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Vivienda unifamiliar girona

---

Emplazamiento: Spain / Girona

Tensión de red: 230V (230V / 400V)

Proyecto:

Número del

proyecto:

!rdbOrtUserDatenText! (Gerona)

Vista general del sistema

10 x Sunrise Energy Co. Ltd. SR-M660355HLP (11/2019) (Generador FV 1)
Acimut: 0 °, Inclinación: 10 °, Tipo de montaje: Techo, Potencia pico: 3,55 kWp

1 x SB3.0-1AV-41

Datos de diseño fotovoltaicos

Cantidad total de módulos: 10

Potencia pico: 3,55 kWp

Número de inversores fotovoltaicos: 1

Potencia nominal de CA de los

inversores fotovoltaicos:

3,00 kW

Potencia activa de CA: 3,00 kW

Relación de la potencia activa: 84,5 %

Rendimiento energético anual*: 4.677,33 kWh

Factor de aprovecham. de energía: 99,9 %

Coeficiente de rendimiento*: 86 %

Rendimiento energético específico*: 1318 kWh/kWp

Pérdidas de línea (% de la energía): 0,27 %

Carga desequilibrada: 3,00 kVA

Consumo de energía anual: 5.000 kWh

Autoconsumo: 1.711,95 kWh

Cuota de autoconsumo: 36,6 %

Cuota autárquica: 34,2 %

*Importante: Los valores de rendimiento que se muestran constituyen solo una estimación y se generan de forma matemática. SMA Solar

Technology AG no asume la responsabilidad del valor real del rendimiento, que puede diferir de los valores aquí mostrados debido a

circunstancias externas como por ejemplo, módulos sucios o variaciones en su rendimiento.

Firma
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Proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Temperatura mínima: -1 °C

Temperatura de diseño: 17 °C

Temperatura máxima: 35 °CSubproyecto Subproyecto 1

Temperatura ambiente:

Diseños de los inversores

1 x SB3.0-1AV-41   (Parte de la planta 1)

SB3.0-1AV-41

Potencia pico:

Cantidad total de módulos:

Número de inversores fotovoltaicos:

Potencia de CC (cos φ = 1) máx.:

Potencia activa máx. de CA (cos φ = 1):

Tensión de red:

Ratio de potencia nominal:

Factor de desfase cos φ:

3,55 kWp

10

1

3,20 kW

3,00 kW

230V (230V / 400V)

90 %

1

Factor de dimensionamiento: 118,3 %

Horas de carga completa: 1559,1 h

Datos de diseño fotovoltaicos

Entrada A: Generador FV 1

10 x Sunrise Energy Co. Ltd. SR-M660355HLP (11/2019), Acimut: 0 °, Inclinación: 10 °, Tipo de montaje: Techo

Máx. tensión:

Tensión de CC mín. (Tensión de red 230 V):

Número de strings:

Módulos fotovoltaicos:

Potencia pico (de entrada):

Tensión mín.:

Tensión FV normal:

Tensión de CC: máx.

Corriente máx. del generador:

Corriente de entrada máx. por entrada de regulación

Corriente de cortocircuito máx. por entrada de

Corriente máx. de cortocircuito (planta fotovoltaica):

438 V

Entrada A:

1

10

3,55 kWp

288 V

316 V

100 V

600 V

10,4 A

15 A

20 A

10,8 A

---

Entrada B:

---

---

---

100 V

600 V

---

15 A

20 A

---

Compatible con FV/inversor
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Dimensionado del cableado

Nombre del proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Vista general

Secciones de cable

Pérdida relativa de potencia en

funcionamiento nominal

0,33 %

2,5 mm²

10,00 m

6 mm²

24,00 W

0,45 %

Pérdida de potencia en

funcionamiento nominal

CC

0,77 %

Longitud total del cable 20,00 m

9,75 W14,24 W

BT

30,00 m

2,5 mm²

6 mm²

Total

Gráfico

Cables de CC

Caída de tensiónSecciónLongitud simpleMaterial de los

cables

Pérdida relativa

de potencia

Subproyecto 1

1 x SB3.0-1AV-41

Parte de la planta 1

1,4 V2,5 mm²10,00 mCobre 0,45 %A

---2,5 mm²10,00 mCobre ---B

Cables LV1

Resistencia de

línea

SecciónLongitud simpleMaterial de los

cables

Pérdida relativa

de potencia

Subproyecto 1

1 x SB3.0-1AV-41

Parte de la planta 1

R: 57,333 mΩ

XL: 1,500 mΩ

6 mm²10,00 mCobre 0,33 %

Los resultados mostrados son valores aproximados basados en la información general del usuario sobre posibles resultados de servicio. Los

resultados se determinan matemáticamente. Los resultados de servicio reales dependen en gran medida de las condiciones climáticas

reales, de la eficiencia real y de las condiciones operativas de los componentes del sistema, así como del comportamiento de consumo

particular, y pueden diferir de los resultados calculados. Por esta razón, SMA Solar Technology AG no asume responsabilidad alguna si los

resultados calculados difieren de los resultados operativos reales.
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Diseño de la gestión de la energía

Nombre del proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Planta FV Monitorización de la planta

Subproyecto 1

Parte de la planta 1

1 x SB3.0-1AV-41

4 / 11 Version: 4.21.3.R / 15/04/2020



Autoconsumo (corriente)

Proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Indicaciones de autoconsumo

Vvienda Girona

5.000 kWhConsumo de energía anual:

Perfil de carga:

Resultado

Sin optimización del autoconsumo

Los resultados mostrados son valores estimados que se determinan matemáticamente. SMA Solar Technology AG no se responsabiliza del

autoconsumo real que difiera del indicado aquí. El autoconsumo se determina a partir del comportamiento de consumo individual, que a su

vez, puede diferir del perfil de carga empleado para el cálculo.
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Valores mensuales

Nombre del proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Diagrama

Tabla

Mes Rendimiento energético

[kWh]

Autoconsumo [kWh] Inyección a la red [kWh] Toma de red [kWh]

1 241 (5,2 %) 146 96 368

2 273 (5,8 %) 91 182 190

3 376 (8,0 %) 117 259 230

4 440 (9,4 %) 193 247 307

5 502 (10,7 %) 170 333 244

6 519 (11,1 %) 179 341 220

7 590 (12,6 %) 122 468 172

8 534 (11,4 %) 87 447 168

9 414 (8,9 %) 100 315 182

10 334 (7,1 %) 159 175 319

11 243 (5,2 %) 182 61 426

12 210 (4,5 %) 167 42 461
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Evolución de la carga

Proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Toma de red

Se muestra la energía eléctrica de la red pública por año.

Consumo anual de la red Consumo anual de la red 10-15 h

antes

después 3.288 kWh

5.000 kWh

72 kWh

1.137 kWh

Consumo anual de la red abril - septiembre

antes

después 3.288 kWh

5.000 kWh

1.294 kWh

2.143 kWh

Consumo de la red/hora del día

Se muestra la energía eléctrica de la red pública por hora.
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Evolución de la carga

Línea de duración anual

El diagrama muestra la potencia obtenida de la red púbica en forma de línea de duración anual (curva característica de evolución

de la carga). Los valores de potencia de un año están ordenados aquí por tamaño. El diagrama muestra especialmente información

sobre la frecuencia de la carga punta, la carga mínima y la carga básica.

Valores de potencia superiores al límite de

carga

Potencia máxima 1,089 kW

---

antes después

--- (---)

1,089 kW

Consumo de la red superior al límite de

carga

--- ---

Consumo total de la red 5.000 kWh 3.288 kWh

Carga punta

Se muestra la máxima potencia obtenida de la red pública por mes: la llamada carga punta. Esta carga punta se utiliza en algunas

tarifas eléctricas como potencia de facturación mensual.
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Evolución de la carga

Mapa de potencia / Evolución de la carga

En este llamado “Heatmap” se presentan los valores de potencia de un año en función de la hora (vertical) y la fecha (horizontal).

Los resultados mostrados son valores estimados que se determinan matemáticamente. SMA Solar Technology AG no se responsabiliza del

autoconsumo real que difiera del indicado aquí. El autoconsumo se determina a partir del comportamiento de consumo individual, que a su

vez, puede diferir del perfil de carga empleado para el cálculo.
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Análisis de la rentabilidad

Proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Comparación costes de energía anualesDetalles

Hoy sin planta FV

Hoy con planta FV

Dentro de 20 año(s) sin planta FV

Costes de consumo eléctrico ahorrados en

el primer año

Ahorro total al cabo de 20 año(s)

Beneficio total de la inyección a red al cabo

de 20 año(s)

Tiempo de amortización estimado en años

(aprox.)

Costes de producción de electricidad a lo

largo de 20 año(s) (aprox.)

Rentabilidad anual

43 EUR

2.984 EUR

7.119 EUR

0,058 EUR/kWh

11

2,91 %

Costes de consumo eléctrico ahorrados al

cabo de 20 año(s)
994 EUR

La inversión total asciende a

El CAPEX específico de la planta

fotovoltaica lista para funcionar

(CAPEX/kWP) asciende a

4.260,00 EUR

1.200,00 EUR/kWp
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Análisis de la rentabilidad

Proyecto: Vivienda unifamiliar girona

Número del proyecto:

Emplazamiento: Spain / Girona

Estructura de costes

Costes del sistema FV

Los costes totales de los módulos fotovoltaicos ascienden a ---

La degradación media de la potencia de los módulos fotovoltaicos es del 0,50 %

Los costes totales de los inversores y la monitorización de la planta ascienden a ---

Los costes de planificación e instalación ascienden a ---

Los costes fijos anuales ascienden a 63,90 EUR

La inversión total asciende a 4.260,00 EUR

El CAPEX específico de la planta fotovoltaica lista para funcionar (CAPEX/kWP) asciende a 1.200,00 EUR/kWp

Financiación

La moneda es EUR

La cuota de capital propio es del 80 %

La cuota de capital ajeno es del 20 %

La subvención asciende a 1.000,00 EUR

La tasa de inflación es del 3,00 %

El periodo de análisis de la rentabilidad es de 20 año(s)

Tipo de crédito elegido: Préstamo a interés fijo

La duración del crédito es de 10 año(s)

El periodo de carencia es de 0 año(s)

El tipo de interés es del 4,0 %

Costes de consumo eléctrico y remuneración

El precio del consumo eléctrico asciende a 0,20000 EUR/kWh

Se tienen en cuenta las tarifas especiales

La inflación eléctrica anual es del 3,0 %

La remuneración asciende a 0,12900 EUR/kWh

La remuneración tiene una duración de 20 año(s)

La deducción o remuneración durante la autoalimentación es de 0,00000 EUR/kWh

El beneficio eléctrico una vez transcurrido el periodo de remuneración asciende a 0,05000 EUR/kWh
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