 *ϕ >> 𝛃opt= 31,58º (Inclinación óptima uso anual)
Ga(𝛃opt) =Ga(0)/(1- 4,46*10⁻⁴ * 𝛃opt-1,19*10⁻⁴ * 𝛃opt²) = 1781,2/(0,8672) >> Ga(𝛃opt)= 2054 kWh/m²
FI =1-[1,2*10⁻⁴ (𝛃- 𝛃opt )²] >> FI = 0,998
G (20º, 31,58º) = 0,9989*2054 = 2051 kWh/m²
Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de EUMETSAT

HSP (Horas de Sol Pico): 1. Localización del ediﬁcio
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

¿ Que es una HSP u Hora Sol Pico ?
La hora solar pico (HSP) unidad que mide la irradiación solar y se deﬁne como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante de 1000 W/m2.
Una hora solar pico equivale a 3.6 MJ/m2 , es decir, 1 kWh/m2.
¿Que signiﬁca? Una manera muy simple de “contar” la energía que se recibe del sol

HSP (Horas de Sol Pico): 1. Localización del ediﬁcio
https://power.larc.nasa.gov/data-access-viewer/

Atlas de radiación EUMETSAT

La elección de la base de datos radiación
puede arrojar resultados diferentes en el
cálculo solar

Variaciones de -15º/+15º
de inclinación respecto del
valor de la latitud suponen
pequeñas variaciones en la
radiación sobre el
generador: En plantas de
gran tamaño la
repercusión puede ser
importante

Simultaneidad de consumo-producción fotovoltaica
Consumo: Necesitamos un cambio en el consumidor, que quiera conocer en tiempo real sus hábitos de consumo (contadores

inteligentes), lo que sería básico para la implementación de los sistemas de autoconsumo.
Por lo general tenemos una potencia contratada por encima de nuestras necesidades e invertir en ahorro energético debería ser la
primera medida a adoptar en los hogares.
Las compañías comercializadoras facilitan datos horarios de consumo.
Variación de la cobertura energética en función de la
potencia instalada

Parámetros de evaluación:
% Autoconsumo: es la relación entre la energía autoconsumida
respecto al total producido por el sistema FV en un periodo
de tiempo.
% Fracción solar (autosuﬁciencia): es la relación entre la energía
autoconsumida respecto al consumo total de la vivienda
en un periodo de tiempo
Máx. cobertura =
consumo diurno

Podemos desplazar el punto óptimo
horizontalmente disminuyendo el
consumo >> Ahorro energético

Fuente: fer

Podemos
desplazar el
punto óptimo
verticalmente
mediante
gestión de la
demanda

Autoconsumo = cobertura solar

Simultaneidad de consumo-producción fotovoltaica

Tasa de autoconsumo:
20 – 40 %
AutoConsumo
directo-instantaneo

Tasa de autoconsumo:
50 – 70%
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HSP (Horas de Sol Pico): donde está ubicado el ediﬁcio
Dos meses (61 días)

Potencia fotovoltaica =

Consumo promedio diario
HSP

Potencia fotovoltaica =

22 kWh
4,8 h

= 4,6 kW

Potencia fotovoltaica =

1147 kWh / 61 días
4,8 h

= 18,8/4,8 = 3,9 kW

Legislación aplicable a los suministros con autoconsumo

Con excedentes
Sin
excedentes
Con
compensación

Sin
compensación

- Se pagará el peaje de consumo por la potencia de
facturación en el punto frontera y la energía consumida.
- CARGOS: exentos por la energía consumida en las
instalaciones renovables, cogeneración y residuos.
- Registro de autoconsumo gratis y virtual

100 kW

RD 1699/2011

Modalidades

RD 1955/2000

Real Decreto 244/2019

15 kW
10 kW

Suelo no
urbanizado

Suelo
urbanizado

Si la conexión va a realizarse en baja tensión (BT, hasta 1kV) y la potencia de la instalación está prevista que sea igual o inferior a 10 kW, será
suficiente con disponer de una memoria técnica de diseño (MTD) que deberá elaborar una empresa instaladora habilitada. Esta memoria deberá
comprender al menos los contenidos reflejados en la ITC-BT-04 del REBT.

Nueva sección DBHE 5

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
Generación mínima de energía eléctrica

Departamento de Preventa

Nueva sección DB HE 5
Generación mínima de energía eléctrica

Cuantiﬁcación de la exigencia:
La potencia de generación eléctrica renovable a instalar
debe ser
0.01 *S >= P >= 0.05 *Sc
S = superﬁcie construída
Sc = superﬁcie de cubierta

1.- Todos los edificios nuevos NO residenciales, deben
incorporar un sistema renovable de producción de
energéléctrica.También las reformas de más de 3000 m2
de superfice construida incluyendo aparcamientos.
2.- La potencia de generación eléctrica renovable a
instalar debe ser potencia mínima de un 1% de la
superficie total construida del edificio en m2 y máxima de
un 5% de la superficie de cubierta del edificio.
3.-Pero además, la potencia obligatoria nunca será
inferior a 30 kW ni superior a 100 kW.

Justiﬁcar la exigencia:
a) la potencia de generación eléctrica alcanzada;
b) potencia a instalar mínima exigible;
BORRADOR nuevo HE5: Pmin = A* S (más de 1000 m2)
P = 0.005 kW/m2 * S ---> Residencial
P = 0.01 kW/m2 * S ---> Resto de usos

4.- En aquellos edificios en los que ..., no se pueda
instalar toda la potencia exigida, se deberá justificar esta
imposibilidad analizando las distintas alternativas y se
adoptará la solución que más se aproxime a las
condiciones de máxima producción.
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Nueva sección DB HE 5
Generación mínima de energía eléctrica

Cuantiﬁcación de la exigencia:
La potencia de generación eléctrica renovable a instalar
debe ser
0.01 *S >= P >= 0.05 *Sc
S = superﬁcie construída
Sc = superﬁcie de cubierta

Justiﬁcar la exigencia:
a) la potencia de generación eléctrica alcanzada;
b) potencia a instalar mínima exigible;
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Nueva sección DB HE 5
Generación mínima de energía eléctrica

Cuantiﬁcación de la exigencia:
La potencia de generación eléctrica renovable a instalar
debe ser
0.01 *S >= P >= 0.05 *Sc
S = superﬁcie construída
Sc = superﬁcie de cubierta

Justiﬁcar la exigencia:
a) la potencia de generación eléctrica alcanzada;
b) potencia a instalar mínima exigible;
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Nueva sección DB HE 5
Generación mínima de energía eléctrica

Cuantiﬁcación de la exigencia:
La potencia de generación eléctrica renovable a instalar
debe ser
0.01 *S >= P >= 0.05 *Sc
S = superﬁcie construída
Sc = superﬁcie de cubierta

Justiﬁcar la exigencia:
a) la potencia de generación eléctrica alcanzada;
b) potencia a instalar mínima exigible;
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Número de módulos a instalar: pérdidas
Nº módulos = 4,6 kW

= 12 módulos

Corriente de
cortocircuito

IMPP

VMPP
Tensión de circuito
abierto
Tensión de célula en Voltios

Los paneles solares tienen rangos que deﬁnen su operación, potencia, corriente y voltaje,
todos ellos están deﬁnidos por condiciones de prueba estándar, conocidas por sus siglas
STC las cuales son:
Temperatura 25 ºC
Masa de aire M1.5
Irradiación 1000 W/m²

Potencia de célula en Watios

Intensidad de célula en Amperios

400 Wp

CANTIDAD DE
ENERGÍA, QUE
SOMOS
CAPACES DE
APROVECHAR
DEPENDIENDO
DE LA ENERGÍA
INCIDENTE

Corriente de
cortocircuito

IMPP

VMPP
Tensión de circuito
abierto
Tensión de célula en Voltios

• Corriente de cortocircuito (Icc): es la máxima corriente que puede entregar una célula a tensión nula
• Tensión de circuito abierto (Vca): es la máxima tensión que puede entregar una célula a corriente nula
• Potencia de pico (Pp): es la máxima potencia que puede suministrar una célula
• Corriente a máxima potencia (Imp): corriente que entrega la célula a potencia máxima (corriente nominal)
• Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega la célula a potencia máxima (tensión nominal)
Efecto fotovoltaico

3-4

Potencia de célula en Watios

Eficiencia de conversión
energética: cociente entre
la potencia eléctrica
máxima y la potencia
dependiente de la
irradiancia incidente ( PL )
sobre la célula.

Intensidad de célula en
Amperios

Curva característica U- I

Potencia de un módulo solar cristalino en función de la temperatura

Corriente de módulo en
Amperios

ΔT, G= cte

UMPP
Rango
Tensión del módulo en Voltios

A medida que la temperatura de la célula aumenta:
- Aumenta la intensidad de cortocircuito (Icc)
- Disminuye la tensión a circuito abierto (Vo)
- Disminuye el factor de forma (FF)
- Disminuye el rendimiento
3-14

Potencia de un módulo solar cristalino en función de la radiación

Corriente de módulo en
Amperios

ΔG, T= cte

Tensión de módulo en
Voltios

UMPP
Rango

A medida que la irradiación aumenta, aumenta la intensidad y aumenta el rendimiento

Número de módulos a instalar: pérdidas

Entre un 20 -30 % de pérdidas: hay que
sobredimensionar el sistema (potencia de
módulos respecto de potencia de inversores)
para que se alcancen las potencias
requeridas.

1.- Normalmente, durante el mediodía solar (radiación solar máxima), un módulos están operando por encima de los 25ºC. Eso
signiﬁcaría que al mediodía solar en un día claro y soleado, 100 kW de módulos, probablemente estaría generando
aproximadamente 77 kW. Eso es el 23 % de la potencia nominal que no está entregando. Si los módulos nunca entregan su
potencia nominal, esto quiere decir que podríamos hacer el cálculo a la potencia pico del inversor y nos ayudaría a tener mejor
uso de la capacidad de salida del mismo en AC

Número de módulos a instalar: pérdidas
2. Reducir el costo especíﬁco de la energía suministrada: Por sobredimensionar los módulos, se puede
obtener un menor costo por la energía suministrada (€ / kWh)

Por ejemplo, por sobredimensionar un sistema fotovoltaico con un inversor de 5 kW , la producción anual de energía de un
sistema se puede incrementar en más de un 28 por ciento por sólo un aumento de aproximadamente 10 por ciento en el
coste total de la instalación
Por ejemplo, 100 kW con tres inversores Sunny Tripower 25000TL ( es decir, 75 kW de inversores) produciría un 2% menos
energía anual aproximadamenten comparación con la mismos módulos y con cuatro inversores Tripower 25000TL Sunny ( es
decir, de 100 kW de inversores) . Esto signiﬁca que sólo hay un 2 % menor producción de energía y 25 % menos de inversores.

Sobredimensionado
Nº módulos = 4,6 kW

= 12 módulos >>sobredimensionado >> (25%) >> 16 módulos

400 Wp

Potencia de módulos = 16 x 400 Wp = 6400 Wp
Potencia de inversor = 5000 W

Ratio =

7500W
5000 W

= 1,5

Replanteo del sistema solar
1. Área disponible o necesidades del cliente… >> Futuro: kWh/a
2. Nº de módulos

Ejemplo
Tejado 5x12m
Obstáculo: una chimenea

Distancia entre cabios: 0,8 m
Orientación sur

●

16 módulos (1,6x1m) en 2 filas x 8 unidades
P.e.: 16 módulos Vitosol 300M 400 WE
16 X 400 = 6400 Wp = 6,4 kWp

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
Paralelo
Conexión en paralelo

Conexión en
paralelo

R.D 413/2014
Artículo 3. Potencia instalada.

Generador FV = todos los
paneles interconectados
de una instalación FV
Paneles conectados en
serie forman una cadena
( string ). Varias cadenas
iguales pueden ser
interconectadas en serie
y/o paralelo.

Paralelo:
Suma de
intensidads de
corriente,
Mismo voltaje

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
En serie
Conexión en serie

Conexión en serie

Generador FV = todos los
paneles interconectados
de una instalación FV
Paneles conectados en
serie forman una cadena
( string ). Varias cadenas
iguales pueden ser
interconectadas en serie
y/o paralelo.

Serie:
Misma corriente
Voltaje se suma

Modos de conexión de los módulos fotovoltaicos
En serie y paralelo
Conexión serie-paralelo

Replanteo del sistema solar
Ejemplo
3. Definición de niveles de voltaje

●

ejemplo:

○

●

El día más frío del año
tendré la mayor
tensión

Temperaturas de operación -15°C a 55°C.
Mayores Voltajes invierno, menores en verano

El día más
caluroso del
año tendré la
menor
tensión

Datos técnicos @STC, 25°C

○ UMPP = 38,6 V
○ UOC = 46,4 V
○ TK(U) = -0,27 %/K = - 0,1 V/K
○ Isc = 10,7 A
Cálculo:
UOC @-15°C = 46,5 V + (-40K x (-0,1 V/K))
UMPP @-15°C = 38 V + (-40K x (-0,1 V/K))

Max. Voltaje de entrada

= 50,5 V
= 42 V

MPP-Rango
de voltaje
Rango de trabajo
del del
inversor
inversor
Configuración inexacta MPP

UMPP @55°C = 38 V + (30K x (-0,1 V/K))

= 35 V

MPP-configuración
exacta

Replanteo del sistema solar
Ejemplo
4. Elegir el inversor de máxima potencia
5. Veriﬁcar niveles de voltaje del inversor
Datos de inversor:

●
●
●

Cálculo:
UOC @-15°C = 50,5 V

MPP-Rango Voltaje: 175 - 500 V

UMPP @-15°C = 42 V

Max. corriente: 15 A/15A

UMPP @55°C = 35 V

Max. DC Voltaje: 600 V

Nº max. = Max. DC Voltage / UOC (-15°C) = 600 V / 50,5 V =11,8
>> 11 (nº máx de módulos en serie sin tener sobretensiones a baja temperatura)
Nº min. = UWRmin / UMPP (55°C) = 175 V / 35 V = 5
>> 5 ( nº mín de módulos en serie para asegurar que el inversor va a trabajar el día más
caluroso)
6. Strings
[p.e.: 16 módulos en el ejemplo]
>> 2 Strings de 8 módulos es posible (8 x 35V = 280V > UMPP min)

...
7. Veriﬁcamos max. Corriente
[Isc = 10,97 A en el Vitovolt 300 M 400 WE]
>> 2 Strings: 10,97 A < 15 A

Cubierta
RealidadFV: montaje

© Viessmann Group

¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?
Ratio: Superﬁcie requerida instalaciones FV -> (1,2 – 2)* m² de módulos

© Viessmann Group

Ejemplo

© Viessmann Group

© Viessmann Group

¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?

© Viessmann Group
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¿Qué otros factores deben tenerse en cuenta?

Fijación correcta - Anclaje sin filtraciones

© Viessmann Group

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planiﬁcación y diseño

Orientación e inclinación

Sombreado

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planiﬁcación y diseño

Sombreado

Vitovolt 300 Mxxx WE
_ Modulos: estandard / blackframe / allblack
_ células:
poli, perc, 166 mm shingled
_ Dimensiones: 1622 x 1068 x 35 mm
_ Syst. voltage: 1.500 V
_ Potencias: standard /
allblack
blackframe
395 Wp
400 Wp
405 Wp (2021)

390 Wp
340Wp (2021)
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_ Módulos: estandard
_ células:
poli, perc, half cut, 9bb
_ Dimensiones: >2 m2
_ Potencia: >450 Wp

¿cuanto ocupa una instalación fotovoltaica?
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¿Qué factores climáticos deben tenerse en cuenta al ﬁjar los módulos fotovoltaicos?
CTE, DB AE

Atención a las cargas de nieve y viento
Cargas de nieve

Cargas de
viento
Lastres

¿Qué factores estructurales deben tenerse en cuenta al ﬁjar los módulos fotovoltaicos?
CTE, DB AE: lastrado de estructuras

Cableado
Realidad FV

© Viessmann Group

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño
Ustrig= nº módulos serie x UMPP

Cable 3 m

Cable 15 m

Icc

Accesorios – concepto de cables de conexión rápida
EN 50618, referenciada en la norma UNE 60634-7-712 mencionada en la guía BT ITC 40
Inversor
SMA: Sunclixs

Conexión rápida sin
herramientas

Sistemas de autoconsumo
Otros factores a tener en cuenta: planificación y diseño

Una medida de protección importante para evitar
tensiones inducidas es la colocación correcta de
los cables.
Las conexiones positivas y negativas deben
estar lo más próximas posibles las unas de las
otras para reducir la superficie que forman en
círculo (reducir tensiones inducidas)

óptimo

El diseño de los cables es importante para la protección de las personas y el riesgo
de incendio.

Seite 64

desfavorable

correcto

PREGUNTAS

?

Muchas gracias
#VISTANDTOGETHER

