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Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter de uso restringido, comprometiéndose el receptor a impedir su 
divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. El receptor reconoce que la divulgación de este documento, en todo 
o en parte, puede causar pérdidas sustanciales al Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración. 

El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por sí mismo o por terceras personas, cualquiera que 
sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito del Instituto de Sistemas Fotovoltaicos 
de Concentración. 
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1 Antecedentes 
La tecnología fotovoltaica de integración arquitectónica (BIPV por sus siglas en inglés) tiene el potencial para 
contribuir significativamente al logro de los exigentes objetivos de eficiencia energética establecidos por la 
Unión Europea (en adelante UE), sin embargo en los últimos años su aceptación en la edificación se ha visto 
obstaculizada por las dificultades de esta industria a la hora de suministrar soluciones holísticas, que cumplan 
con los requisitos claves de los usuarios finales y los responsables de decisiones. 

En este sentido hay una percepción generalizada de que se necesita un esfuerzo industrial común, para 
concebir y desarrollar materiales de construcción que sean altamente eficientes y multifuncionales con la 
generación de energía, de modo que se creen oportunidades para todas las cadenas de valor de la industria 
europea de construcción y fotovoltaica en el mercado mundial. 

Este despliegue de mercado depende críticamente del logro de objetivos ambiciosos en términos de reducción 
de costes, flexibilidad de diseño, alto rendimiento, fiabilidad a largo plazo, estética arquitectónica, 
estandarización de producto y cumplimiento con las normativas. 

Dentro de este contexto el principal objetivo del proyecto europeo BIPVboost es reducir los costes de los 
sistemas fotovoltaicos multifuncionales de integración en edificios, limitando el sobrecoste con respecto a las 
tecnologías fotovoltaicas tradicionales, soluciones constructivas no fotovoltaicas y módulos fotovoltaicos no 
integrados, a través de una implementación efectiva a corto y medio plazo de las hojas de ruta que cubren la 
cadena de valor completa de la BIPV, y que demuestren que la BIPV contribuye a la consecución de forma 
masiva de los edificios de energía casi nula (nZEB por sus siglas en inglés). 

Para alcanzar estos objetivos globales y maximizar su impacto, el proyecto incluirá instalaciones de 
demostración en varias localizaciones europeas, entre las que se encuentra el edificio sede del Instituto de 
Sistemas Fotovoltaicos de Concentración (en adelante ISFOC). 

 
Figura 1. Edificio sede de ISFOC para la demostración del proyecto BIPVboost. 

2 Objeto 
El objeto del presente documento es doble: 

 Por un lado, justificar la selección de un fabricante de equipos fotovoltaicos, para el autoconsumo con 
almacenamiento y sin vertido de energía, en el proyecto BIPVboost. 

 Por otro lado, establecer los criterios de adjudicación de los suministradores que presenten ofertas de los 
equipos necesarios, para llevar a cabo la instalación de demostración. 

3 Justificación de la selección 
Puesto que los módulos fotovoltaicos de integración arquitectónica son fabricados por Onyx Solar, uno de los 
integrantes del proyecto, y el edificio sede de ISFOC ya se encuentra construido en su totalidad, fue necesario 
llevar a cabo una adaptación entre ambos. 

Tras un estudio detallado se acordó instalar módulos bifaciales en las barandillas Sur, Este y Oeste, así como 
módulos de contacto posterior en la zona central del suelo, ambos sobre la cubierta transitable del edificio de 
demostración. 
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Figura 2. Implantación preliminar para los módulos de integración arquitectónica. 

Esto supuso que la selección de los inversores fotovoltaicos viniera determinada, tanto por las características 
eléctricas como por la orientación en el edificio de los módulos desarrollados en este proyecto de I+D. 

En el proceso de cálculo se detectó el problema que tanto para la orientación Este como para la Oeste, la 
cadena de módulos en serie alcanzaba una tensión en su punto de máxima potencia (MPP por sus siglas en 
inglés) de tan solo 149,64 V, debido tanto a la baja tensión de los módulos (12,47 V) como a la pequeña 
cantidad que agrupan (12 ud.). Además, el hecho de que se encuentren separadas dichas barandillas más de 
100 m dificulta la posibilidad de unir ambas ramas en una sola. 

 
Tabla 1. Características de los módulos bifaciales para las barandillas Este y Oeste (fuente: Onyx Solar). 
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Es por ello que se procedió a realizar una búsqueda exhaustiva de mercado, para encontrar un inversor que, 
no solo consiguiera arrancar con esta tensión de Corriente Continua (en adelante CC), sino que además se 
encontrara dentro del rango de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT por sus siglas en inglés). 

Teniendo en cuenta esto se consultaron aquellas marcas de inversores de reconocido prestigio, y el único 
modelo encontrado que cumplía con los requisitos de tensión indicados, fue el Huawei Sun2000-2KTL-L1 
disponiendo una tensión de arranque de 100 V y un rango de MPPT entre 90 V y 560 V, cumpliendo así ambas 
características con la tensión de las ramas ubicadas en las barandillas Este y Oeste. Además puesto que 
dispone de 2 MPPTs independientes, al mismo equipo se pueden conectar ambas ramas. 

Por otro lado, el edificio sede de ISFOC posee un suministro de energía eléctrica en Media Tensión (en adelante 
MT) siendo por tanto el Centro de Transformación (en adelante CT) propiedad del abonado. Esto implica que 
a la hora de definir la modalidad de autoconsumo, si se hubiese optado por cualquiera de los dos tipos de 
autoconsumo con excedentes, la compañía distribuidora de la zona UFD hubiese obligado a colocar 
protecciones en MT, con el elevado coste no contemplado que eso supondría para el proyecto. 

Es por ello que se decidió optar por la modalidad de autoconsumo sin excedentes, lo que implica la inclusión 
de un equipo mucho más económico. Esto conlleva a que todos los inversores deberán ser del mismo 
fabricante, para que no existan incompatibilidades entre estos y el equipo de inyección cero que debe 
encontrarse además homologado. 

 
Figura 3. Diagrama general de la instalación de autoconsumo del BIPVboost en el edificio de ISFOC. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior los inversores seleccionados necesarios para llevar a cabo el proyecto son 
los siguientes: 

 Huawei Sun2000-2KTL-L1: 1 ud. 
 Huawei Sun2000-8KTL-M1: 1 ud. 
 Huawei Sun2000-10KTL-M1: 1 ud. 

Además por lo explicado anteriormente es necesario añadir el equipo de inyección cero siguiente: 

 Huawei SmartLogger 3000A: 1 ud. 

Aparte este demostrador debía incluir, según la memoria técnica aprobada por el programa Horizon2020, un 
almacenamiento en baterías, por lo que conectándola a cualquiera de los inversores trifásicos de 8 o 10 kW, 
solo es compatible el modelo siguiente: 

 Huawei Luna2000-10-S0: 1 ud. 

4 Solicitud de ofertas 
Algunas compañías que participarán en este procedimiento serán invitadas a través de correo electrónico. 
Otras, al disponer de cuenta con los descuentos personalizados para la empresa, se procederá a descargar 
los presupuestos de sus tiendas online, ya que es el mismo que si se le solicita al comercial asignado, el mismo 
día de la invitación y el día de cierre, con el fin de verificar variaciones en el precio e intentar conceder las 
mismas oportunidades a todos los participantes. 

5 Criterios de la adjudicación 
Para llevar a cabo la adjudicación por alguno de los distribuidores oficiales de Huawei FusionSolar en 
España en el ámbito comercial, que aparecen en el siguiente enlace de su página Web 
(https://solar.huawei.com/es/HowToBuy), se tendrán en cuenta los criterios con el respectivo peso que 
aparecen en el siguiente listado: 

 Precio incluido transporte: 85%. La asignación de la puntuación se realizará mediante ponderación 
inversa al importe de las ofertas recibidas, concediéndose la máxima puntuación a la propuesta cuyo 
importe sea inferior. La puntuación correspondiente a las restantes ofertas, se obtendrá mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

Puntuación de la oferta a evaluación = (Precio de la oferta más económica / Precio de la oferta a evaluación) × 85% 

Todas las ofertas con un importe superior a �������¼ serán directamente desestimadas. 

 Plazo de suministro: 15%. La asignación de la puntuación se realizará mediante ponderación inversa 
al plazo de las ofertas recibidas, concediéndose la máxima puntuación a la propuesta cuyo plazo sea 
inferior. La puntuación correspondiente a las restantes ofertas, se obtendrá mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
Puntuación de la oferta a evaluación = (Plazo de la oferta más rápida / Plazo de la oferta a evaluación) × 15% 

Todas las ofertas con un plazo de entrega superior a 18 semanas serán directamente desestimadas 

https://solar.huawei.com/es/HowToBuy
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