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Desarrollo de herramienta Excel para el
dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas de
autoconsumo

RESUMEN
En este Trabajo Fin de Máster (TFM), se ha elaborado una herramienta Excel que
permite optimizar el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica de autoconsumo
conectada a red.
La herramienta tiene en cuenta factores como la climatología de la ubicación escogida,
las características técnicas y el precio de los paneles e inversores seleccionados, el perfil
de consumo asociado a la instalación, la disposición o no de almacenamiento y sus
características técnicas y precio, el envejecimiento de la instalación y los precios de
mercado para la compra de electricidad de la red y la venta del excedente producido.
Esta herramienta está dirigida al ámbito profesional, pues emplea un modo de cálculo
semiempírico tomando los parámetros técnicos de los componentes de la instalación y
las condiciones meteorológicas de cada hora del año. Además, permite visualizar los
cálculos horarios de todo el periodo, tanto de resultados como de parámetros
intermedios, facilitando el proceso de optimización de la instalación. Sin embargo, las
entradas y salidas de datos se han dispuesto de manera sencilla para que la herramienta
pueda ser utilizada también por personal no profesional.
En esta memoria se describe el desarrollo de la herramienta, haciendo hincapié en el
modelo de cálculo, y se analizan tres ejemplos de dimensionamiento con un doble
fin: mostrar de qué es capaz esta herramienta y estudiar la rentabilidad de las
instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a red.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1.

Objeto

La idea de este Trabajo Fin de Máster (TFM) es el diseño de una herramienta que permita
realizar el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica de autoconsumo
conectada a red.
Esta herramienta debe realizar los cálculos con más exactitud que aquéllas disponibles
en internet de manera gratuita. Además, debe ser transparente, de forma que los pasos
del cálculo sean accesibles, facilitando al personal especializado la tarea de optimizar el
dimensionamiento. Por otro lado, las entradas y salidas de datos deben ser lo más
sencillas que sea posible, de manera que la herramienta también pueda ser utilizada por
personal no especializado.
Las entradas de la herramienta deben ser la ubicación, el perfil de consumo asociado a
la futura instalación, los parámetros técnicos de los componentes y el número de
equipos a instalar.
Las salidas deben ser aquéllas necesarias para definir la viabilidad del
dimensionamiento, tales como producciones, costes, ahorros, ingresos y parámetros del
análisis económico a largo plazo como VAN, TIR y periodo de retorno.
La herramienta no debe optimizar el dimensionamiento por sí sola. Esta optimización
debe poder realizarse mediante un proceso iterativo por parte del usuario, facilitando
el diseño de la herramienta que éste pueda comparar fácilmente los resultados de
diferentes configuraciones.

1.2.

Alcance

El alcance de este trabajo consiste en el desarrollo de una herramienta Excel para el
dimensionamiento de una instalación fotovoltaica de autoconsumo conectada a red y el
diseño de una instalación a modo de ejemplo de uso de la herramienta.
En una primera fase, se ha estudiado el mercado eléctrico ibérico y se han recopilado
las diferentes tarifas del precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) (1),
disponibles para su visualización y descarga a través de ESIOS, Sistema de información
del operador del sistema, Red Eléctrica de España (2).
En una segunda fase, se ha comenzado el desarrollo de la herramienta implementando
una forma semiautomática de importar los datos climatológicos necesarios para el
cálculo desde la base de datos PVGIS-SARAH, disponible de manera gratuita en la página
web de la Comisión Europea (3).
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Anteriormente al desarrollo del modelo de cálculo, se ha implementado un módulo de
análisis de compatibilidad entre paneles e inversores. Este módulo analiza los
parámetros técnicos de ambos equipos y limita el número de paneles a instalar en
función del inversor elegido.
Posteriormente, se ha establecido el modelo de cálculo para el dimensionamiento a un
año de instalaciones sin almacenamiento. Una vez implementado este modelo de
cálculo simplificado, se ha definido la manera en que deben introducirse los equipos de
la instalación en sus respectivos apartados, esto es, qué parámetros son necesarios para
el cálculo y cuáles pueden facilitar el proceso de dimensionamiento.
Una vez comprobado el correcto funcionamiento de este modelo de cálculo
simplificado, se ha añadido un módulo de análisis económico (simplificado también). En
el desarrollo de este módulo, se ha implementado la lectura del perfil de consumo
horario anual asociado a la instalación a dimensionar.
A continuación, se ha completado el modelo de cálculo anterior añadiendo la
funcionalidad de almacenamiento. Con esta última modificación, se ha completado el
modelo de cálculo y el módulo de análisis económico para el dimensionamiento a un
año. Este modelo de cálculo a un año permite realizar comparaciones entre distintos
años climatológicos y diferentes escenarios de precios. En la versión final de la
herramienta, este modelo permite realizar un predimensionamiento y elegir qué año
climatológico y qué escenario de precios se va a utilizar en el cálculo a largo plazo.
En una tercera fase, se ha desarrollado el cálculo sobre toda la vida útil de la instalación.
Este cálculo tiene en cuenta el envejecimiento de los paneles y las baterías. También
soporta la reposición de estas últimas si su vida útil es inferior a la de la instalación. A
este modelo de cálculo a largo plazo se le ha añadido el correspondiente módulo de
análisis económico. Con este módulo operativo, la herramienta ya está preparada para
realizar el dimensionamiento especificado en el apartado anterior de una instalación
fotovoltaica de autoconsumo conectada a red.
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2. PUNTO DE PARTIDA
2.1.

Nuevos retos energéticos

En un escenario donde el consumo de energía primaria no deja de crecer (4) y el cambio
climático avanza imparable por la elevada y creciente concentración de gases de efecto
invernadero en la atmósfera (5), la descarbonización de la economía se presenta como
la cuadratura del círculo que permitirá mantener el crecimiento económico y el
consumo de energía primaria mientras se reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero (5).
En este momento, la descarbonización pasa por electrificar el transporte y otros
sectores de gran gasto de energía primaria fósil (6). Este proceso supone un doble reto
para los sistemas eléctricos. En primer lugar, deben ser capaces de soportar el
incremento de la demanda aparejado a la electrificación. En segundo lugar, deben ser
capaces de cubrir ese incremento de la demanda mientras reducen su huella de
carbono.
En este punto, el despliegue de las energías renovables se hace imprescindible. En
particular, en este trabajo se trata la energía fotovoltaica en forma de instalaciones de
autoconsumo conectadas a la red.

2.2.

Energía fotovoltaica

2.2.1. Radiación solar
Llamamos radiación solar a la potencia emitida por el sol que llega de manera efectiva a
la superficie de la Tierra.
Aunque la potencia que llega a la parte superior de la atmósfera es, en promedio y para
una superficie perpendicular a los rayos solares, de 1353 W/m2 (valor conocido como
constante solar), la potencia que alcanza la superficie terrestre está en torno a los 900
W/m2 (7).
La radiación que alcanza la superficie terrestre es variable y depende tanto de la latitud
como de factores climatológicos, horarios y estacionales.

2.2.2. Efecto fotovoltaico
El efecto fotovoltaico es el responsable de la conversión de la radiación solar en
electricidad. Esta conversión tiene lugar en las células fotovoltaicas, habitualmente
hechas de silicio, pero también de otros semiconductores con un funcionamiento
similar.
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Cuando en la superficie de un semiconductor incide un fotón con la energía suficiente,
se crea un par electrón-hueco. Sin embargo, este efecto por sí solo no es aprovechable,
dado que los electrones acaban rellenando los huecos, produciendo simplemente el
calentamiento del material.
Las células fotovoltaicas se componen de dos semiconductores, uno con dopado N y
otro con dopado P. En efecto, una célula fotovoltaica se trata de un diodo, pero con una
gran superficie expuesta al sol.
De esta manera, cuando un fotón con la energía suficiente incide sobre la célula, se
genera un flujo de electrones unidireccional con sentido P→N, generando una corriente
eléctrica si a estos materiales se conectan los bornes de un circuito cerrado (7).

2.3.

Instalaciones fotovoltaicas

Una instalación fotovoltaica es un conjunto de equipos dispuestos para transformar la
radiación solar en energía eléctrica aprovechable. El equipo fundamental es el panel
fotovoltaico, compuesto de las células o celdas anteriormente descritas.
Los paneles generan corriente continua. Para conseguir corriente alterna como la de la
red, se necesita un inversor. Los inversores de conexión a red trabajan como una fuente
de intensidad. Sin embargo, los inversores para instalaciones aisladas necesitan trabajar
como fuente de tensión, por lo que son más caros.
Para maximizar la producción de los paneles, se requiere un seguidor del punto de
máxima potencia (MPPT por sus siglas en inglés). Este dispositivo se encuentra integrado
en los inversores de manera generalizada.
Si la instalación cuenta con almacenamiento, se requiere un cargador que controle el
flujo entrante y saliente de las baterías. En instalaciones con inversor, se equipa un
inversor-cargador que cumple las dos funciones. En instalaciones sin inversor, el
cargador de baterías debe incorporar un seguidor del punto de máxima potencia o, en
su defecto, un controlador PWM que asuma esa función.
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2.4.

El autoconsumo en España

2.4.1. Legislación
Tras una década de cambios normativos (8) (9), actualmente, el autoconsumo de
energía eléctrica en España está regulado por el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de
octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los
consumidores (10) y por el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía
eléctrica (11).
Algunas consideraciones importantes son las siguientes:
•

•

•

•

•

“Se realiza una nueva definición de autoconsumo, recogiendo que se entenderá
como tal el consumo por parte de uno o varios consumidores de energía eléctrica
proveniente de instalaciones de generación próximas a las de consumo y
asociadas a las mismas”.
“Se realiza una nueva definición de las modalidades de autoconsumo,
reduciéndolas a sólo dos: «autoconsumo sin excedentes», que en ningún
momento puede realizar vertidos de energía a la red y «autoconsumo con
excedentes», en el que sí se pueden realizar vertidos a las redes de distribución y
transporte”.
“Se exime a las instalaciones de autoconsumo sin excedentes, para las que el
consumidor asociado ya disponga de permiso de acceso y conexión para
consumo, de la necesidad de obtención de los permisos de acceso y conexión de
las instalaciones de generación”.
“Se habilita a que reglamentariamente se puedan desarrollar mecanismos de
compensación entre el déficit y superávit de los consumidores acogidos al
autoconsumo con excedentes para instalaciones de hasta 100 kW”.
“En las modalidades de autoconsumo con excedentes, las instalaciones de
producción de potencia igual o inferior a 15 kW que se ubiquen en suelo
urbanizado que cuente con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación
urbanística, estarán exentas de obtener permisos de acceso y conexión”.
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2.4.2. Situación actual
En la siguiente tabla, se ha recogido la estimación de la potencia instalada de
autoconsumo fotovoltaico entre los años 2014 y 2019 realizada por la Unión Española
Fotovoltaica en el Informe Anual UNEF 2020 (12):
Año

Potencia instalada
(MW)

2014
2015
2016
2017
2018
2019

22
49
55
122
236
459

Potencia instalada
acumulada
(MW)
22
71
126
248
484
943

Crecimiento anual

69,0 %
43,7 %
49,2 %
48,8 %
48,7 %

Tabla 1. Estimación de la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico entre los años 2014 y 2018

Con un crecimiento anual sostenido en valores superiores al 40 %, se trata de una fase
de incremento exponencial de la potencia instalada año a año. Para el año 2020 y en
adelante, se esperaba (antes de la pandemia) un incremento de la potencia instalada
del orden de 600 MW al año (12), pasando de la fase de crecimiento exponencial a una
de crecimiento lineal.
Aunque no se han encontrado datos públicos sobre la proporción de instalaciones
industriales o comerciales y domésticas, la Asociación nacional de productores de
energía fotovoltaica (ANPIER), en su Anuario Fotovoltaico 2019 (13), recopiló el número
de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico y la potencia instalada por sección y tipo
según los datos del Registro Administrativo de Autoconsumo de Energía Eléctrica, a
fecha del 31 de diciembre de 2018.
Sección y
tipo
Sección 1.
Tipo 1
Sección 2.
Tipo 1
Sección 2.
Tipo 2
Total

Número de
instalaciones

Potencia
media por
instalación
(kW)

Cuota de
potencia

Cuota de
instalaciones

1 947

559

3,5

7,2 %

48,5 %

7 714

349

22,1

28,5 %

30,3 %

17 397

245

71,0

64,3 %

21,2 %

27 058

1 153

23,5

100,0%

100,0 %

Potencia
instalada
(kW)

Tabla 2. Instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo por sección y tipo

Aunque el tipo y la sección de la instalación no se refieren al sector económico al que
pertenece, estos parámetros sí sirven para diferenciar entre instalaciones pequeñas,
medianas y grandes. La sección 1 incluye instalaciones por debajo de los 10 kW, mientras
que la sección 2 incluye aquéllas por encima de esta potencia.
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Con una potencia media de 3,5 kW, podemos identificar la sección 1 con instalaciones
residenciales. Mientras, con una potencia media de 71 kW, el tipo 2 de la sección 2 se
puede identificar con instalaciones industriales o agropecuarias. El tipo 1 de la sección 2
se podría identificar con las anteriores o con instalaciones comerciales.

2.5.

El mercado eléctrico ibérico

Desde el 1 de julio de 2007, los sistemas eléctricos español y portugués se encuentran
integrados en el Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), que a su vez forma parte del
Mercado Interior de Energía de la Unión Europea desde el 13 de mayo de 2013 (14).
Los operadores del sistema son Red Eléctrica de España (REE) en España y Redes
Energéticas Nacionais en Portugal (REN). El Operador del Mercado Ibérico (OMI) se
subdivide en el polo español (OMIE) y el polo portugués (OMIP) (14).
Los precios horarios de la energía se fijan el día anterior en el mercado diario, que es de
tipo marginalista. Los agentes vendedores ofertan su energía a un precio determinado
y los agentes compradores hacen lo propio con su demanda. El algoritmo Euphemia (15)
se encarga de ordenar de manera ascendente las ofertas de venta y de manera
descendente las ofertas de compra, conformando las curvas de oferta y demanda,
respectivamente. El punto donde estas curvas se cruzan determina el punto de casación
(14).

Figura 1. Ejemplo de casación de oferta y demanda en el mercado diario (14).

El precio final de la energía depende fuertemente del precio de casación en el mercado
diario, que se puede sufrir ajustes en los mercados intradiarios (16). En los siguientes
apartados se recopilan y se analizan estos precios.
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3. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA
3.1.

Recopilación de tarifas PVPC

El 1 de abril de 2014 entró en vigor el actual método de cálculo del precio voluntario
para el pequeño consumidor (PVPC), según el Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo,
por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el
pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación (17).
Este decreto dispone que operador del sistema (Red Eléctrica de España) “publicará en
su página web a partir del 31 de marzo de 2014 los valores de los componentes del precio
voluntario para el pequeño consumidor”.
El histórico de precios horarios para las tarifas PVPC puede encontrarse en la plataforma
Esios de la página web de Red Eléctrica de España (2). Esta plataforma permite la
visualización y exportación conjunta de los valores de múltiples parámetros; entre ellos,
el término de energía activa de las tres tarifas PVPC (peaje por defecto, eficiencia 2
periodos y vehículo eléctrico), así como el precio de la energía excedentaria del
autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada (PVPC), para el periodo
deseado, tal y como se ejemplifica a continuación:
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Figura 2. Vista de la aplicación web de Esios Red Eléctrica de España para la visualización y descarga de los valores
horarios del término de facturación de energía activa del PVPC y el precio de la energía excedentaria del
autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada (PVPC)

Aunque la publicación del término de facturación de energía activa del PVPC comienza
el 1 de abril de 2014, el precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el
mecanismo de compensación simplificada (PVPC) sólo se publica a partir del 1 de abril
de 2019.
Tras un procesado previo a su inclusión en la herramienta, los datos recopilados quedan
como en el siguiente ejemplo:
Día
lunes
lunes
lunes
lunes
lunes
lunes

Fecha
Hora
GMT 1 +
01/04/2019
1:00:00
01/04/2019
2:00:00
01/04/2019
3:00:00
01/04/2019
4:00:00
01/04/2019
5:00:00
01/04/2019
6:00:00

2
2
2
2
2
2

NO DH
DHA
DHS
Excedentes
(€/MWh)
(€/MWh)
(€/MWh)
(€/MWh)
126,72 €
76,65 €
72,92 €
57,18 €
124,73 €
74,67 €
70,96 €
55,11 €
124,86 €
74,74 €
71,01 €
55,00 €
124,71 €
74,66 €
70,94 €
55,04 €
124,96 €
74,96 €
71,34 €
55,61 €
126,09 €
76,25 €
72,64 €
57,65 €

Figura 3. Ejemplo de los datos de los valores horarios del término de facturación de energía activa del PVPC peaje
por defecto (NO DH), eficiencia 2 periodos (DHA) y vehículo eléctrico (DHS), y el precio de la energía excedentaria del
autoconsumo para el mecanismo de compensación simplificada del PVPC (Excedentes) después de su
procesamiento.
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3.2.

Análisis de tarifas PVPC

Antes de proceder con el desarrollo de la herramienta, se ha estudiado la evolución
histórica de los precios recopilados en el apartado anterior. Para este estudio, se han
utilizado sólo los datos correspondientes a años completos: de 2015 a 2019, ambos
incluidos.
A continuación, se muestra la evolución mensual de las tres tarifas del PVPC para el
periodo estudiado: PVPC peaje por defecto (NO), PVPC eficiencia 2 periodos (DH) y
PVPC vehículo eléctrico (DHS).

Promedio mensual del PVPC (€/MWh)
DHA

DHS

NO

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11
2015

2016

2017

2018

2019

Figura 4. Evolución del PVPC entre los años 2015 y 2019.

Se observa que la tarifa sin discriminación horaria (peaje por defecto) es, en promedio
mensual, notablemente más cara que las otras dos. Esto concuerda con que, de manera
generalizada, en el ámbito residencial, las tarifas con discriminación son más ventajosas
en términos de ahorro económico (18).
Existe una gran variabilidad en el precio tanto en términos intraanuales como
interanuales, por lo que es muy complicado predecir el precio en el futuro.
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3.3.

Importación desde la base de datos

La importación de los datos climatológicos se realiza de manera semiautomática. El
usuario debe descargar manualmente esos datos (se le proporciona el enlace para que
lo haga) y pegarlos en una hoja dispuesta para ese fin. Los datos, que se descargan en
un archivo de valores separados por comas (.csv), quedan en formato de una única
columna al pegarlos en Excel. La herramienta está diseñada para leer esa columna y
copiar automáticamente a otra hoja los datos de manera ordenada.

3.4.

Gestión inteligente de la energía

La herramienta permite simular la gestión inteligente de la descarga de las baterías,
basada en dos criterios.

3.4.1. Reserva de capacidad
El objetivo de este criterio es permitir al usuario reservar la energía almacenada (o una
parte de ella) para emplearla en las horas en que la energía de red es más cara. Esto es
particularmente interesante en las tarifas con discriminación horaria.
El usuario puede fijar la capacidad utilizable mínima (en porcentaje) que desea tener
disponible al principio de cada hora. Cada hora, el algoritmo de cálculo limitará el
autoconsumo proveniente de las baterías cuando esto sea necesario para cumplir la
restricción de la hora siguiente. Para aprovechar correctamente este mecanismo, se
propone comenzar las restricciones antes de la puesta de sol.
Se proporcionan dos configuraciones predeterminadas: una configuración sin
restricciones y una configuración optimizada para la tarifa PVPC de 2 periodos. Además,
se permite al usuario añadir hasta dos configuraciones personalizadas.

3.4.2. Limitación de la velocidad de descarga
El rendimiento de descarga de las baterías disminuye al aumentar la intensidad de
corriente (la velocidad de descarga). Este fenómeno es notable en el caso de las baterías
de ácido-plomo, en las que, supuesto un rendimiento del 100 % para una descarga en
10 h, el rendimiento para descargas más rápidas puede bajar hasta el 50 %. En las
baterías de litio, la pérdida de rendimiento por la velocidad de descarga es muy pequeña
y no se recomienda actuar en consecuencia.
El objetivo de este criterio es permitir al usuario decidir cuándo merece la pena
autoconsumir más de las baterías, aumentando con ello la velocidad de descarga y, por
tanto, reduciendo su rendimiento.
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Se proporcionan tres configuraciones predeterminadas:
1. Configuración conservadora: limitación de la velocidad máxima de descarga al
10 % de la capacidad utilizable por hora durante todo el día, con el fin de
maximizar el rendimiento de descarga. Configuración recomendada para
baterías de ácido-plomo.
2. Configuración optimizada para la tarifa PVPC de 2 periodos: similar a la anterior,
pero se permiten velocidades de descarga de hasta el 30 % por hora durante las
horas en las que esta tarifa suele ser más cara. Configuración recomendada para
baterías de ácido-plomo.
3. Configuración agresiva: la limitación de la velocidad de descarga se fija al 50 %
de la capacidad utilizable por hora para todas las horas del día. Configuración
recomendada para las baterías de litio.
Además, se dejan dos espacios para configuraciones personalizadas.

3.5.

Módulo de compatibilidad

Este módulo analiza los parámetros técnicos del panel e inversor escogidos. En base a
este análisis, limita el número de paneles a instalar teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
•

•

•

•

El número mínimo de paneles en serie viene dado por la tensión mínima del
MPPT del inversor escogido. Para ello, se ha tenido en cuenta la tensión del
punto de máxima potencia del panel escogido en las condiciones meteorológicas
más desfavorables para este supuesto.
El número máximo de paneles en serie viene dado por la tensión máxima
soportada por los propios paneles y por los inversores. Para ello, se ha tenido en
cuenta la tensión de circuito abierto del panel escogido en las condiciones
meteorológicas más desfavorables para este supuesto.
El número máximo de paneles en paralelo por MPPT viene dado por la intensidad
máxima soportada por el propio MPPT y la intensidad del punto de máxima
potencia del panel escogido en las condiciones meteorológicas más
desfavorables para este supuesto.
El número máximo de paneles en paralelo por inversor viene dado por la
intensidad de máxima de entrada soportada por el propio inversor y la
intensidad del punto de máxima potencia del panel en las mismas condiciones
que en el criterio anterior.
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3.6.

Módulo de cálculo a un año

3.6.1. Modelo de cálculo
El modelo de cálculo horario de la producción de los paneles fotovoltaicos es el
siguiente (7):
1. Cálculo horario de la temperatura de las celdas:
𝑇𝑎𝑚𝑏 + (𝑇𝑂𝑁𝐶 − 𝑇𝑇𝑂𝑁𝐶 ) · 𝐺
𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 (º 𝐶) =
𝐺𝑇𝑂𝑁𝐶
• Tamb: temperatura ambiente, extraída de los datos climatológicos (º C).
• TONC: temperatura media de equilibrio de la célula dentro de un módulo bajo
determinadas condiciones de referencia según catálogo (º C).
• TTONC:
temperatura
ambiente
para
las
condiciones
de
referencia TONC → TTONC = 20 º C.
• G: radiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos, extraída de los datos
climatológicos (W/m2).
• GTONC: radiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos en las condiciones de
referencia TONC → GTONC = 800 W/m2.
2. Cálculo horario de la potencia producida por los paneles:
𝐺
𝑃𝑝𝑎𝑛 (𝑊) = 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑆𝑇𝐶 · (1 + 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑃𝑚á𝑥 · (𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 − 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑆𝑇𝐶 )) ·
· 𝐷𝑒𝑔1
𝐺𝑆𝑇𝐶
• Ppan, STC: potencia de los paneles en las condiciones de referencia STC según
catálogo (W).
• CoefPmáx: coeficiente de variación de potencia de los paneles en función de la
temperatura según catálogo (%).
• Tcelda, STC: temperatura de celda en condiciones STC → Tcelda, STC = 25 º C.
• GSTC: radiación incidente sobre los paneles fotovoltaicos en las condiciones de
referencia STC → GSTC = 1000 W/m2.
• Deg1: coeficiente de corrección de potencia de paneles por degradación para el
primer año de la instalación según catálogo (%).
3. Cálculo horario de la potencia absorbida por los inversores:
𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑣
𝑃𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝑣 (𝑊) = 𝑚í𝑛(𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ;
)
𝜂𝑖𝑛𝑣
• Pnom, inv: potencia nominal de los inversores según catálogo (W).
• ηinv: rendimiento europeo de los inversores según catálogo (%).
4. Cálculo horario de la producción de los inversores:
𝑃𝑖𝑛𝑣 (𝑊) = 𝑃𝑎𝑏𝑠𝑖𝑛𝑣 · 𝜂𝑖𝑛𝑣
5. Cálculo horario del autoconsumo directo:
𝐴𝐶𝐷 (𝑊) = 𝑚í𝑛(𝑃𝑖𝑛𝑣 ; 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜)
6. Cálculo horario de la capacidad de carga de las baterías (Ccarg, porcentaje máximo de
carga en una hora sobre la capacidad utilizable): viene dado por la velocidad de carga
permitida en función del estado de carga.
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7. Cálculo horario de la capacidad de descarga permitida de las baterías (Cdesc,
porcentaje máximo de descarga en una hora sobre la capacidad utilizable): viene
dado por la velocidad máxima de descarga permitida en función de la hora del día.
8. Cálculo horario del autoconsumo indirecto (de baterías):
𝐴𝐶𝐼 (𝑊) = 𝑚í𝑛(𝐶𝑑𝑒𝑠𝑐 · 𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 ; 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 − 𝐴𝐶𝐷)
• Siendo la capacidad utilizable (Cutililizable) el producto de la capacidad del sistema
y la profundidad de descarga permitida.
9. Cálculo horario del rendimiento de descarga de las baterías, ηdesc (%): viene dado por
la velocidad de descarga utilizada.
10. Cálculo horario del vertido a baterías:
𝐶𝑐𝑎𝑟𝑔 · 𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑏𝑎𝑡 (𝑊) = 𝑚í𝑛(
; 𝑚á𝑥(0; 𝑃𝑖𝑛𝑣 − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜))
𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
• ηcarga: rendimiento de carga de las baterías según catálogo (%).
11. Cálculo horario del vertido a red:
𝑉𝑒𝑟𝑡𝑟𝑒𝑑 (𝑊) = 𝑚á𝑥(0; 𝑃𝑖𝑛𝑣 − 𝐴𝐶𝐷 − 𝑉𝑒𝑟𝑡𝑏𝑎𝑡 )
12. Cálculo horario de la compra a red:
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑊) = 𝑚á𝑥(0; 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 − 𝐴𝐶𝐷 − 𝐴𝐶𝐼)
13. Cálculo del estado de carga de las baterías:
𝑆𝑂𝐶[ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖] (%) = 𝑆𝑂𝐶 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] +

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑏𝑎𝑡 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] · 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐴𝐶𝐼[ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1]
−
𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒
𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] · 𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒

Estos cálculos se realizan para un total de 13 años: los doce que van de 2005 a 2016
(ambos incluidos) y el año meteorológico típico (TMY por sus siglas en inglés) que ofrece
la base de datos. En el caso de los años bisiestos, se ha omitido el 29 de febrero para
que puedan ser comparables con los años comunes.
Para facilitar el dimensionamiento, la herramienta muestra el promedio de las
siguientes producciones calculadas:
•
•
•
•

Producción de los paneles.
Producción absorbida por los inversores.
Producción limitada (rechazada) por los inversores cuando la producción de los
paneles supera la potencia que pueden absorber.
Producción de los inversores.

Además, muestra la ratio de pérdidas por la limitación de los inversores. Este parámetro
es muy útil para ver cuándo es conveniente cambiar el inversor seleccionado por otro
más potente.
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3.6.2. Módulo de análisis económico
Para el funcionamiento de este módulo, se han incorporado a la herramienta los valores
horarios del término de facturación de energía activa del PVPC de los años 2015 a 2019
(ambos incluidos), que son todos los años completos disponibles en la fecha de
realización de la herramienta.
En cuanto al precio de la energía excedentaria del autoconsumo para el mecanismo de
compensación simplificada del PVPC, sólo se dispone de los datos a partir del 1 de abril
de 2019. Debido a que, en el momento del desarrollo de esta herramienta, no se dispone
de los datos de ningún año natural completo, se toman los valores del 1 de abril del 2019
al 30 de marzo de 2020.
Para realizar los cálculos, el usuario debe indicar cuál es su tarifa actual y cuál la tarifa
que tendría después de poner en marcha la instalación (tarifa seleccionada). En ambos
casos, se le permite elegir entre cualquiera de las tres tarifas PVPC y una tarifa
personalizable de precio horario fijo. También debe indicar si se acogerá al mecanismo
de compensación simplificada del PVPC o a un precio fijo de venta de excedentes (como
el ofrecido por algunas comercializadoras del mercado libre (19)).
Este módulo cruza los valores de producción, autoconsumo directo, autoconsumo
indirecto, compra a red y vertido a red con los precios de compra y vertido a red
seleccionados, cubriendo las 65 combinaciones existentes.
Se muestran los siguientes resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Producción anual: 13 combinaciones (no depende de los precios).
Compra a red: 65 combinaciones.
Ahorro por autoconsumo directo: 65 combinaciones.
Ahorro por autoconsumo indirecto: 65 combinaciones.
Ingresos por excedentes con almacenamiento: 65 combinaciones.
Ingresos por excedentes sin almacenamiento: 65 combinaciones.
Ingresos más ahorro con almacenamiento: 65 combinaciones.
Ingresos más ahorro sin almacenamiento: 65 combinaciones.
Compra a red sin fotovoltaica con la tarifa actual: 5 combinaciones (no depende
de la climatología).
Compra a red sin fotovoltaica con la tarifa seleccionada: 5 combinaciones (no
depende de la climatología).

Además, se muestran los siguientes estadísticos calculados por precios, por climatología
y total: mediana, promedio, desviación típica y desviación típica porcentual. Para que el
cálculo de los estadísticos sea coherente, se excluye el año típico meteorológico.

Trabajo Fin de Máster

Javier Funes Salas

Página 20

MEMORIA
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo es la presentación de datos para el
ahorro por autoconsumo directo de una instalación residencial determinada:
Ahorro por autoconsumo directo (€/año)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TMY

Climatología

Precios 2015 Precios 2016 Precios 2017 Precios 2018 Precios 2019
365,62 €
300,48 €
346,20 €
368,01 €
326,27 €
356,71 €
293,54 €
338,43 €
360,40 €
318,71 €
364,76 €
299,85 €
346,00 €
368,09 €
325,52 €
358,15 €
293,78 €
339,60 €
361,33 €
319,78 €
357,09 €
292,71 €
338,32 €
360,25 €
318,86 €
363,02 €
298,74 €
344,89 €
366,73 €
324,60 €
364,77 €
299,96 €
345,99 €
368,14 €
325,71 €
362,93 €
298,09 €
343,96 €
366,01 €
324,02 €
359,83 €
295,41 €
340,99 €
363,08 €
321,24 €
357,07 €
293,39 €
338,85 €
361,07 €
318,94 €
357,92 €
293,93 €
340,11 €
361,34 €
320,23 €
354,63 €
291,79 €
335,89 €
358,29 €
316,29 €
363,83 €
299,15 €
344,54 €
366,92 €
324,65 €

Mediana
Promedio
Desv. típica
Desv. típica

358,99 €
360,21 €
3,80 €
1,05%

294,67 €
295,97 €
3,21 €
1,09%

340,55 €
341,60 €
3,61 €
1,06%

362,21 €
363,56 €
3,60 €
0,99%

320,73 €
321,68 €
3,37 €
1,05%

Mediana
Promedio
Desv. típica
Desv. típica
346,20 €
341,32 €
28,38 €
8,31%
338,43 €
333,56 €
27,85 €
8,35%
346,00 €
340,84 €
28,53 €
8,37%
339,60 €
334,53 €
28,20 €
8,43%
338,32 €
333,44 €
28,17 €
8,45%
344,89 €
339,60 €
28,32 €
8,34%
345,99 €
340,91 €
28,48 €
8,35%
343,96 €
339,00 €
28,39 €
8,38%
340,99 €
336,11 €
28,25 €
8,40%
338,85 €
333,86 €
28,13 €
8,43%
340,11 €
334,70 €
28,06 €
8,38%
335,89 €
331,38 €
27,75 €
8,37%
344,54 €
339,82 €
28,36 €
8,35%
340,55 €
336,61 €
25,67 €
7,63%

Figura 5. Ejemplo de presentación de las combinaciones calculadas del ahorro por autoconsumo directo para una
instalación residencial.

Para sintetizar y ofrecer unos resultados únicos, la herramienta toma los promedios de
todas las combinaciones y los muestra junto al periodo de retorno calculado simplificado
con y sin almacenamiento que calcula en base a ellos, como se ve en la siguiente figura:
Resultados económicos (estudio del primer año)
Ahorro promedio por autoconsumo directo (€/año)
Ahorro promedio por autoconsumo indirecto (€/año)
Ingresos prom. por excedentes sin almacenamiento (€/año)
Ingresos promedio por excedentes con almacenamiento (€/año)
Ahorro promedio por baterías (€/año)
Ahorro + ingresos sin almacenamiento (€/año)
Ahorro + ingresos con almacenamiento (€/año)
Payback simplificado sin almacenamiento (años)
Payback simplificado con almacenamiento (año)

342,92 €
305,72 €
493,96 €
323,42 €
135,18 €
836,88 €
972,06 €
7,7
25,2

Figura 6. Ejemplo de presentación de los resultados del análisis económico a un año para una instalación residencial.

Tal y como se advierte en la propia herramienta, estos resultados son sólo orientativos,
pues no incluyen la degradación de los paneles y las baterías, la posible reposición de
estas últimas o los costes de mantenimiento.
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3.7.

Módulo de cálculo a largo plazo

3.7.1. Modelo de cálculo
El modelo de cálculo a largo plazo es similar al anterior, pero con algunas diferencias
que se van a explicar a continuación.
En primer lugar, en vez de calcular todas las combinaciones de meteorología y precios,
el usuario deberá indicar qué año meteorológico y qué año de precios utilizará la
herramienta para realizar los cálculos. De esta manera, la herramienta tomará los datos
seleccionados y los repetirá para cada año de la vida útil de la instalación que indique el
usuario, hasta un máximo de 25.
En segundo lugar, la herramienta ahora tiene en cuenta que la degradación de los
paneles evoluciona con el paso del tiempo, de manera que el cálculo de la producción
queda así:
𝐺
𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 (𝑊) = 𝑃𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠𝑆𝑇𝐶 · (1 + 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑃𝑚á𝑥 · (𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 − 𝑇𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑆𝑇𝐶 )) ·
· 𝐷𝑒𝑔𝑖
𝐺𝑆𝑇𝐶
Donde Degi, que representa el coeficiente de corrección de potencia de paneles por
degradación, varía de un año a otro.
Aparece un nuevo cálculo respecto al modelo anterior, que es la capacidad útil de las
baterías tras aplicar el envejecimiento (en porcentaje respecto a la capacidad original):
𝐶ú 𝑒𝑛𝑣 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖] = (𝐶ú 𝑒𝑛𝑣 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] − 𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒[ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1]) · 𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
Siendo el desgaste:
𝑑𝑒𝑠𝑔𝑎𝑠𝑡𝑒 =

𝐴𝐶𝐼
𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

Y siendo la vida útil el número de ciclos que puede efectuar la batería con una
profundidad de descarga determinada hasta quedar con la capacidad del final de la
vida útil (Cfinal).
La inclusión del parámetro Cú env modifica el cálculo del estado de carga, que pasa a ser:
𝑆𝑂𝐶[ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖] (%) = 𝑆𝑂𝐶 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] +

𝑉𝑒𝑟𝑡𝑏𝑎𝑡 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] · 𝜂𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
𝐴𝐶𝐼[ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1]
−
𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐶ú 𝑒𝑛𝑣
𝜂𝑑𝑒𝑠𝑐 [ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑖 − 1] · 𝐶𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 · 𝐶ú 𝑒𝑛𝑣

Los resultados del cálculo, de los que se muestra el total de cada año, el promedio anual
y el total a lo largo de toda la vida útil, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Producción de los paneles.
Producción absorbida por los inversores.
Producción limitada (rechazada) por los inversores.
Ratio de pérdidas por la limitación de los inversores.
Producción de los inversores.
Compra a red.
Vertido a red.
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•
•
•
•
•

Vertido a baterías.
Autoconsumo directo.
Autoconsumo indirecto.
Energía perdida en carga-descarga.
Ratio de pérdidas en carga-descarga.

A continuación, se muestra un ejemplo de la presentación de resultados:
Producción paneles (kWh)
Producción absorbida por los inversores (kWh)
Producción limitada por los inversores (kWh)
Ratio pérdidas por limitación de los inversores (%)
Producción de los inversores (kWh)
Consumo (kWh)
Compra a red (kWh)
Vertido a red (kWh)
Vertido a baterías (kWh)
Autoconsumo directo (kWh)
Autoconsumo indirecto (kWh)
Energía perdida en carga-descarga (kWh)
Ratio pérdidas carga-descarga (%)

Año -->
Vida útil
Promedio anual
308 529
12 341
307 053
12 282
1 476
59
0,5%
0,5%
298 148
11 926
169 813
6 793
22 498
900
144 952
5 798
83 986
3 359
69 210
2 768
78 104
3 124
5 882
235
7,0%
7,0%

0

1

2

3

4

5

13 460
13 247
213
1,6%
12 863
6 793
633
6 444
3 606
2 813
3 346
260
7,2%

13 372
13 180
192
1,4%
12 798
6 793
644
6 398
3 589
2 810
3 338
251
7,0%

13 284
13 113
171
1,3%
12 732
6 793
663
6 353
3 572
2 807
3 322
250
7,0%

13 195
13 044
152
1,1%
12 665
6 793
683
6 308
3 554
2 804
3 306
249
7,0%

13 107
12 974
133
1,0%
12 598
6 793
705
6 263
3 535
2 800
3 287
247
7,0%

Figura 7.Ejemplo de presentación de los resultados del cálculo de producción a largo plazo para una instalación
residencial.

3.7.2. Módulo de análisis económico
Se trata de un módulo muy similar al del análisis a un año. En este caso, el cálculo se
realiza a lo largo de toda la vida útil de la instalación. Esto permite tener en cuenta la
afección del deterioro de los equipos a la rentabilidad económica de la inversión.
Además, permite incluir los costes de mantenimiento y el coste de reposición de las
baterías si lo hubiera.
En este módulo, la herramienta calcula el flujo de caja de cada año teniendo en cuenta
lo anteriormente descrito. Después, calcula el valor actual neto (VAN) en base a la tasa
de descuento proporcionada por el usuario; también calcula la tasa interna de retorno
(TIR), el periodo de retorno (payback) y el periodo de retorno descontado.
Para facilitar la visualización del efecto del almacenamiento en los resultados
económicos de la inversión, estos cálculos se realizan tanto teniendo en cuenta el
almacenamiento como omitiéndolo. De esta manera, se muestran a la vez los resultados
de ambos supuestos.
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A continuación, se muestra un ejemplo de la presentación de los resultados del análisis
económico en la hoja Resumen 25 años:
Vida útil
Sin almacenamiento
Compra a red sin FV (€)
Compra a red sin almacenamiento (€)
Ahorro por autoconsumo directo (€)
Venta a red sin almacenamiento (€)
Ahorro + ingresos sin almacenamiento (€)
Flujo de caja sin almacenamiento (€)
FC acumulado sin almacenamiento (€)
Vida útil de la instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN sin almacenamiento (€)
TIR sin almacenamiento (%)
Payback sin almacenamiento (años)
Payback descontado sin almacenamiento (años)

Con almacenamiento
Compra a red sin FV (€)
Compra a red con almacenamiento (€)
Ahorro por autoconsumo directo (€)
Ahorro por autoconsumo indirecto (€)
Venta a red (€)
Ahorro por baterías (€)
Ahorro + ingresos con almacenamiento (€)
Flujo de caja con almacenamiento (€)
FC acumulado con almacenamiento (€)
Vida útil de la instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN con almacenamiento (€)
TIR con almacenamiento (%)
Payback con almacenamiento (años)
Payback descontado con almacenamiento (años)
Nº de recambios de baterías
Vida de las baterías al final de la vida útil de la instalación

15 869,01 €
7 785,40 €
8 083,61 €
11 446,91 €
19 530,52 €

Año -->
Promedio anual

0

634,76 €
311,42 €
323,34 €
457,88 €
781,22 €

13 186,98 €

-2 825,03 €
25
4,00%
-4 752,93 €
Negativo
17,0
> 25
1
96,6%

2

3

4

634,76 €
307,32 €
327,44 €
502,47 €
829,90 €

634,76 €
307,62 €
327,14 €
499,39 €
826,54 €

634,76 €
307,91 €
326,85 €
496,26 €
823,11 €

634,76 €
308,21 €
326,55 €
493,09 €
819,64 €

-5 143,54 €
829,90 €
826,54 €
823,11 €
819,64 €
-5 143,54 € -4 313,64 € -3 487,10 € -2 663,99 € -1 844,35 €

25
4,00%
6 509,48 €
14,50%
6,5
7,7

15 869,01 €
1 598,09 €
8 083,61 €
6 187,31 €
7 247,59 €
1 988,00 €
21 518,51 €

1

-5 143,54 € -4 345,56 € -3 581,38 € -2 849,63 € -2 149,00 €

634,76 €
63,92 €
323,34 €
247,49 €
289,90 €
79,52 €
860,74 €

634,76 €
45,59 €
327,44 €
261,73 €
322,18 €
81,45 €
911,35 €

634,76 €
46,16 €
327,14 €
261,45 €
319,92 €
81,99 €
908,52 €

634,76 €
47,46 €
326,85 €
260,45 €
317,66 €
81,85 €
904,96 €

634,76 €
48,86 €
326,55 €
259,35 €
315,38 €
81,64 €
901,28 €

-14 143,54 €
911,35 €
908,52 €
904,96 €
901,28 €
-14 143,54 € -13 232,19 € -12 323,67 € -11 418,71 € -10 517,43 €

-14 143,54 € -13 267,24 € -12 427,26 € -11 622,75 € -10 852,34 €

Figura 8. Ejemplo de presentación de los resultados del análisis económico a largo plazo para una instalación
residencial.
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Además de esto, en la propia hoja del dimensionamiento (donde se introducen los
parámetros definidos por el usuario), se muestra un resumen de estos resultados, tal y
como se muestra a continuación:
Resultados económicos (estudio a largo plazo)
Año de climatología
Año de precios
Vida útil de la instalación (años)

2014
2019
25

Ahorro promedio por autoconsumo directo (€/año)
Ahorro promedio por autoconsumo indirecto (€/año)
Ingresos prom. por excedentes sin almacenamiento (€/año)
Ingresos prom. por excedentes con almacenamiento (€/año)
Ahorro promedio por baterías (€/año)
Ahorro + ingresos promedio sin almacenamiento (€/año)
Ahorro + ingresos promedio con almacenamiento (€/año)

323,34 €
247,49 €
457,88 €
289,90 €
79,52 €
781,22 €
860,74 €

Tasa de descuento (%)

4,00%

VAN sin almacenamiento (€)
TIR sin almacenamiento (%)
Payback sin almacenamiento (años)
Payback descontado sin almacenamiento (años)

6 509,48 €
14,5%
6,5
7,7

VAN con almacenamiento (€)
TIR con almacenamiento (%)
Payback con almacenamiento (años)
Payback descontado con almacenamiento (años)

-4 752,93 €
Negativo
17,0
> 25

Figura 9. Ejemplo de presentación del resumen de resultados del análisis económico a largo plazo junto a los
parámetros introducidos por el usuario (celdas sombreadas en amarillo).
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4. EJEMPLOS DE DIMENSIONAMIENTO
4.1.

Primer ejemplo

4.1.1. Condiciones
A modo de ejemplo, se va a utilizar la herramienta para dimensionar una instalación
fotovoltaica de autoconsumo conectada a red en la localidad de Zaragoza. Las
coordenadas aproximadas son 41,64 º norte y 0,91 º oeste.
La instalación corresponde a una vivienda de la que se conoce su perfil de consumo
horario del último año. La vivienda dispone de un tejado con orientación 50 º suroeste
y 30 º de inclinación. Se valorará la instalación o no de almacenamiento.
El objetivo del cliente es cubrir una parte importante de su consumo con una buena
rentabilidad y vender a la red el excedente cuando lo haya.

4.1.2. Inicialización de la herramienta
Se han importado las bases de datos correspondientes a la localización, orientación e
inclinación de la instalación. Se ha importado también el perfil de consumo.

4.1.3. Selección de equipos y predimensionamiento
Se ha elegido el panel JA Solar JAM72S20 450-MR, con una potencia STC de 450 W y un
precio de 145,77 €.
Se ha elegido el inversor Kostal Piko MP plus 3.0-2, que admite almacenamiento y tiene
una potencia nominal de 3 kW y un precio de 932,33 €.
Se instalarán 10 paneles y un inversor. Los resultados preliminares para el primer año
apuntan a una producción final de 7155 kWh y una ratio de pérdidas por limitación del
inversor del 6,21 %.
Resultados preliminares del dimensionamiento
Producción paneles año 1 (kWh)
Producción absorbida por los inversores año 1 (kWh)
Producción limitada por los inversores año 1 (kWh)
Ratio pérdidas por limitación de los inversores año 1
Producción de los inversores año 1 (kWh)

7 922
7 430
492
6,21%
7 155

Tabla 3. Resultados preliminares del dimensionamiento
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En cuanto al almacenamiento, se van a instalar baterías de ácido-plomo con una
capacidad total de 20,16 kWh por un precio de 1800 €. La profundidad de descarga
máxima se ha fijado en el 50 %, lo que deja una capacidad utilizable de 10,08 kWh. Las
configuraciones de reserva de capacidad y de limitación de la velocidad de descarga son
las optimizadas para PVPC de 2 periodos y baterías de ácido-plomo.

4.1.4. Cálculo a un año
Se ha ejecutado y estudiado el cálculo un año. Los resultados de este módulo deben
estudiarse a fin de elegir qué año de climatología y qué año de precios se indicarán para
el cálculo a largo plazo.
Como se ha explicado anteriormente, es muy difícil predecir el precio que tendrá la
electricidad en el futuro. Tampoco se puede asegurar que vaya a tomar valores cercanos
al promedio de los últimos años (dada la gran variabilidad entre ellos). Por tanto, se va
a elegir para el cálculo a largo plazo el año de precios 2019 por ser el más reciente.
En cuanto al año de climatología a elegir, se ha estudiado el análisis económico a un año
para decidir en consecuencia. En la siguiente tabla se han resumido los números más
importantes:

Climatología
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TMY
Mediana
Promedio
Desviación típica
Desviación típica

Producción anual
(kWh/año)

Ingresos + ahorro con
almacenamiento
(€/año)

Ingresos + ahorro sin
almacenamiento
(€/año)

7559
7015
7323
6938
7255
7103
7341
7367
7010
7078
7171
6703
7129
7137
7155
230
3,21 %

581,72 €
550,42 €
569,97 €
546,56 €
561,26 €
555,80 €
570,17 €
572,88 €
552,41 €
551,67 €
562,34 €
532,57 €
556,46 €
558,53 €
558,98 €
13,50 €
2,42 %

508,25 €
479,69 €
495,62 €
475,32 €
488,69 €
486,20 €
498,51 €
497,33 €
480,17 €
480,85 €
487,36 €
465,00 €
487,70 €
486,78 €
486,92 €
11,78 €
2,42 %

Tabla 4. Resultados del análisis económico a un año para los precios del año 2019.
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Para un cálculo conservador, es recomendable elegir un año cuya producción y cuyo
beneficio económico estén alrededor o ligeramente por debajo de la media. Éste es el
caso de los años 2010, 2014, 2015 y el año típico meteorológico (TMY). Se ha elegido el
TMY para el cálculo a largo plazo. La vida útil de la instalación se ha fijado en 25 años y
se ha activado la opción de reposición de baterías al final de su vida útil.

4.1.5. Cálculo a largo plazo
Los resultados de producción del cálculo a largo plazo son los siguientes:
Producción paneles (kWh)
Producción absorbida por los inversores (kWh)
Producción limitada por los inversores (kWh)
Ratio pérdidas por limitación de los inversores (%)
Producción de los inversores (kWh)
Consumo (kWh)
Compra a red (kWh)
Vertido a red (kWh)
Vertido a baterías (kWh)
Autoconsumo directo (kWh)
Autoconsumo indirecto (kWh)
Energía perdida en carga-descarga (kWh)
Cobertura directa (%)
Cobertura indirecta (%)
Generación autoconsumida directa (%)
Generación vertida a baterías (%)
Ratio pérdidas carga-descarga (%)

Vida útil
182 817
175 787
7030
3,8 %
169 282
169 813
59 080
44 807
61 726
62 750
47 983
13 743
37,0 %
28,3 %
37,1 %
36,5 %
22,3 %

Promedio anual
7313
7031
281
3,8 %
6771
6793
2363
1792
2469
2510
1919
550
37,0 %
28,3 %
37,1 %
36,5 %
22,3 %

Tabla 5. Resultados del cálculo a largo plazo con batería de ácido-plomo.

Se puede observar que la ratio de pérdidas por limitación de los inversores (3,8 %) es
notablemente menor al valor calculado para el primer año (6,2 %), esto se debe al
envejecimiento de los paneles, que provoca una disminución en su producción. Sin
embargo, no se considera envejecimiento en los inversores, por lo que la ratio de
pérdidas por limitación desciende con el paso del tiempo.
La energía perdida en carga y descarga representa el 22,3 % de la total vertida a las
baterías. Se trata de una pérdida muy grande, habitual en instalaciones con baterías de
ácido-plomo.
Con esta instalación, sin almacenamiento, se cubre el 37 % de la demanda. Instalando
almacenamiento en las condiciones descritas anteriormente, se consigue cubrir
el 55,3 % de la demanda.
El 37,1 % de la generación se autoconsume de manera instantánea, el 36,5 % se vierte a
las baterías (si las hay) y el 26,4 % restante se vierte a la red.
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Para el análisis económico se ha fijado una tasa de descuento del 4 %, con los siguientes
resultados:
Sin almacenamiento
Vida útil
Compra a red sin FV (€)
Compra a red (€)
Ahorro por autoconsumo directo (€)
Ahorro por autoconsumo indirecto (€)
Venta a red (€)
Ahorro por baterías (€)
Ahorro + ingresos (€)
Inversión inicial (€)
Inversión total (€)
Flujo de caja (€)
Vida útil de la instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN (€)
TIR (%)
Payback (años)
Payback descontado (años)
Nº de recambios de baterías
Capacidad real de las baterías al final de la
vida útil de la instalación

15 869 €
8733 €
7136 €
5327 €
12 463 €
3390 €
4590 €
7873 €
25
4,00 %
3762 €
13,32 %

Promedio
anual
634,76 €
349,32 €
285,44 €
213,07 €
-

7,0
8,4
-

498,50 €
-

-

-

Con almacenamiento
(ácido-plomo)
Promedio
Vida útil
anual
15 869 €
634,76 €
4486 €
179,45 €
7136 €
285,44 €
4247 €
169,87 €
2240 €
89,61 €
1160 €
46,42 €
13 623 €
544,92 €
6990 €
15 390 €
-1767 €
25
4,00 %
-2968 €
-3,63 %
> 25
> 25
2
84,8%

-

Tabla 6. Resultados del análisis económico a largo plazo con baterías de ácido-plomo.

Como se puede observar, la rentabilidad de una instalación sin almacenamiento es muy
alta. La inversión se recupera en 8,4 años (o en 7 años sin tener en cuenta la tasa de
descuento), con una rentabilidad del 13,32 % y un beneficio total de 3762 € (o 7873 €
sin tener en cuenta la tasa de descuento) para una inversión de 4590 €.
Sin embargo, la rentabilidad de una instalación con baterías de ácido-plomo es negativa.
A una inversión inicial de 6990 €, notablemente superior que en el caso sin
almacenamiento, se une el coste de reposición de las baterías (2 reposiciones a lo largo
de 25 años), alcanzando una inversión total de 15 390 €. La instalación no se consigue
amortizar en su vida útil ni si quiera omitiendo la tasa de descuento, con un flujo de caja
negativo de 1767 €.
Se va a estudiar también qué ocurre al instalar baterías de litio en vez de ácido-plomo.
Para ello, se repite la simulación indicando el uso de este tipo de baterías. Dado que la
profundidad de descarga recomendada de las baterías de litio es notablemente mayor,
se va a instalar una capacidad nominal de 12 kWh, que da una capacidad utilizable
de 10,8 kWh con un coste de 5400 €.
En este caso, la configuración de reserva de capacidad se mantiene en la optimizada
para la tarifa PVPC de 2 periodos, mientras que se escoge una configuración agresiva
para la velocidad de descarga máxima (recomendada para baterías de litio).
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El cálculo prevé un único reemplazo de baterías en el 21º año. Dado que la reposición
de las baterías en ese momento haría que la vida útil de estas segundas baterías
finalizase mucho después que la vida útil de la instalación, el análisis económico
quedaría injustamente perjudicado. Además, las baterías de litio pertenecen a un
mercado no maduro y en continuo crecimiento, con su precio descendiendo año a año
(20) (21), por lo que sería más interesante para el usuario plantearse la reposición
cuando llegue el momento. Por tanto, se ha decidido desactivar la opción de reponer las
baterías al final de su vida útil.
Los resultados de producción se muestran en la siguiente tabla, donde se han resaltado
aquéllos que sufren variación respecto al caso anterior:

Producción paneles (kWh)
Producción absorbida por los inversores (kWh)
Producción limitada por los inversores (kWh)
Ratio pérdidas por limitación de los inversores (%)
Producción de los inversores (kWh)
Consumo (kWh)
Compra a red (kWh)
Vertido a red (kWh)
Vertido a baterías (kWh)
Autoconsumo directo (kWh)
Autoconsumo indirecto (kWh)
Energía perdida en carga-descarga (kWh)
Cobertura directa (%)
Cobertura indirecta (%)
Generación autoconsumida directa (%)
Generación vertida a baterías (%)
Ratio pérdidas carga-descarga (%)

Ácido-plomo
Promedio
Vida útil
anual
182 817
7313
175 787
7031
7030
281
3,8 %
3,8 %
169 282
6771
169 813
6793
59 080
2363
44 807
1792
61 726
2469
62 750
2510
47 983
1919
13 743
550
37,0 %
37,0 %
28,3 %
28,3 %
37,1 %
37,1 %
36,5 %
36,5 %
22,3 %
22,3 %

Litio
Promedio
Vida útil
anual
182 817
7313
175 787
7031
7 030
281
3,8%
3,8%
169 282
6771
169 813
6793
63 860
2554
60 056
2402
46 476
1859
62 750
2510
43 203
1728
3273
131
37,0 %
37,0 %
25,4 %
25,4 %
37,1 %
37,1 %
27,5 %
27,5 %
7,0 %
7,0 %

Tabla 7. Resultados del cálculo a largo plazo, comparación entre batería de ácido-plomo y batería de litio.

Con estas baterías, aunque la capacidad utilizable se mantiene en valores similares al
caso anterior (10,8 en vez de 10,08 kWh), el autoconsumo indirecto baja
de 47 983 a 43 203 kWh; esta reducción se debe al hecho de que las baterías dejan de
funcionar en el 21º año. Sin embargo, el vertido a red pasa de 44 807 a 60 056 kWh, un
aumento mucho mayor que la reducción del autoconsumo indirecto. Este hecho se
explica por la mejora de la ratio de pérdidas en el proceso de carga-descarga, que pasa
del 22,3 al 7 % y supone que se deje de perder 10 470 kWh.
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Sin almacenamiento

Con almacenamiento
(litio)
Promedio
Vida útil
anual
15 869 €
634,76 €
4957 €
198 €

15 869 €
8733 €

Promedio
anual
634,76 €
349,32 €

7136 €

285,44 €

7136 €

285,44 €

7136 €

285,44 €

-

-

4247 €

169,87 €

3776 €

151,05 €

5327 €
12 463 €
3390 €
4590 €
7873 €

213,07 €
498,50 €
-

2240 €
1160 €
13 623 €
6990 €
15 390 €
-1767 €

89,61 €
46,42 €
544,92 €
-

3003 €
1452 €
13 914 €
8790 €
9990 €
3925 €

120,11 €
58,09 €
556,60 €
-

25

-

25

-

25

-

4,00 %
3762 €
13,32 %
7,0

-

4,00 %
-2968 €
-3,63 %
> 25

-

4,0 %
-654 €
3,24 %
16,4

-

8,4

-

> 25

-

> 25

-

-

-

2

-

0

-

-

-

84,8%

-

0%

-

Vida útil
Compra a red sin FV (€)
Compra a red (€)
Ahorro por
autoconsumo directo (€)
Ahorro por
autoconsumo indirecto
(€)
Venta a red (€)
Ahorro por baterías (€)
Ahorro + ingresos (€)
Inversión inicial (€)
Inversión total (€)
Flujo de caja (€)
Vida útil de la
instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN (€)
TIR (%)
Payback (años)
Payback descontado
(años)
Nº de recambios de
baterías
Capacidad real de las
baterías al final de la
vida útil de la instalación

Con almacenamiento
(ácido-plomo)
Promedio
Vida útil
anual
15 869 €
634,76 €
4486 €
179,45 €

Tabla 8. Resultados del análisis económico a largo plazo. Comparación entre batería de ácido-plomo y batería de
litio.

Con estas baterías, la instalación con almacenamiento se sitúa al borde de la
rentabilidad. Con un flujo de caja positivo, pero un VAN ligeramente negativo y una TIR
del 3,24 %, positiva y superior a los valores habituales de inflación en España, pero
inferior a la tasa de descuento indicada. Sin embargo, las baterías de litio tampoco son
competitivas en comparación con una instalación sin almacenamiento.

Trabajo Fin de Máster

Javier Funes Salas

Página 31

MEMORIA

4.2.

Segundo ejemplo

4.2.1. Condiciones
Se va a dimensionar una instalación para la misma vivienda que en el ejemplo anterior.
Pero, en este caso, la motivación del cliente no es económica. Aunque no pretende
desconectarse de la red, desea tener una cobertura de la demanda superior al 95 %.

4.2.2. Planteamiento
Se partirá de los resultados del ejemplo anterior, al que se le harán modificaciones hasta
encontrar una solución. Se observarán los resultados de las operaciones intermedias
para evaluar en qué puntos es necesario actuar.

4.2.3. Resolución
Se parte de una producción de los inversores de 6771 kWh anuales y un consumo
de 6793 kWh, con una cobertura directa del 37 % e indirecta del 25,4 %. Dado que existe
una gran diferencia de producción entre verano e invierno, para llegar a un 95 % de
cobertura solar, el primer paso es sobredimensionar la potencia de la instalación.
Se ha modificado el número de paneles, pasando de 10 a 12 y manteniendo el resto de
la instalación en las condiciones anteriores. La producción de los inversores ha
aumentado hasta los 7513 kWh anuales. Se ha conseguido una cobertura directa
del 38,6 % e indirecta del 25,4 %. El hecho de que la cobertura indirecta no haya
mejorado sugiere que debería aumentarse el almacenamiento.
Se ha incrementado la capacidad utilizable del almacenamiento de 10,8 a 14,4 kWh. La
cobertura directa se ha mantenido en el 38,6 %, mientras la indirecta ha subido hasta
el 33,9 %.
Si se sigue aumentando la capacidad utilizable hasta 18 kWh, la cobertura indirecta
alcanza el 38,1 %. En comparación con el paso anterior, se trata de una subida más
pequeña tras un incremento de la capacidad mayor. Por tanto, con estos parámetros, el
almacenamiento no es el equipo crítico.

Trabajo Fin de Máster

Javier Funes Salas

Página 32

MEMORIA
A continuación, se muestra el estado de carga de las baterías para dos días soleados de
enero.

Figura 10. Estado de carga de las baterías.

Se observa que, en enero, las baterías no llegan a cargarse completamente ni cuando la
instalación encadena varios días seguidos de sol; por tanto, el cuello de botella se
encuentra en la producción. La producción puede aumentarse incrementando la
potencia de paneles, la potencia de los inversores o ambas.
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A continuación, se muestra la producción de los inversores para los mismos días.

Figura 11. Producción a la salida del inversor.

Se observa que los inversores producen al máximo de su capacidad durante las horas
centrales del día, limitando la potencia que podrían llegar a dar los paneles. Por tanto,
para aumentar la producción, es necesario incrementar la potencia de los inversores.
Se ha cambiado el inversor por un Growatt SPH6000 de 6 kW. La cobertura directa ha
subido ligeramente al 39,2 % y la indirecta al 39,9 %.
Dado que el salto en potencia del inversor ha sido muy grande (se ha duplicado), se va
aumentar en consecuencia el número de paneles de 12 a 20. La cobertura directa ha
subido al 43,3 % y la indirecta al 42,4 %.
Analizando de nuevo el estado de carga, se observa que la capacidad es suficiente para
cubrir el consumo de un día para otro. Sin embargo, es insuficiente para cubrir días
nublados con la producción de los anteriores.
Se ha aumentado la capacidad utilizable hasta 27 kWh. La cobertura directa se ha
mantenido en los valores anteriores y la indirecta ha subido al 50,2 %. La cobertura total
en estas condiciones es del 93,5 %.
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En la siguiente imagen, puede observarse como se ha cubierto la demanda de un día
nublado con la reserva del día anterior.

Figura 12. Estado de carga de las baterías.

Sin embargo, el almacenamiento no puede cubrir varios días nublados consecutivos. Por
otra parte, cuando hay varios días soleados consecutivos, las baterías se llenan en las
horas centrales y no almacenan más. Por tanto, el almacenamiento sigue siendo el
equipo crítico.
Se ha incrementado la capacidad utilizable hasta 36 kWh. La cobertura directa se
mantiene y la indirecta aumenta hasta el 52,1 %. En estas condiciones, la cobertura total
es del 95,4 %.
Para facilitar el análisis del estado de carga y otros valores intermedios, también se
pueden utilizar algunos gráficos. A continuación, se muestra un ejemplo para el primer
año (del estudio a largo plazo) con las condiciones finales.
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Figura 13. Estado de carga de las baterías. Dispersión.

En este gráfico de dispersión, se puede visualizar rápidamente qué épocas del año son
más problemáticas para cumplir los requisitos de cobertura solar. En este caso, se trata
del mes de enero (días de niebla), final de junio y principio de julio (días de uso intensivo
de aire acondicionado) y algunas semanas de los meses de noviembre y diciembre.

4.2.4. Análisis económico
Los resultados económicos de este dimensionamiento se muestran a continuación:
Compra a red sin FV (€)
Compra a red (€)
Ahorro por autoconsumo directo (€)
Ahorro por autoconsumo indirecto (€)
Venta a red (€)
Ahorro por baterías (€)
Ahorro + ingresos (€)
Inversión inicial (€)
Inversión total (€)
Flujo de caja (€)
Vida útil de la instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN (€)
TIR (%)
Payback (años)
Payback descontado (años)
Nº de recambios de baterías
Capacidad real de las baterías al final de la vida útil de la
instalación

Vida útil
15 869 €
620 €
8150 €
7099 €
8591 €
2343 €

Promedio anual
634,76 €
24,80 €
326,02 €
283,94 €
343,65 €
93,71 €

23 840 €
23 273 €
24 473 €
-632 €
25
4,00 %
-8964 €
-0,22 %
> 25
> 25
0

953,61 €
-

75,4 %

-

Tabla 9. Resultados del análisis económico a largo plazo para el segundo ejemplo.
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Obtenido el dimensionamiento, el cliente consigue su objetivo a un precio muy caro.
Con una inversión de 24 473 €, una rentabilidad negativa y un VAN de -8964 €, es de
esperar que reconsidere sus preferencias.
Pero, ¿qué pasaría si el precio de las baterías de litio fuera notablemente inferior, esto
es, la mitad del precio actual?

4.3.

Tercer ejemplo

4.3.1. Condiciones
Se va a repetir el análisis económico del dimensionamiento anterior en un escenario en
el que el precio de las baterías de litio es de 225 €/kWh (el 50 % del actual).

4.3.2. Análisis económico
Los resultados económicos se muestran en la siguiente tabla:
Compra a red sin FV (€)
Compra a red (€)
Ahorro por autoconsumo directo (€)
Ahorro por autoconsumo indirecto (€)
Venta a red (€)
Ahorro por baterías (€)
Ahorro + ingresos (€)
Inversión inicial (€)
Inversión total (€)
Flujo de caja (€)
Vida útil de la instalación (años)
Tasa de descuento (%)
VAN (€)
TIR (%)
Payback (años)
Payback descontado (años)
Nº de recambios de baterías
Capacidad real de las baterías al final de la vida útil de la
instalación

Vida útil
15 869 €
620 €
8150 €
7099 €
8591 €
2343 €

Promedio anual
634,76 €
24,80 €
326,02 €
283,94 €
343,65 €
93,71 €

23 840 €
14 273 €
15 473 €
8368 €
25
4,00 %
36,10 €
4,02 %
15,3
24,9
0

953,61 €
-

75,4 %

-

Tabla 10. Resultados del análisis económico a largo plazo para el tercer ejemplo.

En estas condiciones, el dimensionamiento del ejemplo anterior se encuentra en el
límite de la rentabilidad. Con una TIR del 4,02 % y un VAN de 36,10 €, la instalación
satisfaría las especificaciones del cliente sin hacerle perder dinero, pero tampoco le
reportaría más beneficio económico que la tasa de descuento indicada.
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5. CONCLUSIONES
5.1.

Valoraciones

5.1.1. En cuanto a la herramienta
En este trabajo se ha pretendido agilizar el dimensionamiento de instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo conectadas a red sin renunciar a la exactitud y a la
precisión en el cálculo mediante el desarrollo de una herramienta en Excel.
Se ha creado una herramienta abierta, pero a la vez de fácil manejo. Donde el usuario
puede limitarse a introducir valores y leer resultados o inmiscuirse en el proceso de
cálculo, observando los resultados de las operaciones intermedias para encontrar el
cuello de botella de su dimensionamiento.
Se ha observado que la posibilidad de dimensionar una instalación con cualquier equipo
disponible en el mercado del que se conozcan sus especificaciones técnicas no está
reñida con la calidad del resultado.
Se ha demostrado que la sencillez en el manejo de la herramienta es compatible con la
observabilidad de los entresijos del cálculo y todos los parámetros intermedios que lo
hacen posible.
Por otra parte, han quedado patentes las limitaciones de Excel para un cálculo tan
complejo, con más de 8 millones de celdas y un tiempo de cálculo de alrededor
de 15 segundos en un ordenador de potencia media-alta.

5.1.2. En cuanto a las instalaciones
Se ha probado que el autoconsumo fotovoltaico conectado a red es una opción válida y
rentable en el sector residencial, siempre que se tenga la superficie adecuada a
disposición.
La rentabilidad de las instalaciones sin almacenamiento está por encima del 10 %
(supera el 13 % en el ejemplo desarrollado), con periodos de retorno inferiores a
los 10 años para una vida útil de 25 años.
Una parte muy importante de la rentabilidad de estas instalaciones se debe a los
ingresos por el vertido a red de los excedentes. Este concepto supone más del 40 % de
los ingresos y ahorros en el ejemplo desarrollado.
Sin embargo, actualmente, el almacenamiento no tiene sentido económico en una
instalación conectada a red.
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Debido a que tienen una vida útil más corta y necesitan trabajar con una profundidad
de descarga muchísimo menor, las baterías de ácido-plomo han quedado desfasadas
tecnológica y económicamente por las baterías de litio. Aun así, debido a la gran
inversión inicial que supone equipar una instalación con baterías de litio (mucho más
caras, pero con una vida útil mucho más larga), las baterías de ácido-plomo aún
conservan su cuota de mercado. No obstante, el precio de las baterías de litio mantiene
una trayectoria descendiente, por lo que es cuestión de tiempo que se haga con la mayor
parte del mercado.
Como se ha visto en el tercer ejemplo, una reducción fuerte del precio de las baterías
de litio (por encima del 50 %) las podría convertir en una opción interesante incluso para
instalaciones conectadas a red. Cabría estudiar también la posibilidad de ahorrar en el
término de potencia aprovechando las baterías para aplanar los picos de consumo.

5.2.

Posibilidades de continuación

En el desarrollo de la herramienta y en su posterior análisis han influido,
fundamentalmente, dos limitaciones. La primera limitación es el tiempo de trabajo
personal asignado a un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos ECTS, que son 400 horas,
más que superadas para llegar hasta aquí.
La segunda limitación es la lentitud de Excel para realizar un cálculo tan amplio. La idea
original era que todo el cálculo se actualizase automáticamente al cambiar cualquier
parámetro. Pero este objetivo se hizo imposible en cuanto se implementó el módulo de
almacenamiento, responsable de la mayor parte de los cálculos a realizar.
Teniendo en cuenta estos condicionantes, se pueden plantear algunas opciones de
continuación al trabajo realizado.
•
•
•

Extender el alcance de la herramienta a instalaciones de autoconsumo
fotovoltaico aisladas.
Tener en cuenta y calcular el posible ahorro en términos de reducción del
término de potencia aprovechando la instalación de almacenamiento.
Migrar la herramienta a un programa de cálculo más potente o que sea más
favorable a este tipo de cálculo.
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5.3.

Incidencias

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal incidencia durante el desarrollo
de la herramienta ha sido superar el límite de cálculos que Excel puede realizar de
manera instantánea. Este problema se ha resuelto en parte gracias a la programación
de macros que realizan cálculos parciales al actualizar determinados parámetros del
dimensionamiento.
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