
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y 

ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DELA ENERGÍA 

Itinerario: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBES 

 

 

 

PROYECTO DE FIN DE GRADO 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL RECURSO SOLAR Y DESARROLLO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR PARA LA RESIDENCIA Y LA 

FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUIS MANZANO SÁNCHEZ                                        SEPTIEMBRE 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS Y 

ENERGÍA 

 

 

 

 

 

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DELA ENERGÍA 

Itinerario: GESTIÓN Y APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL RECURSO SOLAR Y DESARROLLO DE 

INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR PARA LA RESIDENCIA Y LA 

FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO  

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por 

Luis Manzano Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigido por 

Alberto Ramos Millán. Departamento de Energía y Combustibles 

 

En colaboración con la  

Fundación Gómez Pardo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

  
INTRODUCCIÓN .................................................................... 1 

1 EL USO DE ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS ...................................................... 3 

2 ENERGÍA SOLAR ................................................................................................ 5 

2.1 El Sol .............................................................................................................. 5 

2.2 Constante de Radiación Solar ......................................................................... 5 

2.3 Clima de la Comunidad de Madrid ................................................................. 6 

2.4 Radiación solar en el municipio de Madrid ..................................................... 7 

2.5 Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura .............................................. 8 

2.6 Tecnología Solar Fotovoltaica......................................................................... 9 

3 MATLAB ..............................................................................................................11 

4 FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO .........................................................................13 

4.1 Ubicación ......................................................................................................13 

4.2 Historia .........................................................................................................14 

MEMORIA ............................................................................. 2 

1 OBJETIVO Y ALCANCE ....................................................................................19 

2 ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO .........................21 

2.1 Descripción de la instalación actual de ACS...................................................21 

2.2 Descripción de la azotea de la FGP ................................................................22 

3 EMPLAZAMIENTO DE APROVECHAMIENTO DEL RECURSO SOLAR ....23 

4 CÁLCULO DEL RECURSO SOLAR MEDIANTE MÉTODOS NÚMERICOS 

CON MATLAB .............................................................................................................25 

4.1 Irradiancia incidente ......................................................................................25 

4.2 Energía recibida .............................................................................................30 

4.3 Factor de nubosidad ......................................................................................31 

5 DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA ..........................................33 

5.1 Descripción General ......................................................................................33 

5.2 Componentes de la instalación térmica ..........................................................34 

5.3 Normativa a cumplir. Instrucciones técnicas del RITE. ..................................51 

6 DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA .............................53 

6.1 Descripción General ......................................................................................53 

6.2 Normativa a aplicar. REBT. ..........................................................................54 

6.3 Componentes de la instalación fotovoltaica ....................................................55 

7 Mantenimiento ......................................................................................................69 

8 CONCLUSIONES ................................................................................................71 

8.1 Ahorro de energía anual ................................................................................71 



II 
 

8.2 Ahorro económico anual ...............................................................................72 

8.3 Ahorro de emisiones ......................................................................................74 

9 BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................77 

ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO ............................. 2 

1 DIAGRAMA DE GANTT ...................................................................................83 

2 COSTES DE LA INVERSIÓN .............................................................................85 

2.1 Inversión inicial .............................................................................................85 

2.2 Costes anuales ...............................................................................................88 

3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN ..........................................................................89 

3.1 Período de Recuperación o Pay-back .............................................................91 

3.2 Valor Actual Neto o VAN .............................................................................91 

3.3 La Tasa Interna de Retorno [TIR] ..................................................................92 

4 Conclusión final ....................................................................................................93 

ANEXOS ................................................................................ 2 

1 SCRIPTS DE MATLAB .......................................................................................99 

1.1 Cálculo de la Irradiancia extraterrestre: Incidente directamente y declinada. ..99 

1.2 Cálculo de la Irradiancia extraterrestre para todas las latitudes ..................... 100 

1.3 Cálculo de la Irradiancia terrestre ................................................................. 101 

1.4 Cálculo de la Irradiancia terrestre teniendo en cuenta los efectos atmosféricos

 102 

1.5 Cálculo de la irradiancia máxima diaria por meses y la irradiancia máxima de 

todo el año. .......................................................................................................... 104 

1.6 Cálculo de la energía diaria media mensual y la energía anual total captada. 105 

2 CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE TUBERÍA, LONGITUD Y VOLÚMEN 

TOTALES DEL PRIMARIO ...................................................................................... 109 

3 CORRECIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL MÓDULO 

FOTOVOLTAICO ...................................................................................................... 110 

4 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR Y TABLAS DE CÁLCULO ......... 111 

4.1 Expresión para la corrección por temperatura .............................................. 113 

5 AISLANTE Y TABLAS...................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 



III 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN 
Figura 2.1 Mapa de energía recibida por unidad de superficie en la Península 

Ibérica y en la Comunidad de Madrid ........................................................ 7 

Figura 2.2 Balance de radiación incidente en un captador solar .................. 8 

Figura 2.3 Efecto fotoeléctrico en una celda de material semiconductor ...... 9 

Figura 4.1 Localización de la Fundación Gómez Pardo ............................ 13 

MEMORIA 

Figura 2.1 Esquema de la instalación térmica actual.................................. 21 

Figura 2.2 Azotea de la Residencia de la FGP .......................................... 22 

Figura 3.1 Superficies escogidas para realizar las instalaciones .................. 23 

Figura 4.1 Irradiancia extraterrestre .......................................................... 25 

Figura 4.2 Irradiancia aplicando la declinación del eje de la Tierra ............ 26 

Figura 4.3 Irradiancia para todas las latitudes ........................................... 26 

Figura 4.4 Irradiancia recibida en la FGP para una superficie horizontal ... 27 

Figura 4.5 Matriz de irradiancia teniendo en cuenta los efectos atmosféricos 

para nuestro emplazamiento ..................................................................... 29 

Figura 4.6 Comparación de la energía real con la energía teórica. .............. 32 

Figura 5.1 Esquema de la instalación de ACS con el sistema de captación 

incorporado ............................................................................................. 33 

Figura 5.2 Curvas de rendimiento instantáneo del captador solar en función 

del salto térmico y de la Irradiancia .......................................................... 35 

Figura 5.3 Esquema de distribución del sistema de captación solar. ........... 35 

Figura 5.4 Grupo de bombeo con y sin aislamiento ................................... 40 

Figura 5.5 Fotografía del vaso de expansión ............................................. 41 

Figura 5.6 Esquema del circuito primario. Parte alta. ................................ 46 

Figura 5.7 Esquema del circuito primario. Parte baja. ............................... 46 

Figura 5.8 Propiedades de la goma elastomérica ....................................... 47 

Figura 5.9 Esquema del circuito secundario superior ................................. 48 

Figura 5.10 Ejemplo de aislante de lana de vidrio ...................................... 48 

Figura 5.11 Tubo estructural de hierro galvanizado ................................... 50 

Figura 5.12 Captador Junkers colocado en su soporte. .............................. 50 

Figura 6.1 Esquema eléctrico de la instalación .......................................... 53 

Figura 6.2 Módulo fotovoltaico Atersa ..................................................... 55 

Figura 6.3 Gráficas de Funcionamiento del módulo fotovoltaico. .............. 56 

Figura 6.4 Configuración unifilar de la instalación .................................... 61 

Figura 6.5 Inhibidor de inyección a la red ................................................. 66 

Figura 6.6 Perfil de la estructura de aluminio ............................................ 67 

Figura 6.7 Soportes de los módulos .......................................................... 67 

ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Figura 1.1 Diagrama de Gantt del proyecto. ............................................. 83 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

INTRODUCCIÓN 

Tabla 2.1 Tabla de valores medios de temperatura para el Municipio de 

Madrid ..................................................................................................... 6 

Tabla 2.2 Tabla de valores extremos de temperatura para el Municipio de 

Madrid ..................................................................................................... 6 

Tabla 2.3 Datos de energía media diaria por meses en la localización de la 

FGP ......................................................................................................... 7 

MEMORIA 

Tabla 3.1 Datos sobre la localización y posición de nuestras superficies ..... 23 

Tabla 4.1 Valores de los parámetros para verano y para invierno ............... 28 

Tabla 4.2 Valores máximos de irradiancia medios para cada mes y el valor 

máximo anual aplicando efectos atmostéricos ........................................... 29 

Tabla 4.3 Cálculo de la energía media diaria recibida y la energía anual total

 ................................................................................................................ 30 

Tabla 4.4 Cálculo del factor de nubosidad general y para cada mes. ........... 31 

Tabla 5.1 Parámetros característicos del modelo de captador solar ............ 34 

Tabla 5.2 Energía diaria media captada en kW/dia para la superficie de 

nuestra instalación ................................................................................... 37 

Tabla 5.3 Rendimientos estimados para un salto térmico medio por estación 

y energía media neta captada .................................................................... 38 

Tabla 5.4 Temperaturas de cambio de estado en una mezcla de agua y 

propilenglicol para en las distintas proporciones volumétricas ................... 39 

Tabla 5.5 Densidad de la mezcla anticongelante al 40 % v/v para distintas 

temperaturas ............................................................................................ 39 

Tabla 5.6 Propiedades de los fluidos que se cruzan en el intercambiador de 

calor ........................................................................................................ 43 

Tabla 5.7 Datos de funcionamiento de los modelos de intercambiador para la 

condición 1 .............................................................................................. 44 

Tabla 5.8 Datos de funcionamiento de los modelos de intercambiador para la 

condición 2 .............................................................................................. 44 

Tabla 6.1 Características del módulo fotovoltaico ..................................... 55 

Tabla 6.2 Parámetros del módulo corregidos ............................................. 57 

Tabla 6.3 Energía captada para nuestra superficie fotovoltaica .................. 58 

Tabla 6.4 Energía captada neta aplicando rendimiento .............................. 58 

Tabla 6.5 Características del microinversor ............................................... 59 

Tabla 6.6 Datos del los tramos que componen el camino más largo y l máxima 

caida de tensión ....................................................................................... 62 

Tabla 6.7 Características del conductor para la sección elegida .................. 62 

Tabla 6.8 Características del conductor para la sección elegida .................. 63 

Tabla 6.9 Características del conductor para la sección elegida .................. 64 

Tabla 8.1 Producción energética de las instalaciones ................................. 71 



VI 
 

Tabla 8.2 Ahorro producido por la instalación térmica .............................. 72 

Tabla 8.3 Ahorro producido por la instalación fotovoltaica ....................... 72 

Tabla 8.4 Mix energético de ENDESA Energía actualizado al año 2016 .... 74 

ORGANNIZACIÓN Y ANÁLISIS ECONÓMICO 

Tabla 2.1 Costes de la instalación térmica ................................................. 85 

Tabla 2.2 Costes de la instalación fotovoltaica .......................................... 86 

ANEXOS 

Tabla 2.1 Diámetros de tuberías de cobre, longitud y volumen totales. .... 109 

Tabla 3.1 Corrección de los parámetros del módulo fotovoltaico: T[ºC], I[A] 

y V[V]. ................................................................................................... 110 

Tabla 4.1 Características del conductor según su sección ......................... 112 

Tabla 4.2 Intensidades admisibles en Amperios al aire. Tª ambiente 40 ºC

 .............................................................................................................. 113 

Tabla 4.3 Tabla de corrección por temperatura ....................................... 113 

Tabla 4.4 Valores de conductividad ........................................................ 114 

Tabla 5.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios

 .............................................................................................................. 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

RESUMEN 

En este proyecto se realizan desarrollan dos instalaciones de aprovechamiento 

solar: Una instalación de energía solar fotovoltaica, para producción de electricidad 

y una instalación de energía solar térmica, para producción de ACS.  

Previamente al desarrollo de estas instalaciones, realizamos un estudio del 

recurso solar que posee la Fundación Gómez Pardo y en base a eso poder 

dimensionar dichas instalaciones. El estudio solar es realizado mediante la 

herramienta de software matemático MATLAB. 

El desarrollo de estas instalaciones conlleva también el análisis económico de 

ambas inversiones, estudiando la obtención de beneficios que podemos llegar a 

obtener o las perdidas en el caso de no ser rentable alguna de las instalaciones. 

 

 

ABSTRACT 

In this project, two solar energy systems are develodep: a photovoltaic system, 

in order to produce electric energy and a solar thermal energy system in order to 

obtain Domestic Hot Water (DHW). 

Prior to the development of these installations, we carry out a study of the 

solar resource that la Fundación Gómez Pardo (the Gómez Pardo Foundation) 

receives. Based on this, we develop these systems in a coherent way. The solar study 

is performed using the mathematical software MATLAB. 

The development of these systems also entails the economic analysis of both 

investments, studying the earnings that we can obtain or the losses in case some of 

the investments is not profitable. 
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1 EL USO DE ENERGÍA EN LOS EDIFICIOS 

La demanda de energía de los edificios representa una parte muy importante del 

consumo de energía final de la Unión Europea, y se espera que siga creciendo en los 

próximos años. Para el 2030 la UE dependerá en un 90% de las importaciones para 

cubrir sus necesidades de petróleo y en un 80% en el caso del gas natural. 

Mejorar la eficiencia energética de los edificios, responsables de la tercera parte 

de las emisiones de gases de efecto invernadero, no sólo ahorraría costes, sino que 

paliaría, en parte, el efecto del cambio climático. 

El componente principal del consumo energético de la edificación es el debido 

al uso cotidiano del edificio. En general, el gasto energético en los edificios está 

condicionado por dos factores: el uso y el mantenimiento de las instalaciones y las 

características constructivas de los edificios (aislamiento, inercia térmica, etc.).  

En estos momentos es clave una rehabilitación energética, y para que sea lo más 

eficiente y sostenible posible, se deben intentar aprovechar todos los recursos naturales 

de los que se dispone. De esta manera, se ponen de manifiesto los sistemas que 

aprovechan los recursos naturales renovables como la energía solar térmica, la biomasa 

o la energía solar fotovoltaica. 

Del mismo modo, es importante saber conjugar todo esto con un control de la 

radiación solar correcto, así como aprovechar la inercia térmica del edificio y ser 

conscientes del consumo eléctrico. 

La energía solar debería constituir un pilar básico en las políticas energéticas, ya 

que nos permite implementadas las instalaciones en el contexto de una rehabilitación 

energética y resultan ser económicamente viables. 

Para la correcta aplicación de la energía solar en la edificación es necesario 

sistematizar y documentar los procesos de diseño, instalación y mantenimiento para 

obtener un mayor rendimiento y vida útil de las instalaciones solares. Además, se debe 

insistir en la verificación de los resultados obtenidos, así como que los usuarios finales 

puedan conocer el estado actual de las instalaciones en lo relativo al funcionamiento y 

a los ahorros obtenidos. 

En la Comunidad de Madrid, aproximadamente un 30% de las instalaciones 

solares térmicas no funcionan correctamente. Esta situación ha sido motivada porque 

en muchos edificios de viviendas estas instalaciones se han hecho sólo con fines 

administrativos, para cumplir el Código Técnico de la Edificación para edificios de 

nueva construcción, estando en muchos casos mal diseñadas, mal montadas o mal 

mantenidas, y habiéndose comprobado que cuando un particular promueve una 

instalación solar térmica ésta funciona correctamente. 
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Es oportuno recordar que Madrid es una región que cuenta con escasos recursos 

energéticos autóctonos ya que prácticamente toda la generación proviene de fuera, y de 

todos sus recursos naturales la energía solar es el que mayor potencial de 

aprovechamiento tiene dado que es fácilmente integrable en entornos urbanos como el 

de la corona metropolitana.  

En colaboración con la administración, se debe cambiar la percepción bastante 

extendida entre los ciudadanos que ven a las instalaciones solares como una imposición 

más de la abundante regulación vigente pero que no se aprecian los beneficios que le 

proporcionan. Muestra de ello es que incluso se han llegado a recibir solicitudes de 

comunidades de propietarios en edificios de viviendas para que se permita prescindir de 

la producción solar de agua caliente sanitaria. 

No tiene sentido, por tanto, que gran parte de los habitantes de edificios que 

disponen de producción solar de agua caliente sanitaria desconozcan su existencia y, 

menos aún, que no se les informe del ahorro económico, además de las ventajas 

medioambientales, que supone su utilización. El informe anual de seguimiento 

energético de estas instalaciones, al que obliga la regulación, debe ser una herramienta 

publicitaria en manos de las empresas mantenedoras para dar a conocer los efectos 

beneficiosos de su tarea en lugar de un simple papel más dentro de la documentación 

de la instalación. 

Necesitamos cada vez más la participación de Empresas de Servicios Energéticos 

que hagan operar las instalaciones de la manera más eficiente y garanticen una mayor 

rentabilidad para sus usuarios y para el conjunto de la sociedad, gracias a los ahorros 

energéticos y de emisiones contaminantes que se consigan. Y además, que contribuyan 

a la concienciación sobre cultura medioambiental y lo que supone el cantidad 

descomunal de energía que consumimos para mantener nuestro estilo de vida. 
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2 ENERGÍA SOLAR 

2.1 El Sol 

El Sol es la estrella de nuestro Sistema Solar, una bola incandescente compuesta 

principalmente de hidrógeno (92,1%) y helio (7,8%) que proporciona luz y calor a todos 

los planetas del Sistema y que posee un radio de unos 695.000 kilómetros, 100 veces el 

radio de nuestro planeta Tierra (6.378 km) y con un periodo de rotación sobre su eje de 

unos 25 a 36 días terrestres. Su masa es 333.000 veces mayor que la masa de la Tierra y 

su volumen 1.300.000 veces mayor. Su superficie se mantiene entorno a unos 6000 

grados centígrados y el núcleo de su centro alcanza unos 15 millones de grados 

centígrados, si a esto le sumamos que está sometido a una presión 340.000 veces mayor 

que la presión atmosférica se producen como consecuencia las reacciones nucleares que 

hacen posible la liberación de tal cantidad de energía. Esa reacciones nucleares son de 

fusión de protones de hidrógeno irradiando energía hacia el exterior que se transporta 

en forma de fotones -partículas electromagnéticas- a la velocidad de la velocidad de la 

luz, 3·108 m/s.  

 

2.2 Constante de Radiación Solar 

Para la Tierra, el estudio de la radiación solar parte de la constante solar (Gsc). 

Llamamos así al flujo medio de energía solar incidente una superficie que rodea la 

atmósfera terrestre sin atravesarla. Éste valor es fácilmente calculable, suponiendo el 

Sol como un cuerpo negro con una temperatura media de 5800K y con valores 

aproximados de las distancias entre la Tierra y el Sol: 

𝑀 =  𝜎 [
𝑊

𝐾4𝑚2
] · 𝑇4 =  5,67𝑥10−8 · 58004 = 6,416 · 107

𝑊

𝑚2
 

 𝐺𝑆𝐶 =  𝑀 · (
𝑆𝑆𝑜𝑙

 𝑆𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎
) = 6,416 · 107

𝑊

𝑚2
·

4𝜋 · 695000 𝑘𝑚

4𝜋 · (695000𝑘𝑚 + 149,9 · 106𝑘𝑚)
≃ 1367

𝑊

𝑚2
 

𝑆𝑆𝑜𝑙 = 4𝜋𝑅𝑆𝑜𝑙   ;   𝑆𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 = 4𝜋(𝑅𝑆𝑜𝑙 +  𝐷𝑆𝑜𝑙−𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎) 

donde: 

𝑇 es la temperatura media del Sol 

𝑀 es la potencia emisiva hemisférica del Sol 

𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann 

 𝐺𝑆𝐶  es la constante de radiación solar o irradiancia incidente en la Tierra 

𝑅𝑆𝑜𝑙 es el radio del Sol 

𝐷𝑆𝑜𝑙−𝑇𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 es la distancia entre el Sol y la Tierra 

𝑆𝑆𝑜𝑙 es la superficie del Sol 
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𝑆𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 es la superficie de una esfera concéntrica con el Sol y con radio desde el 

centro de éste hasta la superficie de la Tierra 

Por lo que tomaremos como valor de la constante solar 1376 W/m2. Dicha 

constante de radiación es una intensidad de energía por unidad de superficie a la que 

también denominamos irradiancia.  

 

2.3 Clima de la Comunidad de Madrid  

Por proximidad a nuestro emplazamiento de estudio en este proyecto 

adoptaremos los datos históricos de temperaturas recogidas en el Observatorio del 

Parque del Retiro.  

En Madrid, los inviernos son moderadamente fríos. En Enero, como mes más 

frio, tiene temperaturas medias de alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas 

ocasionales (entre 2 y 5 días de nieve al año, dependiendo de la zona de la comunidad), 

unas temperaturas máximas medias entre 9,5 y 11°C, y unas mínimas entre 0 y 3 °C. 

Sin embargo, los veranos son calurosos. Las medias superan los 25 °C en julio, con 

temperaturas máximas medias de entre 32 y 33,5 °C. A continuación, tenemos 

recogidas en las tablas 2.1 y 2.2 dichas temperaturas, entre las que cabe destacar los 

valores absolutos máximo y mínimo, 40,6ºC y -10,1ºC. Nosotros adoptaremos 45º y -

15ºC como temperaturas extremas en nuestra instalación.  

Periodo: 1981-2010   Altitud (m): 667    Latitud: 40° 24' 43'' N    Longitud: 3° 40' 41'' O 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Tª media 6.3 7.9 11.2 12.9 16.7 22.2 25.6 25.1 20.9 15.1 9.9 6.9 15.0 

Tª máxima media 9.8 12.0 16.3 18.2 22.2 28.2 32.1 31.3 26.4 19.4 13.5 10.0 19.9 

Tª mínima media 2.7 3.7 6.2 7.7 11.3 16.1 19.0 18.8 15.4 10.7 6.3 3.6 10.1 

FUENTE: [6] 

 

Tabla 2.1 Tabla de valores medios de temperatura para el Municipio de Madrid 

Tª Máx.absoluta (ºC) 40.6 (10 ago 2012) 

Tª mín. absoluta (ºC) -10.1 (16 ene 1945) 

Tª med. mens. más alta (ºC) 29.8 (jul 2015) 

Tª med. Men. más baja (ºC) 1.9 (feb 1956) 

Racha máx. de viento (Km/h) 116 (13 mar 1951) 
 

FUENTE: [6] 

 

Tabla 2.2 Tabla de valores extremos de temperatura para el Municipio de Madrid 
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2.4 Radiación solar en el municipio de Madrid 

Según el Atlas de Radiación Solar de la Agencia Estatal de Meteorología, en su 

estudio de la irradiancia en nuestro país cataloga a la Comunidad de Madrid en el grupo 

de provincias con valores medios diarios de energía recibida anual entre 4,5 y 5 

kWh/m2dia como podemos comprobar en la Figura 2.1. 

 

FUENTE: [4] 

Figura 2.1 Mapa de energía recibida por unidad de superficie en la Península Ibérica y en la 

Comunidad de Madrid 

Además, por comparar más datos accedemos al portal de Acceso a Datos de 

Radiación Solar de España (ADRASE) del Grupo de Radiación Solar del Centro de 

Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas y Medio Ambiente 

(CIEMAT) para extraer valores energéticos que aparecen en la tabla 2.3.   

Irradiancia global media [kWh/m2dia] 5   

kWh/m2dia Percentil 75 Valor Medio Percentil 25 

Enero 2,5 2,1 1.3 

Febrero 3,8 3,2 2.2 

Marzo 5,5 4,8 3.7 

Abril 6,9 5,9 4.4 

Mayo 8 7 5.50 

Junio 8,5 8 6.9 

Julio 8,2 7,8 7.3 

Agosto 7,3 6,9 6.4 

Septiembre 5,8 5,3 4.6 

Octubre 4,4 3,6 2.7 

Noviembre 2,8 2,4 1.6 

Diciembre 2,2 1,8 1.0 

FUENTE: [5] 

Tabla 2.3 Datos de energía media diaria por meses en la localización de la FGP 

Los datos de ADRASE nos servirán para contrastar los cálculos que vamos a 

realizar en el estudio del recurso solar de nuestro emplazamiento. 
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2.5 Tecnología Solar Térmica de Baja Temperatura 

El elemento principal de los sistemas de energía solar térmica son los llamados 

captadores solares son los encargados de la absorber la energía solar. Por el interior de 

ellos circula un fluido (normalmente agua o aire) que absorbe la energía irradiada por 

el sol. En una primera clasificación, los captadores solares se pueden dividir según el 

tipo de aprovechamiento que se realice de la energía, en el caso de este proyecto se 

clasificaría dentro de los sistemas a baja temperatura, es decir, en aquellos sistemas que 

normalmente proporcionan calor a temperaturas entorno a los 100ºC e inferiores. 

 

FUENTE: Arquitecto Vejer. Art. El Sol para calentar agua 

Figura 2.2 Balance de radiación incidente en un captador solar 

El principio de funcionamiento del captador solar se basa en una “trampa de 

calor” que conjuga el “efecto de cuerpo negro” con el “efecto invernadero”. Gracias a 

este sistema de captación se consigue absorber la mayor parte de la radiación solar que 

llega hasta la superficie y devolver la menos posible. En ese proceso, la radiación solar, 

de longitud de onda corta, atraviesa la cubierta transparente e incide sobre el absorbedor 

aumentando su temperatura. De esta forma el absorbedor al calentarse emite radiación 

de onda larga (IR) la cual queda retenida por la cubierta que es opaca a este tipo de 

radiación. De esta forma se produce una acumulación de calor que se transfiere al fluido 

calo-portador.  
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2.6 Tecnología Solar Fotovoltaica 

La energía fotovoltaica tiene sus orígenes en el estudio del efecto fotoeléctrico y 

del comportamiento de los materiales semiconductores cuando un haz de luz cargada 

de fotones incide sobre ellos.  

Llamamos efecto fotoeléctrico al fenómeno en el que un haz de fotones impacta 

con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el 

proceso, dado origen a una corriente eléctrica.  

En el caso particular de los materiales semiconductores, la luz solar por sí sola 

en el rango de longitudes de onda que transporta es capaz de arrancar los electrones de 

la capa de valencia produciéndose un salto energético y quedando libres en la capa de 

conducción como vemos en la figura 2.3. El movimiento de estos electrones libres es lo 

que llamamos corriente eléctrica estableciéndose una diferencia de potencial entre dos 

extremos del semiconductor. 

 

Fuente: [2] 

Figura 2.3 Efecto fotoeléctrico en una celda de material semiconductor 

El principal elemento semiconductor utilizado para la fabricación de módulos 

fotovoltaicos es el silicio. El proceso de fabricación de paneles conlleva un gran 

consumo de energía ya que precisa de una gran cantidad de energía para obtener un 

silicio casi puro y después su dopado con otros elementos, la conformación de los 

semiconductores de tipo n, silicio y fósforo, y de tipo p, silicio y boro. Estos dos 

materiales se solapan formando un diodo, que cuando es irradiada da origen a una 

corriente eléctrica continua de electrones en una sola dirección.  
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3 MATLAB 

MATLAB es una herramienta de software matemático que ofrece un entorno 

de desarrollo integrado con un lenguaje de programación propio (lenguaje M). Su 

nombre proviene de la abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de 

matrices"). 

Entre sus prestaciones básicas utilizaremos en este proyecto la manipulación 

de matrices, la representación de datos y funciones y la implementación de 

algoritmos. Además, permite la creación de interfaces de usuario y la comunicación 

con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware, entre otras 

cosas.  

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y 

desarrollo, como en la Universidad Politécnica de Madrid y en concreto la Escuela 

de Minas y Energía.  
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4 FUNDACIÓN GÓMEZ PARDO 

4.1 Ubicación  

La Fundación Gómez Pardo se encuentra en el distrito madrileño de Chamberí, 

rodeada por las calles Alenza y Cristóbal Bordiú como vemos en la figura 3.1. Al otro 

lado de la calle Alenza encontramos la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. En ésta la Fundación tiene 

una participación activa en investigación tanto en su edificio oficial como en los 

laboratorios de Tecnogetafe.  

En el mismo de edificio encontramos la Residencia de estudiantes de la 

Fundación, que tiene su entrada directa por Cristóbal Bordiú y que alberga a 115 

estudiantes durante el periodo universitario. 

 

 

FUENTE: Google Earth 

Figura 4.1 Localización de la Fundación Gómez Pardo 
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4.2 Historia 

La Fundación Gómez Pardo fue constituida como tal por el director de la 

Escuela de Minas, Don Anselmo Sánchez Tirado cumpliendo el legado testamentario 

de los hermanos Don Lorenzo Gómez Pardo, ingeniero de minas y farmacéutico, y 

Don José Gómez Pardo Enseniat, industrial y platero de profesión, el mismo año de la 

muerte de este último.  

Don Lorenzo fue el primer profesor de metalurgia y docimasia en la Escuela de 

Minas -situada en Almadén desde 1777 hasta 1835, año en el que es trasladada a Madrid 

y que finalmente en 1893 se fija su localización actual en la calle Ríos Rosas de la 

capital-. Muere en 1847 y su hermano Don José cuando fallece en 1873 deja en su 

testamento a la Escuela de Minas las colecciones de libros y minerales en memoria suya, 

además de una dotación económica con la que constituir la Fundación Gómez Pardo y 

la figura del Patrono de la Fundación, para continuar la actividad de investigación en 

minerales y promoverla. Ese mismo año ya se convocaron varios premios y a los tres 

años comenzaron a realizarse los primeros ensayos.  

Es en 1969 cuando el entonces Director de la Escuela y Patrono de la Fundación 

Don Juan José Miraved, decide impulsar esta última y convertirla en un soporte auxiliar 

para la Escuela con el objetivo de formar a ingenieros y doctores, realizar trabajos de 

investigación y asegurar la formación permanente de los titulados, y por último cumplir 

con la máxima amplitud los fines del legado, es decir, la concesión de premios y la 

realización de análisis de minerales españoles.  

Con la colaboración de una empresa constructora se levantó el edificio que hasta 

hoy es actual sede de la Fundación y se reservó el espacio en varios de los pisos del 

edificio necesario para alojar las 115 habitaciones que hoy conforman la Residencia 

Universitaria.  

En 1990, la Fundación y la Escuela deciden apostar por la Energía y constituyen 

el Laboratorio de Combustibles y Petroquímica con apoyo de las empresas petroleras, 

y se crean, con su participación, la Fundación para Estudios sobre la Energía y la 

Fundación Instituto Petrofísico. 

Además, se promueve la construcción en Getafe de un Centro Tecnológico, en 

el que colaboran el Ayuntamiento de Getafe, la Comunidad de Madrid y la Universidad 

Politécnica de Madrid. La Fundación se expande y traslada sus laboratorios, mejorando 

sus instalaciones y ampliando su actividad. 

A partir de 2008 se aprovechan espacios liberados para albergar el Museo Félix 

Cañada y su importantísimo legado artístico del ingeniero, antiguo profesor de la 

Escuela de Minas.  
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del proyecto es realizar el estudio del recurso solar disponible y dos 

instalaciones renovables de energía solar térmica y fotovoltaica para la Fundación 

Gómez Pardo y su residencia de estudiantes que dé soporte eléctrico reduciendo el 

consumo de energía procedente de la red y soporte térmico de apoyo al sistema de agua 

caliente sanitaria, reduciendo el consumo de gas combustible. El estudio del recurso 

solar se realizará a partir de cálculos numéricos realizados con MATLAB y se 

contrastará con los datos de energía incidente obtenidos por el CIEMAT.  

Como motivación del proyecto está el ahorro económico que puede llegar a 

suponer tanto en la factura de electricidad como de gas combustible, una vez amortizada 

la instalación, la cual requiere una inversión inicial bastante grande, aunque se intentará 

minimizar el impacto de la instalación diseñando una configuración que sea lo más 

modular posible pudiéndose ir completando según la viabilidad económica del presente. 

Además, como Fundación comprometida con la energía y con el medio 

ambiente también busca contribuir a minimizar el impacto ambiental humano 

producido por el consumo de combustibles fósiles en el entorno urbano y de forma 

global en nuestro planeta Tierra aportando un granito de arena y aprovechando uno de 

los más valiosos recursos que tiene nuestro país que es el Sol y el gran número de horas 

de luz durante el año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 
 

2 ANÁLISIS DE LA INSTALACIÓN ACTUAL DEL EDIFICIO 

2.1 Descripción de la instalación actual de ACS. 

La Fundación Gómez Pardo posee una sala de calderas formada por los 

siguientes elementos que aparecen en la figura 2.1: 

- Dos calderas de gas combustible (1). Una normalmente utilizada durante todo el 

año para ACS y los periodos “valle” de calefacción -en los que la demanda de 

calefacción es pequeña o nula- y otra de apoyo para completar la demanda térmica 

siempre que es necesario, sobre todo en los meses de invierno.  

- Dos depósitos de acumulación de ACS (2). Cada uno de 500L que acumulan y 

mezclan el agua y que controlan la temperatura del ACS que se distribuye en el 

edificio.  

- Dos ramas frías de retorno a caldera y dos ramas calientes que distribuyen el agua 

de calefacción por el edificio (3). 

- Derivación a depósitos de ACS (4). Tubería que sale de las ramas calientes 

procedentes de caldera y que alimenta el circuito de ACS junto con agua 

procedente de la red.  

- Entrada de agua de red (5). A través de esta tubería se abastece y se repone el ACS 

que es consumida en el edificio. En la sala de calderas se divide en dos ramas un 

que entra a caldera y otra que es enviada directamente al sistema de ACS. 

- Intercambiador de placas para transferencia de calor (6). Es utilizado para 

precalentar el agua de red antes de entrar a caldera cruzando dicha corriente con 

la derivación de ACS que sale de las ramas calientes procedentes de caldera.  

- Salida del ACS hacia consumo (7) 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 2.1 Esquema de la instalación térmica actual 
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2.2    Descripción de la azotea de la FGP 

La azotea de la Fundación es la terraza de la Residencia de Estudiantes de la 

FGP y se accede a ella desde el sexto y último piso de habitaciones. No se encuentra 

habilitada como sitio de estar para los estudiantes y es utilizada sobre todo por los 

encargados de mantenimiento del edificio en el caso de que sea necesario para realizar 

sus labores.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 2.2 Azotea de la Residencia de la FGP 

Como vemos en la figura 2.2, posee dos alturas: una accesible mediante una 

salida regular a la que se accede desde la sexta planta de la residencia y otra a la que se 

accede exclusivamente con una escalera de mantenimiento. El espacio de altura baja 

accesible cuenta actualmente con una máquina acondicionadora del edificio inactiva, 

en el lugar donde vemos una estructura de metal. De esta máquina aprovecharemos 

para nuestra instalación la bomba de circulación, las tuberías de subida y bajada de 

agua, el espacio que ocupa, ya que no se utiliza. El espacio no accesible se utilizaba 

exclusivamente para la localización de antenas de televisión, ya inutilizadas.  

Otra parte importante de la azotea es el patio de luz, al que dan las habitaciones 

interiores y que hace de respiradero del edificio.  
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3 EMPLAZAMIENTO DE APROVECHAMIENTO DEL 

RECURSO SOLAR  

Las superficies elegidas para situar nuestros paneles fotovoltaicos y térmicos son 

las que aparecen en la figura 3.1 a continuación. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 3.1 Superficies escogidas para realizar las instalaciones 

La superficie 1 de la figura será la superficie sobre la que instalemos los paneles 

térmicos y en la superficie 2 los fotovoltaicos. La superficie 1 está elevada por una 

estructura de hierro y la superficie está sobre la apertura del patio de luz edificio. Ambas 

contarán con barras horizontales en las que se apoyarán los paneles solares evitando así 

la necesidad de disponer de toda la superficie horizontal.  

En la tabla 3.1 tenemos los datos de localización de nuestras superficies, que nos 

servirán para realizar el estudio del recurso solar de nuestro emplazamiento. 

Latitud Longitud Altitud (s.n.m*) Orientación 

40º26’34’’ N 3º42’3’’ O 762 m 12 º 
            *s.n.m.: sobre el nivel del mar    

FUENTE: Mediciones con GPS y Brújula 

Tabla 3.1 Datos sobre la localización y posición de nuestras superficies 
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4 CÁLCULO DEL RECURSO SOLAR MEDIANTE MÉTODOS 

NÚMERICOS CON MATLAB 

4.1 Irradiancia incidente 

Como comentábamos en el Documento I, tomamos la irradiancia solar como 

valor medio  𝐺𝑆𝐶  , debido a que la distancia entre la Tierra y el Sol varía durante el año. 

Pero si modelizamos esta variación nos queda la siguiente expresión: 

𝐺 =  𝐺𝑆𝐶 · [1 + 0,033 · cos (
2𝜋 · 𝑛

365
)] 

FUENTE: [0] 

Donde: 

𝑛 es el número de día del año –ordenados del 1 al 365- 

𝐺𝑆𝐶  es la constante de radiación 

Todos los cálculos y las gráficas que aparecen a continuación han sido calculados 

con los scripts de Matlab contenidos en el apartado 1 del Documento III.  

Dicha irradiancia alcanza su máximo valor entre diciembre y enero y su mínimo 

entre junio y julio como observamos en la figura 4.1. Esta será la irradiancia 

extraterrestre que incide sobre la atmósfera de la Tierra, considerada como una esfera, 

con la misma dirección que la línea imaginaria une el centro de planeta con el centro 

del Sol. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.1 Irradiancia extraterrestre 

Partimos de esta irradiancia extraterrestre recibida en la Tierra como base de 

nuestros cálculos. Dado que queremos calcular la irradiancia recibida en un punto de la 

superficie terrestre tenemos que tener en cuenta dos cosas fundamentales: que el eje 

terrestre que une los polos norte y sur del globo terráqueo tiene una declinación respecto 

del eje de traslación, y que al igual que la irradiancia, esta declinación también varía a 

lo largo del año, quedando el valor de la irradiancia en un punto del Ecuador, de latitud 

0º, como observamos en la gráfica de la figura 4.2. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.2 Irradiancia aplicando la declinación del eje de la Tierra 

Según nos posicionemos en el planeta, tendremos una latitud distinta a la del 

ecuador, si sumamos el ángulo de latitud a la declinación de la Tierra obtenemos 

distribución de los valores de irradiancia recogidos en figura 4.3, en función del día del 

año y de la latitud de posición.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.3 Irradiancia para todas las latitudes 

Para configurar el ángulo de incidencia total de la radiación solar respecto de 

una superficie tenemos que tener en cuenta, además de la declinación y de la latitud, la 

inclinación de nuestra superficie -respecto del plano perpendicular a la radiación 

incidente-, su orientación (respecto del sur si estamos en el hemisferio norte, respecto 

del norte si estamos en el hemisferio sur) y el ángulo solar que recorre el sol durante el 

día y que cambia a cada instante desde que sale por el este hasta que se pone por el 

oeste. Quedando la siguiente expresión del ángulo de incidencia, bastante más compleja 

desde el punto de vista trigonométrico: 
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𝑐𝑜𝑠𝜃 = 

𝑠𝑒𝑛𝛿 · 𝑠𝑒𝑛∅ · 𝑐𝑜𝑠𝛽 − 𝑠𝑒𝑛𝛿 · 𝑐𝑜𝑠∅ · 𝑠𝑒𝑛𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 𝑐𝑜𝑠𝛿 · 𝑐𝑜𝑠∅ · 𝑐𝑜𝑠𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 

+𝑐𝑜𝑠𝛿 · 𝑠𝑒𝑛∅ · 𝑠𝑒𝑛𝛽 · 𝑐𝑜𝑠𝛾 · 𝑐𝑜𝑠𝜔 + 𝑐𝑜𝑠𝛿 · 𝑠𝑒𝑛𝛽 · 𝑠𝑒𝑛𝛾 · 𝑠𝑒𝑛𝜔 

FUENTE: [0] 

Donde 

𝜃 es el ángulo de incidencia total 

𝛿  es la declinación 

∅ es el ángulo de latitud 

𝛽 es el ángulo de inclinación de la superficie 

𝛾 es el ángulo de orientación de la superficie 

𝜔 es el ángulo instantáneo solar 

En la Figura 4.4 vemos representada la irradiancia ahora teniendo en cuenta 

nuestro emplazamiento para el cálculo del ángulo de incidencia total con la variación 

de 𝜔 durante cada instante de cada día del año. Calculamos con inclinación nula, 

aunque para los cálculos de las instalaciones utilizaremos sus respectivos ángulos de 

inclinación 

∅ = 40,44 º   ;     𝛽 = 0 º   ;    𝛾 = 12 º 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.4 Irradiancia recibida en la FGP para una superficie horizontal 

En nuestro cálculo del recurso solar para una superficie nos queda por aplicar los 

efectos de la atmosfera sobre la radiación que la atraviesa, repartiendo la radiación que 

incide nuestra superficie en tres tipos de irradiancia: irradiancia directa, que no pierde 

su dirección al atravesar la atmosfera e incide directamente en la superficie, irradiancia 

difusa, que se dispersa en la atmósfera y llega a nuestra superficie desde todas 

direcciones pero con menos intensidad, y el albedo, radiación reflejada en el entorno de 

la superficie y que índice en la nuestra posteriormente.  
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A efectos prácticos, en nuestros cálculos hemos despreciado el albedo, ya que 

depende de la reflectividad del entorno de nuestra superficie parámetro desconocido, y 

tampoco tenía mucho sentido incluirla en un programa de cálculo genérico para 

cualquier superficie del planeta. En el caso de querer hacer un estudio todavía más 

exhaustivo habría que tenerlo en cuenta. 

Para estimar las irradiancias directa y difusa utilizamos los siguientes factores: 

 𝜏𝑏 = 𝑎0 + 𝑎1 · 𝑒
(−

𝑘
cos(𝜃𝑧𝑠)

 )
     ;       𝜏𝑑 = 0,271 –  0,294 · 𝜏𝑏  

𝐺𝑏 = 𝐺 · 𝜏𝑏    ,    𝐺𝑑 = 𝐺 · 𝜏𝑑    𝑦    𝐺 = 𝐺𝑏 + 𝐺𝑑 = (𝜏𝑏 + 𝜏𝑑) · 𝐺 
FUENTE: [0] 

Donde 

𝜏𝑏 es el factor de radiación directa 

𝜏𝑑 es el factor de radiación difusa  

𝐺𝑏 es la radiación directa incidente [W/m2]  

𝐺𝑑 es la radiación directa incidente [W/m2] 

k, a1 y a2 son parámetros dependen de que tienen las siguientes expresiones 

𝑎0 = 𝑟0 · [0,4237 – 0,00821 · (6 – 𝐴)2] 

𝑎1 = 𝑟1 · [0,5055 +  0,00595 · (6,5 –  𝐴)2] 

𝑘0 = 𝑟𝑘 · [0,2711 +  0,01858 · (2,5 –  𝐴)2] 
FUENTE: [0] 

Donde 

A es la altitud sobre el nivel del mar en kilómetros [km] 

𝑟0, 𝑟1 y 𝑟𝑘  son valores medios para verano y para invierno, su valor 

aparece en la tabla 4.1. 

 r1 r2 rk 

Verano 0,97 0,99 1,02 

Invierno 1,03 1,01 1,00 
FUENTE: [0] 

Tabla 4.1 Valores de los parámetros para verano y para invierno 

Como los datos que obtiene Matlab de esta estimación son anuales y de cada día 

calculamos 501 valores de irradiancia, decidimos que el programa nos dé como 

resultado un valor de irradiancia máxima media para cada mes del año. Estos valores 

serán la base de nuestro proyecto.  

Realizamos una primera estimación para la localización de la azotea de la FGP, 

con los datos de latitud y altitud que aparecen en la tabla 3.1 y con inclinación de ángulo 

0º y orientación de ángulo 0º dirección sur para hacernos una idea de la radiación por 

unidad de superficie que recibimos. En la tabla 4.2 aparecen los datos obtenidos en este 

cálculo y en la figura 4.5 la gráfica de irradiancia obtenida. 
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G[W/m2] 

Enero 450,8 

Febrero 578,3 

Marzo 734,4 

Abril 855,7 

Mayo 927,4 

Junio 948,6 

Julio 935,5 

Agosto 880,2 

Septiembre 773,1 

Octubre 626,4 

Noviembre 479,1 

Diciembre 410,1 

Valor máximo 949,9 
FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 4.2 Valores máximos de irradiancia medios para cada mes y el valor máximo anual aplicando 

efectos atmostéricos 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.5 Matriz de irradiancia teniendo en cuenta los efectos atmosféricos para nuestro 

emplazamiento 
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4.2 Energía recibida 

Una vez obtenida la irradiancia, por definición la energía incidente sobre una 

superficie irradiada por luz solar es la integral de dicha irradiancia respecto del tiempo. 

Para realizar este cálculo hemos optado por el método del rectángulo de integración 

numérica. En el apartado anterior decíamos que obteníamos 501 valores de irradiancia, 

esto es debido a que habíamos limitado el número de intervalos de cálculo a 500. Esto 

puede parecer que nos dificulta el cálculo de energía ya que para cada día tendremos un 

número de horas de sol distinto, y por tanto un paso de tiempo distinto en cada 

intervalo, pero lo arreglamos metiendo el paso temporal en dentro del bucle diario para 

que lo calcule en cada iteración. 

𝜔𝑠(𝑖) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠[𝑡𝑎𝑛(∅) · 𝑡𝑎𝑛(−𝛿(𝑖))]      ∆𝜔(𝑖) =
2 · 𝜔𝑠(𝑖)

500
          ∆𝑡(𝑖)[ℎ] =

∆𝜔(𝑖)

15 º/ℎ
        

Donde: 

𝛿(𝑖)  es la declinación del dia i 

∅ es el ángulo de latitud 

𝜔𝑠(𝑖) es la el angulo de salida y de entrada del día i 

∆𝜔(𝑖) es el paso de ángulo calculado para cada iteración numérica del día i 

∆𝑡(𝑖) es el intervalo de tiempo para cada iteración numérica del día i 

 

Según los cálculos para la irradiancia calculada en nuestro emplazamiento con 

los mismos parámetros obtenemos los valores de energía incidente por unidad de 

superficie que aparecen en la tabla 4.3. También realizamos el cálculo de la energía total 

anual recibida.  

Energía [kWh/(m2·dia)] 

Enero 2,57 

Febrero 3,62 

Marzo 5,14 

Abril 6,62 

Mayo 7,71 

Junio 8,16 

Julio 7,92 

Agosto 7,01 

Septiembre 5,62 

Octubre 4,08 

Noviembre 2,80 

Diciembre 2,26 

Total anual 1934,30 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Tabla 4.3 Cálculo de la energía media diaria recibida y la energía anual total 
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4.3 Factor de nubosidad 

Por último, faltaría aplicar el efecto que producen las nubes a nuestra radiación. 

Calcularemos de forma sencilla factor de nubosidad también llamado CCF (del inglés 

Cloud Cover Factor), que no es más que la relación entre la energía real medida que 

incide sobre una superficie y la energía teórica que tendría que recibir esa superficie si 

no tuviésemos nubosidad, como podemos ver en la expresión. 

𝐶𝐶𝐹 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
 

 Tomaremos como energía teórica los valores medios diarios de energía 

mensuales calculados con MATLAB en el apartado anterior. Como energía real 

utilizaremos los datos los datos de ADRASE del CIEMAT que aparecen en la tabla 

contenida en el Documento 1: Introducción. Podemos comparar los valores de energía 

en la gráfica de la Figura * viendo como en los meses de verano la diferencia es más 

pequeña que en los meses de invierno. Estableciendo las relaciones por cada mes y 

haciendo una media aritmética obtenemos un CCF del 90% teniendo un 10% de media 

de perdidas debido a la nubosidad en nuestro municipio. 

Este factor lo aplicaremos en nuestros cálculos posteriores de energía para las 

distintas inclinaciones de nuestros paneles.  

MES ADRASE MATLAB 
CCF 

Mensual 

Enero 2,1 2,57 0,8186 

Febrero 3,2 3,62 0,8837 

Marzo 4,8 5,14 0,9346 

Abril 5,9 6,62 0,8918 

Mayo 7 7,71 0,9073 

Junio 8 8,16 0,9804 

Julio 7,8 7,92 0,9844 

Agosto 6,9 7,01 0,9837 

Septiembre 5,3 5,62 0,9435 

Octubre 3,6 4,08 0,8833 

Noviembre 2,4 2,80 0,8586 

Diciembre 1,8 2,26 0,7980 

Factor de Nubosidad (CCF) 0,9057 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 4.4 Cálculo del factor de nubosidad general y para cada mes. 
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 4.6 Comparación de la energía real con la energía teórica. 
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5 DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA 

5.1 Descripción General 

La instalación solar térmica está compuesta por dos circuitos: un circuito 

primario (8), por el que circulará el fluido térmico que pasará por los paneles extrayendo 

la energía solar y un circuito secundario (9) recorrido por agua de la red que recogerá la 

energía solar aumentando su temperatura y se incorporará al circuito de caldera y agua 

caliente sanitaria. La transferencia de energía entre el primario y el secundario se 

realizará a través de un intercambiador de calor (10). La circulación en el circuito 

primario será forzada por grupo de bombeo (11) con una centralita incorporada que 

controlará automáticamente la temperatura de dicho circuito a la entrada y salida del 

intercambiador. A través de este grupo conectaremos el vaso de expansión (12) como 

sistema de seguridad contra dilataciones del fluido y posibles evaporaciones. También 

incorpora el sistema de llenado de dicho fluido. Estos elementos están contenidos en el 

esquema de la instalación de la figura  

Una vez ya incorporados al sistema de ACS del edificio, en el caso de no haber 

extraído la suficiente energía solar como para elevar la temperatura del agua a la 

requerida, la caldera tiene la función de elevar la temperatura necesaria para el ACS. 

Como sistema de acumulación nos apoyaremos en el ya existente para el ACS actual 

del edificio. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.1 Esquema de la instalación de ACS con el sistema de captación incorporado 
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5.2 Componentes de la instalación térmica 

5.2.1 Captadores térmicos 

El módulo térmico escogido para realizar nuestra instalación solar es el modelo 

FKT-2 S de la empresa Junkers, de montaje en vertical caja hecho de fibra de vidrio, 

con esquinas de plástico y chapa de acero tratada con aluminio y zinc. Aislamiento de 

lana mineral, de 55 mm de espesor, doble serpentín y absorbedor selectivo, o lo que es 

lo mismo, que varía su absorción para diferentes longitudes de onda de radiación. Las 

características de este modelo aparecen a continuación en la tabla 5.1. 

Modelo FKT-2 S 

Dimensiones (mm) 

Ancho 1175 

Largo 2170 

Alto 87 

Área total (m2 ) 2,55 

Área de apertura (m2 ) 2,426 

Área del absorbedor (m2 ) 2,23 

Volumen del absorbedor (l) 1,6 

Peso en vacío (kg) 44 

Presión trabajo (bar) 10 

Caudal nominal (l/h) 50 

Factor de eficiencia n0 0,794 

Coef. pérdidas lineal (W/m2 K) 3,863 

Coef. pérdidas secundaria (W/m2 K2 ) 0,013 

 
FUENTE: [7] 

Tabla 5.1 Parámetros característicos del modelo de captador solar 

Tanto el colector como la instalación actual de ACS trabajan a 10 bares, y 

veremos que el intercambiador elegido también tiene esa presión de trabajo por lo que 

será la presión de trabajo de nuestro sistema.  

Además, este colector sigue una curva de rendimiento instantáneo según EN 

12975-2 (basada en el área de apertura), el cual está descrito por la expresión que aparece 

a continuación.  

 

𝜂 = 𝜂0 − 𝑘1 ·
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎

𝐺
− 𝑘2 ·

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎)2   

𝐺
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FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.2 Curvas de rendimiento instantáneo del captador solar en función del salto térmico y de la 

Irradiancia 

 

El sistema de captación solar escogido para la instalación de ACS consta de 20 

captadores solares planos, que hacen un total de 51m2 de superficie de captación. Estos 

paneles son instalados en la superficie superior de 13x7 metros de dimensiones, estarán 

orientados con la misma dirección que la superficie en la azotea, 12º sur y su 

distribución es la que aparece en la figura 5.2.  

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.3 Esquema de distribución del sistema de captación solar. 
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Dicha distribución, el número de paneles y la inclinación de éstos han sido 

escogidos a la par buscando siempre la maximización de la energía recibida, de ahí que 

el ángulo de inclinación se aleje un poco del óptimo, pero también se ha intentado tener 

un número de paneles relevante sin tener pérdidas provocadas por el sombreado de un 

panel a causa de otro. Para ello hemos hecho cumplir la distancia entre colectores que 

se aconseja desde el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) 

y que se calcula con la siguiente expresión. Todos los cálculos para obtener la 

configuración de paneles están contenidos en los anexos.  

𝑑 =
ℎ

𝑡𝑎𝑛(61 − ∅)
 

FUENTE: [0] 

Donde: 

𝑑 es la distancia aconsejada entre dos paneles, uno detrás de otro. 

∅ es la latitud de nuestro emplazamiento. 

ℎ es la altura del panel calculada a partir del largo L del panel y de su inclinación 

β de la siguiente forma: 

ℎ = 𝐿 · 𝑠𝑒𝑛(𝛽)  

FUENTE: [0] 

La inclinación escogida para los paneles es de 28º, por lo que para nuestra latitud 

de 40,44º obtenemos una distancia entre paneles de 2,72 metros. 
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5.2.2 Energía captada 

A partir del script realizado en el estudio del recurso solar, imponiendo la 

inclinación de 28º y multiplicando por la superficie que poseen nuestros captadores, 

obtenemos la energía recibida por nuestra instalación. Cada uno tiene un área expuesta 

de 2,55 m2 y en conjunto hacen un área total de 51 m2. El resultado de los cálculos de 

Energía aparece en la tabla 5.2 

 

Energía [kW/dia] 

Enero 223,91 

Febrero 291,58 

Marzo 367,56 

Abril 387,26 

Mayo 411,75 

Junio 447,81 

Julio 446,69 

Agosto 432,79 

Septiembre 382,48 

Octubre 308,63 

Noviembre 245,41 

Diciembre 203,25 
FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 5.2 Energía diaria media captada en kW/dia para la superficie de nuestra instalación 

 

Nuestros paneles y por tanto nuestra instalación tendrán un rendimiento como 

el que aparece en las gráficas de la figura *, el cual depende de la irradiancia instantánea 

y del salto térmico entre el ambiente y nuestro colector. Por darle un valor numérico 

medio a este rendimiento para poder aplicarlo a los valores de energía obtenida diaria 

para cada mes, decidimos calcular un rendimiento mensual, estableciendo además un 

salto térmico, en este caso, para cada estación y utilizar como referencia el valor de la 

irradiancia máxima calculada por también por el script de MATLAB para nuestra 

inclinación de 28º. Obtenemos de este cálculo los rendimientos mensuales que vemos 

en la tabla 5.3.  

 

En la última columna de esta tabla tenemos la energía obtenida una vez aplicado 

el rendimiento estimado. Ya solo nos quedaría contar con las pérdidas energéticas 

debidas a las pérdidas de carga en el circuito hidráulico.  
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 Tm-Ta Mes G [W/m2] η 
Energía  

[kW/dia] 

Invierno 20 
Enero  638,320 0,665 148,86 

Febrero 775,327 0,688 200,50 

Primavera 10 

Marzo 903,386 0,750 275,59 

Abril 888,899 0,749 290,09 

Mayo 901,259 0,750 308,69 

Verano 5 

Junio 960,030 0,774 346,40 

Julio 966,929 0,774 345,60 

Agosto 973,840 0,774 334,91 

Otoño 15 

Septiembre 915,234 0,727 278,245 

Octubre 798,533 0,718 221,52 

Noviembre 687,124 0,705 173,12 

Invierno 20 Diciembre 593,840 0,655 133,15 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 5.3 Rendimientos estimados para un salto térmico medio por estación y energía media neta 

captada 
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5.2.3 Fluido calo-portador 

El fluido escogido para circular por el primario y absorber la energía incidente 

será una mezcla de agua y anticongelante, con el fin de proteger nuestro circuito 

primario disminuyendo su punto de congelación y aumentando su temperatura de 

ebullición, aunque a costa de aumentar su densidad y su viscosidad como vemos en las 

tablas 5.4 y 5.5 

% Propilenglicol [v/v] Tc [ºC] (1bar) Te [ºC] (6 bar) 

0% 0 174 

10% -3 174 

20% -8 175 

30% -14 176 

40% -22 178 

50% -34 181 

60% -48 182 
FUENTE: [8] 

 

Tabla 5.4 Temperaturas de cambio de estado en una mezcla de agua y propilenglicol para en las distintas 

proporciones volumétricas 

 

Propilenglicol 40%  [v/v] 

T [ºC] Densidad [kg/m3] 

0 1,028 

10 1,023 

20 1,018 

30 1,014 

40 1,012 

50 1,009 

60 1,006 

70 1,004 

80 1,002 

90 1,001 
FUENTE: [8] 

Tabla 5.5 Densidad de la mezcla anticongelante al 40 % v/v para distintas temperaturas 

 

El producto escogido se denomina TERMIFLUID 40, de la compañía 

Senigroup, un compuesto de propilenglicol puro (99,97%) en un 40% v/v, agua 

bidestilada desionizada y agentes anticorrosivos de última generación (carboxílicos). 

Protege de la congelación hasta -25ºC y aumenta la temperatura de ebullición por 

encima de los 180 ºC a 10 bares de presión. 

Es la variante más vendida, pues el propilenglicol alcanza sus propiedades más 

óptimas y equilibradas cuando está mezclado entre el 35 y el 45%, en lo que se refiere 

al punto de congelación, punto de ebullición y autoprotección contra la corrosión.  
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5.2.4 Grupo de Bombeo 

Para la circulación forzada del primario se ha escogido un grupo de bombeo de 

la empresa FERCO SUMINISTROS INDUSTRIALES, que podemos ver en la figura 

5.4 y con las características que vienen a continuación. 

 

FUENTE: [9] 

Figura 5.4 Grupo de bombeo con y sin aislamiento 

- Bomba de alta eficiencia Bomba WILO YONOS ST 25/7 PWM: 

 Eficiencia Energética: Clase A 

 Potencia: 3 a 45w 

 Longitud: 180mm 

 Conexión: 1 ½" 

 Caudalímetro: de 2 a 12 l/min (120 a 720 l/h) 
 

- Centralita SOREL MTDC V3 para el control de ACS: 

 2 sondas PT1000 

 3 entradas PT1000 

 2 relés mecánicos 230v 

 PWM 1-0,10v 

 25 Programas 
 

- Presión nominal: 10 bar 
- Temperatura máxima: 120ºC 

- Vía de impulsión con válvula reguladora de caudal 
- Válvulas de llenado 

- Termómetros y el grupo de seguridad compuesto por válvula de presión y 
manómetro 

- Salida para conexión de vaso de expansión 

- Vía de retorno con termómetro y purga de aire 
- Aislamiento EPP 

- Conexión 3/4" 
- Medidas: 30,8x43,4x16,9cm 
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5.2.5 Vaso de expansión 

El sistema de expansión del circuito se diseñará de forma que el volumen útil de 

dilatación sea capaz de absorber la expansión térmica de todo el volumen de líquido 

contenido en el circuito primario, así como, en su caso, la posible formación de vapor 

en el circuito primario correspondiente al fluido contenido en los captadores solares y 

aquellas tuberías que queden por encima de la cota inferior de los captadores solares.  

El volumen nominal del vaso de expansión ha de ir acorde con la norma une 

100-155-88 en la que aconseja no tener un coeficiente de presión menor de 2. 

El volumen nominal del sistema de expansión lo calcularemos con la siguiente 

expresión: 

𝑉𝑁  ≈  𝑉𝑉𝐴𝑃  ·  𝐶𝑃 

Donde  

𝑉𝑁 es el volumen nominal del vaso de expansión 

𝐶𝑃 es el coeficiente de presión.  

 𝑉𝑉𝐴𝑃 es la suma del contenido líquido de los captadores solares y de las tuberías 

que estén a mayor altura que el vaso de expansión y que pueden evaporarse 

haciendo que aumente la presión. Para nosotros es la mayor parte del circuito 

primario y temaremos de referencia el volumen total de nuestra instalación que 

equivale a 36,6 litros.  

Finalmente escogemos el modelo 80 CMR de la empresa INDUSTRIAS 

IBAIONDO S.A. que aparece en la figura 5.5, con un una presión de trabajo de 10 bar, 

una presión mínima de 3 bar y un volumen nominal de 80 litros, que nos cubren el doble 

del volumen del circuito hidráulico más 3 litros de reserva para compensa la contracción 

del fluido a temperaturas muy bajas y eventuales pérdidas de fluido y 3,8 litros para 

cubrir la expansión del fluido debido a la variación de temperaturas. 

 

FUENTE: [10] 

Figura 5.5 Fotografía del vaso de expansión 
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5.2.6 Intercambiador de calor 

Como principio general de los intercambiadores de calor, para diseñar 

intercambiador de calor partiremos de que la potencia térmica cedida por el fluido calo-

portador (primario) será idealmente igual a la potencia absorbida por el agua de red 

destinada a ACS (secundario). Esta potencia intercambiada dependerá del caudal 

másico y de las temperaturas de entrada y salida de cada fluido. El siguiente balance 

será el utilizado para obtener el caudal en el secundario ya que fijaremos el del primario.  

�̇�1 = �̇�2 

�̇�1 · 𝐶𝑝1 · (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒1) = �̇�2 · 𝐶𝑝2 · (𝑇𝑠2 − 𝑇𝑒2) 

Donde: 

�̇�1 𝑦 �̇�2  son la potencia cedida por el fluido primario y la potencia absorbida por 

el fluido secundario respectivamente. 

�̇�1 𝑦 �̇�2 son los caudales másicos que circulan por ambos circuitos. 

𝐶𝑝1 𝑦 𝐶𝑝2 son los calores específicos de ambos fluidos. 

𝑇𝑒1 𝑦 𝑇𝑠1 son las temperaturas de entrada y salida del fluido primario en el 

intercambiador 

𝑇𝑒2 𝑦 𝑇𝑠2 son las temperaturas de entrada y salida del fluido secundario en el 

intercambiador 

Éste será el balance utilizando para hallar el caudal del ACS ya que 

impondremos el del Agua glicolada  

 

Para diseñar un intercambiador de calor aplicamos la siguiente ecuación:  

�̇� = 𝑈 · 𝐴 · 𝐿𝑀𝑇𝐷 

dónde  

Q es la  potencia intercambiada por los fluidos 

U es el coeficiente global de transferencia térmica   

A es el área de intercambio  

LMTD = es la diferencia logarítmica media de temperaturas y se calcula a partir 

de la siguiente expresión: 

 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2) − (𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2)

ln (
𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒2

𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠2
)
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Normalmente, para los procesos industriales el estudio de los intercambiadores 
de calor se realiza de forma más exhaustiva. Nosotros haremos unos cálculos utilizando 

estas expresiones para hacernos una idea y poder escoger el intercambiador comercial 
que más nos convenga. 

Calculamos la potencia intercambiada que nos da el caudal del primario, 300 l/h 
y utilizamos las propiedades de los fluidos presentes en nuestra instalación que aparecen 
en la tabla 5.6. 

 
Cp 

[kJ/kgK] 

Densidad 

[kg/dm3] 

Agua 4,18 1 

AGUA+PG 40% 3,74 1,014 

FUENTE: [11] 

Tabla 5.6 Propiedades de los fluidos que se cruzan en el intercambiador de calor 

𝑄1 = �̇�1 · 𝐶𝑝1 · (𝑇𝑠1 − 𝑇𝑒1) = �̇�1 · 𝜌1 · 𝐶𝑝1 · (𝑇𝑒1 − 𝑇𝑠1) 

𝑄1 = 300
𝑙

ℎ
·

1ℎ

3600𝑠
· 1,012

𝑘𝑔

𝑙
· 3,74

𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
· (90 − 60)𝐾 = 9,481 𝑘𝑊 

A partir de esta potencia obtenemos el caudal del secundario:  

�̇�2 =
𝑄2

𝜌2 · 𝐶𝑝2 · (𝑇𝑒2 − 𝑇𝑠2)
=

9,481 𝑘𝑊

1
𝑘𝑔
𝑙

· 4,18
𝑘𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
· (60 − 40)𝐾

= 0,113
𝑙

𝑠
= 408,3

𝑙

ℎ
   

Para estas condiciones establecemos la ecuación de transferencia de calor para 

así hallar un valor de la relación entre el coeficiente de transferencia y la superficie de 

transferencia necesaria y la diferencia media logarítmica de temperaturas. 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(60 − 40) − (90 − 50)

ln (
60 − 40
90 − 50

)
= 24,66 𝐾 

Escogeremos intercambiadores de placas ya que es un intercambiador de menor 

tamaño en comparación con los otros tipos que se suelen utilizar en la industria y que 

nos da muy buenas prestaciones en el ámbito de las instalaciones de ACS y solar 

térmicas. Elegimos SUICALSA como compañía de referencia para escoger modelo de 

intercambiador de calor y en su catálogo, nos proporciona el comportamiento de sus 

modelos de intercambiadores ante dos condiciones de temperaturas de entrada y salida 

distintas, y con varias superficies de intercambio diferentes con vemos en las figuras 5.8 

y 5.8.  
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- Condición 1:  

Agua glicolada. Entrada a 55º, salida a 45º.  

Agua. Entrada a 15º, salida a 45º 

 

FUENTE: [11] 

Tabla 5.7 Datos de funcionamiento de los modelos de intercambiador para la condición 1 

 

- Condición 2:  

Agua glicolada. Entrada a 50º, salida a 40º.  

Agua. Entrada a 15º, salida a 45º 

 

FUENTE: [11] 

Tabla 5.8 Datos de funcionamiento de los modelos de intercambiador para la condición 2 

Al tener una potencia intercambiada de 9, 481 kilovatios térmicos y un caudal 

relativamente bajo en comparación los del catálogo, elegimos hacer el estudio con el 

modelo IP220013PX10 que nos puede servir perfectamente. Nos queda elegir el número 

de placas de intercambio. Estimamos el coeficiente de trasferencia de calor de nuestro 

modelo a partir de las dos condiciones dadas con una media simple de los coeficientes 

de transferencia individual que calculamos. Este coeficiente de transferencia de calor 

varía con los caudales de los fluidos para lo consideraremos contante para los cálculos. 

Volvemos a imponer nuestras condiciones de temperatura y de potencia intercambiada 

en la ecuación de transferencia de calor, obteniendo así el área total de intercambio y 

por tanto el número de placas. 

𝐴𝑇 =
�̇�

�̅� · 𝐿𝑀𝑇𝐷
=

9,481 𝑘𝑊

3,07
𝑘𝑊

𝑚2 · 𝐾
· 24,66 𝐾

= 0,1252 𝑚2 
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𝐴𝑇 = 𝐴 · (𝑁 − 2)        ,     𝑁 = 8,26 ≈ 9 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎𝑠  

Donde 

𝐴𝑇 es el área total te transferencia de calor del intercambiador 

𝐴 es el área de transferencia de calor de una placa  

�̅� es la estimación del coeficiente de transferencia de calor 
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5.2.7 Circuito primario 

Los paneles estarán agrupados tal como se observa en la figura *. Los catadores 

tienen un caudal nominal de 50 l/h por lo que ese será el caudal para el cual 

dimensionamos las tuberías de las ramas en las que se va dividiendo tanto la rama 

caliente como la fría, las cuales cuyos caudales nominales van disminuyendo y 

aumentando respectivamente según avanza el fluido calo-portador.  

 
FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.6 Esquema del circuito primario. Parte alta. 

Con esta configuración, conformamos un circuito hidráulico equilibrado ya que 

para cada sección (tenemos tres secciones) tenemos dos grupos de captadores, uno a 

cada lado de la rama de entrada y de salida y los tramos hidráulicos de los dos grupos 

tienen la misma longitud. 

El inicio y fin del circuito primario se encuentra en el grupo de bombeo y justo 

después el intercambiador de calor, como vemos en la figura 5.6. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.7 Esquema del circuito primario. Parte baja. 
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En la tabla 2.1 que aparece en el Documento IV, adjuntamos los cálculos 

realizados para dimensionar las tuberías del primario, partiendo del caudal nominal que 

circulará por ellas: 300, 200, 100 y 50 litros por hora, a una velocidad límite de 1,5 

metros por segundo con el fin de evitar que se alcancen los 2 metros por segundo y que 

se produzcan ruidos molestos por el paso del fluido.  

Partiendo de los resultados, hemos optado por escoger un diámetro estándar de 

10 mm para todas las tuberías. Como vemos en la tabla de los cálculos todos diámetros 

mínimos están por debajo de este valor de velocidad mínima admisible. De esta forma 

estandarizamos el pedido comercial ahorrando costes al solicitar solo un único diámetro 

y no necesitar conexiones entre tubería de distintos tamaños.  

El material escogido para las tuberías por las que circulará el fluido calo-portador 

es el cobre, principalmente entre todas sus características, por su alta resistencia a la 

corrosión, sus propiedades físicas y químicas inalterables en el tiempo y la facilidad con 

la que se trabaja con él. 

Con el fin de cumplir con el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 

Edificios, en concreto con la IT 1.1.4.3.1. hemos de aislar las tuberías del circuito 

primario. Esta instrucción técnica, recomienda unos espesores mínimos que aparecen 

en la tabla 5.1 contenida en el Documento IV. Nuestro fluido calo-portador circulará a 

unas entre 60 y 100 ºC para la rama fría y entre unos 70 y unos 120 ºC para la rama 

caliente. Para estos valores de temperatura y un diámetro de tubería de 10 mm 

obtenemos unos espesores mínimos de 35 y 40 mm respectivamente. Escogeremos un 

espesor de 40 mm para las dos ramas, con el fin de estandarizar también el aislante de 

las tuberías. El fabricante de referencia utilizado es Armacell y en la figura 5.8 aparecen 

representado dicho aislante y sus características. 

 
FUENTE: [12] 

Figura 5.8 Propiedades de la goma elastomérica 
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5.2.8 Circuito secundario 

El circuito secundario estará formado por las tuberías que recogerán el agua de 

la red portando ya el calor absorbido en el intercambiador como vemos en la figura 5.8. 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 5.9 Esquema del circuito secundario superior 

Con el objetivo de ahorrar costes y material, aprovecharemos las tuberías de 

acero galvanizado que formaban parte de la instalación acondicionadora del edificio 

que ya no se utiliza. Al igual que la bomba que hacía circular el agua a través de dicha 

instalación. 

Estas tuberías de acero galvanizado no tienen aislamiento. Al igual que en el 

circuito primario tenemos que aislar dichas tuberías conforme al espesor mínimo de 

aislante requerido. La tabla de espesores mínimos ha sido facilitada por la empresa 

fabricante de aislantes Isover. El material aislante escogido ha sido una lana de vidrio 

con forma cilíndrica y estructura concéntrica, modelo TECH Pipe Section MT 4.0., que 

podemos visualizar en la figura 5.9. 

 

FUENTE: [13] 

Figura 5.10 Ejemplo de aislante de lana de vidrio 
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Por la tubería de bajada circulará agua caliente a una temperatura entre 60 y 100 

ºC, se encuentra en el exterior del edificio y su diámetro exterior está entre 60 y 90 mm, 

por lo que recurriendo a la misma tabla 5.1 de espesores mínimos obtenemos un espesor 

mínimo de 40 mm.  

La tubería de subida llevará agua fría en los casos en los que no se está haciendo 

uso de la calefacción del edificio, pero cuando el sistema de calefacción sí esté en uso, 

el agua que circule por esta rama fría provendrá del retorno de calefacción a caldera. 

Esta temperatura la situamos entorno a los 40 ºC y con el fin de aprovechar la máxima 

energía y que no se produzcan pérdidas creemos conveniente aislarla también. Para esa 

temperatura, mismo diámetro exterior, obtenemos un espesor mínimo de 40 mm 

también.  

Al estar en el exterior dicho aislante tiene que ir recubierto de una chapa de metal 

que le proteja de la humedad y las heladas que puedan deteriorarlo. 
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5.2.9 Estructura y soporte 

La sujeción y colocación de los captadores tenemos dos elementos: La estructura 

que elevará la instalación y la sujeción de los módulos térmicos. 

La estructura soporte de toda la instalación se realizará con tubos estructurales 

de hierro galvanizado de sección cuadrada de 100 mm de lado y un espesor de 8 mm 

como el que vemos en la figura *. Aconsejados por la empresa Hierros Santander este 

perfil nos dará la sustentación necesaria para aguantar toda la instalación y cumplir con 

la norma DIN-1055 para cargas máximas por viento y por nieve. En la figura *, tenemos 

cómo se conformaría dicha estructura.  

 

FUENTE: [14] 

Figura 5.11 Tubo estructural de hierro galvanizado 

Para la sujeción de los captadores, Junkers nos proporciona también unas 

estructuras de aluminio que cumplen también con la normativa aplicada a la estructura 

anterior.  

 

FUENTE: [7] 

Figura 5.12 Captador Junkers colocado en su soporte. 
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5.3 Normativa a cumplir. Instrucciones técnicas del RITE. 

- IT 1.2.4.2.1. “Aislamiento térmico”. 

 Todas las tuberías, accesorios y equipos de la instalación estarán aislados 

térmicamente. 

 Así se evitan consumos energéticos superfluos y los fluidos 

caloportadores llegan a las unidades terminales con una temperatura 

próxima a la de salida de producción. 

 

 

- IT 1.3.4.4.5. “Medición”. 

 La instalación dispone de la instrumentación de medida suficiente para 

la supervisión de las magnitudes que intervienen de forma fundamental 

en el funcionamiento de la misma: presión y temperatura. Esta 

instrumentación se basa en termómetros, termostatos y manómetros. 

 Los instrumentos de medición de los que consta la instalación son los 

siguientes: 

 Termómetros y manómetros a la entrada y la salida del intercambiador 

de calor, que forman parte del grupo de bombeo. 

 Termómetros y manómetros a la entrada y la salida del ACS de la sala de 

calderas 

 

 

- IT 2.3.3. “Sistemas de distribución de agua”. 

 Los diferentes ramales del subsistema solar primario están conectados de 

forma que el circuito queda equilibrado hidráulicamente. 

 Las tuberías estarán situadas en lugares donde sean accesibles a lo largo 

de su recorrido facilitando su inspección, sobre todo en los tramos 

principales y de sus accesorios. 

 

- IT 2.3.4. “Control automático”. 

 Aunque no se han desarrollado en este proyecto, la instalación posee un 

control automático de caudal y temperatura a la salida de todos los grupos 

de paneles, con el fin de detectar y localizar con precisión suficiente 

posibles errores de funcionamiento en cualquiera de los grupos, ya que 

pueden llegar a ser imperceptibles dichos fallos si se controlan sola y 

exclusivamente dichos parámetros a la salida y entrada del primario en el 

intercambiador. 
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- IT 2.8.5. “Expansión”. 

 El sistema de expansión de la instalación cumple con la norma UNE 100-

157, protegiendo la instalación de sobrepresiones antes de que produzca 

la apertura de las válvulas de seguridad y evitando así la posible pérdida 

de líquido calo-portador. 

 

- DIN-1055 Seguridad estructural 

 En los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación, en el 

de Seguridad Estructural se adopta esta norma alemana a cumplir por 

estructuras que exteriores para soportar cargas máximas de viento y nieve 
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6 DESARROLLO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

6.1 Descripción General 

El elemento principal de nuestra instalación eléctrica son los módulos solares ya 

que en base a ellos dimensionamos los demás elementos. La radiación incidente en la 

superficie semiconductora se transforma en energía eléctrica en forma de corriente 

continua en las correspondientes células. Dicha corriente continua ha de adecuarse para 

nuestro consumo y tenemos que convertirla en corriente alterna para que pueda ser 

vertida a la red del edificio, esto lo conseguiremos con microinversores, uno para cada 

módulo fotovoltaico casi conformando un único elemento a partir del cual obtenemos 

directamente una corriente alterna apta para el consumo. Nuestra instalación constará 

de 4 filas de 4 módulos fotovoltaicos cada una, que hacen un total de 16 módulos, como 

podemos ver en la figura 6.1. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 6.1 Esquema eléctrico de la instalación 
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6.2 Normativa a aplicar. REBT. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y R.D. 842/2002. 

 

Protección contra contactos directos e indirectos y contra sobretensiones 

sobre intensidades. 

Normas UNE de obligado cumplimiento sobre instalaciones eléctricas en 

edificios y aparamenta de baja tensión. 

Normas UNE de obligado cumplimiento sobre instalaciones 

fotovoltaicas. 

- Din-1055 para cargas máximas de viento y nieve  
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6.3 Componentes de la instalación fotovoltaica 

6.3.1 Módulos fotovoltaicos 

El módulo fotovoltaico escogido para nuestra instalación es un modelo de 

Atersa, A-265M, cuya configuración y materiales que conforman sus distintas capas 

vemos en la figura 6.2, perfecto para instalaciones de autoconsumo aisladas. En la tabla 

6.1 encontramos las características de funcionamiento del módulo y en la figura 6.3 las 

gráficas que describen su funcionamiento. 

 

FUENTE: [15] 

Figura 6.2 Módulo fotovoltaico Atersa 

Módulo Fotovoltaico 

Modelo: A-265M 

Dimensiones (mm) 

Ancho 1645 

Largo 990 

Alto 40 

GSTC [W/m2] 100 

TSTC [ºC] 25 

Potencia Nominal [W] 265 

Eficiencia [%] 16,27 

IMP [A] 8,54 

ISC [A] 9,04 

VMP [V] 31,03 

VOC [V] 38,4 

α [%/ºC] 0,03 

β [%/ºC] -0,34 

γ [%/ºC] -0,43 

TONC [ºC] 47 
FUENTE: [15] 

Tabla 6.1 Características del módulo fotovoltaico 
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FUENTE: [15] 

Figura 6.3 Gráficas de Funcionamiento del módulo fotovoltaico. 

Los parámetros característicos que aparecen en la tabla 6.1 han sido medidos a 

unas condiciones estándar de 25 ºC y 1000 W/m2 de irradiancia. De cara al 

dimensionamiento de nuestro circuito tenemos que corregir dichos valores para las 

distintas situaciones que se puedan dar en nuestra instalación.  

Corrección por irradiancia. Cuando varía la irradiancia, la variación de tensión 

que se produce en la tensión de funcionamiento es muy pequeña y la consideraremos 

despreciable. Sin embargo, la corriente varía de forma directamente proporcional a la 

irradiancia siguiendo la expresión a continuación. 

𝐼𝑆𝐶
1

𝐼𝑆𝐶
=

𝐺𝐴𝑚𝑏

𝐺𝑆𝑇𝐶
 

FUENTE: [0] 

Donde: 

𝐼𝑆𝐶  es la corriente de cortocircuito del módulo en condiciones estándar 

𝐼𝑆𝐶
1  es la corriente de cortocircuito corregida por irraciancia 

𝐺𝐴𝑚𝑏 es la irradiancia instantánea incidente sobre el módulo 

𝐺𝑆𝑇𝐶 es la irradiancia en condiciones estándar 1000w/m2  
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Corrección por Temperaturas. Utilizamos los límites extremos de temperatura 

de -15 y 45 ºC respectivamente para comprobar sobre todo la variación de la tensión en 

el funcionamiento del módulo siguiendo las expresiones a continuación. La corriente 

variará con la temperatura pero en menor medida. 

𝛼 =
𝜕𝐼

𝜕𝑇
= 0,03 %/º𝐶  , 𝛽 =

𝜕𝑉

𝜕𝑇
= −0,34 %/º𝐶  , 𝛾 =

𝜕𝑃

𝜕𝑇
= −0,43 %/º𝐶 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐴𝑚𝑏 +
𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20℃

800
· 𝐺𝐴𝑚𝑏 

∆𝑇 = 𝑇𝐶 − 𝑇𝑆𝑇𝐶  

𝐼𝑆𝐶
′ = 𝐼𝑆𝐶

1 (1 + 𝛼 · ∆𝑇) 

𝑉𝑜𝑐′ = 𝑉𝑜𝑐(1 + 𝛽 · ∆𝑇) 

𝑃′ = 𝑃(1 + 𝛾 · ∆𝑇) 

FUENTE:[0] 

Donde: 

𝛼, 𝛽 y 𝛾 son los coeficientes de variación de corriente, tensión y potencia 

respectivamente. 

𝑇𝐴𝑚𝑏 es la temperatura ambiente en el entorno del módulo 

𝑇𝐶 es la temperatura de las células del módulo 

𝑇𝑆𝑇𝐶 es la temperatura en las condiciones estándar 25 ºC 

𝐺𝐴𝑚𝑏 es la irradiancia instantánea incidente sobre el módulo 

𝑇𝑂𝑁𝐶 es la temperatura de la célula en condiciones nominales (800W/m2 y 20 

ºC) 

𝑉𝑜𝑐 es la tensión de vacío del módulo en condiciones estándar 

𝑃 es la potencia nominal del módulo 

 

𝐼𝑆𝐶
′ , 𝑉𝑜𝑐′ y 𝑃′ son los valores de corriente, tensión y potencia corregidos 

respectivamente. 

 

Obtenemos los siguientes valores corregidos como rango de los parámetros del 

módulo: 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 6.2 Parámetros del módulo corregidos 

 

  Tamb Tc Isc' Voc' P' 

Min -15 17,1 8,57 39,4 272,2 

Max 45 77,1 8,72 31,6 218,1 
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6.3.2 Energía captada 

La energía que llega a nuestra superficie fotovoltaica tiene los valores que 

aparecen en la tabla 6.3 para una inclinación de 26º y una superficie sobre la que incide 

de 1,62 m2 cada módulo y hacen una superficie total de 25,9 m2. Hemos aplicado un 

filtro a nuestro script de MATLAB que nos calculará la energía nos llegará entre las 9 h 

y las 19 h a nuestra superficie, con el fin de tener en cuenta las sombras lejanas por 

edificios próximos al nuestro y el arranque y parada de los microinversores ya que no 

es instantánea la producción de energía de salida en el inversor, hasta que no 

alcanzamos un nivel de irradiancia no comienza a funcionar. 

Energía [kWh/día] 

Mes Sin filtro Con filtro 

Enero 110,57 108,49 

Febrero 144,89 140,11 

Marzo 184,12 174,97 

Abril 195,62 182,83 

Mayo 209,39 192,61 

Junio 228,48 209,83 

Julio 227,56 209,53 

Agosto 219,21 203,85 

Septiembre 192,18 181,46 

Octubre 153,77 147,85 

Noviembre 121,38 118,65 

Diciembre 100,16 98,82 
FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 6.3 Energía captada para nuestra superficie fotovoltaica 

Energía [kWh/día] 

Enero 17,65 

Febrero 22,79 

Marzo 28,47 

Abril 29,75 

Mayo 31,34 

Junio 34,14 

Julio 34,09 

Agosto 33,17 

Septiembre 29,52 

Octubre 24,05 

Noviembre 19,3 

Diciembre 16,08 

 
FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 6.4 Energía captada neta aplicando rendimiento 
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La relación que existe entre la energía que nos llega a nuestro módulo y la energía 

eléctrica útil que obtenemos en condiciones óptimas se denomina eficiencia del módulo, 

el de nuestro panel como aparece en la tabla 6.1 es de 16,27%. Si aplicamos este factor 

la energía incidente obtendremos nuestra estimación de la energía media diaria 

producida por nuestros paneles en la tabla 6.4. 

 

6.3.3 Microinversores 

Elegimos un microinversor de la empresa Enphase, modelo M215 con unas 

características que aparecen en la tabla 6.5 escogidas de forma que sea compatible con 

el módulo fotovoltaica en cuanto a los límites de funcionamiento. 

 

Modelo M215 

Datos de Salida 

Tensión de entrada recomendada (STC)  190 - 270 W 

Tensión máxima de DC de entrada  45 V 

Tensión de seguimiento de potencia de pico  22 V - 36 V 

Intervalo de funcionamiento  16 V - 36 V 

Tensión inicial mín./máx.  22 V / 45 V 

Corriente máxima de cortocircuito de DC  15 A 

Datos de Salida 

Potencia de salida máxima  225 W 

Potencia asignada de salida (continua)  215 W 

Corriente nominal de salida  0,94 

Tensión/campo nominal  230 V 

Frecuencia/campo nominal  50,0 Hz 

Factor de potencia  >0,95 

Unidades máximas por circuito derivado  (20A) 17 (Ph + N), 51 (3Ph + N) 

Unidades máximas por sección del cable  17 (Ph + N), 27 (3Ph + N) 

Otros datos 

Rendimiento 0,954 

Peso [kg] 1,6 

Intervalo de Temperatura ambiente y de 

funcionamiento 
De -40 a 85 ºC 

FUENTE: [16] 

Tabla 6.5 Características del microinversor 

Por lo que ahora adoptaremos nuestro circuito a los valores nominales de 0,94 

A y 230 V, corriente alterna en monofásico. 

Una de las ventajas que nos da el microinversor es que facilita la conexión entre 

el módulo y éste. La conexión es directa y panel e inversor forman una “pack” al llega 

la radiación solar y del que se obtiene una corriente alterna apta para el consumo.  
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6.3.4 Cableado  

El circuito eléctrico de conexión de nuestros paneles tendrá la configuración que 

aparece en la figura 6.4. En el distinguimos distintos 8 tramos diseñados para una 

corriente nominal distinta. 

Para el cálculo de la sección del cableado habrá que tener en cuenta dos criterios 

y elegir el más desfavorable de ambos: 

Cálculo por máxima intensidad admisible: se basa en elegir una sección en 

función de la máxima intensidad que soporta una determinada sección y de la 

intensidad prevista que circulara por ella. 

Según lo establecido en el REBT de 2.002, en la ITC 40, los cables de conexión 

deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima 

intensidad del generador. 

Cálculo por la caída de tensión máxima admisible: se establece una caída de 

tensión máxima para un determinado tramo de conductor y se busca una sección que 

como máxima provoque esta caída. La expresión utilizada será la siguiente: 

S =
I · L

U · ∆U · 𝛾
 

FUENTE: REBT 

Donde: 

S es la sección del cable en mm2 calculada para una caída de tensión dada 

I es la intensidad nominal del conductor en A 

L es la longitud del conductor en m 

U es la tensión nominal de la línea en V 

∆U es la caída de tensión admisible en la línea en tanto por uno 

𝛾 es la conductividad del cobre en m/(Ω·mm2) 

 

El REBT de 2.002 en la ITC-40 estable que la máxima caída de tensión para 

instalaciones generadoras es de un 1,5% entre el generador y el punto de interconexión 

a la instalación interior, para la intensidad nominal. 

Además, según el REBT tenemos que aplicar una corrección a la intensidad 

nominal por temperatura ambiente distinta a 40 ºC que es la que viene estipulada por la 

normativa. El factor de corrección se calcula y se aplica de la siguiente manera: 

𝑘 = √
90 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

90 − 40
      ;           𝐼𝑐 = 𝑘 · 𝐼𝑁 
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La temperatura media anual en Madrid es de 15 grados, por lo que obtenemos 

un factor de corrección: 

 

𝑘 = √
90 − 15

90 − 40
= 1,2247 ≈ 1,23 

Dicho valor coincide con el dado por la tabla 4.3 contenida en el Documento IV. 

La conexión entre paneles después del microinversor será en paralelo con la 

configuración unifilar que aparece en la figura 6.4.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 6.4 Configuración unifilar de la instalación 

Los conductores de los tramos a, b, c y d serán de la misma sección que 

calcularemos a continuación, aunque distinta caída de tensión al tener distinta longitud. 

Calcularemos el tramo más desfavorable que es el a y los demás estarán 

sobredimensionados.  

Efectuaremos el mismo método para los tramos A, B, C y D, siendo el más 

desfavorable el A. 

Una vez que tenemos la electricidad producida en un único conductor después 

del tramo D continúa un tramo F de una longitud aproximada de 20 metros que llegaría 

hasta el cuadro de interruptores de la sexta y última planta donde vertemos la energía 

generada al edificio.  

F 
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En la tabla 6.6 tenemos la longitud de los tramos del camino más desfavorable 

respecto a la caída de tensión, la longitud total, y la caída de tensión máxima que le 

corresponde a cada tramo. 

 a A F TOTAL 

Longitud [m] 6 7,31 20 33,31 

Caída de Tensión [%] 0,27% 0,33% 0,90% 1,50% 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 6.6 Datos del los tramos que componen el camino más largo y l máxima caida de tensión 

El modelo de cable escogido es el modelo P-SUN 2.0, empleado en instalaciones 

fotovoltaicas de la empresa PRYSMIAN GROUP. Cable de cobre electrolítico con 

aislamiento termoestable XLPE2. Dicho cobre posee una conductividad a los 90º de 

45,5 m/(W · mm2) 

- Cálculo de la sección del tramo a. 

 El tramo a tiene una longitud de 6 metros y una intensidad nominal de 0,94 A. 

Aplicando el factor de corrección k, obtenemos 1,156 A, y con el 125% será de 1,445 A.  

Para la intensidad admisible según el REBT acudimos a la tabla 4.2 del 

Documento IV para cable en bandeja al aire con exposición directa al sol y nos 

corresponde para una corriente admisible superior a la nuestra de 22.5 A (25 A 

aplicando un factor 0,9 al estar en exposición directa al Sol) una sección de 1,5 mm2 de 

cable.  

Para la caída de tensión máxima admisible, según la tabla 6.6 a este tramo le 

corresponde un 0,27% de caída de tensión admisible. La sección obtenida es la siguiente 

S =
2 · 1,156 · 6

230 · 0,0027 · 45,5
= 0,491 𝑚𝑚2 

Si vamos a la tabla 4.1 del Documento IV y escogemos el conductor con una 

sección próxima superior, que es de 1,5 mm2. En este case el conductor que nos 

corresponde coincide en los dos métodos de cálculo de la sección. El cable escogido 

tiene los parámetros que aparecen en la tabla 6.7 a continuación. 

 

FUENTE:Elaboración propia 

Tabla 6.7 Características del conductor para la sección elegida 

 

Sección 
[mm2] 

Diámetro del 
conductor 

[m] 

Diámetro exterior  
del cable 

[mm] 

Peso 
[kg/km] 

Resistencia del 
conductor a 20 ºC 

[Ω/km] 

Intensidad  
admisible al aire 

[A] 

1,5 1,6 4,7 31 13,7 25 
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- Cálculo de la sección del tramo A. 

 El tramo A tiene una longitud de 7,31 metros y una intensidad nominal de         

3,76 A. Aplicando el factor de corrección k, obtenemos 4,625 A, y con el 125% será de 

5,781 A. 

Para la intensidad admisible según el REBT acudimos a la tabla 4.2 del 

Documento IV para cable en bandeja al aire con exposición directa al sol y nos 

corresponde para una corriente admisible superior a la nuestra de 22.5 A (25 A 

aplicando un factor 0,9 al estar en exposición directa al Sol) una sección de 1,5 mm2 de 

cable.  

Para la caída de tensión máxima admisible, según la tabla 6.6 a este tramo le 

corresponde un 0,33% de caída de tensión admisible. La sección obtenida es la 

siguiente: 

S =
2 · 4,625 · 7,31

230 · 0,0033 · 45,5
= 1,958 𝑚𝑚2 

Si vamos a la tabla 4.1 del Documento IV y escogemos el conductor con una 

sección próxima superior, que es de 2,5 mm2. En este case el conductor que nos 

corresponde no coincide en los dos métodos de cálculo de la sección. El cable escogido 

es el de mayor sección y que, por tanto, nos da menor caída de tensión. Sus parámetros 

aparecen en la tabla 6.8 a continuación. 

FUENTE:Elaboración propia 

Tabla 6.8 Características del conductor para la sección elegida 

 

- Cálculo de la sección del tramo F. 

 El tramo a tiene una longitud de 20 metros y una intensidad nominal de          

15,04 A. Aplicando el factor de corrección k, obtenemos 18,499 A, y con el 125% será 

de 23,1 A. 

Para la intensidad admisible según el REBT acudimos a la tabla 4.2 del 

Documento IV para cable en bandeja al aire con exposición directa al sol y nos 

corresponde para una corriente admisible superior a la nuestra de 30,6 A (34 A 

aplicando un factor 0,9 al estar en exposición directa al Sol) una sección de 2,5 mm2 de 

cable.  

 

Sección 
[mm2] 

Diámetro del 
conductor 

[m] 

Diámetro exterior 
del cable 

[mm] 

Peso 
[kg/km] 

Resistencia del 
conductor a 20 ºC 

[Ω/km] 

Intensidad 
admisible al aire 

[A] 

2,5 1,9 5,2 43 8,21 34 
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Para la caída de tensión máxima admisible, según la tabla 6.6 a este tramo le 

corresponde un 0,90% de caída de tensión admisible. La sección obtenida es la 

siguiente: 

S =
2 · 18,499 · 20

230 · 0,009 · 45,5
= 7,856 𝑚𝑚2 

Si vamos a la tabla 4.1 del Documento IV y escogemos el conductor con una 

sección próxima superior, que es de 10 mm2. En este case el conductor que nos 

corresponde no coincide en los dos métodos de cálculo de la sección. El cable escogido 

es el de mayor sección y que, por tanto, nos da menor caída de tensión. Sus parámetros 

aparecen en la tabla 6.9 a continuación. 

FUENTE:Elaboración propia 

Tabla 6.9 Características del conductor para la sección elegida 

 

- Cable de Tierra 

Para la sección del cable de tierra utilizaremos la misma sección del último 

tramo, 10 mm2 ya que las secciones obtenidas son bastante pequeñas en todo el cableado 

del circuito de la instalación, considerando pequeñas las secciones menores de 16 mm2.  

Por simplificar el esquema eléctrico que se adjunta en el documento IV hemos 

puesta cada línea de paneles fotovoltaicos conectada a una toda de tierra, pero 

realmente se unirán todas en un único conductor y nos conectaremos al cable de tierra 

del edificio al que accedemos desde la azotea en la conexión del ascensor del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 
[mm2] 

Diámetro del 
conductor 

[m] 

Diámetro exterior 
del cable 

[mm] 

Peso 
[kg/km] 

Resistencia del 
conductor a 20 ºC 

[Ω/km] 

Intensidad 
admisible al aire 

[A] 

10 3,9 7,8 120 1,95 82 
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6.3.5 Sistemas de protección 

La instalación contará con un interruptor automático (magnetotérmico) al final 

de los tramos A, B, C y D, uno en cada rama. Y en el cuadro de interruptores donde 

vamos a verter la energía generada instalaremos al final del tramo F un interruptor 

automático y un diferencial. Con estas protecciones estaremos cumpliendo el REBT 

para las protecciones de contactos directos e indirectos y contra sobrecargas y 

sobreintensidades que se puedan producirse en nuestra instalación. 

Según el REBT, utilizaremos la expresión que viene a continuación para el 

cálculo de la intensidad de cortocircuito para dimensionar así la protección de nuestra 

instalación.  

𝐼𝐶𝐶 =
0,8 · 𝑈

𝑅
 

Donde: 

𝑈 es la tensión nominal de conexión en V de nuestra instalación 

𝑅 es la resistencia equivalente de los cables de nuestra instalación. 

Desde nuestros paneles hasta el punto de conexión con el edificio la intensidad 

de cortocircuito más desfavorable es el que tiene un camino más corto, asea se el tramo 

d + D + F.  

Calculamos la resistencia de estos tramos con los datos de resistencia por unidad 

de longitud aportadas por el fabricante en el apartado anterior, y con los 230 V de 

tensión nominal obtenemos una intensidad de cortocircuito de 4139 A, por lo que el 

poder de corte de nuestras protecciones tendrá que ser igual o mayor que esta corriente. 

Nos bastará con instalar interruptores como el que ya posee el cuadro eléctrico de la 6ª 

planta del edificio, con un poder de corte de 6000 A que cubriría nuestra corriente de 

cortocircuito máxima, pero con una corriente nominal que se adecue en cada rama: 

para los interruptores de las ramas A, B, C y D que manejan una intensidad nominal de 

3,76 A escogeremos de 10 A, fabricado de forma estándar y para el tramo F al 

multiplicarse por cuatro la intensidad nominal escogemos uno de 20 A. 

En cuanto al interruptor diferencial nos quedaríamos con uno delas mismas 

características que sabemos que ya protegen en el edificio de contactos directos e 

indirectos y cumple con el REBT. Aquí también cambiaremos el valor nominal de 

intensidad respecto del ya existente en el cuadro eléctrico. Con 20 A nos bastará. 
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6.3.6 Sistema de no inyección a la red 

Nuestra instalación contará con inhibidor de inyección a la red, como el modelo 

de la compañía líder solar Zerobox MR2 que aparece en la figura 6.5, que nos obligue 

a tener estrictamente una instalación de autoconsumo con una sola dirección en la 

acometida de la red.  

 

FUENTE: [18] 

Figura 6.5 Inhibidor de inyección a la red 

Nuestra instalación constará con un dispositivo que controlará la dirección de la 

energía en la acometida de red del edificio. En el caso de que estemos produciendo más 

electricidad de la que necesitamos con los módulos fotovoltaicos, el dispositivo 

detectará que la energía saldrá del edificio y medirá la cantidad de salida. El inhibidor 

de inyección, colocado próximo al cuadro donde están conectados los módulos 

fotovoltaicos, recibirá la señal desde la acometida y desviará la energía que estemos 

generando de sobra a elementos eléctricos no resistivos que la puedan aprovechar o 

consumir, como puede ser un calentador de agua eléctrico.  
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6.3.7 Estructura y sujeción 

Al igual en la estructura y soporte de la instalación térmica, para los módulos 

tenemos también dos partes: La estructura que mantendrá suspendida en el aire la 

instalación y la sujeción de los paneles. 

El soporte que suspenderá la instalación estará formado por tubos de aluminio 

de aluminio de perfil rectangular, pero con el perfil que vemos en la figura 6.6, con 

surcos efectuados para una pieza deslizante sobre la que irán ancladas las estructuras de 

los módulos solares. Aconsejados por el fabricante, una sección de dimensiones 

150x100 mm serán adecuados para soportar nuestra instalación, siguiendo la norma 

alemana DIN-1055 para cargas máximas por viento y por nieve. En la figura 6.6 

podemos observar cómo se instalarán los tubos soporte. 

 

FUENTE: [19] 

Figura 6.6 Perfil de la estructura de aluminio 

Para la sujeción de los paneles fotovoltaicos utilizaremos estructuras de aluminio 

parecidas a las de los paneles térmicos, con el aspecto que vemos en la estructura de la 

figura 6.7, los cuales también cumplen con la norma mencionada para los tubos de 

soporte. Estas estructuras irán ancladas a las piezas deslizantes, con el fin de que puedan 

montarse y desmontarse con facilidad de cara a las labores de mantenimiento, ya que 

los módulos van a estar suspendidos a 14 metros de altura sobre el suelo del patio de luz 

de la residencia. 

 

FUENTE: [15] 

Figura 6.7 Soportes de los módulos 
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7 Mantenimiento 

Es necesario tener un plan de mantenimiento en nuestras instalaciones teniendo 

como objetivo asegurar su funcionamiento, aumentar su fiabilidad y prolongar la 

duración de su vida. Tendremos dos apartados importantes: un plan de vigilancia y un 

plan de mantenimiento preventivo. 

Plan de vigilancia 

Se trata de plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, 

asegurando los valores operacionales de la instalación verificando así su correcto 

funcionamiento. 

Plan de mantenimiento 

Constará de operaciones de verificación de actuaciones de los elementos de la 

instalación además de inspecciones visuales más exhaustivas que las del plan de 

vigilancia. 

Debemos asegurar una revisión de la instalación cada seis meses.  

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico, que conozca la 

instalación solar térmica y el funcionamiento de las instalaciones mecánicas en general. 

Es necesaria con configuración de un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas 

las operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo.  
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8 CONCLUSIONES 

8.1 Ahorro de energía anual 

Recopilando toda la información sobre la energía producida en las dos 

instalaciones, obtenemos una estimación del ahorro energético que supondrá para el 

edificio y que utilizaremos en el análisis de las inversiones como recuperación de éstas. 

En la tabla 8.1 podemos ver la producción media de energía de las instalaciones. Si 

hacemos la suma tenemos de media una generación de 93,1 MWh de energía térmica y 

9.749,8 kWh de energía eléctrica anuales, con una cobertura sobre el consumo actual 

térmico y eléctrico del edificio del 18,6 % y el 11,5 %. 

Para los datos de consumo medios del edificio se han utilizado los consumos de 

los años 2014, 2015 y 2016, y para el consumo anual la suma de estos valores medios. 

Mes 
Producción 

[MWht]  

Producción 

[kWhe] 

Enero 4,615 547,2 

Febrero 5,614 638,1 

Marzo 8,543 882,6 

Abril 8,703 892,5 

Mayo 9,569 971,5 

Junio 10,392 1024,2 

Julio 10,714 1056,8 

Agosto 10,382 1028,3 

Septiembre 8,347 885,6 

Octubre 6,867 745,6 

Noviembre 5,194 579,0 

Diciembre 4,128 498,5 

Anual 93,068 9749,8 

Consumo anual actual 501,567 85000,1 

Cobertura  18,6% 11,5% 

 

Tabla 8.1 Producción energética de las instalaciones 
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8.2 Ahorro económico anual 

Para este apartado he utilizado los precios unitarios de electricidad y gas de la 

facturación del edificio: en el caso del gas, los facturados del último año 2016 que 

aparecen en la tabla 8.2 diferenciados entre invierno y verano, y para la electricidad, un 

promedio entre el precio de punta y de llano, ya que habíamos escogido entre las 9h y 

las 19h como horas de referencia de producción en las que no tenemos horas de periodo 

valle. Este término medio aplicado es de 0,1518515 €/kWh de energía eléctrica. En las 

tablas 8.2 y 8.3 aparece el ahorro cada mes y el total cada año. 

Mes 
Precio unitario (2016) 

[€/MWh] 

Ahorro Económico 

Anual  

Enero 83,38 384,76 € 

Febrero 83,38 468,08 € 

Marzo 83,38 712,32 € 

Abril 78,23 680,85 € 

Mayo 78,23 748,66 € 

Junio 78,23 813,01 € 

Julio 77,73 832,82 € 

Agosto 77,73 807,06 € 

Septiembre 77,73 648,88 € 

Octubre 81,94 562,68 € 

Noviembre 81,94 425,55 € 

Diciembre 81,94 338,21 € 

 Ahorro anual 7.217,25 € 

Tabla 8.2 Ahorro producido por la instalación térmica 

Mes 
Ahorro Económico 

Anual 

Enero 56,50 € 

Febrero 65,89 € 

Marzo 91,13 € 

Abril 92,16 € 

Mayo 100,32 € 

Junio 105,76 € 

Julio 109,12 € 

Agosto 106,18 € 

Septiembre 91,45 € 

Octubre 76,98 € 

Noviembre 59,79 € 

Diciembre 51,47 € 

Ahorro anual  900,57 € 

Tabla 8.3 Ahorro producido por la instalación fotovoltaica 
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Aun hasta ahora hemos contado con todos los meses del año, cabe decir que para 

obtener el ahorro total no se ha tenido en cuenta la producción de energía en agosto 

(aunque aparezca en la tabla) ya que en la actualidad permanece cerrada tanto la 

Fundación como la residencia. Si en un futuro se optase por utilizar esa energía pues 

tendríamos que contabilizarlo como ahorro también. A estos ahorros les aplicaremos el 

Impuesto sobre el Valor Añadido IVA, que supondrá mayor ahorro económico. 
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8.3 Ahorro de emisiones 

El gas natural que llega a nuestro edificio está constituido principalmente de 

metano (CH4, 82% en volumen) y etano (C2H6, 12% en volumen), más otros 

componentes (propano, butano, nitrógeno, etc.). Por cada megavatio-hora que no 

consumimos de gas natural, estamos evitando una cantidad importante de emisiones de 

CO2 a la atmósfera. 1 MWh de energía aportada por una caldera con un rendimiento 

de 85%, requiere un aporte de energía de 1,177 MWh. Sabiendo que la relación en 

cuanto al volumen de gas natural es de 86 m3/MWh, obtenemos una cantidad de 101,18 

m3 de gas natural necesarios para producir un MWh útil aportado por la caldera.  

Si seguimos las relaciones estequiométricas de las reacciones de combustión del 

metano y del etano, que son de 1:1 y 1:2 respectivamente en moles y en volumen en la 

generación de CO2 como reactivo, sabemos que por cada  de gas natural utilizado se 

generan 0,82 m3 de CO2 correspondientes al metano y 0,24 m3 de CO2 correspondientes 

al etano, lo que hacen un total de 1,06  de CO2 .Su densidad es de 1,842 kg/m3 , por 

tanto la cantidad en masa es de 1,953 kg de CO2 .por cada m3 de gas natural.   

Manteniendo nuestra cifra de 93,068 MWh de energía aportados anualmente por 

nuestra instalación solar térmica, calculamos que se evitaría la combustión de 9516,62 

m3 de gas natural y la emisión de 18.390,66 kg de CO2, unas 18,4 toneladas de CO2 cada 

año.  

Para evaluar el ahorro de emisiones debido a la electricidad producida por los 

módulos fotovoltaicos, utilizaremos el factor de ENDESA Energía comercializadora, 

publicado en el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

actualizado a 2016. Dicho factor es calculado a partir del mix eléctrico de ENDESA 

Generación que aparece en la tabla 8.4 y equivale a 0,34 kg de CO2 por cada kWh 

eléctrico producido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: [20] 

Tabla 8.4 Mix energético de ENDESA Energía actualizado al año 2016 

MIX  ENERGÉTICO 

Renovables 

(Puras + Híbridas) 
18,5 % 

Cogeneración de Alta 

Eficiencia 
0,1 % 

Cogeneración 12,3 % 

Ciclos Combinados  

gas natural 
15,2 % 

Carbón 19,5 % 

Fuel/Gas 3,5 % 

Nuclear 29,2 % 

Otras 1,7 % 

Emisiones de CO2 0,34 kg /kWh 
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Si contamos con los 9749,8 kWh de energía eléctrica producidos de media cada 

año por nuestra instalación fotovoltaica, obtenemos un ahorro en emisiones de 3.314,93 

kg de CO2, unas 3,3 toneladas anuales. 

La inconmensurable cantidad de CO2 de origen antropogénico es el principal 

causante del incremento del efecto invernadero en nuestro planeta y de la aceleración 

del calentamiento global que está causando tantos estragos en los ecosistemas del 

planeta elevando la temperatura media y haciendo que especies de seres vivos se vean 

realmente afectados, entre los cuales se encuentra obviamente el ser humano.  

La reducción del CO2 se está convirtiendo en una carrera encaminadas por las 

empresas que cada vez están sometidas a leyes y normativas más restrictivas que nos 

encaminan a un futuro más limpio, pero si no hacemos algo será cada vez menos 

probable cuanto más crece la población mundial y, por tanto, el consumo de energía. 

De ahí nuestra propuesta de aprovechamiento de energía solar que, según 

nuestros cálculos, estimamos una reducción de la emisión a la atmósfera de unas 21,7 

toneladas de CO2 anuales. Y si somos del todo coherentes con el medio ambiente, a 

este ahorro de emisiones deberíamos restarle la cantidad de CO2 emitido en la 

fabricación de todos y cada uno de los elementos de la instalación, de su transporte, de 

su montaje y una vez que demos de baja la instalación, la energía utilizada para 

deshacernos de los componentes que puedan ser reciclados y los que no, teniendo así 

en cuenta el ciclo de vida de nuestra instalación de la “cuna a la tumba” y “de la cuna 

a la cuna”  
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1 DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 1.1 Diagrama de Gantt del proyecto. 

En la figura 1.1 aparece el diagrama de Gantt del proyecto. La totalidad del 

proyecto abarcaría mi Trabajo de Fin de Grado en tiempo real, y en el mes de agosto 

realizaría la supuesta instalación ya que la residencia está vacía de estudiantes y resultan 

más fáciles las tareas que requieran cortar la luz y el agua. 

Independientemente de las conclusiones de este proyecto, he planificado la 

ejecución de las instalaciones de forma conjunta de forma que recursos se distribuyan 

correctamente. En el caso de que se decidiese instalar solo una de las tecnologías con 

eliminar las actividades que no se realizarán y adelantar las que sí bastaría. Hemos 

contado con un amortiguador temporal de un día en las actividades propias de la 

realización de las instalaciones por los imprevistos que puedan producirse tanto técnicos 

como meteorológicos al estar al aire libre.  
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2 COSTES DE LA INVERSIÓN 

2.1 Inversión inicial 

Los costes de los elementos de las instalaciones han sido consultados con varias 

de las empresas fabricantes en algunos casos y en el resto hemos estimado el cálculo de 

estos por falta de información.  

En las tablas 2.1 y 2.2 aparecen los costes directos de la adquisición de todos los 

productos que constituirán las dos instalaciones. En esos costes no está incluida ni el 

diseño de la instalación ni la mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 2.1 Costes de la instalación térmica 

 

 

 

 

INSTALACIÓN TERMICA 

Captador Térmico       788,00 €  

Total captadores  15.760,00 €  

Juego de juntas y aislamiento de uniones    2.860,00 €  

Kit de estructura soporte para 3 paneles       435,00 €  

Kit de estructura soporte para 4 paneles       555,00 €  

Total estructuras soporte    2.850,00 €  

Estructura de hierro       600,00 €  

Intercambiador de placas juntas       371,00 €  

Grupo de Bombeo       459,62 €  

Vaso de Expansión       126,57 €  

Fluido calo-portador 2 garrafas 25L       190,00 €  

Tuberías primario 

Tuberia de cobre €/metro           4,50 €  

Tuberias 50m x 4,5€/metro       225,00 €  

Aislante primario  

Precio a Armaflex €/metro         11,20 €  

Aislante primario 62,2m x Precio       696,64 €  

Aislante secundario 

Coste del metro lineal           8,25 €  

Coste total. 2 tuberias x 37 m/tubería       610,50 €  

TOTAL   24.749,33 €  
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Módulo solar        255,00 €  

Total modulos     4.080,00 €  

Microinversor        245,00 €  

Total microinversores     3.920,00 €  

Interruptor automático            4,00 €  

Interruptor diferencial          30,00 €  

Total interruptores          46,00 €  

Inhibidor de inyección de red        237,00 €  

Cableado 

Cable P-SUN2.0 1,5 mm2 [€/m]            1,25 €  

    

14 m (TOTAL FILA)X 4 filas          69,72 €  

Cable P-SUN2.0 2,5 mm2 [€/m]            1,35 €  

16,8 m TOTAL FILA          22,70 €  

Cable P-SUN2.0 10 mm2 [€/m]            3,81 €  

20 m          76,28 €  

Total cableado        168,70 €  

Estructura soporte paneles        882,28 €  

Barras de aluminio     1.100,00 €  

TOTAL   10.433,98 €  

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 2.2 Costes de la instalación fotovoltaica 

Para la mano de obra contaremos con varios equipos:  

- Soldadores e instaladores de las estructuras que sostendrán las instalaciones 

solares. Cuatro personas que en grupos de dos instalarán por separado y a la vez 

las estructuras. Su presupuesto será de 2400 € por el trabajo que realizarán en 

dos días. 1400 € para los montadores de hierro y 1000 € para los montadores de 

aluminio. 

 

- Montadores de módulos fotovoltaicos. Dos instaladores montarán los 16 

paneles con su respectivo inversor, las pinzas a lo largo de la estructura y los 

cables para los tramos a, b, c y d de cada fila. Una vez que los instaladores hayan 

acabado el montaje de módulos, un electricista se encargará del resto de la 

instalación eléctrica de los tramos A, B, C, D , y F incluidas las protecciones 

eléctricas, la conexión al edificio y el inhibidor de inyección a la red. Ejecutará 

su trabajo en 3 días y sus honorarios será de 300 €. Para estas tareas tendrá a su 

disposición a un empleado electricista del equipo de mantenimiento de la FGP. 
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- Montadores de captadores solares. Dos montadores y un fontanero realizarán 

el montaje de los 20 captadores después de tener tendido el cable del tramo F ya 

que pasará por debajo de los captadores. Montarán todo el circuito primario 

incluido su aislamiento en 3 días. Durante los dos días siguientes, para la 

instalación del grupo de bombeo, el vaso de expansión y el intercambiador de 

calor se contará con instaladores de cada empresa respectivamente asegurando 

así la correcta interconexión entre los distintos elementos y la conexión del 

secundario. Se presupuesta un total de 900€ que engloba todas las actividades 

enumeradas. 

 

- Aislamiento del secundario. La misma empresa fabricante del aislante para 

acero galvanizado Isover, especialista en instalación de aislante para exteriores 

se encargará de su montaje. La propia empresa subcontratará un andamio de 14 

metros de altura para la correcta ejecución de la actividad. Se estiman 4 días de 

duración: tres días iniciales en los que se coloca el andamio, se aísla toda la parte 

correspondiente al patio de luz ya que va a ser tapada por los paneles 

fotovoltaicos, y una vez que se haya conectado el secundario, la última parte de 

la instalación será aislar toda la parte superior del circuito secundario hasta el 

intercambiador de placas, calculando un cuarto día de trabajo separado de los 3 

días iniciales. Para esta actividad se presupuestan 670 € incluyendo el alquiler 

subcontratado del andamio. 

 

Sumando esto al total de los costes de productos obtenemos un total de 27.719,33 

€ de inversión inicial la instalación térmica y 11.733,98 la instalación fotovoltaica.  

La Fundación Gómez Pardo, una vez puestas en marcha las instalaciones de 

energía solar, requerirá de una persona encargada del mantenimiento y que tenga el 

conocimiento holístico del funcionamiento de la instalación. Para ello, uno de los 

encargados del mantenimiento eléctrico del edificio será propuesto para realizar dos 

cursos, uno de iniciación a la energía solar renovable y otro posterior de instalaciones 

de energía solar térmica de baja temperatura y de energía solar fotovoltaica aislada para 

edificios con la adquisición del carnet del RITE para poder encargarse de la instalación 

de forma oficial.  Ambos cursos están valorados en 900 € en total. En cuanto a los 

honorarios del encargado, como aliciente de la proposición será aumentado en 200 € 

mensuales. Sumándole estos cursos a las cantidades antes dichas nos quedan unas 

inversiones de 28619,33 € y 12.633,98 
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2.2 Costes anuales 

En cuanto a los costes anuales de la instalación incluimos el aumento de sueldo 

en los 14 pagos del Técnico de Mantenimiento ya que con anterioridad ya estaba 

contratado por la Fundación.  

Incluiríamos también una cantidad anual 200 € a modo de reserva, de forma que, 

si pasado un tiempo se precisa de una compra de anticongelante extra debido a pérdidas, 

o se produce el desgaste de gomas y juntas, se pueda disponer de este fondo previsto que 

minimice el impacto de dichos gastos imprevistos.  

Con esto haríamos un total de inmovilizado de 200 €/año y un gasto neto 

superior de 2800 €/año.  

Estos costes los incluiremos en la instalación térmica, de modo que al calcular 

las inversiones por separado. El inmovilizado no lo contaremos como flujo de caja. 
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3 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

De cara al análisis de inversión de un proyecto son tres los aspectos que se deben 

tener en cuenta: liquidez, rentabilidad y riesgo. Nos centraremos en los dos primeros, 

aunque no conviene despreciar el riesgo de una inversión de tipo energético ya que 

dependen, en nuestro caso, del precio del gas y de la electricidad. Si estos precios 

tuviesen una bajada nuestra inversión se vería afectada de una forma muy considerable, 

pero no será objeto de estudio de este proyecto.  

Existen distintas técnicas para evaluar estos aspectos a la hora de hacer una 

inversión y a continuación, desarrollamos las más destacables: 

 Para el análisis de la liquidez, Técnica del Período de Recuperación o  Pay-Back. 

El período de recuperación es el período de tiempo que necesita el proyecto para 

recuperar la inversión inicial.  

Para el análisis de la rentabilidad, se estudian dos técnicas principalmente: el 

Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Por rentabilidad de 

un proyecto de inversión se entiende la capacidad de tal proyecto para generar rentas o 

rendimientos. 

Separaremos el proyecto en dos inversiones distintas al no depender la una de la 

otra, y en ese caso el hecho de que una si sea rentable no implicaría que la otra lo tenga 

que ser y viceversa. Realizamos el diagrama temporal de las dos inversiones utilizando 

el euro € como unidad monetaria, escogiendo un patrón anual. Se cuenta con que se 

efectúan los pagos a final de año y el ahorro como si fuese un dinero que entra, pero 

realmente es dinero que no sale. Además, por una amortización lineal a 20 años y una 

vida de 30 años. Además, vamos a tener en cuenta que un deterioro anual de las 

instalaciones del 0,66 % cada año suponiendo que al cabo del fin de su vida funcionan 

al 80% de su capacidad inicial, o lo que es lo mismo producen un 20 % menos, y 

repercutirá en el ahorro con el mismo porcentaje. Además, incluimos también el 

Impuesto sobre el valor añadido del 21 % y restamos, sólo en el caso de la térmica, el 

32% por descuento en la energía de cliente y promocional. De ahí los coeficientes 0,89 

y 1,21 respectivamente. 
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- Instalación térmica.  

 Amortización de 28619,33 a 20 años: 1430,97 €/año. 

 

Año                           0                1    ……                i              ……             30  

Inversión         < 28619,33 >  

Amortización                               <1430,97>               <1430,97> 

(i ≤ 20)   

Gastos                                           < 2.800 >                  < 2800 >                            < 2800 >    

Ahorro                         0,89·7.217,25·0,9934      0,89·7.217,25(1-i·0,0066)    0,89·7.217,25·0,80         

Flujos de           < 24.749,33 >     2.983,00                        ……                                  691,41 

Caja 

 

 

- Instalación fotovoltaica.  

Amortización de 12.633,98 a 20 años: 631,70 €/año. 

 

Año                           0             1             …….                i              …….     30  

Inversión         < 12.633,98 >  

Amortización                            < 631,70 >                             < 631,70 > 

(i ≤ 20)                

Gastos                                            < 0 >                                       < 0 >                             < 0 >    

Ahorro                                     1.21·900,57·0,9934     1,21·900,57(1-i·0,0066)     1,21·900,57·0,80   

Flujos de           < 10.433,98 >      429,33                                     …….                                  202,21 

Caja 
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3.1 Período de Recuperación o Pay-back 

Al no ser constantes los flujos de caja, no nos vale una fórmula si no que tenemos 

que ir sumando términos de flujos de caja año a año hasta que la inversión se haya 

recuperado. 

En las tablas 6.1 y 6.2 en el Documento IV aparecen calculados todos los flujos 

de caja a partir del cual se ha obtenido el periodo de recuperación para las dos 

inversiones: la instalación térmica tiene un pay-back de 16 años y la instalación 

fotovoltaica de 26 años. Periodos bastante largos lo que aumenta el riesgo de nuestra 

inversión en una primera estancia. 

 

3.2 Valor Actual Neto o VAN 

En definitiva, lo que calcula el VAN es la riqueza neta que genera el proyecto de 

inversión, por encima de la que generaría un proyecto similar.  

El Valor Actual (o Actualizado) Neto de una inversión es igual al valor 

actualizado de todos los flujos de dinero esperados, es decir, es igual a la diferencia entre 

el valor actual de los cobros que genera y los pagos que origina. Se define con la siguiente 

expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝐾)𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Donde:  

 𝐼 es inversión inicial. 

 𝑄𝑖 es flujo Neto de Caja de cada año. 

𝑡 es número de años de vida de las instalaciones. 

𝐾 es el tipo de descuento o coste de capital de la empresa, el coste de oportunidad 

de los recursos financieros o rentabilidad de una inversión alternativa. 

Utilizaremos un 5 % K = 0,05. 

En las tablas 6.1 y 6.2, junto a los resultados del pay-back se han calculado los términos 

del sumatorio del VAN de las dos inversiones y hemos obtenido, sumándolos al importe 

negativo de la inversión un valor actualizado neto de 1447,21 € para la instalación 

térmica y -5078,43 € para la instalación fotovoltaica. Para la tasa de descuento utilizada 

vemos como al salir negativo el VAN de la inversión en fotovoltaica no nos resulta 

rentable debido a que no producimos la suficiente energía. Sin embargo, la instalación 

térmica sí que continúa siéndonos rentable. 
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3.3 La Tasa Interna de Retorno [TIR] 

Entendemos la tasa interna de retorno de una inversión como el tipo de 

descuento que anula el VAN de la misma. En otros términos, iguala el valor actualizado 

de los flujos de caja al coste de la inversión, como vemos en la fórmula a continuación: 

𝑉𝐴𝑁 = 0 = −𝐴 + ∑
𝑄𝑖

(1 + 𝑟)𝑖

𝑡

𝑖=1

 

Donde: 

 𝑟 es la tasa interna de retorno o TIR de la inversión. 

El método es comparar la tasa de retorno obtenida con el tipo de descuento 

aplicado para calcular el VAN. El TIR obtenido para las inversiones es de 7,8% para la 

instalación térmica y de 1,6% para la instalación fotovoltaica.  

Comparando estos valores con el 5 % empleado como tipo de descuento, 

volvemos a comprobar que la fotovoltaica se nos vuelve a caer en cuanto a rentabilidad 

de la inversión estando bastante por debajo. Volvemos a ver que la instalación térmica 

al estar por encima de este valor, por lo que la mantenemos como inversión rentable. 
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4 Conclusión final 

Una vez visto todos los aspectos de este proyecto, cabe exponer una posición 

final y según desde el punto de vista que queramos estudiarlo nos decantaremos por 

decisión u otra. 

Desde el punto de vista económico, nos basta el simple análisis de cada inversión 

que hemos hecho para comprobar que, aunque un periodo de recuperación de 16 años 

implica un riesgo importante para la inversión, la instalación solar térmica resultar ser 

bastante rentable según los cálculos estimados al comienzo de este proyecto.  

Los resultados de dicho análisis para la instalación solar fotovoltaica han sido 

igual de concluyentes, pero todo lo contrario a la instalación térmica. A parte de un 

periodo de recuperación que casi se extiende en toda la vida de la instalación, un VAN 

bastante negativo y un TIR bastante por debajo del tipo de descuento hacen que 

descartemos una instalación de estas características concretas como posible inversión. 

Al menos desde un punto de vista económico. 

Hemos de tener en cuenta que nuestra instalación ha ido amoldándose a unas 

características del nuestro emplazamiento específicas, como es que hemos escogido 

unas superficies con el fin de darles uso y aprovechar así su recurso solar. Pero no hemos 

agotado la superficie útil. Una posible solución para rescatar la instalación fotovoltaica 

sería hacer un estudio más exhaustivo de la azotea de la residencia para poder colocar 

más paneles y tal vez así conseguir que sea rentable.  

Abandonando los aspectos económicos, consideramos razonable que por lo 

menos se planteen de forma seria estas instalaciones ya que aportan una riqueza que no 

se puede medir en euros pero sí desde el punto de vista de concienciación social y 

medioambiental.  

Como explica la introducción de este proyecto sobre la trayectoria de la 

Fundación Gómez Pardo y su relativamente reciente participación en el mundo de la 

energía, la apuesta por una instalación de origen renovable que cubra parte de su 

consumo y produzca un ahorro energético además de económico es dar un paso de 

gigante hacia un futuro en el que todos los espacios ya sean horizontales, verticales o 

inclinados con recurso solar disponible en la parte superior o en la envolvente de los 

edificios sea aprovechado.  

Y qué mejor sitio para empezar a caminar en esa dirección que desde la 

Fundación Gómez Pardo, íntimamente ligada a la Escuela de Minas y Energía de la 

Universidad Politécnica de Madrid, donde cada año comienzan sus estudios de energía 

y recursos energéticos más de dos cientos estudiantes. Desde aquí crear conciencia e 

inquietud por el aprovechamiento de los recursos y la eficiencia energética. 
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1   SCRIPTS DE MATLAB 

1.1 Cálculo de la Irradiancia extraterrestre: Incidente 

directamente y declinada.  

%Generamos un vector con los días del año 
dia=1:365; 

  
%Cálculo de la irradiancia diaria extraterrestre incidente sobre la  
%atmósfera en la dirección la recta que une los centros del Sol y de la 

Tierra 
G=1367*(1+0.033*cos(2*pi*dia/365)); 

  
%Cálculo de la declinación diaria del eje de la tierra respecto del eje 

de 
%traslación 
Dec=23.45*sin(2*pi*(284+dia)/365); 

  
%Cálculo de la nueva irradiancia aplicando la declinación del eje, que 
%equivaldría a la radiación incidente en el ecuador 
Cos=cosd(Dec); 
Gon=G.*Cos; 
 

%Gráficas obtenidas 
figure 
subplot(2,2,1) 
plot(dia,G,'b'), xlabel('Día'), ylabel('Irradiancia [W/m2]') 
subplot(2,2,2) 
plot(dia,Dec,'b'), xlabel('Día'), ylabel('Declinación [º]') 
subplot(2,2,3) 
plot(dia,Gon,'b'), xlabel('Día'), ylabel('Irradiancia [W/m2]') 
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1.2 Cálculo de la Irradiancia extraterrestre para todas las latitudes 

dia=1:365; 
Gon=1367*(1+0.033*cos(2*pi*dia/365)); 
Dec=23.45*sin(2*pi*(284+dia)/365); 

  
%Creamos una matriz donde se recogerán todos los datos de irradiancia 

calculados 
G=zeros(365,181); 
Lat=-90:90; 
%Para cada ángulo de latitud obtendremos un valor de irradiancia para 

cada 
%día del año 
for i=dia    
   for j=1:181 

     
       Costheta=cosd(Dec(i)+Lat(j)); 
       if Costheta<0 
           Costheta=0; 
       end  
       G(i,j)=Gon(i)*Costheta; 

    
   end    
end 
%Grafica obtenida 
mesh(-90:90,dia,G), xlabel('Latitud'), ylabel('Día'),zlabel('Irradiancia 

[W/m2]'); 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

1.3 Cálculo de la Irradiancia terrestre  

dia=1:365; 
Gon=1367*(1+0.033*cos(2*pi*dia/365)); 
Dec=23.45*sin(2*pi*(284+dia)/365)*pi/180; 
Lat=40.44*pi/180; Ori=12*pi/180;  
Inc=input('Intrduce la inclinación de la superficie problema:  '); 
Inc=Inc*pi/180; 

  
%Cálculo del ángulo de barrido diario del Sol sobre el plano horizontal 

de la 
%superficie sobre la que incide y el número de horas de sol diario.  
ws=acos(tan(Lat)*tan(-Dec)); 
Nh=2*ws*180/pi/15; 

  
%Calcularemos 500 intervalos, obtendremos 501 elementos y el paso en 

ángulo 
%y en horas de cada día se calcula así: 
pasoang=2*ws/500; 
pasohoras=pasoang/(15*pi()/180); 

  
%Arrays de almacenamiento  
costheta=zeros(365,501); 
coszs=zeros(365,501); 
Tb=zeros(365,501); 
Td=zeros(365,501) ; 
G=zeros(365,501); 
Radmaxdiaria=zeros(1,365); 

  
%Parámetros de radiación directa ya calculados para reducir los bucles 
%A=Elevación respecto el nivel del mar en km =.725 
%a0=1.03*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); a0=0.97*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); 
a0i=0.2011; a0v=0.1894; 
%a1=1.01*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2);a1=0.99*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2); 
a1i=0.711 ; a1v=0.6969; 
%k=1*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2);k=1.02*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2); 
ki=0.3296 ; kv=0.3362; 

  
%Cálculo de una matriz G que nos da el valor de irradiancia para todos 
%los elementos diferenciales del año en W y Grafico en 3D de la misma 
for i=dia 

          
  w=-ws(i):pasoang(i):ws(i); 
  n=length(w); 
  term1=sin(Dec(i))*sin(Lat)*cos(Inc); 
  term2=sin(Dec(i))*cos(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 
  term4=cos(Dec(i))*sin(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 

    
   for j=1+1:n-1 
   wj=w(j); 
   term3=(cos(Dec(i))*cos(Lat)*cos(Inc))*cos(wj); 
   term5=cos(Dec(i))*sin(Inc)*sin(Ori)*sin(wj); 
   costheta(i,j)=term1-term2+term3+term4+term5; 
   G(i,j)=(Gon(i)*costheta(i,j)); 
   end 
end 
%Gráfica obtenida 
mesh(-250:250,dia,G), ylabel('Día'),zlabel('Iradiancia [W/m2]'); 
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1.4 Cálculo de la Irradiancia terrestre teniendo en cuenta los 

efectos atmosféricos 

dia=1:365; 
Gon=1367*(1+0.033*cos(2*pi*dia/365)); 
Dec=23.45*sin(2*pi*(284+dia)/365)*pi/180; 
Lat=40.44*pi/180; Ori=12*pi/180;  
Inc=input('Introduce la inclinación de la superficie problema:  '); 
Inc=Inc*pi/180; 

  
%Cálculo del ángulo de barrido diario del Sol sobre el plano horizontal 

de la 
%superficie sobre la que incide y el número de horas de sol diario.  
ws=acos(tan(Lat)*tan(-Dec)); 
Nh=2*ws*180/pi/15; 

  
%Calcularemos 500 intervalos, obtendremos 501 elementos y el paso en 

ángulo 
%y en horas de cada día se calcula así: 
pasoang=2*ws/500; 
pasohoras=pasoang/(15*pi()/180); 

  
%Arrays de almacenamiento  
costheta=zeros(365,501); 
coszs=zeros(365,501); 
Tb=zeros(365,501); 
Td=zeros(365,501) ; 
G=zeros(365,501); 
Radmaxdiaria=zeros(1,365); 

  
%Parámetros de radiación directa ya calculados para reducir los bucles 
%A=Elevación respecto el nivel del mar en km =.725 
%a0=1.03*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); a0=0.97*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); 
a0i=0.2011; a0v=0.1894; 
%a1=1.01*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2);a1=0.99*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2); 
a1i=0.711 ; a1v=0.6969; 
%k=1*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2);k=1.02*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2); 
ki=0.3296 ; kv=0.3362; 

  
%Cálculo de una matriz G que nos da el valor de irradiancia para todos 
%los elementos diferenciales del año en W y Grafico en 3D de la misma 
for i=dia 

          
  w=-ws(i):pasoang(i):ws(i); 
  n=length(w); 
  term1=sin(Dec(i))*sin(Lat)*cos(Inc); 
  term2=sin(Dec(i))*cos(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 
  term4=cos(Dec(i))*sin(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 

    
   for j=1+1:n-1 
   wj=w(j); 
   term3=(cos(Dec(i))*cos(Lat)*cos(Inc))*cos(wj); 
   term5=cos(Dec(i))*sin(Inc)*sin(Ori)*sin(wj); 
   costheta(i,j)=term1-term2+term3+term4+term5 
   coszs(i,j)=sin(Dec(i))*sin(Lat)+cos(Dec(i))*cos(Lat)*cos(wj); 
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if i<=80 
       a0=a0i;a1=a1i;k=ki; 
   elseif i>81&&i<=264  
       a0=a0v; a1=a1v; k=kv; 
   else 
       a0=a0i;a1=a1i;k=ki; 
   end 

    
   Tb(i,j)=a0+a1*exp(-k/coszs(i,j)); 
    

   if(isnan(Tb(i,j))) 
            Tb(i,j)=0; 
   end 
   if(isinf(Tb(i,j)))  
            Tb(i,j)=1; 
   end 
   Td(i,j)=0.271-0.294*Tb(i,j); 

    
   G(i,j)=(Gon(i)*costheta(i,j))*(Tb(i,j)+Td(i,j)); 
   end 
end 
%Gráfica obtenida 
mesh(-250:250,dia,G), ylabel('Día'),zlabel('Iradiancia [W/m2]'); 
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1.5 Cálculo de la irradiancia máxima diaria por meses y la 

irradiancia máxima de todo el año. 

%Una vez obtenida la matriz de irradiancia G del script del apartado 

anterior 1.1.4 podemos correr el siguiente script. 
   for i=1:365 

       
       p=G(i,:); 
       Radmaxdiaria(i)=max(p); 
   end 

  
 Radmax_med_mes=zeros(1,12); 
   Radmax_med_mes(1)=sum(Radmaxdiaria(1:31))/31; 
   Radmax_med_mes(2)=sum(Radmaxdiaria(32:59))/28; 
   Radmax_med_mes(3)=sum(Radmaxdiaria(60:90))/31; 
   Radmax_med_mes(4)=sum(Radmaxdiaria(91:120))/30; 
   Radmax_med_mes(5)=sum(Radmaxdiaria(121:151))/31; 
   Radmax_med_mes(6)=sum(Radmaxdiaria(152:181))/30; 
   Radmax_med_mes(7)=sum(Radmaxdiaria(182:212))/31; 
   Radmax_med_mes(8)=sum(Radmaxdiaria(213:243))/31; 
   Radmax_med_mes(9)=sum(Radmaxdiaria(244:273))/30; 
   Radmax_med_mes(10)=sum(Radmaxdiaria(274:304))/31; 
   Radmax_med_mes(11)=sum(Radmaxdiaria(305:334))/30; 
   Radmax_med_mes(12)=sum(Radmaxdiaria(335:365))/31; 
    

disp('Valores de Iradiancia media máxima diaria en w/m2 a lo largo de un 

año'); 
   disp(Radmax_med_mes); 

      
%Obtenemos el valor máximo de cada día y después el global 
 

Max=zeros(1,365) ;      
for i=1:365 
    p=G(i,:); 
    Max(i)=max(p); 
end 
disp('El valor máximo de irradiancia es:'); 
disp(max(Max));  
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1.6 Cálculo de la energía diaria media mensual y la energía anual 

total captada. 

dia=1:365; 
Gon=1367*0.90567*(1+0.033*cos(2*pi*dia/365)); 

  
Dec=23.45*sin(2*pi*(284+dia)/365)*pi/180; 
Lat=40.44*pi/180; Ori=12*pi/180;  
Inc=input('Intrduce la inclinación de la superficie problema:  '); 
Inc=Inc*pi/180; A=.725; 

  
ws=acos(tan(Lat)*tan(-Dec)); 
Nh=2*ws*180/pi/15; 
%Calcularemos 500 intervalos, obtendremos 501 elementos 
  pasoang=2*ws/500; 
  pasohoras=pasoang/(15*pi()/180); 
%Arrays de almacenamiento  
costheta=zeros(365,501); 
coszs=zeros(365,501); 
Tb=zeros(365,501); 
Td=zeros(365,501) ; 
G=zeros(365,501); 
Energia=zeros(365,501); 
Energiadiaria=zeros(1,365); 

  
%Parámetros de radiación directa ya calculados para reducir los bucles 
%A=Elevación respecto el nivel del mar en km 
%a0=1.03*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); a0=0.97*(0.4237-0.00821*(6-A)^2); 
a0i=0.2011; a0v=0.1894; 
%a1=1.01*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2);a1=0.99*(0.5055+0.00595*(6.5-A)^2); 
a1i=0.711 ; a1v=0.6969 ; 
%k=1*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2);k=1.02*(0.2711+0.01858*(2.5-A)^2); 
ki=0.3296 ; kv=0.3362; 

  
for i=dia 
%filtro de horas para el cálculo fotovoltaico que además puede  
% eliminarnos las pérdidas por sombras de edificios circundantes. 
%Si w=0 el zenit en Madrid se produce a las 13h y 15 min,  
% a las 9h w=0-15*(13.25-9)=-64º=-1.117 rad 

%y a las 19h w=0-15*(13.25-19)=86º=1.501 rad 
  

for i=dia 
  if 1.117<ws(i)<1.501 
      a=-1.117; b=ws(i); 
  elseif  ws(i)>1.501 
       a=-1.117; b=1.501; 
  else 
      a=-ws(i); b=ws(i); 
  end 
  w=a:pasoang(i):b; 
  %wdeg=w*180/pi(); 
  n=length(w); 
  term1=sin(Dec(i))*sin(Lat)*cos(Inc); 
  term2=sin(Dec(i))*cos(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 
  term4=cos(Dec(i))*sin(Lat)*sin(Inc)*cos(Ori); 
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   for j=1:n 
   wj=w(j); 
   term3=(cos(Dec(i))*cos(Lat)*cos(Inc))*cos(wj); 
   term5=cos(Dec(i))*sin(Inc)*sin(Ori)*sin(wj); 

    
   costheta(i,j)=term1-term2+term3+term4+term5; 
   coszs(i,j)=sin(Dec(i))*sin(Lat)+cos(Dec(i))*cos(Lat)*cos(wj); 

    
   if i<=80 
       a0=a0i;a1=a1i;k=ki; 
   elseif i>81&&i<=264  
       a0=a0v; a1=a1v; k=kv; 
   else 
       a0=a0i;a1=a1i;k=ki; 
   end 

    
   Tb(i,j)=a0+a1*exp(-k/coszs(i,j)); 
   if(isnan(Tb(i,j))) 
            Tb(i,j)=0; 
   end 
   if(isinf(Tb(i,j)))  
            Tb(i,j)=1; 
   end 

         
   Td(i,j)=0.271-0.294*Tb(i,j); 

    
   G(i,j)=(Gon(i)*costheta(i,j))*(Tb(i,j)+Td(i,j)); 
   Energia(i,j)=G(i,j)*pasohoras(i); 
   end 
end 

    
   %Energiadia=sum(Energia); 
   v=zeros(1,365*n); 
   pointer=find(Energia>0); 
   v=Energia(pointer); 
   EnergiaAnual=sum(v)/1000  

   
   for i=1:365 

       
       p=Energia(i,:); 
       Energiadiaria(i)=sum(p); 
   end 

    
   %Cálculo de la energía media diaria mensual en kWh/m2 

    
   En_med_mes=zeros(1,12); 
   En_med_mes(1)=sum(Energiadiaria(1:31))/31; 
   En_med_mes(2)=sum(Energiadiaria(32:59))/28; 
   En_med_mes(3)=sum(Energiadiaria(60:90))/31; 
   En_med_mes(4)=sum(Energiadiaria(91:120))/30; 
   En_med_mes(5)=sum(Energiadiaria(121:151))/31; 
   En_med_mes(6)=sum(Energiadiaria(152:181))/30; 
   En_med_mes(7)=sum(Energiadiaria(182:212))/31; 
   En_med_mes(8)=sum(Energiadiaria(213:243))/31; 
   En_med_mes(9)=sum(Energiadiaria(244:273))/30; 
   En_med_mes(10)=sum(Energiadiaria(274:304))/31; 
   En_med_mes(11)=sum(Energiadiaria(305:334))/30; 
   En_med_mes(12)=sum(Energiadiaria(335:365))/31; 
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%Aplicamos el factor de nubosidad mensual para mayor precisión 
   

CCF=[0.8186,0.8836,0.9346,0.8917,0.9073,0.9804,0.9844,0.9837,0.9435,0.883

3,0.8585,0.7980]; 

  
   En_med_mes=CCF.*En_med_mes/1000; 
    

disp('Valores de Energía media diaria en kWh/m2 a lo largo de un año'); 
   disp(En_med_mes/1000);  
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2 CÁLCULO DE LOS DIÁMETROS DE TUBERÍA, 

LONGITUD Y VOLÚMEN TOTALES DEL PRIMARIO 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 2.1 Diámetros de tuberías de cobre, longitud y volumen totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Velocidad [m/s]       

   1,5       

Tramos Longitud 

[m] 

Caudal [l/h] Sección 

[mm2] 

Diámetro 

[mm] 

Diametro 

real 

Velocidad 

real 

Tramos 

Equivalentes 
Volumen [m3] 

Inicio Fin l/h mm3/s 

0 1 3,23 300 83333,33 55,56 8,4 10 1,1  0,000253684 

1 2 3,6 200 55555,56 37,04 6,9 10 0,7  0,000282743 

1 1' 2,5 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2 2-2' y 3-3' 0,000589049 

1 1'' 4,6 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2 2-2'' 0,000722566 

2 3 3,6 100 27777,78 18,52 4,9 10 0,4  0,000282743 

3 3'' 1,7 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2  0,000133518 

4 5 4,8 100 27777,78 18,52 4,9 10 0,4  0,000376991 

4' 4 2,7 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2  0,000212058 

4'' 4 1,5 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2  0,00011781 

5' 5 3,6 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2 6'-6 0,000565487 

5'' 5 1,5 50 13888,89 9,26 3,4 10 0,2 6''-6 0,000235619 

5 6 3,6 200 55555,56 37,04 6,9 10 0,7  0,000282743 

6 7 6,6 300 83333,33 55,56 8,4 10 1,1  0,000518363 

7 8 2 300 83333,33 55,56 8,4 10 1,1 0-8 0,000314159 

Lt(m) 62,23       Vt [l] 4,888 
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3 CORRECIÓN DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS 

DEL MÓDULO FOTOVOLTAICO 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 3.1 Corrección de los parámetros del módulo fotovoltaico: T[ºC], I[A] y V[V]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %/ºC Correcciones por Temperatura e Irradiancia 

Alfa 0,03   Tamb Tc Isc Voc P Isc1 Isc' Voc' P' 

Beta -0,34 Min -15 17,1 
9,04 38,4 265 8,59 

8,57 39,4 272,2 

Gamma -0,43 Max 45 77,1 8,72 31,6 218,1 

   TONC 47 Gamb 949,9 Tstc 25    
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4 CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR Y TABLAS DE 

CÁLCULO 

Modelo P-SUN 2.0 

–  Norma de diseño: DKE/VDE AK 411.2.3 

– Temperatura de servicio: -40 ºC, +120 ºC (10.000 h); -40 ºC, +90 ºC (30 años) 

– Tensión nominal: 0,6/1 kV (tensión máxima en alterna: 0,7/1,2 kV, tensión 

máxima en continua: 0,9/1,8 kV). 

– Ensayo de tensión en corriente alterna 6 kV, 15 min. 

– Ensayo de tensión en corriente contínua 10 kV, 15 min.W 

– Ensayos de fuego: 

– No propagación de la llama: UNE-EN 60332-1-2 ; IEC 60332-1-2 ; BS EN 60332-1-2 

; NF EN 60332-1-2. 

– Libre de halógenos: UNE-EN 60754-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1. 

– Reducida emisión de gases tóxicos: DEF STAN 02-713 ; NFC 20454 ; It ≤ 1,5. 

– Baja emisión de humos opacos: UNE-EN 61034-2 ; IEC 61034-2 ; NF EN 61034 

– Nula emisión de gases corrosivos: 

 UNE-EN 60754-2 ; IEC 60754-2 ; BS 60754-2 ; NF EN 60754-2 ; pH ≥ 4,3 ; C ≤ 10 

mS/mm. 

Resistencia a las condiciones climatológicas: 

– Resistencia al ozono: EN 50396, test B 

– Resistencia a los rayos UVA: UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (A method), HD 

506/A1-2.4.20 

– Resistencia a la absorción de agua: EN 60811-1-3 

Otros ensayos: 

– Resistencia al frío: Doblado a baja temperatura (EN 60811-1-4) 

 Impacto (EN 50305) 

– Dureza: 85 (DIN 53505) 

– Resistencia a aceites minerales: 24 h, 100 ºC (EN 60811-2-1) 

– Resistencia a ácidos y bases: 7 días, 23 ºC, ácido n-oxálico, hidróxido sódico (EN 

60811-2-1) 

Descripción 

CONDUCTOR 

Metal: Cobre electrolítico. 

Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE-EN 60228. 

Temperatura máxima en el conductor: 120 ºC (10.000 h); 90 ºC (30 años). 250 ºC en 

cortocircuito. 

AISLAMIENTO 

Material: TERMOESTABLE. Goma tipo EI6 según UNE-EN 50363-1 que confiere 

unas elevadas características eléctricas y mecánicas. Doble aislamiento (clase II). 

CUBIERTA 

Material: Mezcla cero halógenos,ipo EM5 según UNE-EN 50363-1. 
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Colores: Negro, rojo o azul. 

Aplicaciones 

• Especialmente diseñado para instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, 

industriales, agrícolas, fijas o móviles (con seguidores)… Pueden ser instalados en 

bandejas, conductos y equipos 

 

Dimensiones, pesos y resistencias 

 

FUENTE [12] 

Tabla 4.1 Características del conductor según su sección 
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Intensidades admisibles en Amperios al aire. Tª ambiente 40 ºC 

 

FUENTE [12] 

Tabla 4.2 Intensidades admisibles en Amperios al aire. Tª ambiente 40 ºC 

4.1 Expresión para la corrección por temperatura 

 
Tabla de corrección por temperatura 

 
FUENTE [12] 

Tabla 4.3 Tabla de corrección por temperatura 

 

 

 

 



 

114 
 

Valores de conductividad  

 
FUENTE [12] 

Tabla 4.4 Valores de conductividad 
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5 AISLANTE Y TABLAS  

Características del Aislante de las tuberías de Acero Galvanizado del circuito 

secundario: 

Descripción. Elementos moldeados de lana de vidrio con forma cilíndrica y 

estructura concéntrica. Llevan practicada una apertura en su generatriz para permitir su 

apertura y de esta forma su colocación sobre la tubería. Coquillas de bajo peso y gran 

longitud que facilitan la manipulación y mejoran el rendimiento. 

Aplicaciones. Producto para uso en aplicaciones técnicas, especialmente para 

Aislamiento Térmico en: 

· Tuberías de calefacción. 

· Tuberías Industriales hasta 400° C de Temperatura. 

 

 

FUENTE: [13] 

Tabla 5.1 Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios 
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6 CÁLCULOS DEL ANÁLISIS DE INVERSIÓN 

Instalación Térmica 

Año (i) Flujos de Caja Términos del V.A.N Pay-Back 

1 2149,995176 2047,61 2150,00 

2 2107,601028 1911,66 4257,60 

3 2065,206879 1784,00 6322,80 

4 2022,812731 1664,17 8345,62 

5 1980,418583 1551,71 10326,03 

6 1938,024434 1446,18 12264,06 

7 1895,630286 1347,19 14159,69 

8 1853,236137 1254,34 16012,93 

9 1810,841989 1167,28 17823,77 

10 1768,44784 1085,67 19592,22 

11 1726,053692 1009,19 21318,27 

12 1683,659543 937,52 23001,93 

13 1641,265395 870,40 24643,19 

14 1598,871247 807,54 26242,06 

15 1556,477098 748,69 27798,54 

16 1514,08295 693,62 29312,63 

17 1471,688801 642,09 30784,31 

18 1429,294653 593,90 32213,61 

19 1386,900504 548,84 33600,51 

20 1344,506356 506,73 34945,02 

21 2733,078707 981,02 37678,09 

22 2690,684559 919,81 40368,78 

23 2648,290411 862,21 43017,07 

24 2605,896262 808,00 45622,97 

25 2563,502114 757,01 48186,47 

26 2521,107965 709,04 50707,58 

27 2478,713817 663,92 53186,29 

28 2436,319668 621,49 55622,61 

29 2393,92552 581,60 58016,53 

30 2351,531372 544,09 60368,07 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Tabla 6.1 Cálculos del análisis de inversión de la instalación térmica 
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Instalación fotovoltaica 

Año (i) Flujos de Caja Términos del V.A.N Pay-Back 

1 450,798748 429,33 450,80 

2 443,606796 402,36 894,41 

3 436,4148439 376,99 1330,82 

4 429,2228919 353,12 1760,04 

5 422,0309399 330,67 2182,07 

6 414,8389879 309,56 2596,91 

7 407,6470359 289,71 3004,56 

8 400,4550838 271,04 3405,02 

9 393,2631318 253,50 3798,28 

10 386,0711798 237,01 4184,35 

11 378,8792278 221,52 4563,23 

12 371,6872758 206,97 4934,92 

13 364,4953237 193,30 5299,41 

14 357,3033717 180,46 5656,71 

15 350,1114197 168,41 6006,83 

16 342,9194677 157,10 6349,75 

17 335,7275157 146,48 6685,47 

18 328,5355636 136,51 7014,01 

19 321,3436116 127,17 7335,35 

20 314,1516596 118,40 7649,50 

21 938,6587076 336,92 8588,16 

22 931,4667556 318,42 9519,63 

23 924,2748035 300,92 10443,90 

24 917,0828515 284,36 11360,99 

25 909,8908995 268,69 12270,88 

26 902,6989475 253,88 13173,58 

27 895,5069955 239,86 14069,08 

28 888,3150434 226,60 14957,40 

29 881,1230914 214,07 15838,52 

30 873,9311394 202,21 16712,45 

 

Tabla 6.2 Cálculos del análisis de inversión de la instalación fotovoltaica 
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