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RESUMEN 

El objetivo del presente proyecto es realizar el pre-diseño de una instalación 

solar mixta fotovoltaica-térmica para satisfacer la demanda eléctrica para 

iluminación y para parte de las necesidades de energía térmica para agua 

caliente de una vivienda. 

El proyecto define las condiciones técnicas de la instalación a partir de la 

radiación solar registrada en la localización elegida. Además de incluir el 

estudio económico y los planos correspondientes que indican la viabilidad 

del mismo. 

Como puntos a destacar en el proyecto, se puede tomar los datos obtenidos 

de generación eléctrica y térmica, la viabilidad técnica y económica y el 

análisis de la incipiente tecnología de paneles híbridos fotovoltaicos-

térmicos. 

La incorporación de las energías renovables es ya una realidad para las 

viviendas de nueva construcción, en cambio son pocas las nuevas 

instalaciones en edificios o viviendas ya construidas. Es importante 

promover este tipo de tecnologías con objetivo de reducir la dependencia 

actual de los combustibles fósiles y evitar así sus efectos nocivos al medio 

ambiente. 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to carry out the draft design of a solar mixed 

photovoltaic-thermal installation to satisfy the electrical and thermal demand 

in a building, for lighting as well as for some of the energy required for water 

heating. 

The project defines the technical conditions of the system, given the solar 

radiation registered in the chosen location. It also includes the economic 

analysis and the respective plans that indicates the viability of the project. 

The highlights of the project are the following: electricity and thermal energy 

generation data, the technical and financial viability and the analysis of the 

new technology of the Photovoltaic-Thermal hybrid solar collectors. 

The inclusion of renewable energies is already a living reality for newly 

constructed buildings. By contrast, they are rarely implemented in old 

buildings. In order to be able to reduce the fossil fuels dependency, and in 

doing so, avoid its damaging effects on the environment, it is very important 

to promote the use of these cleaner technologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.  OBJETIVO 

El objetivo principal del presente proyecto es realizar el pre-diseño de una instalación 

solar mixta fotovoltaica-térmica para una vivienda. Ambas instalaciones serán 

independientes y completamente autosuficientes. 

Para la generación de energía eléctrica se utilizará una instalación solar fotovoltaica 

aislada con todos sus elementos y ésta deberá ser capaz de satisfacer al menos la demanda 

eléctrica de la iluminación de la vivienda.  

Para la generación de energía térmica se utilizará una instalación solar térmica, debiendo 

ser capaz de satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria en al menos un 25 %. Es 

importante matizar que esto no incluye la calefacción de la vivienda. 

1.2.  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La instalación que se desarrolla en este proyecto deberá ser capaz, bajo ciertas premisas 

o suposiciones de un comportamiento ideal, de satisfacer la demanda de iluminación 

electrificada y parte de la demanda de agua caliente sanitaria. 

La instalación en su totalidad se encontrará localizada en la zona de Moncloa (Madrid), 

concretamente en una vivienda unifamiliar de aproximadamente 70 m2 y cuyas 

características arquitectónicas son aptas para la colocación de una parte de la instalación 

en su tejado. 

El dimensionado de la instalación constará de tres partes básicas bien diferenciadas, en 

las que se desarrollarán el análisis de los datos necesarios para el dimensionado de la 

misma, el pre-diseño de la parte térmica y el pre-diseño de la parte eléctrica.  

La instalación eléctrica será aislada debido a la baja potencia de las cargas a satisfacer, 

que hacen que sea admisible un dimensionado de la instalación con una elevada capacidad 

de autosuficiencia en caso de condiciones climáticas desfavorables para la generación de 

energía eléctrica fotovoltaica. Es teóricamente posible llevarla a cabo, cumpliendo los 

objetivos para los que fue dimensionada, sin la necesidad de conexión a la red de 

distribución eléctrica ni el apoyo de otro tipo de instalación. 
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Debido al elevado consumo de agua caliente sanitaria, es inviable la satisfacción del 

100% de la demanda de energía térmica, desde un punto de vista del espacio disponible 

en la vivienda, y posiblemente sea poco práctico el tratar de satisfacer el 100 %. 
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2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1.  ESTIMACIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

2.1.1. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Se va a tratar de calcular las necesidades de agua caliente sanitaria para una vivienda 

habitada por cuatro personas. Según las recomendaciones del CTE (HE 4), mostradas en 

la ilustración 1, sobre la demanda de referencia a 60º C, se establece que el consumo en 

un edificio de viviendas unifamiliares es de 30 litros de ACS por persona y día. 

 

Ilustración 1: Demanda de referencia a 60⁰C (CTE). 

Se observa que para el caso particular de este proyecto (vivienda unifamiliar) las 

necesidades de agua caliente sanitaria son de 30 litros por persona y día. Por lo que las 

necesidades diarias de energía para dicha demanda se pueden calcular según la expresión 

1. 

𝑄 = 𝑉 · 𝜌 · 𝐶𝑝 · (𝑇𝑠 − 𝑇𝑟) ( 1) 

Donde: 

Q: cantidad de energía (J). 

V: volumen de agua. 



5 

 

 

ρ: densidad del agua a temperatura de red. 

Cp: calor específico del agua a la temperatura de red. 

Ts: temperatura de salida del agua. 

Tr: temperatura del agua de red. 

Obteniendo una energía de aproximadamente 6,791 MJ. Ésta sería la cantidad de energía 

necesaria para la realización de una instalación de ACS según el Código Técnico de la 

Edificación. Puesto que el objeto de este proyecto no es una instalación para un edificio 

de nueva construcción sino más bien el estudio de cómo una instalación mixta 

fotovoltaica-térmica puede satisfacer parte de la demanda de energía para ACS y 

electricidad, el sistema de cálculo de la demanda ha sido diferente al especificado en dicho 

Código. Sin embargo, se han incluido los cálculos para la comprobación y comparación 

entre cada uno de los métodos, obteniendo la tabla número 1. 

Energía necesaria para A.C.S (Norma CTE) 

Mes Tª 

red 

Cp a Tª 

red 

E.persona-día 

(kJ) 

E. cuatro personas-día 

(kWh) 

días  E. mensual 

(kWh) 

Enero 12 4,203 6036,71 6,71 31 207,93 

Febrero 7 4,203 6665,54 7,41 28 207,37 

Marzo 9 4,193 6414,01 7,13 31 220,92 

Abril 11 4,193 6162,48 6,85 30 205,41 

Mayo 12 4,193 6036,71 6,71 31 207,93 

Junio 13 4,193 5910,95 6,57 30 197,03 

Julio 14 4,187 5785,18 6,43 31 199,26 

Agosto 13 4,193 5910,95 6,57 31 203,59 

Septiembre 12 4,193 6036,71 6,71 30 201,22 

Octubre 11 4,193 6162,48 6,85 31 212,26 

Noviembre 9 4,193 6414,01 7,13 30 213,79 

Diciembre 6 4,203 6791,30 7,55 31 233,92 

Suma   2510,62 

Tabla 1: Energía agua caliente sanitaria (Código Técnico de la Edificación). 

A diferencia del método del Código, para el cálculo de la demanda de energía térmica se 

analizaron por separado cada una de las cargas térmicas para la vivienda unifamiliar.  

2.1.2. AGUA CALIENTE UTILIZADA PARA LA DUCHA 

Para este cálculo se ha supuesto que las duchas serán de 10 minutos por persona y que el 

caudal de agua de la ducha es de 10 L/min. Este caudal consta sólo de agua caliente 

sanitaria por lo que para obtener el total de agua utilizada habría que sumarle un caudal 

de agua a temperatura de red. En este caso sólo interesa la energía, por lo que únicamente 



6 

 

 

se va a tener en cuenta el caudal de agua caliente proveniente del interacumulador. Para 

obtener el volumen de agua que es necesario calentar para una ducha se utiliza la 

expresión 2. 

𝑉 = 𝑞 ·  t ( 2) 

Donde: 

V: volumen de agua. 

q: caudal volumétrico. 

t: tiempo. 

Puesto que el caudal es de 10 L/min y el tiempo 10 minutos se obtiene un volumen de 

agua de 100 L.  

Para la conocer la energía necesaria para calentar dicho volumen de agua se utiliza la 

expresión 1. Obteniendo los resultados expresados en la Tabla 2. 

Energía utilizada para el agua caliente en duchas 

Mes Tª 

red 

Cp a Tª 

red 

Persona-día 

(kJ) 

Familia 

(kWh) 

días Energía mes 

(kWh) 

Enero 6 4,203 22691,66 25,21 31 781,58 

Febrero 7 4,203 22271,44 24,75 28 692,87 

Marzo 9 4,193 21380,02 23,75 31 736,40 

Abril 11 4,193 20541,59 22,82 30 684,70 

Mayo 12 4,193 20122,37 22,36 31 693,08 

Junio 13 4,193 19703,16 21,89 30 656,75 

Julio 14 4,187 19256,35 21,40 31 663,26 

Agosto 13 4,193 19703,16 21,89 31 678,65 

Septiembre 12 4,193 20122,37 22,36 30 670,73 

Octubre 11 4,193 20541,59 22,82 31 707,52 

Noviembre 9 4,193 21380,02 23,75 30 712,65 

Diciembre 6 4,203 22691,66 25,21 31 781,58 

Suma   8459,77 

Tabla 2: Energía necesaria para calentar el agua de las duchas. 

Los valores del calor específico son conocidos y pueden obtenerse fácilmente en 

documentos relacionados con instalaciones de calefacción o agua caliente sanitaria. En 

cuanto a la temperatura del agua de red para Madrid se obtuvo a partir de los datos 

proporcionados por CENSOLAR en el Pliego de Condiciones Técnicas de Baja 

Temperatura (Ilustración 2). 
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Ilustración 2: Temperatura mínima del agua de la red general en ⁰C (CENSOLAR). 

Debido a las pérdidas que pueden tener lugar desde el depósito hasta los puntos de 

consumo, la temperatura del agua dentro del depósito debe ser aproximadamente 60 ⁰C. 

En todo momento esta temperatura de salida del agua en los puntos de consumo puede 

ser regulada mediante la adición de un caudal de agua a temperatura de red, al igual que 

en una instalación convencional. 

El total de energía necesaria durante el año para cubrir la demanda de agua caliente para 

duchas será la suma de cada una de las energías mensuales. Obteniendo un total anual de 

8459,77 kWh, o lo que es lo mismo, 8,46 MWh.  
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2.1.3. AGUA CALIENTE EN OTRAS APLICACIONES 

Para el resto de usos como pueden ser utilización de agua caliente para diversas 

aplicaciones a través de grifos o el uso de electrodomésticos bitérmicos se realiza una 

estimación del consumo diario. 

Es importante recalcar que para el uso de esta agua caliente por parte de electrodomésticos 

han de usarse equipos preparados para ello, denominados bitérmicos. Este tipo de 

electrodomésticos permiten obtener el agua caliente necesaria para realizar sus funciones 

directamente del circuito de agua caliente. Generalmente el tipo de electrodomésticos con 

estas capacidades son lavadoras y lavavajillas. El Código Técnico de la Edificación (CTE-

HS 4, Suministro de agua, apartado 3.2.2.1, párrafo 2) prevé el posible uso de este tipo 

de electrodomésticos en las instalaciones de ACS: 

“En los edificios en los que sea de aplicación la contribución mínima de energía solar 

para la producción de agua caliente sanitaria, de acuerdo con la sección HE-4 del DB-

HE, deben disponerse, además de las tomas de agua fría, previstas para la conexión de la 

lavadora y el lavavajillas, sendas tomas de agua caliente para permitir la instalación de 

equipos bitérmicos.” 

Las actividades cotidianas más comunes que requieren la utilización de agua caliente son 

limpieza de los utensilios de cocina, aseo diario y electrodomésticos. Teniendo en cuenta 

que la familia modelo utilizada para este proyecto consume lo siguiente: 

 Primera comida: 25 L. 

 Segunda comida: 50 L. 

 Tercera comida: 50 L. 

 Electrodomésticos: 150 L. 

 Aseo: 100 L. 

Conocido el consumo aproximado de agua caliente para estas actividades se puede 

obtener las necesidades de energía térmica correspondientes a las mismas. El volumen 

total de agua caliente para las actividades mencionadas es de aproximadamente 375 L. 

Utilizando la expresión 1 se obtiene que la energía necesaria es la indicada en la Tabla 3. 
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Energía mensual consumida por una familia de cuatro miembros 

MES 
Tª 

red 

Desayuno 

(kWh) 
Comida(kWh) 

Cena 

(kWh) 

Aseo 

(kWh) 

Electrodomésticos 

(kWh) 

Enero 6 48,9 97,7 97,7 195,4 293,1 

Febrero 7 43,3 86,6 86,6 173,2 259,8 

Marzo 9 46,0 92,1 92,1 184,1 276,2 

Abril 11 42,8 85,6 85,6 171,2 256,8 

Mayo 12 43,3 86,6 86,6 173,3 259,9 

Junio 13 41,1 82,1 82,1 164,2 246,3 

Julio 14 41,5 82,9 82,9 165,8 248,7 

Agosto 13 42,4 84,8 84,8 169,7 254,5 

Septiembre 12 41,9 83,8 83,8 167,7 251,5 

Octubre 11 44,2 88,4 88,4 176,9 265,3 

Noviembre 9 44,5 89,1 89,1 178,2 267,2 

Diciembre 6 48,9 97,7 97,7 195,4 293,1 

Sumatorio  528,8 1057,5 1057,5 2114,9 3172,4 
Tabla 3: Energía térmica mensual consumida por una familia de cuatro miembros para determinadas actividades. 

El total de energía necesaria para el desarrollo de las actividades mencionadas en la tabla 

3 es de 7,931 MWh al año. 

2.1.4. DEMANDA DE AGUA CALIENTE TOTAL 

El total anual de energía que necesita la familia modelo se obtiene mediante la suma de 

las necesidades de cada actividad, tal como se indica en la expresión 3. 

𝐷𝐴𝐶𝑆 = 𝐷𝑑𝑢𝑐ℎ𝑎 + 𝐷1ª + 𝐷2ª + 𝐷3ª + 𝐷𝑎𝑠𝑒𝑜 + 𝐷𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 ( 3) 

Por lo que la energía térmica anual necesaria será 16,4 MWh. 

A continuación se muestra el reparto de la energía consumida anualmente por la familia 

modelo en función de cada una de las actividades (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3: Reparto del consumo por actividad. 
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Se observa en la ilustración 3 que una gran cantidad de la energía consumida es para el 

aseo diario. La escasez de los recursos energéticos, y en numerosos lugares, de los 

recursos hidrológicos empieza a ser una realidad, es por esto que deben fomentarse las 

políticas de ahorro de estos recursos y el desarrollo de nuevas tecnologías más eficientes. 

2.1.5. POTENCIA Y ENERGÍA DEMANDA 

Las necesidades de agua caliente no son constantes a lo largo del día. El consumo de 

energía en una vivienda es muy elevado a determinadas horas y, nulo o prácticamente 

nulo, en otras. Para poder alcanzar los objetivos marcados y mejorar el rendimiento de 

todo el sistema térmico se ha de tener en cuenta las horas en las que se requiere mayor 

cantidad de agua caliente sanitaria y las horas en las que la generación es más elevada. 

Una planificación en los horarios de consumo mejora considerablemente el 

aprovechamiento de la energía térmica obtenida mediante el sistema. 

La familia modelo tiene un consumo de agua caliente sanitaria desigual a lo largo del día, 

durante las primeras horas de la mañana el consumo es muy elevado, durante el resto del 

día es medio y durante la noche es nulo. Tal y como puede apreciarse en la tabla 4 el 

punto crítico se encuentra a las 7 AM donde se produce el mayor consumo de ACS. 

El horario de consumo de la familia modelo se indica en la Tabla 4. Se hace evidente que 

no todos los días se repartirá el consumo de la manera señalada, al igual que tampoco 

todos los días se obtendrá la misma generación. 

Mañana 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Ducha. C.M. C.M. Aseo C.M. 1ªcomida C.M. 2ªcomida 

Tarde 

15 16 17 18 19 20 21 22 

C.M. C.M. Electrodom. Electrodom. C.M. C.M. 3ªcomida Aseo 

Noche 

23 24 1 2 3 4 5 6 

C.M. C.M. C.M. C.M. C.M. C.M. C.M. C.M. 

Tabla 4: Horario de consumo de la familia. 

Se ha indicado mediante las siglas C.M. al consumo mínimo, el cual implica consumos 

que no afectan de forma apreciable al total del consumo y pueden no tenerse en cuenta. 
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Para los cálculos de la demanda se ha supuesto que la cantidad de agua caliente 

utilizada en cada una de las acciones no varía en función del mes, pero sí lo hace la 

temperatura del agua de red, que será mayor en los meses de verano y menor en 

invierno. Por lo que las necesidades energéticas serán mayores en invierno debido a la 

mayor variación de temperaturas. En la ilustración 4 se puede apreciar la diferencia 

entre los meses de Enero y Agosto. 

 

 

Ilustración 4: Comparación de la energía demandada Enero-Agosto. 

Las cantidades de energía térmica necesaria para agua caliente sanitaria en los periodos 

fríos son significativamente más elevadas que en los periodos cálidos. 
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2.2. ANÁLISIS DE LA IRRADIANCIA E IRRADIACIÓN 

2.2.1. RADIACIÓN SOLAR SOBRE LA SUPERFICIE 

La radiación solar que llega a la Tierra está condicionada por dos fenómenos: 

 Factores astronómicos: son aquellos que dependen de la geometría Tierra-Sol. 

Dichos factores son función de la posición relativa Tierra-Sol y de las coordenadas 

geográficas del lugar considerado: latitud y longitud. Estos factores condicionan 

el recorrido de la radiación a través de la atmósfera y el ángulo de incidencia de 

los rayos solares, y son función de la altura solar en cada instante. 

 Factores climáticos: para cada altura solar, la radiación máxima teórica que se 

espera en un lugar, no suele nunca tomar dicho valor. Existen factores llamados 

climáticos que atenúan la radiación que incide sobre la superficie terrestre. Las 

nubes, la cantidad de vapor de agua, ozono, aerosoles, etc. contenidos en la 

atmósfera son los responsables de dicha atenuación, que ocurre fundamentalmente 

por absorción, reflexión y difusión de la radiación. En la Ilustración 5 se 

representa un esquema de algunos de los procesos que intervienen en el fenómeno 

de atenuación de la radiación solar. 

 

Ilustración 5: Radiación sobre la superficie terrestre. 
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El espectro de la radiación solar al atravesar la atmósfera sufre modificaciones debido a 

la desigual absorción de las distintas longitudes de onda del mismo, por los componentes 

atmosféricos. 

La radiación total que procede del Sol y que incide sobre una superficie en la Tierra está 

formada por: 

 Radiación directa (B): la que llega a la Tierra directamente del Sol. 

 Radiación difusa (D): originada por los efectos de dispersión de los componentes 

de la atmósfera, incluidas las nubes. 

 Radiación reflejada (R): radiación incidente en la superficie que procede de la 

reflejada en el suelo. El cociente entre la radiación reflejada y la incidente en la 

superficie de la Tierra se denomina albedo. 

 La radiación global (G): Radiación total que llega a una superficie. Se puede 

expresar como la suma de las tres componentes anteriores (Expresión 4). 

𝐺 = 𝐵 + 𝐷 + 𝑅 ( 4) 

2.2.2. INSTRUMENTACIÓN MEDIDA DE IRRADIANCIAS 

Para el dimensionado de una instalación, tanto térmica como fotovoltaica, es 

imprescindible el conocimiento, siempre aproximado, de la cantidad de energía 

procedente del Sol en el lugar donde estará situada la instalación. Para ello se utilizan 

diversos instrumentos que permiten la medición de la irradiancia (potencia de la radiación 

solar incidente sobre una superficie cuyas unidades son W/m2). Pudiendo obtener a partir 

de ella la irradiación (cantidad de energía acumulada en una superficie durante un tiempo 

determinado). 

Los equipos que a continuación se describen son algunos de los que actualmente se 

utilizan en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas 

de Madrid para la medida de irradiancias 

 Piranómetro: dispositivo que permite la medición de la irradiancia. Comúnmente 

está formado por dos cúpulas de vidrio transparentes que permiten el paso de la 

mayor cantidad de radiación. Además, estas cúpulas de vidrio evitan que haya una 

elevada transmisión de calor entre el ambiente y la termopila situada en su interior, 

de tal forma que el efecto de la temperatura no afecte a las medidas. En cuanto a 
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la termopila, es un conjunto de termopares generalmente colocados en serie. El 

principio de funcionamiento de los termopares será explicado posteriormente. 

 Célula calibrada: las células calibradas son dispositivos muy utilizados en 

fotovoltaica. Consisten en células fotovoltaicas calibradas protegidas por una 

carcasa metálica generalmente conectada a tierra. Al igual que los piranómetros, 

nos permiten obtener datos de irradiancia. La diferencia con las mediciones en el 

piranómetro son debidas a las mayores pérdidas por reflexión (depende de la 

incidencia de los rayos y de los materiales utilizados en su fabricación) y menor 

absorción (dependiendo del tipo de célula y de los vidrios de protección). 

 Termopares: se denomina a la unión de dos materiales conductores con diferente 

composición metalúrgica. El termopar genera una fuerza electromotriz (fem) que 

depende de la diferencia de temperatura de la junta caliente o de medida y la unión 

fría o de referencia, así como de la composición del termopar. De esta forma 

midiendo la fem producida y conociendo su constante podemos conocer la 

temperatura a la que se encuentra. 

 Datalogger: es un dispositivo que permite medir y almacenar los datos de distintas 

variables. En este caso va a permitir almacenar los datos de temperatura y tensión. 

2.2.3. ESQUEMA DE MONTAJE 

Un montaje básico utilizado para la obtención de los datos de irradiancia es el que se 

muestra en el esquema de la ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Esquema de montaje equipos de medida de irradiancia. 
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2.2.4. DESCRIPCIÓN INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

Mediante el montaje indicado en el esquema de la ilustración 6 es posible obtener los 

datos de irradiancia durante largos periodos de forma automática y en el intervalo de 

tiempo escogido entre medidas. Gracias a los equipos que a continuación se describen se 

obtuvo un perfil de irradiancia en Moncloa, el día 20 de Marzo de 2014. 

A. Termopar tipo T: el termopar utilizado es de tipo T y es de la empresa Omega. 

 

Ilustración 7: Termopar de tipo T. 

Los termopares de tipo T están constituidos por dos metales, uno de ellos es una aleación 

de cobre-níquel (constantán) y el otro cobre. Las características técnicas del termopar 

utilizado son: 

 Temperatura de trabajo termopar: entre 200 y 250 ⁰C. 

 Temperatura de trabajo del cable de extensión: entre 60 y 100 ⁰C. 

 Error: 1 ºC o 0,75 % de la medida por encima de 0 ºC y 1 ºC o 1,5 % por debajo 

de 0 ºC. 

Algunos valores de la recta de calibración para este termopar son los siguientes: 

 

Ilustración 8: Ejemplo de recta de calibración termopar tipo T. 

Estos valores son los milivoltios medidos para las temperaturas de los metales que forman 

el termopar. En el Anexo D puede verse la tabla completa de calibración de un termopar 

tipo T como el utilizado. 
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B. Piranómetro: el modelo utilizado es el CMP-21 de la empresa Kipp&Zonen. Las 

distintas partes que componen este piranómetro se indican en la ilustración 9. 

 

Ilustración 9: Estructura de un piranómetro Kipp&Zonen CMP-21. 

El sensor está constituido por una termopila. Este sensor está cubierto por dos cúpulas de 

un vidrio con un bajo contenido en hierro para disminuir las reflexiones, de forma que 

pueda acceder a su interior la mayor cantidad de radiación. Debido a la radiación incidente 

la termopila se calienta creando una diferencia de potencial que será la que se tome como 

dato. Posteriormente estos datos de tensión medidos podrán convertirse a irradiancia 

mediante una constante propia de cada aparato. Estos aparatos deben ser recalibrados 

cada cierto tiempo debido a que esta constante varía con el envejecimiento de los 

materiales. 

 

Ilustración 10: Piranómetro Kipp&Zonen CMP-21. 

En cuanto a sus características técnicas más importantes destacan: 

 Tiempo de respuesta: 5 segundos – 95 %. 

 Sensibilidad: de 7 a 14 μV/W/m². 

 Nivel de precisión: 0,1 ºC. 
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 Temperaturas de operación: - 40 a 80 ºC. 

 Irradiancia máxima: 4000 W/m². 

 

C. Célula calibrada: el principio de funcionamiento de estas células calibradas es el 

mismo que el de las células fotovoltaicas convencionales. La diferencia radica en 

la forma en que están encapsuladas. En este caso la célula está encapsulada por 

una caja metálica con un cable de tierra para proteger de posibles derivaciones de 

corriente de otros aparatos. 

También posee un vidrio cuya función es proteger la célula y que permite aislarlo 

térmicamente del exterior. Generalmente este vidrio lleva una imprimación que 

permite disminuir las reflexiones y por tanto aumenta la eficiencia de la célula. 

Algunas células pueden ser alimentadas mediante la aplicación de una tensión de 

alimentación con el objetivo de aumentar la señal obtenida por las mismas. 

Finalmente, algunas células tienen una compensación por temperatura debido a 

que los valores obtenidos a diferentes temperaturas varían. 

 

Ilustración 11: Célula fotovoltaica de silicio monocristalino calibrada. 

Estas células fotovoltaicas calibradas pertenecen a la casa Ingenieurbüro (Mencke & 

Tegtmeyer GmbH) y fueron utilizadas, al igual que el piranómetro CMP-21, para la 

obtención de medidas de irradiancia. 
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D. Datalogger: este aparato permite medir una determinada magnitud y almacenar 

los datos obtenidos. El datalogger utilizado para las medidas experimentales de 

irradiancia es un Agilent 34970A. Mediante éste se miden las tensiones 

proporcionadas por los tres instrumentos descritos anteriormente y se almacenan 

para posteriormente incorporarlos a una hoja de cálculo. 

 

Ilustración 12: Datalogger Agilent 34970A. 

El abanico de posibilidades dentro de estos aparatos es enorme. En este caso se encuentra 

conectado al ordenador mediante RS-232 y tiene dos módulos, uno de ellos con cables 

para termopar (Cu y Cu-Ni) y el otro con cables de Cu, de forma que en el primero se 

colocaron los termopares y en el segundo el resto de instrumentos utilizados. 

2.2.5. DATOS EXPERIMENTALES 

Los datos proporcionados por el dispositivo vienen dispuestos en formato de texto y 

pueden ser procesados mediante programas como Excel. Un fragmento de las medidas 

experimentales de irradiancia y temperatura, obtenidas el 20 de Marzo de 2014 en las 

instalaciones del CIEMAT (Moncloa), es el de la tabla 5. 

IRRADIANCIA PLANO DE INCLINACIÓN 45º 

Fecha y hora tensión piranómetro Irradiancia Temperatura 

20/03/2014 11:57:40 0,01002041 919,3 24,3 

20/03/2014 11:58:40 0,0100581 922,8 24,3 
Tabla 5: Extracto de la irradiancia registrada el 20 de Marzo de 2014. 
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La forma óptima de estimar la cantidad de energía que podría obtenerse en una 

localización concreta sería mediante la medición de los parámetros de irradiancia y 

temperatura ambiente durante un periodo de un año, aunque hay variaciones de un año a 

otro puede suponerse una cantidad de energía obtenida semejante de un año para otro y 

un comportamiento mensual semejante. Debido a que este método es inviable para el 

presente proyecto se ha realizado una única medida experimental y el resto de datos 

necesarios para el cálculo de la generación de energía se han extraído de la aplicación 

PVGIS. Esta herramienta ha sido desarrollada por el servicio científico interno de la 

Comisión Europea, el Centro Común de Investigación. Contiene información detallada 

sobre la energía solar fotovoltaica en la UE y son especialmente útiles los mapas 

interactivos que permiten a los usuarios calcular el rendimiento y potencial de los sistemas 

de energía solar fotovoltaica en un punto dado (dentro de Europa y África). 

Estos datos generalmente están obtenidos estadísticamente y no tienen la precisión 

alcanzable por la medida in-situ de los mismos. Aun así es posible realizar un 

dimensionado a partir de estos datos con un buen rendimiento final. 

El proceso seguido para la obtención de los datos de irradiancia e irradiación es el 

siguiente: 

1) Colocación de los datos en un programa de cálculo que permita el tratamiento y 

modificación de los mismos. En este caso se ha utilizado Excel. 

2) Los valores obtenidos del piranómetro y almacenados en el datalogger son 

tensiones en voltios. Para su conversión en irradiancia se dividió por la constante 

del aparato, que en este caso es de 1,09•10-5 V•m2/W. Realizando esto para cada 

una de las medidas efectuadas por el piranómetro se obtuvo la curva de 

irradiancia diaria en periodos de un minuto. 

3) Integrando la curva de irradiancia se obtiene la irradiación, es decir, la cantidad 

de energía recibida en el periodo medido. 

4) Estos datos obtenidos de irradiancia pueden graficarse en función del tiempo, de 

forma que se obtenga una curva que permita ver la variación de la irradiancia 

recibida por el instrumento que realiza las mediciones. 
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El perfil de irradiancia diario fue obtenido el día 20 de Marzo de 2014 (Ilustración 13) 

mediante la utilización de un piranómetro CMP-21 y la temperatura ambiente mediante 

un termopar de tipo T introducido en una caja agujereada (evita la incidencia de la 

radiación solar directa sobre el termopar y permite el paso del aire). 

 

Ilustración 13. Perfil de irradiancia día 20 de Marzo de 2014. 

Es un perfil de irradiancia medido un día claro, sin nubes ni sombreamientos, como puede 

apreciarse por la continuidad de la curva. 

Como se menciona anteriormente, la integración de dicho perfil permite conocer la 

irradiación o energía recibida en el plano del piranómetro, obteniendo la curva de 

irradiación frente al tiempo (Ilustración 14). 

 

Ilustración 14: Irradiación día 20 de Marzo de 2014. 
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2.3. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 

2.3.1. ORIENTACIÓN ÓPTIMA 

El ángulo de orientación es aquel formado entre la proyección de la normal de la 

superficie receptora sobre la horizontal y la dirección sur-norte. En función de las 

necesidades este ángulo puede variarse, idealmente el máximo aprovechamiento se 

alcanza con un seguidor solar, dispositivo que permite seguir la trayectoria del Sol de 

forma automática. La trayectoria seguida por el Sol para una zona situada en el hemisferio 

norte es la mostrada en la Ilustración 15. 

 

Ilustración 15: Trayectoria descrita por el Sol en el hemisferio norte. 

Como se ha mencionado anteriormente la instalación estará situada en Moncloa (Madrid). 

Por lo tanto para maximizar la captación de energía, tanto de los módulos solares 

fotovoltaicos como de los captadores térmicos, se deberán colocar orientados hacia el Sur, 

es decir con un acimut igual a 0⁰. 

2.3.2. ELECCIÓN DE LA INCLINACIÓN ÓPTIMA 

El ángulo de inclinación es aquel formado entre la horizontal y la superficie receptora. 

Para la elección del ángulo de inclinación óptimo se debe buscar el mayor valor de 

irradiación anual de entre todos los valores de irradiación anual recibida para cada ángulo.  
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Tabla 6: Irradiación diaria y anual para las distintas inclinaciones (kJ/m2). 

Inclinación/mes E F M A M J J A S O N D Total 

0⁰ 6,4 9,8 14,2 19,6 21,2 23,5 25,9 23,0 16,1 10,8 7,3 6,2 5604,3 

5⁰ 7,1 10,6 14,9 20,0 21,4 23,6 26,0 23,4 16,8 11,5 8,1 7,1 5803,3 

10⁰ 7,7 11,3 15,5 20,4 21,5 23,6 26,1 23,8 17,4 12,2 8,8 7,9 5972,4 

15⁰ 8,3 12,0 16,0 20,7 21,4 23,4 25,9 24,0 17,8 12,8 9,4 8,7 6108,0 

20⁰ 8,9 12,6 16,5 20,9 21,3 23,1 25,7 24,1 18,2 13,3 10,0 9,4 6210,0 

25⁰ 9,4 13,1 16,9 21,0 21,1 22,6 25,3 24,0 18,5 13,8 10,6 10,0 6278,2 

30⁰ 9,8 13,5 17,1 20,9 20,7 22,1 24,8 23,8 18,6 14,1 11,1 10,6 6312,3 

35⁰ 10,2 13,9 17,3 20,7 20,3 21,5 24,1 23,5 18,7 14,4 11,5 11,1 6310,1 

40⁰ 10,6 14,2 17,3 20,4 19,7 20,8 23,3 23,0 18,6 14,6 11,8 11,6 6271,5 

45⁰ 10,8 14,4 17,3 20,0 19,0 19,9 22,4 22,4 18,5 14,7 12,1 12,0 6195,6 

50⁰ 11,0 14,5 17,2 19,5 18,3 18,9 21,4 21,7 18,2 14,8 12,3 12,3 6084,5 

55⁰ 11,1 14,5 16,9 18,9 17,4 17,9 20,2 20,8 17,8 14,7 12,4 12,5 5973,6 

60⁰ 11,2 14,4 16,6 18,1 16,4 16,8 18,9 19,9 17,3 14,5 12,4 12,6 5759,6 

65⁰ 11,2 14,3 16,1 17,3 15,4 15,6 17,7 18,8 16,8 14,3 12,4 12,7 5554,1 

70⁰ 11,1 14,0 15,6 16,3 14,4 14,4 16,3 17,6 16,1 14,0 12,3 12,7 5318,4 

75⁰ 11,0 13,7 15,0 15,3 13,3 13,2 14,9 16,4 15,3 13,6 12,1 12,6 5054,4 

80⁰ 10,8 13,3 14,3 14,2 12,1 11,8 13,4 15,1 14,5 13,1 11,8 12,4 4765,5 

85⁰ 10,5 12,8 13,5 13,1 10,9 10,5 11,8 13,7 13,6 12,5 11,5 12,1 4452,1 

90⁰ 10,1 12,2 12,6 11,9 9,7 9,3 10,4 12,2 12,6 11,9 11,1 11,8 4126,2 

 

En consecuencia, los módulos fotovoltaicos y los captadores térmicos tendrán una 

orientación Sur y un ángulo de inclinación de 30⁰. 

La temperatura ambiente también será un dato importante, ya que como se verá en 

apartados posteriores influirá decisivamente en el rendimiento de los dispositivos, tanto 

térmicos como fotovoltaicos. 

Los datos de temperatura ambiente se han obtenido de la herramienta PVGIS, como en el 

caso de la irradiación. Esta herramienta proporciona datos de temperatura ambiente 

horarios, que se obtienen dentro de cada mes como la media de temperaturas a una 

determinada hora. 

Conocidos los datos de irradiancia y de temperatura ambiente se puede comenzar a 

realizar el dimensionado de la instalación mixta fotovoltaica-térmica. 
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2.3.3. DESCRIPCIÓN DE LOS CAPTADORES TÉRMICOS 

Se puede hacer una clasificación general de las diferentes tecnologías de captadores 

solares térmicos en función de la temperatura de operación: Alta o baja temperatura, y en 

función de sus características constructivas más habituales: colectores solares planos, 

colectores solares de vacío y colectores solares de concentración, cada uno de ellos con 

unas características que los hacen más o menos adecuados para distintas aplicaciones. Se 

va a hacer una descripción general de cada uno de ellos, extendiéndose más en los de baja 

temperatura. 

Alta temperatura 

Colectores solares de vacío: este tipo de colectores están fabricados mediante tubos con 

forma generalmente cilíndrica. Estos tubos están fabricados con vidrios de bajo contenido 

en hierro, lo cual permite la penetración de mayor cantidad de radiación solar. En 

numerosas ocasiones los fabricantes añaden una imprimación que permite disminuir las 

reflexiones y por tanto aumentar la radiación absorbida por el tubo. 

En el interior de estos se encuentra a su vez un cilindro hueco de sección menor que la 

del tubo envolvente y cuya función es transportar el fluido caloportador. Este fluido 

caloportador se encarga de transmitir la energía térmica obtenida en el captador al 

intercambiador de calor. Los tipos de fluidos más usados son el agua y la mezcla de 

anticongelante (glicoles como etilenglicol o propilaglicol), pueden ser también aceites de 

silicona o líquidos orgánicos sintéticos.  

Unido al tubo encargado de transportar el fluido se encuentra una placa absorbedora cuyo 

objetivo es recoger la energía de la radiación solar incidente y transmitirla al fluido 

caloportador. Para ello este tipo de placas se fabrican con materiales con una capacidad 

excelente de transmitir calor. Adicionalmente se recubre estos elementos con pinturas 

oscuras y con compuestos que permiten que la absorción sea máxima y la emisión de 

calor por radiación térmica mínima. 

Dentro de los tubos envolventes se ha realizado el vacío de forma que el aislamiento 

térmico es muy elevado y se reduce considerablemente la transmisión de calor con la 

atmósfera. Esto supone una ventaja desde el punto de vista de la eficiencia del captador 

térmico pero es un inconveniente desde el punto de vista económico (elevado coste en la 

realización del vacío, aunque actualmente algunos fabricantes han incorporado las 



24 

 

 

técnicas de otras tecnologías, abaratando su precio). Otro problema derivado de esta 

particular característica es el mantenimiento periódico del vacío y las averías. 

 

Ilustración 16: Estructura de un tubo de vacío. 

Además de los tubos absorbedores se necesita otro elemento que son los colectores 

solares. Estos colectores serán los encargados de dirigir la radiación solar hacia el tubo 

absorbedor de vacío. Estos pueden tener diversas formas, las más importantes son los 

colectores cilindro-parabólicos (CCP) y los colectores de tipo Fresnel. Debido a la 

complejidad de los elementos utilizados y las elevadas temperaturas alcanzadas por este 

tipo de tecnología sólo suele ser utilizada para centrales termosolares. 

Concentradores: dentro de este tipo se incluyen aquellos que concentran los rayos solares 

en un mismo punto, alcanzando temperaturas elevadas en un rango de 300 a 1000ºC. Este 

tipo de tecnología sólo se utiliza a día de hoy para generación de electricidad o 

aplicaciones que requieren una gran temperatura. 

Fundamentalmente hay dos tecnologías: Torre o disco Stirling. En cuanto al 

funcionamiento de un disco Stirling consiste en un disco concentrador que refleja la 

radiación procedente del Sol sobre el foco caliente de un motor de tipo Stirling. El 

funcionamiento de este motor está basado en el trabajo realizado por la expansión y 
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contracción de un gas (normalmente helio o hidrógeno) al ser obligado a seguir un ciclo 

de enfriamiento en un foco frío, con lo cual se contrae, y de calentamiento en un foco 

caliente, con lo cual se expande. Es decir, es necesaria la presencia de una diferencia de 

temperaturas entre dos focos. 

 

Ilustración 17: Motor Stirling solar. 

El funcionamiento de una central termosolar de torre se basa en la colocación de una torre 

con un punto o zona donde se recogen los rayos reflejados por un conjunto de colectores. 

Estos colectores requieren de un mecanismo que les permita adaptarse al movimiento del 

Sol para conseguir reflejar la mayor cantidad de la radiación en la dirección deseada. El 

principio de funcionamiento queda bien reflejado en la ilustración 18. 

 

Ilustración 18: Central solar térmica. 
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Baja temperatura 

Dentro de los colectores de baja temperatura destacan cuatro tipos: 

 Colectores de placa plana con cubierta (Glazed flat-plate collectors). 

 Colectores Concentradores Parabólicos Compuestos Estacionarios (CPC). 

 Colectores de placa plana sin cubierta (Unglazed flat-plate collectors). 

 Colectores de tubos de vacío (Evacuated-tube collectors). 

Colectores de placa plana con cubierta: Los colectores de placa plana son los más usados 

para la obtención de agua caliente en los hogares y para los sistemas de calefacción. 

Un colector de placa plana se compone básicamente de una envolvente metálica, una 

cubierta de vidrio o de plástico (la ventana), un aislante y de una placa absorbedora de 

color oscuro. La radiación solar es absorbida por la placa que está fabricada de un material 

que permite una buena transferencia de calor al fluido que circula a través de los tubos en 

el colector (Ilustración 19). 

 

Ilustración 19: Estructura de un colector de placa plana. 

La cubierta transparente transmite una gran cantidad de la luz de onda corta del espectro 

solar y al mismo tiempo deja pasar muy poca radiación de onda larga (calor emitido por 

el absorbedor), produciendo un efecto invernadero. Además, la cubierta transparente evita 

que el viento y las brisas provoquen un flujo de calor por convección. 

El marco, junto con la cubierta, protege el absorbedor de las condiciones meteorológicas 

adversas. Típicamente el marco está fabricado de materiales de aluminio y de acero 

galvanizado, también se utiliza plástico reforzado con fibra de vidrio.  
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El aislamiento en la parte posterior del absorbedor y en las paredes laterales reduce las 

pérdidas de calor por conducción. Este aislamiento se consigue habitualmente mediante 

materiales como la espuma de poliuretano, lana mineral, fibra de lana de vidrio, etc. 

Colectores CPC estacionarios: Su funcionamiento e instalación es semejante al de los 

colectores de placa plana convencionales. Estos colectores poseen un sistema de 

concentración de radiación solar tipo Concentradores Parabólicos Compuestos. El uso de 

este tipo de colectores no está muy extendido pero algunos fabricantes aseguran que la 

eficiencia de los mismos es superior a la obtenida en los convencionales de placa. La 

estructura básica de este tipo de colectores se muestra en la ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Estructura interna de colector CPC estacionario. 

Colectores de placa plana sin cubierta: Este tipo de colectores, sencillos y baratos, 

consisten generalmente en tubos de caucho que realizan la función de absorbedor, carecen 

de cubierta. 

 

Ilustración 21: Colector de placa plana sin cubierta. 



28 

 

 

No incluyen ningún aislamiento adicional, de manera que la ganancia de temperatura 

queda limitada a unos 20 ºC sobre la del aire del ambiente. Actualmente, son utilizados 

para la calefacción de piscinas al aire libre, pero existen otros mercados, incluidos los de 

calefacción de temporada en las piscinas cubiertas, agua caliente para lavado de coches, 

y en piscicultura. También existe un mercado potencial de estos colectores para 

calentamiento de agua en lugares remotos, como campamentos de verano. 

Los absorbedores de estos colectores son generalmente de caucho con una imprimación 

de colores oscuros tratados para resistir la luz ultravioleta. Dado que estos colectores no 

tienen cubierta, una gran parte de la energía solar absorbida se pierde principalmente por 

convección. 

Colectores de tubo de vacío: Estos colectores se componen de un conjunto de tubos de 

vacío semejantes a los utilizados en altas temperaturas pero con materiales y procesos de 

fabricación más adecuados para su comercialización al pequeño consumidor. Por su 

forma cilíndrica, aprovechan la radiación de manera más efectiva que los colectores 

planos, al permitir que los rayos del Sol incidan de forma perpendicular sobre los tubos 

durante la mayor parte del día. Su precio suele ser mayor que los colectores planos pero 

también su eficiencia es mayor que la de éstos. 

En los últimos años China ha perfeccionado la construcción de este tipo de colectores a 

precios competitivos con los colectores planos y ha entrado a competir con éxito en el 

mercado mundial. 

Existen básicamente dos tipos de colectores tubulares de vacío según sea el método 

empleado para el intercambio de calor entre la placa y el fluido caloportador: 

 De flujo directo. 

Estos consisten en un grupo de tubos de vidrio dentro de cada uno de los cuales hay una 

aleta, generalmente metálica, que actúa como absorbedor y la cual se encuentra conectada 

a un tubo de metal (normalmente cobre) o tubo de vidrio. La aleta posee un recubrimiento 

selectivo que absorbe la radiación solar, e inhibe la pérdida de calor radiativo. El fluido 

de transferencia de calor es el agua. 
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Básicamente, la radiación incidente sobre cada tubo calienta el fluido caloportador (agua) 

y provoca una convección natural del mismo por la diferencia de densidades entre el agua 

que está en contacto con la zona superior (la que recibe la radiación) y la zona baja. 

 

Ilustración 22: Colector de tubo (flujo directo). 

 Con tubo de calor (heat pipe). 

En este sistema los tubos de vacío llevan un fluido que no puede salir del interior del tubo 

y que funciona como caloportador. Este fluido se evapora por efecto de la radiación solar, 

asciende hasta el extremo superior del tubo que se encuentra a temperatura inferior, esto 

hace que el vapor se condense, ceda su energía y retorne a su estado líquido cayendo por 

acción de la gravedad a la parte inferior del tubo, donde al recibir más radiación, vuelve 

a evaporarse y comienza de nuevo el ciclo. 

 

Ilustración 23: Colector de Tubo (Heat Pipe). 
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Una ventaja del sistema de tubos de calor frente al de flujo directo es la conexión "seca" 

entre el absorbedor y la cabecera, lo que hace más fácil la instalación y el recambio de 

los tubos sin evacuar el fluido de la instalación. 

Se ha mencionado en varias ocasiones superficies selectivas, este concepto hace 

referencia generalmente a un tratamiento electro-químico aplicado con la finalidad de 

aumentar su coeficiente de absorción y disminuir su coeficiente de reflexión. El 

tratamiento electro-químico consiste habitualmente en una capa de cromo negro sobre 

níquel, ambos sobre la placa captadora (generalmente de cobre-cobre, de cobre-

aluminio o de acero). Este tratamiento permite aumentar notablemente las prestaciones 

del colector solar. 

2.3.4. ELECCIÓN DEL TIPO DE CAPTADOR TÉRMICO 

Para la elección del captador uno de los factores clave es la temperatura, se realiza un 

primer descarte de los de alta temperatura por los motivos mencionados anteriormente, 

entre ellos su complejidad, precio y temperaturas elevadas. 

Ya dentro de los térmicos de baja temperatura pueden descartarse los colectores sin 

cubierta para este proyecto en concreto, esto es debido a las bajas temperaturas alcanzadas 

por este tipo de colectores sin cubierta. 

El sistema de colectores CPC ha sido descartado por su inmadurez actual y debido a una 

escasez de documentación sobre los mismos. 

Finalmente, se ha escogido la tecnología de colectores planos con cubierta debido a su 

desarrollo actual, la disponibilidad de documentación y la gran variedad de dispositivos 

ofertados en el mercado. Otro factor que ha supuesto la elección de estos es la diferencia 

de precio entre los de tipo placa plana y los de tubo de vacío, los cuales llegan a duplicar 

el precio de los primeros. 

Son numerosas las empresas dedicadas al suministro de sistemas solares térmicos, se ha 

escogido para este proyecto a la empresa Chromagen por su amplio catálogo y la amplia 

información disponible de sus productos. En el catálogo de la misma se ofertan distintos 

sistemas con dos líneas claras, los sistemas Pro y los sistemas Comfort. La diferencia 

estriba básicamente en los captadores térmicos utilizados, en este caso se ha escogido la 

línea Comfort porque se incluye en ella los captadores más eficientes y se requerirá un 

espacio menor (a costa de un precio mayor).  

Dentro de la gama Comfort se puede escoger entre un sistema forzado o el sistema Drain-

Back. La diferencia entre ambos sistemas está en el funcionamiento del sistema de 

circulación del primario. Ambos sistemas se describen a continuación. 



31 

 

 

Sistemas Drain-Back. 

Este sistema tiene como principal ventaja la disminución de averías. El proceso de 

calentamiento se desarrolla de la siguiente forma: 

El fluido caloportador contenido en el intercambiador del acumulador es impulsado a 

través de las tuberías llenando los captadores, a la vez que el aire de los mismos va siendo 

llevado a la parte alta del interacumulador, el cual deberá estar sobredimensionado. En su 

desarrollo normal, es decir cuando existe radiación solar, la bomba continuará 

impulsando el líquido solar por los captadores trasfiriendo la energía al interacumulador. 

Siempre que esto ocurra el aire se encontrará en la parte alta del interacumulador 

sobredimensionado. 

Cuando el sistema se para, el líquido del captador vuelve al interacumulador y el aire sube 

de nuevo por la tubería hacía el captador. De esta forma se consigue evitar heladas en las 

zonas del captador, sobre todo de noche, sin tener que realizar recirculaciones, las cuales 

provocan no solo un gasto de energía eléctrica en bombeo sino que además llevan 

aparejadas un descenso en la temperatura del depósito. Además de evitar pérdidas por 

circulación natural del fluido en el primario. 

 

Ilustración 24: Sistema Drain-Back. 

Es un sistema eficaz para evitar las averías pero tiene el inconveniente de que el 

interacumulador es de doble camisa, teniendo unas mayores pérdidas térmicas y de 
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presión en este tipo de intercambiadores si se compara con los intercambiadores de 

serpentín. 

Sistemas forzados. 

Como se ha indicado anteriormente, en el caso de los sistemas forzados se utiliza un 

interacumulador con serpentín, lo cual aumenta el riesgo de avería pero disminuye las 

pérdidas en el interacumulador. Se ha escogido este sistema de forma que las pérdidas 

sean las mínimas posibles. El funcionamiento de este sistema se explica a continuación. 

Mediante una bomba situada en la estación solar, el fluido es impulsado a través de los 

captadores cuando estos se encuentran expuestos a una cantidad suficiente de radiación 

solar. 

El control de la bomba se realiza mediante una centralita diferencial en función de las 

temperaturas en la salida de captadores y en el interior del depósito.  

El proceso de calentamiento se desarrolla de la siguiente forma: 

1) El fluido caloportador contenido en el circuito primario es movido por la bomba 

desde la parte baja del interacumulador hasta la parte baja del sistema de 

captación.  

2) En los captadores solares el fluido se calienta y desciende hasta la parte alta del 

intercambiador, donde se produce el intercambio de calor.  

3) El agua caliente en el interacumulador ocupa la parte superior, de donde sale para 

su uso. 

 

Ilustración 25: Esquema sistemas forzados. 
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2.3.5. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESCOGIDO 

Por los motivos mencionados anteriormente con respecto al interacumulador, el sistema 

escogido ha sido el sistema de circulación forzado. 

Elegido el tipo de captador y el sistema de circulación se procede a la elección del sistema 

concreto de entre los ofertados en su catálogo por Chromagen. 

El sistema escogido es el Forzado de 500 L Comfort (FZGV500 en catálogo), el cual 

consta de los siguientes elementos: 

 Captadores modelo PA-E. 

 Interacumulador 500 L. 

 Vaso de expansión 12 L. 

 Sistema de bombeo y control. 

 Estructura de soporte. 

 Kit de montaje. 

2.3.6. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA 

Tras seleccionar el sistema que más se ajusta a las necesidades del proyecto basándose en 

las características e indicaciones proporcionadas por el suministrador Chromagen, se 

procede a realizar una estimación teórica del rendimiento de todo el sistema térmico en 

función de los datos de irradiancia y de temperatura ambiente obtenidos anteriormente. 

Utilizando la información proporcionada por el fabricante de los captadores del modelo 

PA-E se procede a calcular la temperatura alcanzada por el fluido caloportador y el 

rendimiento horario de los captadores. Para ello se han utilizado dos expresiones muy 

utilizadas en el cálculo de los rendimientos de los captadores térmicos, las cuales se 

encuentran publicadas en la norma UNE-EN 12975-2:2006. 

ƞ =
𝑄

𝐺 · 𝐴
 ( 5) 

Donde: 

η: rendimiento del captador. 

Q: Flujo calorífico transmitido al fluido caloportador. 

G: Irradiancia global solar en el plano del captador. 

A: Superficie del captador. 
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El flujo calorífico (Q) se calcula como: 

𝑄 = 𝑚𝑖 · 𝑐𝑝 · (𝑇𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 − 𝑇𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎) ( 6) 

Donde: 

Q: flujo calorífico. 

mi: flujo másico. 

cp: calor específico del agua que es el fluido caloportador. 

Tsalida: temperatura del agua a la salida del captador. 

Tentrada: temperatura entrada captador. 

La segunda expresión necesaria para el cálculo de la eficiencia basada en el área del 

absorbedor es la expresión 7. 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1 ·
𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
− 𝑎2 · 𝐺 · (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
)

2

 ( 7) 

Donde: 

η: rendimiento instantáneo del captador. 

η0: rendimiento inicial en el que se incluyen solo pérdidas ópticas. 

a1: coeficiente de pérdidas lineal. 

a2: coeficiente de pérdidas lineal. 

ta: temperatura ambiente. 

G: irradiancia en el plano del captador. 

tm: temperatura media. 

La temperatura media se obtiene mediante la expresión 8. 

𝑡𝑚 = 𝑡𝑖𝑛 +
∆𝑇

2
 ( 8) 

A saber: 

tin: temperatura de entrada al captador. 

∆T: salto térmico producido en el captador. 

Mediante estas dos expresiones es posible obtener los datos de temperatura en la salida 

del captador y los rendimientos a los que está funcionando, teniendo en cuenta las dos 
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variables, temperatura ambiente e irradiancia. Los valores de los coeficientes de pérdidas 

y rendimiento inicial son generalmente proporcionados por el fabricante en la 

documentación correspondiente. Se han obtenido estos rendimientos horarios, 

suponiendo que durante periodos de una hora el rendimiento y la temperatura de entrada 

son constantes. Se adjunta como ejemplo los datos obtenidos para el mes de Marzo (Tabla 

7). 

Marzo 

Hora W/m2 Tª ambiente Tª salida Rendimiento (p.u) 

0 0,0 7,3 7,3 0,0 

1 0,0 6,6 7,3 0,0 

2 0,0 6,0 7,2 0,0 

3 0,0 5,5 7,1 0,0 

4 0,0 5,2 6,9 0,0 

5 0,0 5,6 6,9 0,0 

6 39,0 6,5 7,4 0,7 

7 261,0 7,7 11,0 0,7 

8 536,8 9,0 18,3 0,7 

9 784,5 10,5 28,6 0,7 

10 972,8 11,9 40,9 0,6 

11 1077,5 13,3 53,7 0,6 

12 1102,5 14,5 65,9 0,6 

13 1035,8 15,5 76,2 0,5 

14 887,0 16,1 83,4 0,4 

15 666,8 16,2 87,0 0,3 

16 399,0 15,9 86,6 0,0 

17 133,0 14,9 82,5 0,0 

18 2,5 13,5 76,8 0,0 

19 0,0 12,2 71,6 0,0 

20 0,0 10,8 66,7 0,0 

21 0,0 9,8 62,2 0,0 

22 0,0 8,7 58,0 0,0 

23 0,0 8,0 54,1 0,0 

MEDIA 329,1 10,5 44,7 0,6 
Tabla 7: Rendimiento y temperatura de captadores térmicos mes de Marzo. 

Conocidos los rendimientos correspondientes es posible predecir la potencia calorífica 

generada y compararla con la potencia consumida. Para ello primeramente se va a obtener 

el calor aportado por un captador al líquido caloportador mediante la expresión 9. 

𝑄 = 𝜂 · 𝐺 ( 9) 

Donde: 

Q: potencia calorífica (W/m2). 
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η: rendimiento captador. 

G: irradiancia sobre el plano del captador. 

Posteriormente se procede a calcular el flujo calorífico proporcionado por el área total de 

captadores. Dicho área depende del número de captadores utilizados. El fabricante 

recomienda para este conjunto tres captadores modelo PA-E, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante se han escogido tres captadores de este modelo. Es 

posible aumentar el número de captadores en función de las necesidades pero, como se 

mostrará más adelante, no será necesario para cumplir el mínimo de un 25 % de la 

demanda cubierta. 

Se realiza una comparación de la potencia generada y la potencia consumida, aplicando 

para ello un coeficiente de pérdidas del 5% para la potencia generada. Estas pérdidas 

pueden deberse a defectos en el aislamiento, problemas de funcionamiento, etc. 

 

Hora Potencia neta 
generada (W) 

Potencia consumida 
(W) 

Balance de 
potencia 

0 0 0 0 

1 0 0 0 

2 0 0 0 

3 0 0 0 

4 0 0 0 

5 0 0 0 

6 159 0 159 

7 1117 23755 -22638 

8 2244 0 2244 

9 3171 0 3171 

10 3767 2969 797 

11 3943 0 3943 

12 3743 1485 2258 

13 3148 0 3148 

14 2241 2969 -729 

15 1102 0 1102 

16 0 0 0 

17 0 4454 -4454 

18 0 4454 -4454 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

21 0 2969 -2969 

22 0 2969 -2969 

23 0 0 0 

sumatorio 24634 46025 -21391 

Tabla 8: Potencia térmica generada frente a consumida. 
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Por tanto para el mes de Marzo la potencia generada cubrirá aproximadamente un 53% 

de la demanda diaria de potencia. Para cubrir el déficit de energía necesario para 

satisfacer el 100% de la demanda se ha dispuesto una caldera de gas auxiliar. 

En las ilustraciones 26 y 27 se muestra el balance anual de energía aportada y 

consumida. 

 

Ilustración 26: Comparativa de la energía térmica generada y consumida. 

 

Ilustración 27: Porcentajes de generación y consumo térmico. 
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El cómputo anual de energía aportada por los captadores será de un 50 % 

aproximadamente. 

El resto de la energía necesaria para cubrir el 100% de la demanda se obtendría a partir 

de una caldera de gas modelo Vitopend 100-W WH1D. Esta caldera de gas permite, 

además de su utilización como sistema auxiliar de apoyo, su utilización para la 

calefacción. 

 

Ilustración 28: Caldera de apoyo al sistema solar Vitopend 100 W. 

Las características principales de este modelo en funcionamiento estanco son: 

 Margen de potencia térmica útil con calefacción/producción de A.C.S.: 13,2-31 kW. 

 Carga térmica nominal: 14,5-33,3 W. 

 Rendimiento a carga total: 92,8 %. 

 Rendimiento al 30% de carga: 90,2%. 

 Potencia eléctrica máxima consumida: 136 W. 

 Margen de ajuste de temperatura de calefacción: 40-76 ⁰C. 

 Presión máxima de servicio: 10 bar. 

 Caudal de consumo (∆T=30⁰C): 14,7 L/min. 

 Margen de ajuste de temperatura A.C.S.: 30-57 ⁰C. 

Esta caldera no sólo realizará una función de apoyo a la instalación solar térmica, sino 

que puede sustituir a ésta cuando sea necesario en caso de avería, mantenimiento, etc. 
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2.4. DIMENSIONADO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

2.4.1. TIPOS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS 

La variedad de materiales empleados, las distintas tecnologías de fabricación y 

aplicaciones de la energía fotovoltaica es de tal amplitud en la actualidad, que se hace 

necesario clasificarlos de alguna forma para poder abarcar y tener una visión aproximada 

del estado de la tecnología. La siguiente clasificación se centra en aquellos dispositivos 

semiconductores de unión p-n, ya que forman el grupo mayoritario de los dispositivos 

existentes en la actualidad. 

Clasificación por los materiales empleados. 

En función del número de elementos que configuran sus materiales de fabricación, 

podríamos hacer la primera clasificación básica como sigue: 

 De material simple: el material más utilizado es el silicio, aunque otros materiales 

han demostrado su potencial uso sin llegar a utilizarse de forma útil para los 

sistemas fotovoltaicos, como el germanio y el selenio. 

 De compuestos binarios: los compuestos binarios que se han investigado han sido 

muchos, aunque los más habituales han sido: CdTe, GaAs, InP, CdS, Cu2S, y, en 

general, compuestos con materiales del grupo III y V. 

 De compuestos ternarios: entre estos cabe destacar algunos compuestos como le 

AlGaAs, y los compuestos de estructura calcopirita basados en el Cu, como 

CuInSe2, CuInS2 y CuInTe2. De estos, por su utilidad práctica y los buenos 

rendimientos alcanzados, cabe destacar las células de CuInSe2. 

Esta clasificación es interminable, puesto que el número de elementos presentes en una 

aleación de materiales semiconductores y metálicos puede ser, en principio, tan grande 

como se quiera. De hecho, existen algunas células de laboratorio realizadas con materiales 

como el CuInGaSe2 con eficiencias por encima del 17 %. 

La elección de unos u otros depende de las características ópticas que muestran, sobre 

todo por la anchura del gap de energía y el coeficiente de absorción o su respuesta 

espectral, que junto con otra serie de propiedades electrónicas (como la longitud de 

difusión o el tiempo de vida de portadores, la concentración de impurezas, etc.) 

caracterizan y determinan el rendimiento final de las células. 
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Por la estructura interna de los materiales. 

En cuanto a la estructura cristalina interna en que estos materiales se pueden fabricar y 

obtener, se puede realizar la siguiente clasificación: 

 Monocristalinos: la célula es crecida o procesada como un único cristal. Una vez 

cortada en obleas o láminas se realizan las difusiones de impurezas. Así, por 

ejemplo, células con estructura monocristalina típica son las de Si, AsGa, InP, 

CdTe,… Las células con estructura cristalina suelen mostrar buenas eficiencias 

pero con elevados costes de fabricación. 

 Multicristalinos: estas células sacrifican parcialmente el rendimiento final de la 

célula en aras de una disminución de su coste. La estructura interna está formada 

por multitud de granos o monocristales de gran tamaño (típicamente entre unos 

pocos milímetros hasta varios centímetros, apreciables a simple vista). La 

orientación cristalina de estos granos es totalmente aleatoria. 

 Policristalinos: aunque con una estructura basada también en pequeños cristales o 

granos, el tamaño de grano en estos materiales es muy inferior al de los materiales 

multicristalinos (típicamente, entre 1μm y un 1mm), derivado principalmente de 

sus métodos de fabricación (tecnologías de lámina delgada). 

 Dispositivos híbridos: muchas células modernas basadas en heteruniones se 

fabrican a partir de capas o sustratos monocristalinos sobre las que se deposita un 

segundo material con estructura policristalina por medio de técnicas de lámina 

delgada. Como ejemplo, citaremos la n-CdS/p-InP (depositada sobre InP), o la de 

n-CdS/p-CdTe (sobre CdTe). También se han utilizado capas delgadas 

(policristalinas) de silicio depositadas sobre sustratos monocristalinos de silicio 

como alternativa a los procesos de difusión. 

 Amorfos: el único material empleado en la actualidad en esta forma es el silicio, 

normalmente con incorporación de hidrógeno en el proceso de fabricación. El 

sacrificio de rendimiento es más acusado todavía en busca de los costes más bajos 

de fabricación. Uno de los problemas presentados es la degradación que se 

produce en su rendimiento tras los primeros meses de operación, lo que ha frenado 

parcialmente las expectativas que surgieron con su desarrollo. 
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Por la estructura del dispositivo. 

Las mejoras tecnológicas que se han ido sucediendo a lo largo de los años han conseguido 

crear dispositivos cada vez más complejos y sofisticados. Una de las innovaciones 

producidas supone el uso de diferentes materiales para producir la unión, de forma que 

podemos hacer una primera distinción entre: 

 Homouniones: la unión p-n se crea sobre un único material por difusión de 

dopantes desde lados opuestos de la célula. Así, la mayoría de las células de silicio 

cristalino disponibles comercialmente son de este tipo. 

 Heteruniones: los dos materiales situados a ambos lados de la unión son 

diferentes, y a veces, producidos por distintas tecnologías de fabricación, como 

ya hemos mencionado (estructura híbrida). Sin embargo, la mayoría de las células 

de este tipo se fabrican en materiales policristalinos con técnicas de lámina 

delgada. 

A su vez, podemos tener estructuras formadas por distinto número de uniones p-n en el 

mismo dispositivo, con lo cual distinguimos entre: 

 Dispositivos de unión simple: se crea una única unión p-n en la estructura del 

dispositivo, aunque esta puede estar formada por compuestos distintos a cada lado 

de la unión. 

 Dispositivos multiunión: el dispositivo se produce a base de varias uniones 

superpuestas, que pueden formar parte de una única celda (p.ej., estructuras del 

tipo n+-p-p+, dispositivos p-i-n) o corresponder a distintas células crecidas en la 

misma estructura (como en el caso de las células tándem). Las células multiunión 

suelen involucrar, en general, distintos materiales (heteruniones) y técnicas de 

fabricación de lámina delgada, que pueden dar lugar a estructuras realmente 

complejas. 

Otra de las innovaciones que se han introducido se refiere al número de dispositivos 

empleados en la misma estructura: 

 Dispositivos monocélula: son los más comunes y los que se encuentran 

actualmente en el mercado. Para aprovechar el rango más amplio posible del 

espectro solar se recurre a seleccionar materiales de la mayor anchura de respuesta 

espectral y de valor del gap de energía prohibida adecuado, en un dispositivo 

único. 
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 Dispositivos tándem o en cascada: es la combinación de dos o más células en una 

misma estructura con el fin de aprovechar el mayor rango posible del espectro 

solar. Cada uno de los dispositivos esta “especializado” en un rango determinado 

del espectro y es transparente a los demás, de forma que deja pasar a las otras 

células en resto de la radiación. Estos dispositivos han alcanzado rendimientos 

superiores a los dispositivos monocélula, si bien no se han llegado a comercializar 

todavía, por no poder extender las técnicas de laboratorio a la industria o por no 

compensar económicamente el sobrecoste a la mejora en eficiencia. Normalmente 

se les hace trabajar bajo luz concentrada para aumentar su rendimiento. 

2.4.2. CONSUMO ELÉCTRICO 

La iluminación de la vivienda estará constituida íntegramente por bombillas de tipo LED 

debido a su elevado ahorro energético. 

Las bombillas LED son bombillas que no utilizan alambre, gas, filamentos o halógenos 

en su interior, sino tan sólo un chip (pieza de material semiconductor capaz de generar 

luz cuando se le aplica una corriente). Esta estructura las hace generalmente más 

eficientes y alarga su duración considerablemente. Como contrapartida, este tipo de 

bombillas son más caras que otras de diferente tecnología. 

El funcionamiento es sencillo: a través de una placa con chips de un material 

semiconductor como es el silicio, conectada al cable, emite luz al ser atravesada por la 

corriente. En realidad se trata de una evolución de la tecnología LED que, aunque 

conocida desde los años sesenta, su escaso desarrollo la había dejado arrinconada. 

El punto fuerte de este tipo de bombillas es el menor consumo de energía. Esto es debido 

a que las pérdidas por calor como sucedía con otro tipo de bombillas es menor, porque 

tienen una vida más larga y porque consumen menor cantidad de energía eléctrica para la 

misma iluminación. 

En la iluminación de la vivienda se van a utilizar exclusivamente bombillas de tipo LED. 

Las bombillas utilizadas son el modelo LED COB cálida 8 W, cuyas características 

principales son: 

• Consumo eléctrico: 8 W. 

• Equivalencia convencional: 50 W. 

• Flujo luminoso: 556 lumens. 
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• Ángulo de apertura: 50 ⁰. 

• Temperatura de color: 3000 K. 

• Etiqueta energética: A. 

 

Ilustración 29: Bombillas LED COB cálida 8 W. 

La vivienda está formada por los siguientes habitáculos: 

• Dormitorio 1: 10 m2. 

• Dormitorio 2: 8 m2. 

• Salón: 30 m2. 

• Cocina: 12 m2. 

• Baño: 6 m2. 

• Pasillo: 2,5 m2. 

Para el diseño de la iluminación de una casa se han de tener en cuenta diversos aspectos 

como son la potencia en lúmenes reales, el ángulo de apertura y la temperatura de la luz. 

Potencia lumínica 

Un lumen es la unidad usada para expresar la cantidad de luz que es capaz de generar una 

bombilla. Para conocer los lúmenes que genera una bombilla LED existe una fórmula 

sencilla, aunque poco exacta. 

𝐿ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝑊 •  70 ( 10) 

 

Siendo 70 un valor medio que coincide con la mayoría de las bombillas del mercado. Por 

tanto, una bombilla LED de 12W ofrecería una potencia lumínica de 840 lm. Que vendría 

a sustituir la luz que genera una bombilla incandescente de 60W. A continuación se 
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muestra una tabla de equivalencias para el cálculo aproximado de los vatios que debe 

tener una bombilla LED para sustituir a una incandescente, halógena o fluorescente. 

 

Tabla 9: Equivalencias bombillas. 

Ángulo de apertura de la luz. 

Uno de los problemas a los que se han enfrentado tanto los consumidores como los 

fabricantes de este tipo de bombillas es el ángulo de apertura que ofrece, aunque a día de 

hoy existen bombillas LED con diferentes ángulos de apertura. Dependiendo de la zona 

a iluminar y de la aplicación para la que sea utilizada podrán variarse estos ángulos de 

apertura adaptándose a las necesidades. 

La temperatura de color. 

Los grados Kelvin indican el tipo de color que tendrá la luz de la bombilla. En función 

del número se obtienen tres tipos de luz: blanco cálido, blanco puro y blanco frío. Por lo 

general la temperatura de color no es una variable determinante para la elección de uno u 

otro tipo de bombilla, esto es quizá una cuestión de gustos. Los rangos de temperatura 

son: 

• Blanco cálido: 3000 K. 

• Blanco puro: 4500 K. 

• Blanco frío: 5800 K. 

Para este proyecto esta variable no se ha tenido en cuenta. 

Elección de las bombillas LED para la vivienda. 

La tabla 10 muestra la iluminación recomendada en función de la sala para una vivienda. 

Sala Cocina Baño Dormitorio 1 Dormitorio 2 Salón Pasillo 

Lux 200 100 100 150 200 100 
Tabla 10: Iluminación recomendada para una vivienda. 
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Estos valores son válidos para una iluminación general de cada una de las salas. Para 

diversas aplicaciones concretas como lectura, costura, u otro tipo de actividades que 

requieran de una cantidad de luz mayor se deberán añadir bombillas suplementarias. 

Teniendo en cuenta estas indicaciones se dimensiona la iluminación de la vivienda. 

Sala Cocina Salón Baño Pasillo Dormitorio 1 Dormitorio 2 

Lux 200 200 100 100 100 150 

m2 12 30 6 2,5 10 8 

lúmenes 2400 6000 600 250 1000 1200 

nº bombillas 5 11 2 1 2 3 

otras aplicaciones 1 2 1 0 1 1 
Tabla 11: Número de bombillas LED. 

Por lo que el número de bombillas totales será de 30 unidades, incluyendo dentro de éstas, 

6 unidades para aplicaciones concretas en todas las salas excepto el pasillo. 

Conociendo el consumo de estas bombillas y realizando una estimación de las horas en 

las que éstas funcionaran se puede realizar un cálculo aproximado de la demanda de 

energía eléctrica en la vivienda. 

 

Espacio Potencia(W) nº equipos Horas func. Consumo (Wh/día) 

Dormitorios 8 7 3 168 

Salón 8 13 4 416 

Cocina 8 6 3 144 

Baño 8 3 2 48 

Pasillo 8 1 1 8 
Tabla 12: Consumo eléctrico vivienda. 

El consumo de energía eléctrica diario para la iluminación de la vivienda será de 

aproximadamente 784 Wh. 

2.4.3. PARÁMETROS DE CONSUMO 

La demanda de energía impone muchas de las características de la instalación, por lo que 

en la planificación de las necesidades se debe anotar todo lo relacionado con los diferentes 

aparatos eléctricos que serán la carga del sistema. En primer lugar se deberá calcular la 

energía que el usuario necesitará diariamente. Para ello se deberá determinar la potencia 

de todos los aparatos de que constará la instalación, junto al tiempo de uso (Tabla 12). 

Se pueden distinguir principalmente cuatro tipos de consumo referidos a la escala de 

tiempo que interese. De este modo se podrán distinguir los tres consumos siguientes: 
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a) Consumo medio diario: es el consumo eléctrico producido de media en un día 

cualquiera. Su unidad de medida es el Wh/día. El símbolo empleado para indicarlo 

es Lmd. 

b) Consumo medio mensual: es la media mensual del consumo anterior. A efectos 

prácticos, se supone que en cada mes del año el consumo es constante, por lo que 

coincidirán estos dos primeros consumos. 

c) Consumo total anual: el consumo total anual es el producto del consumo medio 

diario por el número de días de consumo a lo largo de un año. Su unidad de medida 

es el Wh y el símbolo que lo identifica es Lt. 

d) Consumo medio anual: es la medida del consumo anterior. Cuando el consumo 

medio diario es constante (se ha supuesto el mismo consumo todos los días), el 

consumo medio anual y el consumo medio diario coincidirán. La unidad de este 

consumo será de nuevo el Wh/día y su símbolo Lma. 

Se calculan cada uno de los consumos, obteniendo la tabla número 13. 

Cálculos consumos 

Potencia total 240 W 

Consumo total 784 Wh/día 

Consumo medio diario (Lmd) 825,263 Wh/día 

Consumo total anual (Lt) 301221,0526 Wh 

Consumo medio anual (Lma) 825,263 Wh 

Consumo en Ah (Qah) 34,38596491 Ah 

Gd 2733,296 Wh/día 
Tabla 13: Consumos medio diario, medio mensual, medio anual y anual total. 

2.4.4. ELECCIÓN MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

En el mercado se pueden encontrar módulos fotovoltaicos formados por células de todos 

los tipos y con diferentes estructuras. Debido a la imposibilidad de abarcar el enorme 

abanico de dispositivos disponibles en el mercado se ha seleccionado el panel fotovoltaico 

de entre los ofrecidos por la empresa SolarWorld en su catálogo. 

La empresa SolarWorld abarca todos los niveles de la producción de módulos 

fotovoltaicos, desde la materia prima, pasando por las obleas, las células, los módulos, 

hasta instalaciones fotovoltaicas completas de alta gama. Y cuyas fábricas están situadas 

en EEUU y Alemania.  

Dentro del catálogo de SolarWorld España se pueden encontrar distintos tipos de módulos 

formados por células de silicio monocristalino y policristalino. Para la elección de uno u 
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otro tipo se tendrán en cuenta las características técnicas del mismo y su precio. Se van a 

utilizar dos métodos que proporcionarán un número de paneles aproximado a utilizar para 

un determinado consumo, pero previamente se expondrán los cálculos relativos al 

dimensionado de los sistemas de acumulación. 

2.4.5. DIMENSIONADO BATERÍA 

Para definir el tamaño del acumulador, se deberán tener en cuenta los siguientes 

parámetros: 

 Profundidad de descarga máxima: es el nivel máximo de descarga que se le 

permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la 

duración de la misma. Se pueden definir dos profundidades de descarga 

atendiendo a dos ciclos que pueden tener las baterías. De una parte está el 

denominado ciclo diario. Durante el ciclo diario la batería tendrá una determinada 

descarga, que posteriormente, si el sistema recibe suficiente radiación solar, 

permitirá cargarse. Las profundidades de descarga máximas que se suelen 

considerar en el ciclo diario, lo que se denominará profundidad de descarga 

máxima diaria (PDmáx,d) están en torno al 15 %. Por otro lado, existe otro ciclo 

que es el denominado ciclo estacional. Este ciclo está relacionado con el máximo 

número de días que podrá una batería estar descargándose, sin recibir 

posteriormente una carga, es decir, el número de días que el sistema ha de estar 

funcionando autónomamente sin recibir radiación solar suficiente para cargar las 

baterías (días nublados). En baterías estacionarias de plomo-ácido un valor 

adecuado de este parámetro es 75 %, que se denominará profundidad de descarga 

máxima estacional (PDmáx,e). 

 Días de autonomía: es el número de días consecutivos que en ausencia de sol, el 

sistema de acumulación es capaz de atender el consumo, sin sobrepasar la 

profundidad de descarga máxima estacional de la batería. Los días de autonomía 

posibles, depende entre otros factores del tipo de instalación y, sobre todo, de las 

condiciones climáticas del lugar. 

La capacidad de las baterías es la cantidad de energía que debe ser capaz de almacenar la 

batería, para asegurar un correcto funcionamiento del sistema. Se pueden definir dos tipos 

de capacidades, según las profundidades de descarga máximas anteriormente definidas. 

Habrá una capacidad de la batería diaria (relacionada con el ciclo diario y la profundidad 
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de descarga máxima diaria) y la capacidad de la batería estacional (relacionada con el 

ciclo estacional y la profundidad de descarga estacional). Las expresiones 11, 12, 13 y 14 

se utilizan para hallar las capacidades de la misma, tanto en Wh como Ah. 

𝐶𝑛𝑑(𝑊ℎ) =
𝐿𝑚𝑎

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑑
 ( 11) 

𝐶𝑛𝑑(𝐴ℎ) =
𝐶𝑛𝑑

𝑉𝑏𝑎𝑡
 ( 12) 

𝐶𝑛𝑒(𝑊ℎ) =
𝐿𝑚𝑎 · 𝑁

𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝑒
 ( 13) 

𝐶𝑛𝑒(𝐴ℎ) =
𝐶𝑛𝑒

𝑉𝑏𝑎𝑡
 ( 14) 

Siendo: 

Cnd: capacidad nominal diaria de la batería (Wh o Ah). 

Cne: capacidad nominal estacional de la batería (Wh o Ah). 

Lma: consumo medio anual (Wh/día). 

PDmax,d: profundidad de descarga máxima diaria de la batería (tanto por uno). 

PDmax,e: profundidad de descarga máxima estacional de la batería (tanto por uno). 

Vbat: tensión nominal de la batería (V). 

Una vez conocidas ambas capacidades, la que resulte mayor será la elegida en el 

dimensionado. La batería real (proporcionada por el fabricante) se elegirá de forma que 

se aproxime al valor de capacidad nominal calculado. Igualmente se tenderá a elegir la 

batería redondeando el valor de Cnd, o Cne, según corresponda, por exceso para obtener 

mejor margen de seguridad. Es importante señalar que los periodos de autonomía cortos 

alargan la vida de las baterías y dan al sistema mayor fiabilidad. 

Mediante estos cálculos se obtiene una capacidad de 230 Ah. La batería escogida es el 

modelo “Batería de GEL 24V 230Ah Sonnenschein S12-230”, cuyas características 

principales son: 

• Voltaje: 24 V. 

• Amperios-hora: Entre 150 y 300. 

• Capacidad media de la batería: 100 C. 
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• Vida útil aproximada: 800 ciclos. 

Las baterías de gel son aquellas que llevan el electrolito en forma de gel, esto quiere decir 

que al contrario que las baterías de plomo ácido, estas baterías no producen ningún tipo 

de vapor nocivo tanto para la propia batería como para los aparatos que lo rodean. 

Las ventajas de las baterías de gel es que éstas, pueden quedarse años almacenadas sin 

carga, además de tener unos grandes ciclos de carga y descarga así como también una 

larga vida útil. 

Por otro lado, son baterías selladas y herméticas, es decir, que las baterías de gel son 

limpias y seguras ya que no producen o expulsan gases al exterior. Otra ventaja es que no 

necesitan ningún tipo de mantenimiento, al contrario que las baterías de plomo-níquel que 

necesitan de la adición de agua destilada periódicamente. 

Las baterías de gel son idóneas para caravanas y barcos, además de otros usos como por 

ejemplo en maquinaria de limpieza, iluminación, refrigeración… 

 

Ilustración 30: Baterías Sonnenschein S12-230. 

2.4.6. CÁLCULO GENERADOR-BATERÍA 

Se van a utilizar dos métodos para el dimensionado del generador fotovoltaico, uno de 

ellos supondrá que el panel fotovoltaico estará trabajando en el punto de máxima potencia 

y el otro que trabajará en un punto de la curva IV correspondiente a 12 V. 
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Método 1: Funcionamiento en Punto de Máxima Potencia. 

Este método permite calcular en primer lugar el número total de módulos fotovoltaicos 

que se han de instalar, y a partir de este número total se pueden calcular el número de 

módulos a conectar en serie y el número de módulos a conectar en paralelo. Realiza las 

siguientes suposiciones: 

El generador fotovoltaico va a estar trabajando en el denominado punto de máxima 

potencia de la curva IV. 

Al generador fotovoltaico se le ha de incluir un factor global que incluya diferentes 

pérdidas, como pueden ser por dispersión, conexionado, etc. Este factor global (PG) suele 

tener un valor comprendido entre 90 % y 65 % según se trate de módulos de silicio 

monocristalino o silicio amorfo respectivamente. Por lo general los módulos serán de 

silicio monocristalino o policristalino, por lo que ese factor será del 90 %. 

Será necesario tener como dato del módulo fotovoltaico lo siguiente: 

 La potencia pico del módulo (Pp). 

 La tensión en el punto de máxima potencia (Vmp). 

Con estas premisas las expresiones necesarias para dimensionar el generador fotovoltaico 

pueden ser aplicadas. 

El número total de módulos fotovoltaicos que se deben instalar se puede calcular a partir 

de la expresión 15. 

𝑁𝑇 =
𝐿𝑚𝑎

𝑃𝑝 · 𝐺𝑑 · 𝑃𝐺
 ( 15) 

Donde: 

Lma: consumo medio anual (Wh/día). 

Pp: potencia pico del módulo (W/kW/m2). 

Gd: radiación solar global a la inclinación del sistema (kWh/m2). 

PG: factor global de funcionamiento del generador (suele variar entre 0,65 y 0,9). 

Este número de módulos será un número no entero (en la mayoría de los casos), por lo 

que el resultado inicial que se dé se deberá redondear al entero superior. 
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Conociendo el número total de paneles que forman el generador fotovoltaico y la tensión 

nominal de la batería, que coincide con la tensión nominal de la instalación, se puede 

determinar si es necesario agrupar los módulos en serie y en paralelo. El número de 

módulos que habrá que conectar en serie se calcula mediante la expresión 16. 

𝑁𝑠 =
𝑉𝐵𝑎𝑡

𝑉𝑚𝑝
 ( 16) 

Donde:  

Ns: número de módulos en serie por rama. 

VBat: tensión nominal de la batería (V). 

Vmp: tensión nominal de los módulos en el punto de máxima potencia (V). 

De nuevo, como el resultado no será entero se deberá redondear al entero superior. 

Y el número de ramas en paralelo a conectar para suministrar la potencia necesaria, viene 

dado por la expresión 17. 

𝑁𝑝 =
𝑁𝑇

𝑁𝑠
 ( 17) 

Siendo Np el número de módulos a conectar en ramas paralelo. En este caso también se 

habrá de redondear al entero superior. 

Método 2: Amperios hora 

Este segundo método se denomina “Amperios-Hora” puesto que se calculan inicialmente 

el equivalente en amperios-hora del consumo estimado, para, a partir de este valor, 

determinar la corriente a la que habrá de funcionar el generador. Conocida la corriente 

del generador se estará en disposición de conocer el número de paneles que se habrían de 

instalar en paralelo. Posteriormente se calculará en número de paneles a conectar en serie 

en cada rama anterior y así, el número total de los mismos. Para este método las 

suposiciones que se suelen hacer son las siguientes: 

 Los módulos fotovoltaicos, en este caso, no van a estar trabajando en el punto de 

máxima potencia de la curva IV, sino en un punto de dicha curva cuya tensión sea 

de 12 voltios. 

 La corriente de trabajo de cada módulo fotovoltaico se considerará prácticamente 

igual a la corriente de cortocircuito y a la corriente del punto de máxima potencia, 

que se denominará corriente nominal del módulo. 
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Además, será necesario tener como dato del módulo fotovoltaico lo siguiente: 

 La corriente nominal Im,MOD que como se ha indicado anteriormente se podrá 

aproximar a la corriente en el punto de máxima potencia (Imax) o a la corriente de 

cortocircuito del módulo (Isc). 

Con todas estas premisas pueden ser usadas las expresiones 18, 19, 20, 21 y 22 para 

dimensionar el generador fotovoltaico. 

𝑄𝐴ℎ =
𝐿𝑚𝑎

𝑉𝐵𝑎𝑡
 ( 18) 

Siendo: 

QAh: consumo medio anual en Amperios-Hora al día (Ah/día). 

Lma: consumo medio anual en Wh al día (Wh/día). 

VBat: tensión nominal de la batería (V). 

𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁 =
𝑄𝐴ℎ

𝐺𝑑
 ( 19) 

Donde: 

Im,GEN: corriente total del generador fotovoltaico (A). 

QAh: consumo medio anual en Amperios-Hora al día (Ah/día). 

Gd: radiación solar global a la inclinación del sistema (kWh/m2). 

Conocidos estos parámetros, se procede al cálculo del número de ramas en paralelo. 

𝑁𝑝 =
𝐼𝑚,𝐺𝐸𝑁

𝐼𝑚,𝑀𝑂𝐷
 ( 20) 

Y el número de módulos que habrá que conectar en serie. 

𝑁𝑠 =
𝑉𝐵𝑎𝑡

12
 ( 21) 

Finalmente, el número total de módulos. 

𝑁𝑇 = 𝑁𝑝 · 𝑁𝑠 ( 22) 

Los valores de NT, Ns y Np se redondean al entero superior. 

Estas expresiones permiten calcular el número de paneles fotovoltaicos. 



53 

 

 

Método 1: Funcionamiento a potencia máxima 

Modelo Pp Vmp Nt Ns Np Área 
panel 

Área 
total 

Precio 
Ud. (€) 

precio 
total 

SW 50 poly RMA 35,9 16,3 1
3 

2 7 0,46 6,00 77 1001 

SW 80 80 16,1 6 2 3 0,65 3,90 140,17 841,02 

SW 85 poly R5A 85 17,9 6 2 3 0,68 4,09 115 690 

SW 130 poly R6A 130 17,4 4 2 2 1,02 4,1 187 748 

SW 140 poly R6A 140 18 4 2 2 1,02 4,1 161 644 

Plus & protect SW 
250  poly 

250 30,5 2 1 2 1,67 3,35 265 530 

Plus SW 260 mono 260 30,7 2 1 2 1,67 3,35 270 540 

Plus SW 265 mono 265 30,8 2 1 2 1,67 3,35 215,5 431 

Plus SW 275 mono 270 31 2 1 2 1,67 3,35 215 430 

Plus SW 280 mono 280 31,2 2 1 2 1,67 3,35 241 482 

Tabla 14: Resultados aplicación método 1. 

Método 2: Amperios-Hora. 

Modelo Isc Np Nt Área 
panel 

Área total Precio 
Ud. (€) 

Precio 
total 

SW 50 poly RMA 2,38 6 12 0,46 5,54 77 924 

SW 80 4,78 3 6 0,65 3,90 140,17 841,02 

SW 85 poly R5A 5,2 3 6 0,68 4,09 115 690 

SW 130 poly R6A 7,99 2 4 1,02 4,1 187 748 

SW 140 poly R6A 8,35 2 4 1,02 4,1 161 644 

Plus & protect SW 
250  poly 

8,81 2 4 1,67 6,70 265 1060 

Plus SW 260 mono 9,18 2 4 1,67 6,70 270 1080 

Plus SW 265 mono 9,31 2 4 1,67 6,70 215,5 862 

Plus SW 275 mono 9,58 2 4 1,67 6,70 215 860 

Plus SW 280 mono 9,71 2 4 1,67 6,70 241 964 

Tabla 15: Resultados método 2. 

Para la elección final del número de módulos y el modelo se ha escogido en función del 

precio, pero el número de paneles ha de ser igual o mayor a los calculados por ambos 

métodos. Finalmente, el modelo escogido es el “SW 140 Poly R6A” de SolarWorld, cuya 

hoja de características viene dada por el fabricante en la tabla 16.  

 

Ilustración 31: Módulo fotovoltaico SW 140 Poly R6A. 
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Tabla 16: Características módulo SW 140 Poly R6A. 

Módulo SW 140 Poly R6A 

STC  NOCT 

P máx (W) 140 P máx (W) 102,1 

U máx (V) 18 U máx (V) 16,3 

U oc (V) 22,1 U oc (V) 20 

I máx (A) 7,85 I máx (A) 6,28 

I sc (A) 8,35 I sc (A) 6,73 

G STC (W/m2) 1000 G NOCT (W/m2) 800 

Tª ( ⁰C) 25 PARÁMETROS FÍSICOS 

Coef. Tª Voc (%) -0,37 Longitud (m) 1,508 

Coef. Tª Isc (%) 0,081 Ancho (m) 0,68 

Coef. Tª Pot (%) -0,45 Área (m2) 1,025 

NOCT ( ⁰C) 46 Espesor (mm) 34 

 

En conclusión, se dispondrán dos paneles en serie, estos a su vez en paralelo con otros 

dos módulos. 

2.4.7. DIMENSIONADO REGULADOR 

El regulador es el elemento que controla las cargas y descargas de la batería, permitiendo 

el proceso de carga de la misma desde el generador fotovoltaico y el proceso de descarga 

a través de los elementos de consumo eléctrico del sistema global. A la hora de 

dimensionar un regulador, el objetivo principal es obtener la corriente máxima que va a 

circular por la instalación. Por lo tanto, se habrá de calcular la corriente que produce el 

generador, la corriente que consume la carga, y la máxima de estas corrientes será la que 

deba soportar el regulador en funcionamiento. 

La corriente de corte a la que debe actuar el regulador será fijada en el propio dispositivo, 

pero ha de soportar la máxima posible que la instalación pueda producir. La intensidad 

de corriente que produce el generador es la suma de las intensidades que producen los 

módulos funcionando a pleno rendimiento (se denomina también corriente de entrada). 

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐼𝐺 = 𝐼𝑚𝑀𝑜𝑑 · 𝑁𝑝 ( 23) 

Donde: 

IG: corriente producida por el generador (A). 

ImMod: corriente máxima del módulo (A). 

Np: número de ramas en paralelo del generador. 
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La intensidad que consume la carga se determina teniendo en cuenta todos los consumos 

al mismo tiempo (también denominada corriente de salida). 

𝐼𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐼𝐶 =
𝑃𝐷𝐶

𝑉𝐵𝑎𝑡
+

𝑃𝐴𝐶

230
 ( 24) 

Donde: 

IC: corriente que consume la carga (A). 

PDC: potencia de las cargas en DC (W). 

VBat: tensión nominal de la batería (V). 

PAC: potencia de las cargas en AC (W). 

De estas dos corrientes, la máxima de ambas será la que el regulador deberá soportar, y 

será la que se utilice para su elección (expresión 25). 

𝐼𝑅 = max (𝐼𝐺 , 𝐼𝐶) ( 25) 

Aplicando las anteriores expresiones obtenemos que la intensidad máxima que deberá 

soportar el regulador será de 15,7 A. El regulador escogido es el modelo Phocos CML 20 

Led. Algunas de sus características son: 

• Máxima corriente de carga: 20 A. 

• Máxima corriente de módulo: 20 A. 

• Voltaje máximo de entrada: 30/50 V. 

• Protección contra sobrevoltaje, descarga profunda y voltaje bajo. 

• Tipo de protección IP 20. 

 

Ilustración 32: Phocos CML-20 LED. 
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2.4.8. DIMENSIONADO INVERSOR 

Las características de funcionamiento que definen un inversor o convertidor DC-AC son: 

 Potencia nominal (kW). 

 Tensión nominal de entrada (V). 

 Tensión nominal de salida (V). 

 Frecuencia de operación (Hz). 

 Rendimiento (%). 

La tensión de entrada en el inversor de una instalación fotovoltaica no será siempre 

constante, por lo que el inversor debe ser capaz de transformar distintas tensiones 

continuas dentro de un determinado rango. Ese rango suele ser de un 15%. El valor de la 

tensión nominal es un dato de referencia dentro del intervalo de actuación que sirve para 

identificar el tipo de convertidor. 

A la hora de dimensionar el inversor se tendrá en cuenta la potencia que demanda la carga 

AC, de forma que se elegirá un inversor cuya potencia nominal sea algo superior a la 

máxima demandada por la carga. Sin embargo, se debe evitar el sobredimensionamiento 

del inversor para tratar de hacerlo trabajar en la zona donde presenta mejores eficiencias. 

La potencia del inversor se calcula mediante la expresión 26. 

𝑃𝑖𝑛𝑣 ≈ 𝑃𝐴𝐶 ( 26) 

La potencia total instalada en iluminación son 240 W, suponiendo un factor de 

funcionamiento de un 70% el inversor debe sobredimensionarse para 168 W. Se ha 

seleccionado el inversor “Inversor Phoenix 180W/24V 230v 50Hz”. 

 

Ilustración 33: Inversor Phoenix 180 W. 
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2.4.9. DIMENSIONADO DEL CABLEADO 

El dimensionado del cableado constituye una de las tareas en las que se deberá prestar 

especial atención, ya que siempre que exista consumo habrá pérdidas debido a las caídas 

de tensión en los cables. 

Estas pérdidas óhmicas deben cumplir la más restrictiva de las dos condiciones siguientes: 

 Verificar las normas electrotécnicas de baja tensión. 

 La pérdida de energía debe ser menor que una cantidad prefijada. 

El valor de las pérdidas puede calcularse con las expresiones 27 y 28. 

𝑃𝑃𝐶 = 𝐼2 · 𝑅𝐶 ( 27) 

𝑅𝐶 =
𝜌 · 𝐿

𝑆
 ( 28) 

Donde: 

PPC: potencia de pérdidas en los conductores (W) 

I: corriente que circula por los conductores (A) 

RC: resistencia óhmica de los conductores (Ω) 

ρ: resistividad del conductor (Ω•mm2/m) 

L: longitud de los conductores (m) 

S: sección de los conductores (mm2) 

Para el cálculo de las secciones de los cables conductores y de las protecciones se 

distinguirá entre la parte de la instalación que funciona en continua y la parte de la 

instalación que funciona en corriente alterna. 

Cada uno de los tramos que componen la instalación poseerá una sección diferente de los 

conductores debido a que la intensidad de corriente que circula por cada uno de ellos será 

diferente dependiendo los equipos que interconecten. 

Cableado para corriente continua 

Todos los tramos en corriente continua se van a componer de dos conductores activos 

(positivo y negativo) en cable de cobre con aislamiento 0,6/1 kV y cubierta en PVC. 
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Para el cálculo de la sección de cable (S) en los distintos tramos donde circula la corriente 

continua, y que comprende desde la salida de bornes en la caja de conexión de los 

módulos fotovoltaicos hasta la entrada en el inversor, se empleará la expresión 29. 

𝑆 =
2 · 𝐿 · 𝐼

∆𝑈 · 𝐶
 ( 29) 

Donde: 

L: longitud del cable. 

I: intensidad máxima. 

S: sección cable en milímetros cuadrados. 

∆U: es la caída de tensión máxima permitida en los conductores, que según se indica en 

el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, deberá ser en los conductores de continua 

como máximo del 1,5 %. 

C: es la conductividad del material que forma el conductor, en este caso cobre, cuya 

conductividad a 20 ºC es de 56 m/Ω•mm2. Para otras temperaturas se adjunta la tabla 17. 

Valores de conductividad del cobre 

Temperatura 20 30 40 50 60 70 80 90 

C(m/Ω·mm2) 56 54 52 50 48 47 45 44 
Tabla 17: Conductividad del cobre en función de la temperatura. 

Tramo de conexión con el regulador 

Este tramo de cableado comprende la conexión desde la salida de la caja del grupo de 

módulos fotovoltaicos conectados en paralelo (2 pararelo - 2 serie), hasta la entrada al 

regulador de carga. 

Los valores de los distintos parámetros que se emplearán para el cálculo de la sección 

mínima de cable conductor, serán los siguientes: 

 La longitud del cable para este tramo será de 7 m. 

 La intensidad máxima será la del número de módulos conectados en 

paralelo por sus intensidades de cortocircuito, es decir una intensidad 

máxima de 16,7 A. 

 La caída de tensión máxima será de 0,54 V, según se indica en el Pliego 

de Condiciones Técnicas del IDAE (1,5 % de caída de tensión máxima). 

 La conductividad del cobre para una temperatura de 70 °C es de 47 

m/mm2Ω. 
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Se obtiene una sección para el cable de 10,82 mm2. La sección normalizada superior a la 

calculada es de 16 mm2, según se indica en la tabla de "Intensidades admisibles (A) al 

aire 40° C. Número de conductores con carga y naturaleza del aislamiento", incluido en 

el Anexo S. 

Según la tabla anterior, la corriente máxima admisible para el cable de cobre de 16 mm2 

del tipo 0,6/1 kV y aislamiento en PVC, instalados en el interior de tubos en montaje 

superficial es de 66 A. 

Al anterior valor se le aplica un coeficiente de reducción de 0,91 por temperatura, dado 

que el valor anterior es para una temperatura del cable de 40 ºC, y sin embargo el cable 

alcanzará una temperatura mayor cuando esté en servicio. Por lo tanto, finalmente la 

máxima intensidad admisible del cable será de Iadm = 66•0,91 = 60 A. 

Por otro lado, por el tramo que conecta el grupo de 2 módulos en paralelo con el regulador, 

circulará una corriente máxima igual a la suma de las corrientes de cortocircuito (ISC) de 

los módulos que forman dicho grupo. Por lo tanto la intensidad máxima que pueda 

circular por este tramo será I = 2•ISC = 2•8,35 = 16,7 A. 

Por lo tanto, al ser la intensidad que circula por el tramo (I = 16,7 A) menor que la máxima 

admisible que puede soportar el cable (Iadm = 60 A), la sección elegida para al conductor 

en este tramo de 16 mm2 resulta válida. 

Tramo de conexión con la batería 

La intensidad máxima de corriente del tramo de conexión hacia la batería será igual a la 

suma de las intensidades de cortocircuito (ISC) de los 2 módulos en paralelo que 

constituyen el generador fotovoltaico. 

Por tanto, resultará I = 2• ISC = 12•8,35 = 16,7 A. Pudiendo continuar con la misma 

sección de cable usada para el tramo generador-regulador o cambiar a una menor, ya que 

el mínimo de sección sería aproximadamente de 1,5mm2. Al ser únicamente un metro de 

cable entre el regulador y la batería no es necesario cambiar de sección, ya que facilitará 

la realización de un hipotético pedido de cable con un mínimo sobrecoste. 

Tramo de conexión con el inversor 

Para el cálculo de la intensidad de corriente máxima que circula por la entrada al inversor, 

ésta dependerá de la potencia en alterna (P) máxima que puede entregar el inversor a las 

cargas que alimenta y de su rendimiento (ηinv = 0,9). 
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La intensidad máxima de corriente alterna entregada por el inversor viene dada por la 

expresión 30. 

𝐼𝑐𝑎 =
𝑃

𝑉 · 𝑐𝑜𝑠𝜑
 ( 30) 

Donde: 

Ica: es la intensidad máxima de corriente alterna de salida del inversor. 

P: es la potencia en alterna máxima que puede entregar el inversor seleccionado, que para 

este inversor es P=180 W. 

V: es la tensión de línea de la red interior de la vivienda, que coincidirá con la tensión 

nominal de salida del inversor, en este caso 230 V. 

cosφ: es el factor de potencia que, según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, 

dicho factor de potencia proporcionado por las instalaciones solares fotovoltaicas deberá 

ser igual a la unidad. 

Sustituyendo los valores correspondientes en la expresión 30 resultará una intensidad en 

corriente alterna a la salida del inversor de 0,78 A. 

La intensidad de corriente continua máxima que alimente al inversor se obtiene mediante 

la expresión 31. 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑃

𝑉𝑏𝑎𝑡
 ( 31) 

Donde: 

P: potencia del inversor. 

Vbat: Tensión batería. 

Resultando una Icc = 7,5 A. Utilizando expresión 29 para el cálculo de la sección se 

obtiene un valor de aproximadamente 1 mm2.  

Al igual que en el caso anterior la longitud entre batería e inversor es de un metro, por lo 

que no es necesario cambiar de sección. 

Cableado de protección 

Para la protección y seguridad de la propia instalación, habrá que instalar un cable 

adicional, además de los cables activos (positivo y negativo), que será el cable de 

protección y que servirá para conectar todas las masas metálicas de la instalación con el 
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sistema de tierra, con el objetivo de evitar que aparezcan diferencias de potencial 

peligrosas, y al mismo tiempo permita descargar a tierra las corrientes de defectos o las 

debidas por las descargas de diferente origen. 

El cable de protección será del mismo material que los conductores activos utilizados en 

la instalación, en este caso de cobre, e irán alojados en el mismo conducto que los 

conductores activos. La sección que debe tener en cada tramo el conductor de protección 

se expresa en la tabla 18. 

Relación entre los conductores de protección y activos 

Sección de los conductores activos de la 

instalación, S (mm2) 

Sección mínima de los conductores de 

protección, Sp (mm2) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

Tabla 18: Relación entre la sección de los conductores activos y de protección. 

Por tanto, puesto que las secciones utilizadas para todo el cableado de la parte de corriente 

continua son de 16 mm2 será necesaria la instalación de un cable de protección de sección 

mínima igual a la de los cables activos. Es decir se necesitará el doble de cable para los 

tramos de continua, en total 18 metros de cable de 16 mm2. 

Cableado para corriente alterna 

A partir de la salida del inversor, todos los tramos de corriente alterna que alimenta la 

instalación interior de la vivienda, que será de tipo monofásica, se van a componer de dos 

conductores (fase y neutro), además del conductor de protección, en cable de cobre con 

tensión nominal 0,6/1 kV y aislante en PVC. 

Para el cálculo de la sección (S) de los conductores activos en los tramos de corriente 

alterna monofásica, se empleará la expresión 32. 

𝑆 =
2 · 𝑃 · 𝐿

∆𝑉 · 𝐶 · 𝑉
 ( 32) 

Donde: 

S: Sección del cable en milímetros cuadrados. 

P: Potencia (W). 

L: longitud del cable (m). 
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∆V: Caída de tensión (V). Para el caso de corriente alterna la caída de tensión máxima 

permitida en los conductores, que se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas del 

IDAE, deberá ser como máximo del 2 %. 

C: Conductividad del material del cable. 

V: Tensión (V). 

Tramo desde inversor hasta cuadro general de protecciones 

Los valores que definen el tramo de línea desde la salida del inversor hasta el cuadro 

general de protección son: 

 P: es la potencia máxima que va a transportar el cable y que va a consumir 

la iluminación vivienda. Coincide con la potencia alterna máxima que 

puede entregar el inversor que se ha seleccionado a su salida, y que vale 

P=180 W. 

 L: es la longitud del cable que va desde el inversor hasta el cuadro, el cual 

tiene una longitud L= 3 m. 

 V: es la tensión de línea de la red interior de la vivienda, que coincidirá 

con la tensión nominal de salida del inversor, en este caso V=230 V. 

 ΔV: es la caída de tensión máxima permitida en los conductores, que según 

se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, deberá ser en 

los conductores de alterna como máximo del 2%, por tanto ΔV=0,02•230= 

4,6 V. 

 C: 47 m/Ω•mm2, que es la conductividad del cobre, para una temperatura 

del cable en servicio de 70 ºC. 

Estos valores sustituidos en la expresión 32 arrojan un resultado de sección mínima de 

0,02 mm2. Podría usarse por tanto una sección de 0,5 mm2 o 1 mm2. 

Tramo desde el cuadro general de protecciones hasta las bombillas LED 

Se continúa utilizando la misma sección que para el tramo anterior. 

2.4.10. APARAMENTA DE PROTECCIÓN 

La aparamenta de protección colocada en el cuadro general constará de un interruptor 

automático magnetotérmico-diferencial. 
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La intensidad máxima de uso será de 0,78 A y la intensidad máxima del cableado (sección 

0,5 mm2) será de aproximadamente 4,3 A. El magnetotérmico deberá tener una intensidad 

nominal situada entre estas dos intensidades. De esta manera quedará protegida la 

instalación en AC contra sobreintensidades y cortocircuitos. 

En cuanto al diferencial, deberá ser de 0,03 A para la protección de los posibles contactos 

indirectos como se establece en las ITC de baja tensión. 

2.4.11. COMPORTAMIENTO TEÓRICO 

La corriente de cortocircuito aumenta linealmente con la irradiancia, mientras que el 

voltaje de circuito abierto disminuye con la temperatura y en consecuencia la potencia 

máxima disminuye con la temperatura. 

El rendimiento o eficiencia de conversión fotovoltaica puede expresar como se indica en 

la expresión 33. 

𝜂𝑔 =
𝑃𝑚

𝑃𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

𝑉𝑚𝐼𝑚

𝐴𝑔𝐺
 ( 33) 

Donde: 

G: es la irradiancia solar. 

Ag: es el área activa del generador. 

Pm: potencia máxima. 

Vm: tensión en el punto de potencia máxima. 

Im: intensidad en el punto de potencia máxima. 

Pradiación: potencia de la radiación incidente en el plano de los módulos. 

La variación de Isc, Voc y ηg con la irradiancia y la temperatura se pueden obtenerse con 

las expresiones 34, 35, 36 y 37. 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑠𝑐
∗

𝐺

𝐺∗
+∝ (𝑇𝑐 − 𝑇𝑐

∗) ( 34) 

𝑉𝑜𝑐 = 𝑉𝑜𝑐
∗ + 𝜈𝑡𝐿𝑛

𝐼𝑠𝑐

𝐼𝑠𝑐
∗

− 𝛽(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐
∗) ( 35) 

𝜂𝑔 = 𝜂𝑔𝑜[1 + 𝛿(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐
∗)] ( 36) 
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𝑃𝑚 = 𝑃𝑚
∗

𝐺

𝐺∗
[1 − 𝛿(𝑇𝑐 − 𝑇𝑐

∗)] ( 37) 

Donde los superíndices “*” indican los valores en condiciones nominales. Los valores de 

α, β y δ son coeficientes de temperatura característicos del generador, los cuales se quedan 

definidos según las expresiones 38, 39 y 41. 

𝛼 =
1

𝐼𝑠𝑐

𝜕𝐼𝑠𝑐

𝜕𝑇
 ( 38) 

𝛽 =
1

𝑉𝑜𝑐

𝜕𝑉𝑜𝑐

𝜕𝑇
 ( 39) 

1

𝐹𝐹

𝜕𝐹𝐹

𝜕𝑇
 ( 40) 

𝛿 =
1

𝑃𝑚

𝜕𝑃𝑚

𝜕𝑇
 ( 41) 

Es importante tener en cuenta que: 

• La corriente de cortocircuito varía linealmente con la irradiancia incidente. 

• Mientras que la variación de temperatura afecta muy poco a la corriente de 

cortocircuito, la tensión de circuito abierto disminuye con el incremento de 

temperatura. 

• La potencia máxima disminuye con el aumento de la temperatura de 

operación. 

Con estas expresiones puede trasladarse la curva característica IV proporcionada por el 

fabricante de los paneles fotovoltaicos a las condiciones de irradiancia y temperatura 

deseadas. 

La potencia que entrega una célula en un determinado punto de trabajo viene dada por la 

expresión 42. 

𝑃 = 𝑉 · 𝐼 ( 42) 

Basándose en la existencia de una relación entre el factor de forma y la tensión de circuito 

abierto se puede obtener una expresión para el cálculo de la potencia máxima. 
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Definido el voltaje y una resistencia normalizados, tal y como se muestra en las 

expresiones 43 y 44. 

𝜈𝑜𝑐 =
𝑉𝑜𝑐

𝑉𝑡
 ( 43) 

𝑟𝑠 =
𝑅𝑠𝐼𝑠𝑐

𝑉𝑜𝑐
 ( 44) 

La expresión 45, obtenida de forma empírica, describe adecuadamente esta relación entre 

factor de forma y tensión de circuito abierto. 

𝐹𝐹 =
𝑉𝑚𝐼𝑚

𝑉𝑜𝑐𝐼𝑠𝑐
= 𝐹𝐹0(1 − 𝑟𝑠) ( 45) 

Donde FF0 se obtiene mediante la expresión 46. 

𝐹𝐹0 =
𝑣𝑜𝑐 − 𝐿𝑛(𝑣𝑜𝑐 + 0.72)

𝑣𝑜𝑐 + 1
 ( 46) 

Los valores de tensión y corriente en el punto de potencia máxima vienen dados por las 

expresiones 47, 48, 49 y 50. 

𝑉𝑚

𝑉𝑜𝑐
= 1 −

𝑏

𝑣𝑜𝑐
𝐿𝑛𝑎 − 𝑟𝑠(1 − 𝑎−𝑏) ( 47) 

𝐼𝑚

𝐼𝑠𝑐
= 1 − 𝑎−𝑏 ( 48) 

En donde: 

𝑎 = 𝑣𝑜𝑐 + 1 − 2𝑣𝑜𝑣𝑟𝑠 
( 49) 

y 

𝑏 =
𝑎

1 + 𝑎
 

( 50) 

Este conjunto de expresiones es válido en el margen voc > 15 y rs < 0.4. La extensión al 

cálculo de los parámetros característicos de un generador fotovoltaico es inmediata. 

Mediante estas expresiones se ha calculado la potencia máxima teórica para cada par 

Irradiancia-Temperatura de módulo. Como ejemplo, se adjuntan los valores obtenidos 

para el mes de Enero en la tabla 19. 
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Enero 

Hora Tª modulo Gh Imax Vmax Potencia máx 

0 3,9 0 0 0 0 

1 3,7 0 0 0 0 

2 3,7 0 0 0 0 

3 3,6 0 0 0 0 

4 3,4 0 0 0 0 

5 3,2 0 0 0 0 

6 2,9 0 0 0 0 

7 5,2 58,25 0,333 16,932 5,65 

8 15,6 355,75 2,771 18,796 52,08 

9 25,3 624,25 4,97 18,684 92,86 

10 32,8 821 6,58 18,401 121,08 

11 37,7 934,5 7,51 18,164 136,40 

12 39,5 957,25 7,7 18,0502 138,98 

13 38,2 888,75 7,147 18,074 129,18 

14 33,6 732,5 5,878 18,217 107,09 

15 26,1 498 3,967 18,377 72,90 

16 15,8 198,75 1,52 18,091 27,5 

17 8,1 0 0 0 0 

18 6,3 0 0 0 0 

19 5,4 0 0 0 0 

20 4,8 0 0 0 0 

21 4,3 0 0 0 0 

22 4 0 0 0 0 

23 3,9 0 0 0 0 
Tabla 19: Comportamiento módulo fotovoltaico en el mes de Enero. 

Conocida la potencia de generación de un módulo puede obtenerse la energía diaria y 

mensual generada por los cuatro módulos, tal y como se indica en la tabla 20. 

Energía generada 

Mes 
Diaria bruta 

(Wh) 
Diaria neta 

(kWh) 
Diaria 4 FV 

(kWh) 
Mensual 4 FV 

(kWh) 

Enero 883,731 0,610 2,441 75,657 

Febrero 997,408 0,689 2,754 77,126 

Marzo 1121,427 0,774 3,097 96,007 

Abril 1104,599 0,763 3,051 91,515 

Mayo 1047,774 0,723 2,894 89,701 

Junio 979,644 0,676 2,705 81,163 

Julio 981,988 0,678 2,712 84,069 

Agosto 994,231 0,686 2,746 85,117 

Septiembre 1016,498 0,702 2,807 84,216 

Octubre 951,584 0,657 2,628 81,466 

Noviembre 846,516 0,584 2,338 70,133 

Diciembre 826,879 0,571 2,284 70,790 
Tabla 20: Energía teórica generada por los módulos fotovoltaicos. 
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Finalmente, con los datos obtenidos se realiza una estimación de la cantidad de energía 

generada teóricamente por los módulos y la consumida por la instalación de iluminación 

durante un año, obteniéndose los valores reflejados en la tabla 21. 

Energía eléctrica anual generada (kWh) 986,962 

Energía anual consumida iluminación (kWh) 286,16 

Energía disponible para otras aplicaciones (kWh) 700,802 
Tabla 21: Energía anual generada y consumida. 

El exceso de energía es aprovechado mediante la utilización de equipos conectados a las 

dos tomas de corriente incorporadas a la instalación eléctrica tras el inversor. Este 

aprovechamiento deberá tener en cuenta las capacidades de descarga diaria y estacional 

de la batería, la potencia máxima del inversor, el consumo en iluminación en el momento 

de hacer uso de estas tomas, etc. 

Algunas aplicaciones para el aprovechamiento de esta energía son: 

• Cargadores de móviles, portátiles y diversas baterías. 

• Iluminación auxiliar. 

• Pequeños electrodomésticos como exprimidores. 

2.5. PANELES HÍBRIDOS FOTOVOLTAICOS-TÉRMICOS 

2.5.1. LA TECNOLOGÍA DE PANELES HÍBRIDOS 

Hasta este momento existía una separación entre las dos grandes tecnologías de 

aprovechamiento solar a nivel doméstico que existen; la energía solar térmica y la energía 

solar fotovoltaica. Ambas tecnologías se concebían e implantaban de modo separado; 

podían convivir en un mismo tejado, como es el caso de este proyecto, pero en la mayoría 

de las ocasiones se hacía necesario elegir entre una de ellas. Sin embargo, mediante un 

enfoque basado en la construcción de paneles híbridos térmico-fotovoltaicos, ambas 

tecnologías quedan fusionadas en una única unidad. 

En su modo más habitual de construcción, sobre un colector solar térmico estándar se 

instala el módulo fotovoltaico (células + vidrio fotovoltaico) con su cableado 

correspondiente. El resto de componentes del colector térmico (circuito hidráulico, 

carcasa, menos la cubierta transparente) permanece como en cualquier colector 

convencional. 

La anterior disposición optimiza el rendimiento fotovoltaico por encima del rendimiento 

térmico, al utilizar un vidrio de tipo fotovoltaico, bajo en hierro, que maximiza la 
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transmisión de la radiación solar en el intervalo de longitudes de onda correspondientes 

a la respuesta espectral de las células fotovoltaicas, y la reflexión fuera de dicho intervalo. 

Por lo tanto, bajo esta disposición, la parte de la radiación solar no aprovechada por las 

células (la radiación infrarroja, sobre todo por encima de 1100 nm), queda en gran parte 

reflejada por el vidrio fotovoltaico, pues no resulta aprovechable por éste. En el gráfico 

de la ilustración 34 se puede observar la reflectancia producida por el vidrio de tipo 

fotovoltaico del módulo Sanyo HIP230-HDE1. 

 

Ilustración 34: Reflectancia medida para el panel HIP230-HDE1. 

Donde se observa lo anteriormente expresado en cuanto a las longitudes de onda 

reflejadas. 

En cambio, en el caso del vidrio para aumentar la eficiencia térmica se busca una máxima 

trasparencia del mismo, puesto que el objetivo no es más que calentar el fluido. La gráfica 

de un vidrio de tipo térmico nos mostraría una reflectancia en torno al 7% en todo el rango 

de longitudes. 

Con esta disposición de los elementos se logran tres objetivos; obtener electricidad, 

obtener agua caliente sanitaria y mejorar el rendimiento del panel solar fotovoltaico. Cada 

uno de los objetivos se logra de la siguiente manera: 
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 Electricidad: Las células fotovoltaicas, integradas en el captador híbrido 

convierten parte de la radiación solar en electricidad al igual que lo haría un panel 

fotovoltaico convencional. Cuando la radiación solar incide sobre un panel 

fotovoltaico, solo una pequeña parte de la misma (se encuentran eficiencias de 

entre algo más del 5% para módulos de silicio amorfo y otras próximas al 20% 

para células de tecnologías mejoradas, como hetero-unión o células de contactos 

posteriores) se transforma en electricidad. 

 Agua caliente sanitaria: La mayor parte de la radiación solar se transforma en 

calor, al igual que ocurre en cualquier cuerpo de color negro expuesto al sol. El 

panel solar híbrido aprovecha esa producción de calor del panel fotovoltaico para 

calentar agua como si fuera un colector solar térmico. Ese calor, por medio de un 

circuito hidráulico adecuado se evacua del panel y se almacena en un depósito 

termo-aislado para su posterior uso. 

 Mejora de la eficiencia: La eficiencia, expresada en el tanto por ciento con que un 

panel fotovoltaico transforma la energía solar en energía eléctrica, se determina 

en unas pruebas realizadas en una atmósfera controlada a 25 ⁰C. Este dato 

proporcionado por los fabricantes de paneles fotovoltaicos es entregado junto a 

los mismos. Este rendimiento del panel dependerá principalmente de la radiación 

incidente sobre él y de la temperatura a la que éste se encuentre. Cuanto más baja 

sea la temperatura del panel, más alta será su eficiencia para la parte fotovoltaica. 

En la exposición solar normal, un panel fotovoltaico suele alcanzar temperaturas 

bastante elevadas, muy por encima del valor óptimo y que pueden llegar a ser 

desde 20 ºC hasta 30 ºC o más por encima de la temperatura ambiente. En el panel 

solar híbrido la parte térmica se encarga de mantener refrigerado el panel solar a 

una temperatura por debajo de la que alcanzaría de tratarse de un panel 

fotovoltaico sencillo y aproximándose más a su temperatura ideal de trabajo. De 

esta forma se mejoraría el rendimiento del panel fotovoltaico. 

Otras ventajas que podrían asociarse a este tipo de paneles son la reducción de costes, 

debido principalmente a la reducción del espacio ocupado y al aumento de la eficiencia 

de los paneles. También podría observarse un aumento en la vida útil de los paneles 

debido a la disminución de las temperaturas de trabajo, produciéndose una menor 

degradación de los materiales por temperatura. 
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2.5.2. ADAPTACIÓN DE LOS PANELES HÍBRIDOS 

Por desgracia, a día de hoy no se tiene certeza de si este tipo de paneles se comportarán 

tal y como se piensa que lo harán. La tecnología de paneles híbridos es una tecnología 

muy novedosa y no hay demasiados estudios serios que demuestren su viabilidad. Es por 

esto que organismos de investigación tales como el CIEMAT han comenzado a 

interesarse en esta tecnología y a desarrollar métodos para su análisis. 

Desde un punto de vista estrictamente teórico, la sustitución de los paneles térmicos y 

fotovoltaicos convencionales utilizados en este proyecto sería perfectamente viable sin 

apenas modificaciones. En principio, solo sería necesario tener en cuenta algunas 

características como son: 

 Caudal del fluido caloportador: debería ser un caudal igual o muy parecido al 

utilizado en los paneles térmicos convencionales, puesto que de otro modo, el 

funcionamiento de la instalación se vería afectado. 

 Los módulos fotovoltaicos: el conjunto de paneles híbridos colocado debería ser 

capaz de obtener una cantidad de energía semejante a la obtenida con los 

convencionales. Si la energía obtenida fuera mayor, gran cantidad de esa energía 

sería desaprovechada, puesto que la capacidad de la batería esta dimensionada 

para una determinada cantidad de energía y llegado el momento de rebose de ésta 

el regulador desconectaría la conexión paneles-batería. Si la energía obtenida 

fuera menor no podría cubrirse la demanda. 

 Tensión y corriente del generador fotovoltaico: el regulador está dimensionado 

para trabajar entre unos determinados valores, es por esto que los paneles híbridos 

deberían adaptarse a éstos. 

Teniendo en cuenta las características del panel híbrido proporcionadas por el fabricante 

podría teóricamente sustituirse la instalación mixta por una instalación de paneles 

híbridos fotovoltaicos-térmicos. 

2.5.3. PANEL SOLIMPEKS 

Se ha buscado, de entre los paneles híbridos ofertados por distintas empresas en internet, 

uno que pudiera cumplir teóricamente las premisas antes mencionadas. 

En concreto, el panel seleccionado pertenece a la primera línea de paneles híbridos del 

fabricante Solimpeks. Este fabricante ofrece dos tipos de paneles híbridos: uno de ellos 
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con cubierta de vidrio baja en hierro de 3,2 mm de espesor, lo cual favorecerá la 

generación eléctrica y el otro con una cubierta de vidrio de 4 mm y enfocada a mejorar el 

rendimiento térmico.  

En los cálculos realizados para el proyecto se ha visto que la demanda de energía eléctrica 

quedaba completamente cubierta, en cambio la satisfacción de la demanda de energía 

térmica quedaba parcialmente cubierta. Por ello se ha seleccionado el panel con la 

cubierta de vidrio de 4 mm con el objeto de aumentar la eficiencia térmica. 

Debido a que las características de las partes fotovoltaica y térmica del panel híbrido no 

son iguales a las características de los módulos fotovoltaicos y captadores térmicos se 

deben realizar cambios en la disposición de los paneles y posiblemente en el número de 

éstos. 

Desde el punto de vista eléctrico se han realizado los cálculos del número de paneles 

híbridos necesario mediante los métodos de “Funcionamiento a Potencia Máxima” y de 

“Amperios-Hora”, utilizados en anteriores capítulos para el cálculo del número de 

módulos fotovoltaicos. 

Los resultados obtenidos para el caso de los paneles híbridos Solimpeks se indican en las 

tablas 22 y 23. 

Amperios-Hora 

Modelo Isc Np Nt Área panel Área total Precio(€) Precio total 

PVT Solimpeks 5,4 3 6 1,4 8,4 1500 9000 
Tabla 22: Método de Amperios-Hora para paneles híbridos. 

Funcionamiento en punto de máxima potencia 

Modelo Pp Vmpp Nt Ns Np 
Área 
panel 

Área 
total 

precio(€) 
precio 
total 

PVT 
Solimpeks 

180 36,16 3 1 3 1,4 4,2 1500 4500 

Tabla 23: Método de Máxima Potencia para paneles híbridos. 

Continuando con la forma anterior de proceder se escoge el número de paneles que 

cumpla ambos métodos, por lo tanto se escogerá el número de paneles indicado por el 

método de Amperios-Hora. El método de Amperios-Hora indica que el número total de 

paneles debe ser seis y que éstos, se dispondrán en tres ramas paralelas de grupos de dos. 

Desde el punto de vista térmico se debería analizar el caudal del fluido caloportador, así 

como realizar una estimación de la generación de calor por parte de los paneles. Debido 
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a la falta de datos de caracterización térmica de los paneles híbridos escogidos, 

únicamente se podrá realizar el primer punto, el análisis del caudal. 

Observando la hoja de características de los paneles térmicos convencionales PA-E de 

Chromagen se observa que el caudal recomendado para éstos es de 45 L/h·m2, y puesto 

que estos paneles tienen un área de 2,4 m2, se obtiene un caudal de 108 L/h. 

Los paneles térmicos convencionales se encontraban dispuestos en serie en el proyecto, 

por lo que la tubería de cobre dispuesta para ellos debía ser suficiente al menos para un 

caudal de 108 L/h. 

En cuanto a los paneles híbridos Solimpeks, tal y como se muestra en la hoja de 

características del Anexo R el caudal recomendado por el fabricante es de 65 L/h. Por lo 

que si la tubería está sobredimensionada posiblemente pueda ser válida para la conexión 

de los paneles en dos ramas paralelas con tres paneles en serie en cada rama (Plano III). 

Si en cambio, esta tubería no estuviera sobredimensionada sería necesario el cambio de 

la misma por una tubería de mayor sección. De esta forma el caudal que pasaría por la 

tubería, previamente a su división en las ramas, sería de 130 L/h. Únicamente restaría 

comprobar la capacidad de la bomba para mover este caudal y la caída de presión. 

Observando la gráfica de la bomba de circulación incluida en el grupo hidráulico (Anexo 

K) se aprecia que para un caudal de 130 L/h, que equivaldría a 2,16 L/min los metros 

apenas varían y se encontraría en torno a los 5,5 m, con unas pérdidas de presión de unos 

0,55 bar. 

Sin olvidar que habría que comprobar la generación de los paneles híbridos, para así, 

contrastar que los equipos podrían soportar temperaturas de trabajo mayores si se diera el 

caso de que la generación aumentase con respecto a los captadores térmicos 

convencionales, podría concluirse que la sustitución de los paneles convencionales por 

paneles híbridos sería en este caso viable. 
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3. CONCLUSIONES 

Las instalaciones solares fotovoltaicas y solares térmicas, y en general las instalaciones 

de generación alternativas para la obtención de la energía necesaria en las viviendas 

continuarán desarrollándose e implementándose en la sociedad a medida que el precio de 

los combustibles fósiles vaya en aumento. 

El objetivo de este tipo de instalaciones por lo general no es el de sustituir por completo 

la obtención de energía mediante los medios convencionales, sino más bien 

complementarlos y disminuir la dependencia de estos. 

La inversión en investigación y en el fomento de estas tecnologías tiene numerosas 

ventajas como son la reducción de la contaminación en las ciudades, el acceso a la energía 

en determinados lugares que de otro modo no sería posible y la diversificación de la 

generación de energía (lo cual provoca una mayor independencia energética del exterior). 

A medida que estas tecnologías se desarrollen, aumentando sus rendimientos y 

disminuyendo sus costes, se producirá un aumento de la presencia de éstas. Debe 

recordarse que mientras algunas tecnologías convencionales como las térmicas de carbón 

han alcanzado una elevada madurez debido a sus más de 100 años de desarrollo, las 

tecnologías como la solar fotovoltaica tienen un recorrido de aproximadamente 50 años, 

cuyo mayor desarrollo viene impuesto principalmente por la utilización de células 

fotovoltaicas en satélites espaciales. 
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1. PRESUPUESTO 

El presupuesto aproximado de toda la instalación, sin incluir transporte o el montaje de 

la misma, asciende a 6607,84 euros y se desglosa en la tabla 24. 

PRESUPUESTO 

MODELO unidades precio 
unitario 

precio 
total 

CAPTADOR PA-E 3 - (*)KIT 

INTERACUMULADOR ASUV002 1 - (*)KIT 

VASO DE EXPANSIÓN 12L 1 - (*)KIT 

SISTEMA DE BOMBEO 1 - (*)KIT 

SISTEMA DE CONTROL 1 - (*)KIT 

KIT VALVULERÍA + SEGURIDAD 1 - (*)KIT 

ESTRUCTURA ALUMINIO 1 - (*)KIT 

(*)KIT DE GRAN VOLUMEN FZGV 500 1 4288 4288 

OTROS ACCESORIOS 1 200 200 

BOMBILLAS LED 30 11,7 351 

PANELES FOTOVOLTAICOS SW 140W 4 161 644 

BATERÍA SONNENSCHEIN S12-230 1 838 838 

REGULADOR PHOCOS CML20 1 74 74 

INVERSOR PHOENIX 180W/24V 230V 50HZ 1 125 125 

CABLE COBRE 16 MM2 RV-K 0,6/1 KV 18 2,9 52,2 

CABLE CU 0,5 MM2 132 0,27 35,64 

TOTAL     6607,84 

Tabla 24: Presupuesto. 

Los elementos señalados con (*) se encuentran incluidos en el kit de gran volumen tal y 

como se indica en el anexo A. 

2. VALOR ACTUAL NETO 

Teniendo en cuenta que el precio, a 16 de Junio de 2014, es para tarifas de precio libre: 

• Termino variable gas (€/kWh): 0,04875. 

• Término variable electricidad (€/kWh): 0,13904. 

Obtenidos de Gas Natural Fenosa. 

Y conociendo los valores aproximados de generación de energía térmica y eléctrica: 

• Energía térmica (kWh): 8031,67. 

• Energía eléctrica (kWh): 986,96. 

Puede realizarse un análisis de la inversión a futuro. 

El Valor Actual Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede 

definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos 
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generados por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto 

analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de 

las unidades monetarias cobradas y pagadas. 

La expresión 51 muestra la forma de calcular el VAN. 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐴 +
𝑄1

(1 + 𝐾1)
+

𝑄2

(1 + 𝐾1)(1 + 𝐾2)
+ ⋯ +

𝑄𝑁

(1 + 𝐾1) … (1 + 𝐾𝑁)
 ( 51) 

Donde: 

VAN: valor actual neto de la inversión. 

A: valor de la inversión inicial. 

Qi: Flujos de caja. 

Ki: tasa de descuento. 

Utilizando una tasa de retorno igual al Euribor (0,49 %) y los precios para el gas y 

electricidad anteriormente mencionados se obtiene: 

 VAN (20 años): 38,86 €. 

 VAN (30 años): 1615,15 €. 

Puesto que es positivo sería una inversión rentable a 20-30 años. Sin embargo, habría que 

analizar la vida útil de los distintos componentes, ya que esto es determinante para poder 

afirmar que será rentable. Generalmente la vida útil de este tipo de instalaciones se estima 

en torno a 20 y 30 años. 

3. TASA INTERNA DE RETORNO 

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un método de valoración de 

inversiones que mide la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados 

por una inversión, en términos relativos, es decir en porcentaje. En definitiva, es aquella 

tasa de descuento para la que el VAN es igual a 0. 

La TIR para este proyecto es 7%. 
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ANEXO A. SISTEMA FORZADO 
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ANEXO B. CÉLULA CALIBRADA INGENIEURBÜRO 
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ANEXO C. DATALOGGER AGILENT 34970A 
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ANEXO D. TERMOPAR TIPO T 
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ANEXO E. PIRANÓMETRO CMP-21 (KIPP&ZONEN) 
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ANEXO F. INTERACUMULADOR 
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ANEXO G. BOMBAS DE CIRCULACIÓN 
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ANEXO H. CAPTADOR TÉRMICO PA-E 
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ANEXO I. ESTRUCTURA CHROMAGEN 
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ANEXO J. CENTRALITA DE CONTROL 
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ANEXO K. GRUPO HIDRÁULICO 
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ANEXO L. CALDERA DE APOYO 
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ANEXO M. BOMBILLAS LED 
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ANEXO N. BATERÍAS 
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ANEXO O. MÓDULO FOTOVOLTAICO 
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ANEXO P. REGULADOR 
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ANEXO Q. INVERSOR 

 

  



96 

 

 

ANEXO R. PANEL HÍBRIDO FV-T 
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ANEXO S. SECCIONES CABLEADO REBT 

 

 



 

 

 

 

 

 

PRE-DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN MIXTA FOTOVOLTAICA-

TÉRMICA PARA UNA VIVIENDA 

 

 

DOCUMENTO Nº4: PLANOS 

  



99 

 

 

PLANO I. ESQUEMA INSTALACIÓN TÉRMICA 
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PLANO II. ESQUEMA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
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PLANO III. DISPOSICIÓN PANELES HÍBRIDOS 

 


