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Resumen
Este Trabajo de Fin de Grado estudia diferentes alternativas para maximizar la rentabilidad
de instalaciones fotovoltaicas a través de un caso particular en la provincia de Guadalajara.
El marco regulatorio vigente, impuesto por el Real Decreto 244 de Abril 2019 propone una
nueva modalidad de autoconsumo con excedentes acogidos a compensación. Este hecho invita a
una reevaluación de la viabilidad de las instalaciones fotovoltaicas en viviendas unifamiliares.
La energía solar es una de las principales alternativas a los combustibles fósiles,
especialmente en países con altos niveles de irradiación solar como España. El sector fotovoltaico
ha tenido una gran evolución en las últimas décadas que se ha visto reflejada en la bajada de precios
de los componentes y en el aumento de rendimiento de estos. Sólo la falta de una legislación más
propicia frenaba el crecimiento del sector, pero eso ha cambiado con el RD 244. Revistas
especializadas del sector aseguran que el 2019 fue el año del regreso a la apuesta fotovoltaica. Este
proyecto pretende cuantificar el valor económico real de esta nueva legislación y las maneras de
obtener la máxima rentabilidad.
La vivienda objeto de este proyecto se encuentra situada en la localidad alcarreña de El
Casar. Sus coordenadas son:
• Latitud: 40° 41' 9,84"

• Longitud: -3° 24' 55,59"

• Altitud: 825 metros

A continuación, se muestra una imagen aérea de la vivienda:

Ilustración 1: Foto aérea de la vivienda

José Miguel Calle Pobre
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Resumen

Dicha vivienda ya cuenta con una instalación solar térmica que ha sido amortizada tras
doce años de funcionamiento y que reduce al 50% el consumo anual de gasoil. Utilizando las
facturas reales de electricidad y gasoil se han calculado los costes anuales. Estos resultan en la
cantidad de 900€ en electricidad suministrados por la distribuidora Iberdrola y 1500€ para la
caldera de gasoil que junto con la instalación térmica proporciona la calefacción de la vivienda.
Este proyecto estudia dos tipos de instalaciones solares; las híbridas que combinan las
tecnologías térmica y fotovoltaica y las puramente fotovoltaicas. En el segundo caso también se
estudia la posibilidad de combinarlo con una bomba de calor aire-agua para aprovechar los
excedentes eléctricos y así conseguir ahorro también en calefacción.
Para conocer la rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas acogidas a la modalidad ya
mencionada es necesario conocer el consumo energético de electricidad a nivel horario, así como
la generación estimada de la instalación. Para el consumo se han utilizado los informes de consumo
que proporciona Iberdrola a sus clientes. De estos informes se ha recogido el consumo horario de
todo el año 2019. Para la estimación de energía producida a nivel horario por la instalación se ha
utilizado la herramienta informática PVSYST. Esta herramienta utiliza los datos meteorológicos
registrados en la última década para realizar una estimación de generación de energía de una
instalación solar fotovoltaica en función de su ubicación y la potencia instalada. Toda esta
información ha sido recogida en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. En esta hoja se han
promediado tanto los valores de consumo como los de generación estimada para obtener un
balance promedio mensual de energía.

Ilustración 2: Balance promedio diario

Las celdas verdes muestran los Wh que se inyectan a la red y las celdas rojas los Wh que
se consumen de la red. Estos valores son estimaciones promedio, no todos los días de un mes van
a tener los mismos datos de generación y consumo, pero son aptos para realizar el estudio
económico.
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La hoja de cálculo utiliza como parámetros el número de paneles y la potencia del modelo
escogido, por lo que los valores mostrados en el cuadro anterior variarán cuando estos sean
modificados. Esto permite comparar la rentabilidad de diferentes instalaciones de manera rápida y
visual. Las celdas naranjas representan los parámetros de entrada y las grises los parámetros de
salida.

Ilustración 3: Modelo de Microsoft Excel

El valor de este proyecto reside en la versatilidad de la hoja de cálculo. Con ella se puede
calcular la rentabilidad de cualquier tipo de instalación fotovoltaica o híbrida para viviendas
unifamiliares en cualquier lugar de España (para otros países necesitaría ligeras modificaciones en
función del marco legislativo).

Para la vivienda estudiada se han obtenido altos valores de rentabilidad para los tres
escenarios contemplados, destacando los paneles híbridos por encima del resto. En la siguiente
tabla se recogen los valores de los índices utilizados para medir la rentabilidad (PRD, VAN y TIR):

TIPO DE
INSTALACIÓN

NÚMERO DE
PANELES

SUPERFICIE
TOTAL (m2)

INVERSIÓN
INICIAL (€)

PRD (años)

VAN (€)

TIR (%)

FOTOVOLTAICA
HÍBRIDA
FV+ BOMBA DE CALOR

10
12
19

22
19,56
41,8

3.885,25 €
6.050,45 €
10.996,90 €

7,98
4,84
8,51

1.310,28 €
7.287,08 €
2.795,68 €

11,75%
20,45%
10,86%

Ilustración 4: Rentabilidad de las mejores alternativas estudiadas

José Miguel Calle Pobre
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Resumen

Dados los resultados favorables del estudio económico, se ha introducido también el inicio
del diseño de la instalación. Para ello se han realizado varios bocetos de las alternativas planteadas.
De esta manera, el decisor tiene más información a la hora de acometer la inversión y de realizar
el diseño completo de la alternativa escogida.

Ilustración 5: Boceto en planta de la distribución de los módulos fotovoltaicos
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1. Introducción
1.1. El marco general de la energía solar fotovoltaica
El mundo energético necesita un cambio, las reservas de combustibles fósiles tienen los
días contados y las necesidades energéticas no paran de aumentar al igual que lo hace la
población mundial. Desde hace ya varias décadas se ha impulsado enormemente el sector de las
energías renovables. La energía solar es una de las que más avances ha conseguido en los
últimos tiempos. Según un estudio de Marzo de 2018 de Fraunhofer-ISE, el LCOE (Levelized
cost of electricity) de la energía solar fotovoltaica ya compite con el resto de las fuentes de
generación tradicionales. [1]

Ilustración 6: Comparativa del LCOE elaborada por Fraunhofer-ISE

Todos los componentes que se emplean en la tecnología fotovoltaica han sufrido grandes
avances en la última década, así como una gran reducción en coste. Sin embargo, la última
palabra la tienen los gobiernos. La rentabilidad de las instalaciones de baja potencia (<15 kWp)
José Miguel Calle Pobre
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depende en gran medida de las políticas de retribución, es decir, del precio al que los pequeños
productores pueden vender sus excedentes.
En países como China o Alemania ya llevan años a la cabeza en estas políticas, sin
embargo, la compensación económica ha sufrido una reducción considerable conforme ha ido
reduciendo el coste de las instalaciones fotovoltaicas. [2]

1.2. La energía solar fotovoltaica en España
La energía solar no es una tecnología nueva en nuestro país, las primeras instalaciones en
España datan del 1984. Iberdrola inauguró entonces una planta solar fotovoltaica de 100 kWp de
potencia, sin embargo, no se volvió a construir ninguna durante los próximos 10 años. [3]

Ilustración 7: Potencia FV instalada en España según previsiones de Aleasoft

Como se puede observar en esta gráfica de AleaSoft, [4] empresa especializada en
previsiones del sector energético, ha habido dos momentos clave en la evolución de la energía
fotovoltaica en nuestro país. En 2007 con el establecimiento de un sistema de primas reguladas y
12
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tarifas fijas sobre la producción y en 2019 con la aprobación del Real Decreto del 6 de Abril que
establece la posibilidad del balance neto mensual. Este último cambio legislativo, junto con las
mejoras técnicas de la tecnología fotovoltaica y la reducción de precios tanto de módulos como de
baterías hacen, según declaraciones de AleaSoft, que “2019 sea el año de regreso real a la apuesta
fotovoltaica”. [5] Sin embargo, durante la realización de este proyecto, se extrae una conclusión
muy relevante: la legislación necesita ciertas modificaciones antes de que se produzca el salto
definitivo de este sector.
1.3. Objetivo del proyecto
Este trabajo de fin de grado ha sido elaborado con el objetivo de estudiar las diferentes
posibilidades de abastecimiento para el autoconsumo de electricidad y calefacción en una vivienda
unifamiliar ubicada en la provincia de Guadalajara. La vivienda posee actualmente 11 paneles
solares térmicos y una caldera de gasoil. La electricidad es suministrada por la red nacional.
El fin de este proyecto es determinar qué combinación de elementos supone la mejor
opción a nivel económico y energético, teniendo también en cuenta factores limitantes como el
espacio, la inversión inicial o la estética.

1.4. Dimensión del proyecto
Para comenzar, se introducen los principios físicos en los que se basan las instalaciones
fotovoltaicas y la evolución que han experimentado a nivel técnico y legislativo en los últimos
años, tanto en el panorama internacional como en el nacional. A continuación, se trata el ejemplo
particular de una vivienda unifamiliar en la localidad de El Casar. El estudio incluye el análisis de
los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos físicos de la instalación fotovoltaica
Datos de consumo de la vivienda de años anteriores
Cálculo estimado de la generación prevista en función de varios parámetros
Estudio de diversos escenarios a nivel cuantitativo y cualitativo
Evaluación a nivel legal de la implementación del proyecto
Análisis económico-financiero del proyecto
Organización temporal
Presupuesto y costes del proyecto
Conclusiones y perspectivas futuras

En definitiva, el estudio trata de averiguar el potencial actual de este tipo de proyectos,
conferido por las nuevas técnicas disponibles y por la legislación que ha entrado en vigor
recientemente. Esto se consigue a través de los cálculos de un caso particular.
José Miguel Calle Pobre
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2. Fundamentos físicos y tecnológicos de la energía solar
2.1. Introducción
En este capítulo se introducen los aspectos básicos de la energía solar. Además, se aportan
datos que respaldan el buen rendimiento que se puede obtener con su uso en España.

2.2. Energía solar
La energía solar se obtiene mediante la captación de la radiación emitida por el sol. La
cantidad de radiación solar recibida depende de numerosos factores, aunque, nuestro país se
encuentra en una situación ventajosa respecto a otros por su especial climatología, con un elevado
número de horas de sol percibidas anualmente. Las condiciones climáticas son idóneas, 4kWh/m2
de energía solar de media por año. [6]

Ilustración 8: Mapa solar en España (IDAE)
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La energía solar se puede utilizar para producir energía eléctrica por medio de la tecnología
fotovoltaica o para calentar agua a través de paneles térmicos que se usa posteriormente para
calefacción.
2.2.1 Energía solar térmica
La energía solar térmica, basa su funcionamiento en el calentamiento de un fluido,
normalmente agua o aire para su posterior aprovechamiento. Este proceso se da de manera natural
en el día a día, cualquier superficie que recibe radiación solar tiende a elevar su temperatura.
Cuando la superficie es negra es porque absorbe toda la radiación que recibe del Sol y cuando es
blanca es porque la refleja. Por esa razón todos los módulos que se utilizan para la captación son
de tonos oscuros. Es una tecnología muy eficiente, con rendimientos siempre superiores al 90%.
[6]
El esquema simplificado de este tipo de instalaciones se ve a continuación:

Ilustración 9: Esquema de funcionamiento de una instalación solar térmica (IDAE)

2.2.2. Energía solar fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica basa su funcionamiento en el efecto fotoeléctrico. Aunque su
explicación teórica fue lo que supuso que Albert Einstein ganase el premio Nobel en 1921, fue
Charles Fritts el que fabricó la primera célula fotovoltaica en 1884. [7] Esta célula estaba formada
por selenio recubierto de una fina capa de oro. Su rendimiento no llegaba al 1%. En la actualidad
se está desarrollando células solares en laboratorio con rendimientos cercanos al 50%. En el
siguiente gráfico se puede ver la gran evolución de las últimas décadas: [8]

José Miguel Calle Pobre
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Ilustración 10: Evolución del rendimiento de células fotovoltaicas desde 1975

Como se puede concluir de la información aportada en este capítulo, la energía solar es una
de las mejores alternativas existentes a los combustibles fósiles (especialmente en España). Por
esa misma razón, las inversiones actuales en investigación de este sector son cuantiosas y permiten
que cada año se consigan mejores equipos a mejores precios. Esto hace, que la rentabilidad de los
proyectos estudiada en este momento vaya a tener una tendencia creciente en el futuro.
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3. Conceptualización del sistema solar fotovoltaico
3.1. Introducción
Existen diversos tipos de sistemas solares fotovoltaicos, aunque todos ellos comparten una
serie de elementos comunes. En este esquema se presenta el modelo más simple de sistema
fotovoltaico:

Ilustración 11: Esquema de funcionamiento de un sistema solar fotovoltaico

Este esquema corresponde a una instalación solar fotovoltaica conectada a la red nacional
eléctrica. Contiene los dos elementos básicos de toda instalación, los módulos o paneles
fotovoltaicos que sirven para captar la energía solar y el inversor que transforma la corriente
continua generada por los paneles en corriente alterna que es la que utilizan los electrodomésticos
de una vivienda.

José Miguel Calle Pobre
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3.2. Sistema de generación de módulos fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos son los elementos que actúan como generador en este tipo de
instalaciones. Existen diferentes tipos en función de la tecnología con la que están diseñados o el
material que los componen. Para instalaciones entre 5 y 15 kWp de potencia, los más fiables y
económicos han demostrado ser los de silicio cristalino. Estos pueden ser monocristalinos o
policristalinos. [9] La comparación entre estos dos tipos no es definitiva ni unánime, por lo que
para decidir el tipo de panel a emplear en la instalación de este proyecto nos basaremos en otros
parámetros, como el tamaño, la potencia nominal pico y por supuesto, al tratarse de un estudio de
viabilidad económico-financiera, el precio.
También existe los paneles fotovoltaicos de capa fina o amorfos que presentan un mejor
rendimiento en condiciones de poca radiación solar. Sin embargo, su rendimiento máximo es muy
inferior al de los paneles de silicio cristalino. En un país como España, con una gran radiación
solar, no resultan útiles ni rentables.

Ilustración 12: Tipos de paneles solares

18

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de viabilidad de instalación fotovoltaica para vivienda unifamiliar

3.3. Inversor
El inversor es un dispositivo fundamental en las instalaciones de energía solar fotovoltaica,
ya que nos permite transformar la corriente continua procedente de nuestro generador en corriente
alterna que podemos consumir.
Existen diferentes tipos de inversores en función del tipo de instalación, si está o no conectada
a la red y si se emplean baterías para almacenar energía durante el día que se aprovechará durante
el periodo nocturno.
La potencia del inversor queda determinada por la potencia pico total de la instalación
fotovoltaica. Para valores bajos de potencia (<10kWp) se suelen emplear inversores monofásicos,
mientras que para valores superiores es más recomendable el uso de inversores trifásicos.

Ilustración 13: Comparativa de rendimiento de los inversores de las principales marcas

José Miguel Calle Pobre

19

3. Conceptualización del sistema solar fotovoltaico

3.4. Estructura de sustentación
La estructura que soporta el peso de los módulos fotovoltaicos de la instalación también
puede ser de distintos tipos:

•
Integrada a la estructura del
edificio:
es
decir,
apoyada
completamente sobre el tejado.

Ilustración 14: Paneles integrados en tejado

•
En un soporte inclinado
construido sobre el tejado pero que
permite el flujo de aire entre los
paneles y el tejado.

Ilustración 15: Soporte de paneles sobre tejado

20

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de viabilidad de instalación fotovoltaica para vivienda unifamiliar

•

En
un
soporte
inclinado construido
sobre
un
plano
horizontal.

Ilustración 16: Soporte de paneles sobre azotea

•

Utilizando
un
seguidor
solar
ubicado en un terreno
horizontal libre de
obstáculos
que
impidan la rotación

Ilustración 17: Paneles sobre seguidor solar a dos ejes

José Miguel Calle Pobre
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3.5. Baterías
Más adelante se justifican con cálculos la decisión de utilizar o no baterías en nuestra
instalación solar pero los principales factores que abogan a su favor son:
•
•

El bajo precio al que nos compran las distribuidoras nuestra energía sobrante.
El desfase que se produce entre generación y consumo debido a los hábitos de la
población.

Las baterías nos permiten que la energía excedente que se genera durante las horas de sol
pueda ser utilizadas durante la noche.

Ilustración 18: Horas de luz en cada mes en España

En este gráfico podemos ver que las horas de luz están contenidas en el periodo desde las
7-9 de la mañana hasta las 6-8 de la tarde. Estas horas coinciden en gran medida con la jornada
laboral estándar de la mayoría de la población (8:00-10:00 a 17:00-19:00), por lo que los momentos
de mayor producción se dan cuando no estamos en casa y por lo tanto cuando menor es el consumo
de electricidad. Al no poder producirse un consumo directo de la energía, no hay más remedio que
almacenarla en baterías.
22
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El esquema de una instalación fotovoltaica que utiliza baterías y que está aislada de la red
es el que se ilustra a continuación:

Ilustración 19: Esquema de instalación solar fotovoltaica con baterías aislada de la red

En la actualidad, existen dispositivos muy eficaces y compactos que combinan la acción
del inversor y el regulador.

3.6. Otros elementos
Como toda instalación eléctrica de cualquier naturaleza, las instalaciones fotovoltaicas
requieren de cableado, aparatos de medida y elementos de seguridad.

3.6.1. Cableado
Es un error frecuente en las instalaciones fotovoltaicas olvidar la importancia del cableado.
La atención suele centrarse en los equipos más grandes ya mencionados (baterías, paneles,
inversor, etc.) y un mal dimensionamiento puede suponer una gran pérdida de eficiencia. Lo
principal es dimensionar la sección del cableado de una manera adecuada. Cables demasiado
José Miguel Calle Pobre
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gruesos supondrán un gasto extra en nuestra instalación y cables demasiado finos producirán
pérdidas indeseadas en forma de calor. Para calcular la sección óptima deben considerarse los
siguientes factores:
•

Longitud del cableado [metros] (L): Se debe intentar minimizar en la medida de lo
posible ya que cuanta más longitud tenga el cable, más pérdidas tendrá y será necesario
aumentar el grosor y con ello el coste.

•

Corriente máxima que circula a través [Amperios] (Icc): Es el parámetro más importante
a tener en cuenta para dimensionar la sección.

•

Caída de tensión [%] (ΔV): Este parámetro mide la reducción porcentual de voltaje
debida al calentamiento del conductor. Se recomienda valores inferiores al 1,5%.

•

Tensión nominal de la instalación [Voltios] (Un): Dependiendo de la instalación tendrá
un valor de 12, 24 o 48 voltios.

•

Conductividad del cableado [m/(Ω∙mm²)] (k): Es propiedad intrínseca del material que
lleva el cable.

Una vez conocidos todos los parámetros, se aplica la siguiente fórmula:

𝑆=

2 ∙ 𝐿 ∙ 𝐼𝑐𝑐
ΔV ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑘

3.6.2. Aparatos de medida bidireccional
Para instalaciones que consumen e inyectan energía a la
red, es necesario utilizar un equipo de medida bidireccional. Es un
moderno dispositivo que además de realizar la función de los
antiguos contadores de la luz, también permite medir la energía que
se inyecta desde la instalación fotovoltaica del usuario a la red.
Gracias a este dispositivo, las instalaciones fotovoltaicas
pueden obtener compensación económica por la energía inyectada
y se evita la necesidad de utilizar baterías.
Ilustración 20: Equipo de medida
bidireccional de la marca

FINDER
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3.6.3. Elementos de seguridad
Como toda instalación eléctrica, las
instalaciones fotovoltaicas están expuestas a
ciertos riesgos. Se pueden ocasionar accidentes
o producir deterioros debidos a cortocircuitos,
sobretensiones o sobrecarga. Para evitar este tipo
de incidentes se emplean elementos básicos de
seguridad como los fusibles magnetotérmicos y
descargadores de tensión. No son siempre
necesarios si la vivienda ya cuenta con medidas
de seguridad para la instalación eléctrica
existente.
Ilustración 21: Interruptor magnetotérmico

3.7. Bomba de calor aire-agua
Este último dispositivo no forma parte esencial, ni siquiera habitual, de un sistema
fotovoltaico, sin embargo, se trata de una buena solución para aprovechar los excedentes
producidos por el mismo. Una bomba de calor aire-agua extrae la energía procedente del aire
exterior a la vivienda para calentar agua. Para realizar este intercambio de calor consume energía
eléctrica. Lo interesante es que gracias a un alto rendimiento (COP), las bombas de calor aire-agua
son capaces de transformar un kWh de electricidad en más de 4 kWh de calor. Por tanto, si existen
necesidades energéticas en cuanto a calefacción y excedentes energéticos procedentes de un
sistema fotovoltaico, la bomba de calor ayudará en gran medida a equilibrarlos. A continuación,
se puede ver un esquema simplificado del funcionamiento de una bomba de calor.

José Miguel Calle Pobre
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Ilustración 22: Esquema simplificado de funcionamiento de una bomba de calor
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4. Estudio energético
4.1. Introducción
El objetivo de este proyecto es que la vivienda
en cuestión se acerque lo más posible al punto de
autosuficiencia energética. En la actualidad, la
calefacción y agua caliente son abastecidas gracias a
la acción de una caldera de gasoil y una instalación
solar térmica de unos 25 metros cuadrados de
superficie de captación (11 módulos). Para
almacenamiento de agua caliente dispone de dos
depósitos de 1000 litros y el modo de calefacción es
de suelo radiante. La electricidad es suministrada por
la distribuidora eléctrica de Iberdrola.

Ilustración 23: Paneles térmicos

Todos los cálculos para el estudio energético
de este proyecto se han realizado con las
herramientas informáticas Microsoft Excel y
PVGIS.
Los datos de consumo utilizados son los
reales registrados en la vivienda en los últimos
años y los datos climatológicos son los
proporcionados por la herramienta PVGIS.

Ilustración 24: Caldera de gasoil y vasos de
expansión

José Miguel Calle Pobre
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Las fotografías mostradas en este capítulo
han sido tomadas recientemente. Para su realización
se ha utilizado una cámara digital de alta calidad y
un dron de última generación.

Ilustración 26: Intercambiador de calor

Ilustración 25: Depósitos de 1000 litros de
capacidad y controlador de la instalación
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4.2. Estudio de consumo
El consumo de la vivienda va a ser analizado en ambos aspectos; electricidad y ACS.

4.2.1. Consumo energético de ACS
En lo que respecta al consumo de energía para proporcionar agua caliente y calefacción,
los datos reales promedio que se utilizaron para dimensionar la instalación térmica estipulan que
las necesidades energéticas a cubrir son de un total de 27600 kWh.

MES

TOTAL kWh

% CONSUMO

Enero

5520

20%

Febrero

3864

14%

Marzo

2208

8%

Abril

1380

5%

Mayo

828

3%

Junio

552

2%

Julio

552

2%

Agosto

552

2%

Septiembre

1104

4%

Octubre

2208

8%

Noviembre

3312

12%

Diciembre

5520

20%

TOTAL ANUAL

27600

100%

Tabla 1: Consumo en kWh caloríficos de la vivienda

José Miguel Calle Pobre
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Los datos de generación de la instalación térmica; instalada hace trece años y ya amortizada
se recogen en la siguiente tabla:

MES

TOTAL kWh

% GENERACIÓN

Enero

1423

4%

Febrero

2013

5%

Marzo

3059

8%

Abril

3909

10%

Mayo

4239

11%

Junio

4962

13%

Julio

5458

14%

Agosto

5065

13%

Septiembre

3885

10%

Octubre

2556

6%

Noviembre

1707

4%

Diciembre

1227

3%

TOTAL ANUAL

39502

100%

Tabla 2:Generación en kWh caloríficos de la instalación solar de paneles térmicos

La instalación produce 39502 kWh anuales, pero no es suficiente ya que el objetivo es
producir la energía en el momento en el que se quiere consumir. Como se observa en la siguiente
gráfica, esta instalación sufre una de las principales desventajas de la energía solar; los momentos
de máxima generación coinciden con los de mínimo consumo y viceversa.
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CONSUMO VS GENERACIÓN
CALEFACCIÓN/AGUA CALIENTE
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

CONSUMO kWh

GENERACIÓN kWh

Gráfico 1:Comparativa de consumo y generación a nivel mensual en kWh

Como se puede observar en el gráfico, el consumo del periodo que va desde principios de
Marzo hasta mediados de Octubre queda completamente cubierto por la instalación térmica. De
hecho, en los meses desde Mayo hasta Agosto se produce un gran exceso de energía. Para que no
se produzca un sobrecalentamiento de los depósitos, este exceso de energía se emplea para
climatizar la piscina, lo que permite un uso de ésta durante un período más largo de lo que es
habitual en este clima.

BALANCE kWh
CALEFACCIÓN/AGUA CALIENTE
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
-6000

Gráfico 2: Balance mensual kWh
José Miguel Calle Pobre
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A pesar de estas ventajas y del que balance anual energético sea de 11902 kWh en positivo,
se sigue dependiendo de la caldera de gasoil para los meses de invierno. La energía no producida
en estos meses es de un total de 11846 kWh que a un precio del kWh de gasoil de 0,1266 €, supone
un coste de 1500 €.

4.2.2. Consumo energético de electricidad
El consumo de energía eléctrica de una vivienda depende en gran medida del estilo de vida
de los residentes. Para establecer unos valores de consumo que se adecuen con la situación actual,
se han utilizado los datos de los años 2018 y 2019 además de los disponibles de este año 2020.
Para calcular el consumo promedio de cada mes del año, se utiliza una media ponderada
de los 3 últimos años, cuando no se tienen datos de 2020 se hace media aritmética de 2018 y 2019,
cuando hay datos de los 3 años se aplica la siguiente fórmula:

PROMEDIO= 2018*0,3+2019*0,3+2020*0,4

MES

CONSUMO
2018

CONSUMO
2019

CONSUMO
2020

CONSUMO
ESTIMADO
(kWh)

TOTAL
GASTO
(€)

ENERO

467,3

506,5

406,5

454,74

78,09 €

FEBRERO

390,7

321

327,3

344,43

59,15 €

MARZO
ABRIL

399,2
435,8

337,8
376,4

368,50
406,10

63,28 €
69,74 €

MAYO

463,5

432,2

447,85

76,90 €

JUNIO

557,9

478,2

518,05

88,96 €

JULIO

500,4

561,6

531,00

91,18 €

AGOSTO

426,1

561,6

493,85

84,80 €

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

385,1
365,8

391,3
408,1

388,20
386,95

66,66 €
66,45 €

NOVIEMBRE

364,5

374,5

369,50

63,45 €

DICIEMBRE

466,3

409

437,65

75,15 €

5146,82

883,81 €

TOTAL

Tabla 3: Datos de consumo eléctrico de la vivienda
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Para el cálculo del precio del kWh se utiliza una media de las 15 últimas facturas ya que el
precio es cambiante. Para un estudio de inversión no hace falta una gran precisión, ya que lo que
se busca es el período de recuperación de la inversión (en años) y unos pocos decimales no van a
cambiar el resultado. (Este coste incluye los costes fijos y variables dentro de la factura de la luz)

COSTE PROMEDIO kWh:
0,17172 €
Como se puede observar en la tabla, la energía eléctrica necesaria anualmente para la
vivienda es de aproximadamente 5200 kWh, lo que supone un coste de unos 900€.

4.3. Dimensionamiento de baterías
Antes de continuar con el estudio energético es imprescindible responder a una de las
grandes preguntas que siempre surgen cuando se diseña una instalación fotovoltaica. ¿Es
conveniente el uso de baterías para almacenar mi energía? Según la nueva legislación, que rige
las pequeñas instalaciones por debajo de 15 kWp, el productor y consumidor de la energía puede
acogerse a un sistema de compensación de excedentes (lo que denominan un balance neto
mensual). La legislación se estudia en profundidad en un capítulo posterior de esta memoria, pero
es importante adelantar ciertos aspectos para poder responder a la pregunta que se ha formulado.
•
•
•

La energía excedentaria producida se puede vender al precio Pmh que suele rondar los
0,04€/kWh.
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior, el coste promedio de un kWh
proporcionado por la red es de más de cuatro veces esa cantidad.
La legislación dice que nunca se puede tener un saldo mensual positivo, es decir la máxima
compensación económica coincidirá con el coste que se haya producido ese mes.

Estas condiciones que establece la legislación hacen que sea necesario producir más de
cuatro veces de energía excedentaria que la energía que se consume de la red para conseguir
ahorrar el coste de potencia consumida en la factura de la luz. (El coste fijo por potencia contratada,
alquiler de equipos e impuestos se sigue pagando por estar conectado a la red).
Para comprobar si esto es viable se han utilizado los datos de consumo reales horarios del
año 2019 para calcular un promedio horario mensual. Por otro lado, se han estimado los datos de
generación promedio horarios por mes con la herramienta PVGIS.

José Miguel Calle Pobre
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Ilustración 27: Balance promedio horario de consumo e inyección de energía de la red

Esta tabla recoge el balance horario estimado promedio para una instalación hipotética de
5 kWp de potencia con una inclinación de 20º. Los recuadros verdes representan las franjas
horarias donde se inyectaría energía a la red cada mes y los recuadros rojos donde se consume
energía de la red. El balance neto mensual energético y económico se incluye en la siguiente tabla:

Ilustración 28: Ejemplo de uso de la hoa de cálculo para estudiar la rentabilidad de las baterías

Como se puede observar en la tabla, siguiendo la modalidad de autoconsumo con
compensación de excedentes simplificada se produce un ahorro de unos 500€ en la factura eléctrica
anual. No se necesitarían baterías en este escenario ya que se mantiene la instalación conectada a
la red.
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Para conseguir un ahorro total en la factura de la
luz (los 900€ ya mencionados) sería necesario
desconectarse de la red. Para llevar a cabo esta operación
se necesitaría un sistema fotovoltaico con baterías. En la
imagen de la derecha se puede observar una de las
mejores baterías del mercado. Para saber cuántas baterías
se necesitarían para sustentar la vivienda objeto de este
proyecto hay que conocer ciertos parámetros:
Para calcular la capacidad de las baterías del
sistema, se deben tener en cuenta diversos parámetros:
•

•

•

•

Consumo diario promedio (E): Cantidad de
energía en Wh que se consume en promedio. Para
calcular este valor se divide el consumo total
Ilustración 29: Batería de litio 3,5 kWh de la
anual de la vivienda 5146,82 kWh entre los 365
marca Pylontech
días del año.
Profundidad de descarga de las baterías (D): Porcentaje de la batería por debajo del cuál
no se quiere descargar. Se recomienda un valor cercano al 50% para maximizar el
rendimiento y la vida útil de las baterías.
Periodo de austeridad (T): Número de días que se puede funcionar sin radiación solar.
En este caso se decide que sean dos días para no aumentar mucho el coste de la inversión
inicial. En caso de que no sea suficiente se contará también con un generador de gasoil que
permita cargar las baterías en casos excepcionales.
Voltaje de la instalación (V): Para instalaciones de esta potencia nominal se utilizan 48V.

Se emplea la siguiente fórmula:

𝐶𝑏𝑎𝑡

𝐸 ∙ 𝑇 14100 ∙ 2
=
=
= 1175 𝐴ℎ
𝑉 ∙ 𝐷
48 ∙ 0,5

Normalmente la capacidad de las baterías se mide en Ah, sin embargo, los modelos más
modernos ya miden la capacidad directamente en unidades de kWh por lo que tendremos que
multiplicar nuevamente por el voltaje de 48V y dividir por 1000. El resultado final es de 56,4 kWh.
Por lo que se necesitarían 17 baterías como las del modelo de la imagen (ficha técnica en anexos)
que tendrían un coste total de 31966,8 €.

José Miguel Calle Pobre
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Teniendo en cuenta que el ahorro extra que supone desconectarse de la red es de unos 400€
anuales, se necesitarían cerca de 80 años para amortizar el coste de las baterías. Estos datos ofrecen
una respuesta bastante obvia a la pregunta que se formulaba en el inicio de este apartado; debido
a la gran incertidumbre que existe en la generación de una instalación fotovoltaica y los altos
precios de las baterías no es rentable desconectarse de la red y almacenar la energía en ellas.

4.4. Cálculos de generación
Los cálculos de generación son siempre estimados, ya que es imposible predecir el clima
con exactitud. El objetivo de estos cálculos es poder dimensionar los equipos que se utilizarán y
así poder realizar el estudio económico.

4.4.1. Datos de irradiación
El primer dato que se necesita para dimensionar una instalación fotovoltaica es la
irradiación solar que recibe la ubicación en cuestión.
La herramienta web de PVGIS contiene una base de datos de irradiación desde el año 2005
hasta el 2016. La información estadística de este período de 12 años servirá para generar el
pronóstico anual que va a ser utilizado en este estudio.
Los datos obtenidos se han tratado con la ayuda de las tablas dinámicas de Microsoft Excel,
que se recogen en los anexos de esta memoria.
Los parámetros que se van a utilizar son:
•
•

Irradiación directa normal: Cantidad de radiación que recibe un plano siempre
perpendicular a los rayos de sol.
Relación entre radiación difusa y global: Porcentaje de radiación global que proviene de
la radiación difusa.

Con los valores promedio de estos parámetros se puede calcular el valor de la irradiación
global en la ubicación de la instalación fotovoltaica. Este es el valor que se utilizará para la
estimación de generación del sistema.
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MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

RADIACIÓN
DIRECTA
(kWh/m2 ∙ día)
3,72
4,31
4,92
5,60
6,34
7,52
8,85
8,21
6,49
4,80
3,64
3,70

RADIACIÓN
DIFUSA
(kWh/m2 ∙ día)
2,36
2,63
3,09
3,29
3,49
3,28
2,67
2,63
2,67
2,70
2,49
2,16

RADIACIÓN
GLOBAL
(kWh/m2 ∙ día)
6,08
6,95
8,00
8,89
9,84
10,80
11,52
10,84
9,16
7,50
6,13
5,86

Tabla 4: Datos de radiación solar mensual en la ubicación objeto del proyecto

4.4.2. Pérdidas por inclinación y orientación fijas
Para poder captar el máximo de la radiación incidente, se necesitaría un seguidor solar a
dos ejes. Esto es, una estructura móvil que permite mantener una orientación y una inclinación
tales que el sol esté siempre perpendicular a los módulos fotovoltaicos. Estos dispositivos tienen
un coste elevado por lo que no suelen resultar económicamente rentables. Todo distanciamiento
de este planteamiento ideal incurre pues, en pérdidas energéticas.
Para estimar la dimensión de estas pérdidas, se ha estudiado un caso hipotético de
instalación de 5kWp en la ubicación objeto de este proyecto. Los datos obtenidos por la simulación
de la herramienta PVGIS son los siguientes:
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Ilustración 30: Datos de generación mensuales calculados con la herramienta PVGIS para un sistema de
seguimiento solar a dos ejes

Es frecuente en las instalaciones fotovoltaicas optar por una inclinación fija anual. Cuando
se hace esto, la mejor inclinación (la que proporciona más energía total a lo largo del año) coincide
aproximadamente con la latitud. En la ubicación objeto de este proyecto es, según la herramienta
PVGIS de 36º.
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Ilustración 31: Datos de generación mensuales calculados con la herramienta PVGIS para un sistema con
inclinación fija a 36º

Sin embargo, en los meses de invierno que es cuando menos radiación se recibe y por tanto
más importante es mejorar el rendimiento, lo más eficiente es una inclinación cercana a los 60º.
Para este proyecto se plantea un sistema móvil manual, que supone un escenario intermedio
entre el ideal descrito y el sistema de inclinación y orientación fijas. La propuesta contempla tres
ángulos de inclinación; 20,40 y 60 grados. Se han obtenido los datos iterando las simulaciones con
PVGIS para hallar el ángulo óptimo entre las tres opciones para cada mes. Los resultados se
recogen en este gráfico de elaboración propia:
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39

4. Estudio energético

GENERACIÓN SEGÚN PVGIS kWh
1000

922,02

900

814,68

800
699,31

841,89

868,27
755,66

717,14

650,71

700
600

562,07

577,25

546,29

560,59

500
400
300
200
100
0

Gráfico 3: Datos de generación para instalación hipotética de 5 kWp utilizando el sistema de tres posiciones

Para calcular las pérdidas de este sistema debemos por tanto conocer las pérdidas que se
tienen en el sistema por permanecer fijo en una posición durante el día, así como las pérdidas que
producen por la diferencia entre la inclinación óptima de cada mes y su inclinación práctica.
Comparando los tres escenarios planteados se obtienen los siguientes resultados:

MES

INCLINACIÓN
PRÁCTICA

GENERACIÓN
SISTEMA 3
POSICIONES
(kWh)

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

60
60
40
40
20
20
20
20
40
40
60
60

562,07
577,25
699,31
717,14
814,68
841,89
922,02
868,27
755,66
650,71
546,29
560,59

GENERACIÓN
CON
SEGUIDOR A
DOS EJES
(kWh)

GENERACIÓN
EN POSICIÓN
FIJA (kWh)

%
PÉRDIDAS
RESPECTO
SEGUIDOR
DOS EJES

%
GANANCIAS
RESPECTO
A POSICIÓN
FIJA

650,2
697,1
895,5
982,7
1110,9
1178,5
1310,1
1236,9
999,6
823,2
633,9
634,3

504,16
548,35
696,4
724,56
775,03
780,32
880,61
849,68
755,27
641,29
499,08
495,75

14%
17%
22%
27%
27%
29%
30%
30%
24%
21%
14%
12%

10%
5%
0%
-1%
5%
7%
4%
2%
0%
1%
9%
12%

Tabla 5: Comparativa de rendimientos de los tres sistemas estudiados
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COMPARATIVA DE GENERACIÓN
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GENERACIÓN EN POSICIÓN FIJA

Gráfico 4: Comparativa de generación de los tres sistemas estudiados

De esta gráfica comparativa se extraen dos conclusiones de gran valor para el estudio
energético:
•
•

El sistema de 3 posiciones consigue un porcentaje de ganancias elevado respecto al sistema
fijo en los meses de invierno, que es cuando más energía se necesita.
El sistema con seguidor solar a dos ejes tiene el mayor porcentaje de ganancias durante el
periodo veraniego, cuando la mayor parte de energía son excedentes.

A raíz de estas conclusiones y teniendo en cuenta el elevado coste de los seguidores solares,
además de sus grandes necesidades de espacio, la opción óptima para viviendas del tipo que se
tratan en este estudio es el sistema de tres posiciones.

4.4.3. Otras pérdidas
Además de las pérdidas ya mencionadas que se producen por la orientación e inclinación
fijas de la instalación, existen otros factores que hacen que la generación sea menor que la esperada
en un escenario ideal. Algunas de ellos son:
•

Sombreado de los paneles: en el caso que se trata en este proyecto, los paneles están
prácticamente libres de todo tipo de sombras (en los primeros instantes de sol en el
amanecer, la propia vivienda hace sombra sobre los paneles), ya sean procedentes de los
propios paneles o de edificios cercanos o árboles.
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•

•

•

•

Suciedad de los paneles: puede suponer por sí misma hasta un 15% de pérdidas en el peor
de los casos. Sin embargo, con un mantenimiento adecuado y no demasiado exigente
pueden mantenerse por debajo del 5%.
Efecto de la temperatura: Se traduce en un 4% de pérdidas adicionales por cada 10ºC por
encima de la temperatura estándar de 25ºC. Esto no supone un problema importante en la
ubicación objeto de este proyecto ya que la temperatura media mensual del mes más
caluroso que es Julio es de 25ºC.
Pérdidas por efecto Joule: Se producen en el cableado de la instalación y dependen de las
secciones y longitudes. Como la instalación eléctrica se hace con un voltaje de 48V y dentro
de la propia vivienda, las secciones y longitudes de los cables van a ser pequeñas y por
tanto tampoco supone mucho problema.
Pérdidas del inversor: Aunque los rendimientos de los inversores actuales son cercanos al
100%, la transformación de energía nunca es perfecta y también se producen algunas
pérdidas.

Teniendo en cuenta todas las pérdidas mencionadas, se ha decidido utilizar 14% como
valor de pérdidas secundarias para la simulación en PVGIS. Es un valor estándar para instalaciones
de estas características y que como ya se ha explicado, no tienen problemas destacables en ningún
aspecto.
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4.5. Dimensionamiento de equipos
Una vez obtenidos todos los datos climáticos y calculadas todas las pérdidas del sistema,
se ha realizado una hoja de cálculo en Microsoft Excel que permite, de una manera instantánea y
visual, comparar los resultados obtenidos al variar ciertos parámetros del sistema.

Ilustración 32: Ejemplo de uso de la hoja de cálculo de Microsoft Excel

Se incluye la explicación completa del funcionamiento de la hoja de cálculo en un capítulo
posterior. Con esta hoja de cálculo se puede realizar un estudio energético y económico
simultáneamente y por lo tanto dimensionar los equipos para diferentes alternativas.

José Miguel Calle Pobre

43

5. Análisis del marco legislativo

5. Análisis del marco legislativo
La rentabilidad de la inversión de una instalación de energía solar fotovoltaica depende
directamente de su regulación bajo la legislación vigente. En este capítulo se trata la evolución de
la legislativa aplicable, se justifica por qué este es un buen momento para estudiar este tipo de
proyectos y se explica que cambios son necesarios para impulsar definitivamente el sector.
5.1. Antecedentes
Hace ya más de dos décadas la Ley 54/1997 del 27 de noviembre sentaba las bases de un
Sector Eléctrico privatizado acorde con las directivas europeas. Desde entonces se han aprobado
numerosas leyes y decretos hasta llegar a la normativa actual. Algunas de ellas con gran
repercusión en el sector fotovoltaico.
Estas son todas las leyes y decretos que aplican en el campo de la generación eléctrica de
manera general y en la industria fotovoltaica en particular:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Real Decreto 2019/1997
Real Decreto 1955/2000
Real Decreto 1164/2001
Real Decreto 436/2004
Real Decreto 661/2007
Real Decreto 1110/2007
Real Decreto 1578/2008
Real Decreto 1699/2011
Ley 15/2012
Ley 24/2013
Real Decreto-ley 9/2013
Real Decreto 413/2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden ETU/130/2017
Orden ETU/315/2017
Circular 1/2018
Real Decreto-ley 15/2018
Orden TEC/1366/2018
Real Decreto-ley 1/2019
Real Decreto 244/2019
Orden TEC/406/2019
Real Decreto-ley 17/2019
Orden TEC/1258/2019
Orden TED/171/2020

Como ya se ha comentado en la introducción de este proyecto, el año 2008 fue uno de los
momentos más fructíferos del sector fotovoltaico. El marco regulador que establecieron los Reales
Decretos 436 de 2004 y 661 de 2007 fijando una retribución fija de 0,44€/kWh fotovoltaico
inyectado a la red, fue lo que impulsó el crecimiento exponencial de este sector. Gracias a este
marco legislativo, España se convirtió en uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada
del mundo (2718 MW).
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Ilustración 33: Potencia fotovoltaica instalada anualmente en España desde 2007

Sin embargo, a partir del 30 de septiembre de 2008 esta actividad quedó regulada mediante
el Real Decreto 1578/2008, que estableció un sistema de primas variables en función de la
ubicación de la instalación (suelo: 0,32 €/kWh o tejado: 0,34 €/kWh), desencadenando un nuevo
frenazo en el sector fotovoltaico durante una década.
En el siguiente esquema se muestran las distintas legislativas que aplican en función del
tipo de instalación fotovoltaica. En el caso de viviendas unifamiliares que buscan el
autoabastecimiento de energía, se debe seguir la rama de la derecha bajo la cabecera de
autoconsumo y con el marco regulador que impone los reales decretos más recientes que son el
RDL 15/2018 y el RD 244/2019.
Destacada en rojo está el modelo de compensación simplificada que establece el Real
Decreto 244/2019 del 6 de abril 2019. Este último cambio legislativo introduce una nueva
modalidad de autoconsumo con excedentes y es lo que ha dado pie a la realización de este proyecto.
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Ilustración 34: Esquema de las diferentes modalidades de generación fotovoltaica con su legislativa asociada

5.2. Real Decreto Abril 2019
“Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.”
El marco legislativo más reciente es el que define el Real decreto 244 del 6 de abril de
2019. Dando continuidad a lo ya establecido por su predecesor el Real Decreto-Ley 15 de 2018.
Sus aportaciones más significativas se resumen a continuación:
En primer lugar, el Real Decreto 244 establece tres categorías o modalidades de
autoconsumo:
1. Autoconsumo sin excedentes
2. Autoconsumo con excedentes acogido a compensación
3. Autoconsumo con excedentes no acogido a compensación.
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En segundo lugar, esta nueva legislativa regula y considera el escenario de un autoconsumo
colectivo, para comunidades de vecinos, y también la posibilidad de que el consumidor de la
energía producida con instalaciones fotovoltaicas difiera del productor.
En tercer lugar, se eliminan todo tipo de peajes o tasas para instalaciones menores de 15
kWp de potencia nominal (la potencia instalada a nivel legal queda determinada por la potencia
máxima del inversor). No se necesitan permisos de acceso o conexión a la red, pero si se establecen
los equipos de medida a instalar, de forma general, un medidor bidireccional en el punto frontera.
Por último, establece el régimen económico por el que se rigen las diferentes modalidades.
En el caso de autoconsumo con excedentes acogido a compensación se presentan dos
posibilidades:
1. Vender la energía en el pool1 (lo que implica registrarse como productor autónomo y el
pago de tasas)
2. Compensar los excedentes con un balance neto mensual (compensación simplificada)
Es importante destacar que el importe nunca podrá exceder la valoración mensual de
la energía consumida.

5.2.1. Ámbito de aplicación
Como ya se ha demostrado con anterioridad, el uso de baterías no resulta rentable, por lo
que en cualquier instalación fotovoltaica se van a producir excedentes de forma horaria. Existe dos
alternativas para el uso de esos excedentes (se descarta la venta de energía ya que no resulta
rentable para instalaciones de estas dimensiones):
1. Compensar los excedentes.
2. Utilizar esos excedentes para otro fin (en este caso el funcionamiento de una bomba de
calor).
En cualquier caso, la modalidad legislativa aplicable será la de autoconsumo con
excedentes acogida a compensación ya que hay ciertas épocas del año en las que no se necesita
calefacción y por lo tanto no hay manera de aprovechar los excedentes.

1

El pool eléctrico es el principal mercado mayorista de la energía eléctrica de la Península Ibérica, donde productores (ofertantes)
y comercializadores (demandantes) negocian la venta y adquisición de electricidad y donde se establecen los precios diarios para
esta energía.

José Miguel Calle Pobre

47

6. Funcionamiento de la hoja de cálculo de Microsoft Excel

6. Funcionamiento de la hoja de cálculo de Microsoft Excel
6.1. Introducción.
El objetivo de este proyecto es evaluar la rentabilidad de instalaciones fotovoltaicas de
pequeña potencia para autoconsumo de viviendas unifamiliares. Aunque se trate un caso particular,
resulta muy útil parametrizar los cálculos en la hoja de Excel para que pueda utilizarse para el
cálculo de cualquier vivienda

6.2. Datos de entrada
En primer lugar, se necesita conocer la potencia contratada de la vivienda en kW. Con ese
dato se puede calcular el coste fijo anual. Se utiliza la siguiente fórmula:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [€] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎[𝑘𝑊] ∙ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 [

€
] ∙ 365 𝑑í𝑎𝑠 ∙ (1 + 𝐼𝑉𝐴)
𝑘𝑊 ∙ 𝑑í𝑎

Calcular el coste variable anual es más
complicado. Se necesita calcular de manera horaria
los kWh que se autoconsumen de la instalación
fotovoltaica, los kWh que se consumen de la red y los
kWh que se inyectan en la red. Para realizar este
balance energético anual a nivel horario se necesita
conocer el consumo habitual de la vivienda a
estudiar. Para ello se utilizan los informes de
consumo que proporciona la distribuidora eléctrica
en cuestión. En el caso particular de este estudio,
Iberdrola.
Una vez recogidos los datos de consumo
horarios de los 365 días del año que se va a utilizar Ilustración 35: Ejemplo de informe de consume horario
para un período de facturación de Iberdrola
como referencia para hacer el balance (lo óptimo
sería utilizar los datos de varios años y
promediarlos), se introducen en una hoja de Excel como se puede ver en la siguiente imagen.
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Ilustración 36: Datos de consumo horarios del mes de Enero

A continuación, se ha simulado la generación horaria con el software PVGIS para la
ubicación estudio de este proyecto para una potencia nominal de 5 kWp.

Ilustración 37: Ejemplo de simulación de PVGIS para generación horaria

Se ha realizado la simulación para las tres inclinaciones del sistema planteado; 20,40 y 60
grados respectivamente. Se han introducido los datos obtenidos en la hoja de Excel y se han
emparejado mensualmente con los datos de consumo de cada mes.
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Ilustración 38: Generación horaria estimada por PVGIS para el mes de Enero

Una vez emparejados, se han promediado los datos de generación horaria a nivel mensual
y se han presentado en una hoja de resultados (Ilustración 24) y se ha realizado un balance horario
(Ilustración 25). Utilizando la función de formato condicional de Microsoft Excel, aparecen en
verde los períodos horarios en los que se inyecta energía a la red y en rojo en los que se produce
consumo de la red.

Ilustración 39: Comparativa promedio generación y consumo horarios a nivel mensual
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Ilustración 40: Balance promedio horario mensual

Por último, se ha diseñado una nueva hoja de Excel para realizar el estudio económico en
base a los parámetros de entrada:

Ilustración 41: Estudio económico y energético parametrizado en Microsoft Excel

•
•
•

Potencia contratada: Cantidad de energía que se puede utilizar por los electrodomésticos
simultáneamente.
Coste potencia contratada (€/kW*día): Coste fijo establecido por la distribuidora para
el kW diario.
Coste por energía consumida (€/kWh): Coste variable en función del consumo de la
vivienda.
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•
•
•
•
•
•

Impuesto electricidad (5%): Impuesto fijo establecido a nivel nacional para el consumo
eléctrico.
IVA (21%): Impuesto sobre el valor añadido.
PMPH (€/kWh): Precio de compensación del kWh bajo la modalidad de compensación
simplificada de excedentes.
Potencia del panel (Wp): Potencia pico nominal del modelo de panel fotovoltaico
escogido.
Superficie del panel (m2): Dimensiones del panel fotovoltaico escogido.
Número de paneles: Cantidad de paneles fotovoltaicos que componen la instalación.

6.3. Datos de salida
Una vez introducidos los parámetros de entrada, la hoja de cálculo devuelve los siguientes
datos de salida:
•

•
•
•

•

•
•
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Rendimiento del panel: Se obtiene al dividir la potencia nominal del panel en Wp por la
superficie del panel multiplicada por mil. La radiación que recibe la tierra es de 1000 W/m2
y la potencia pico del panel representa los vatios máximos de captación.
Superficie total de paneles: Representa la superficie completa de la instalación
fotovoltaicas al multiplicar el número de módulos por su superficie individual.
Potencia total de la instalación (Wp): Resulta de la multiplicación del número de paneles
por la potencia nominal del modelo utilizado.
Columna de balance (€): Representa el balance económico mensual acorde con el modelo
de compensación simplificada. Utiliza el formato condicional para mostrar en rojo los
meses en los que se debe pagar alguna cantidad por la energía consumida y en naranja los
meses en los que los excedentes superan al consumo y por lo tanto el coste variable es nulo.
Coste fijo anual (€): La fórmula para obtenerlo ya se ha explicado en el apartado anterior,
representa el importe que se paga a la distribuidora por el simple hecho de estar conectado
a la red con una potencia determinada.
Coste total (€): Representa la suma del coste fijo anual más el coste variable por energía
consumida sin hacer uso de la compensación de excedentes.
Factura de la luz (€): Devuelve el importe definitivo que habría que pagar a la
distribuidora acogiéndose a la compensación simplificada de excedentes. Su valor mínimo
es el del coste fijo anual.
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6.4. Aplicaciones
Como ya se ha visto en el estudio energético, esta hoja de cálculo permite realizar cálculos
y obtener conclusiones muy relevantes de forma rápida y visual. La primera conclusión es que con
una instalación de pequeña potencia <5 kWp, el uso de baterías no resulta rentable.
En el estudio económico se puede utilizar la hoja de cálculo para obtener los años de
recuperación de la inversión en función de los componentes escogidos. En la siguiente imagen se
ve un ejemplo de ello:

Ilustración 42: Ejemplo de aplicación para instalaciones puramente fotovoltaicas

También se puede utilizar para evaluar la rentabilidad de instalaciones con paneles híbridos
o con bomba de calor. Para ellos se añade una nueva columna con las necesidades energéticas de
calefacción de la vivienda y se realiza un nuevo balance.
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Ilustración 43: Ejemplo de aplicación para instalaciones fotovoltaicas con bomba de calor

Ilustración 44: Ejemplo de aplicación para instalación de paneles híbridos
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7. Estudio económico
7.1. Introducción
En este capítulo se hace uso de la hoja de cálculo explicada en el capítulo anterior para
estudiar diferentes alternativas a nivel económico. Hallando el período de recuperación de la
inversión como parámetro comparativo entre las diversas alternativas.
7.2. Coste de equipos a utilizar
En este apartado se presentan los equipos a utilizar en las distintas alternativas, incluyendo
su coste y sus principales características. No obstante, todas las fichas técnicas de los equipos están
recogidas en los anexos de esta memoria.

7.2.1. Módulos fotovoltaicos
Debido a las limitaciones de espacio de la
vivienda tratada en este proyecto, se han buscado
módulos fotovoltaicos de alto rendimientos, es decir,
máxima potencia para mínima superficie. Después de
un exhaustivo estudio del mercado y de las reseñas de
los compradores se ha optado por el modelo de silicio
policristalino HiKu CS3W-405 (Super High Power
Poly Perc Module) de la marca Canadian solar. Este
panel tiene unas dimensiones de 2108x1048x40mm lo
que supone una superficie total de 2,2 metros
cuadrados. Tiene un precio unitario de 199,88 € (IVA
incluido), lo que implica un coste de 0,4935 €/Wp que
es altamente competitivo para paneles de alto
rendimiento (18,33%).

Ilustración 45: Modelo HiKu CS3W405 Canadian Solar

7.2.2. Módulos híbridos
Como ya se ha mencionado con anterioridad, la compensación de excedentes ofrecida por
la nueva legislación no resulta extremadamente beneficiosa. Por eso, en este proyecto se estudian
maneras de rentabilizar la instalación en mayor medida a través del ahorro no sólo en electricidad
sino también en calefacción y agua caliente de la vivienda. Una de las soluciones más interesantes
en este aspecto es la de las instalaciones híbridas, que combinan la acción de las instalaciones FV
José Miguel Calle Pobre
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y de las instalaciones térmicas en una misma
superficie. Los módulos híbridos tienen un
coste notablemente superior a los
fotovoltaicos, sin embargo, también tienen
un rendimiento global muy superior. Además
del rendimiento FV que suele rondar el 20%,
también sirven para calentar agua con un
rendimiento mayor del 99%. Esto significa
que si puedes darle uso, estás produciendo
unas seis veces más cantidad energía que con Ilustración 46: Modelo híbrido ECOVOLT de ENDEF Solar
un panel FV. El modelo elegido para el
Solutions
estudio de una instalación híbrida es el
modelo ECOVOLT de la marca ENDEF. Este modelo presenta un rendimiento FV de 18,44%
(300Wp de potencia nominal) y un rendimiento térmico de 99,8%. Tiene unas dimensiones
sumamente reducidas (1640x992x40mm), que hacen una superficie total de 1,63 metros
cuadrados. Su coste unitario es de 347 € (IVA incluido). Si se mide su coste en términos FV tiene
un coste muy elevado de 1,16 €/Wp, pero como ya se explicado previamente, este panel también
produce cerca de 1500W de energía térmica por lo que su coste real sería de 0,193 €/Wp. Viendo
este coste unitario, se podría pensar que resulta rídiculo no optar por la solución híbrida, sin
embargo, no siempre interesa tal cantidad de energía térmica y además, excesos de energía térmica
deben ser liberados en forma de calefacción o agua caliente para evitar accidentes por
sobrecalentamiento en la instalación.

7.2.3. Inversor
El inversor a utilizar depende de la potencia nominal de la instalación. Por esta razón, se
ha escogido una selección de inversores que cubran toda la gama de potencias desde 5 hasta 15
kWp. Todos los inversores seleccionados son específicos para conexión a red, los de baja potencia
son monofásicos y los de alta potencia trifásicos.
Las opciones se incluyen en la siguiente tabla y sus fichas técnicas en los anexos:
POTENCIA
(W)

MODELO

MARCA

PRECIO

TIPO

5000

SIRIO RS

RIELLO

1.386,45 €

MONOFÁSICO

6000

SIRIO RS

RIELLO

1.588,13 €

MONOFÁSICO

8000

HD WAVE

SOLAR EDGE

2.038,61 €

MONOFÁSICO

10000

HD WAVE

SOLAR EDGE

2.075,20 €

MONOFÁSICO

12500

SYMO

FRONIUS

2.820,22 €

TRIFÁSICO

15000

SYMO

FRONIUS

2.840,52 €

TRIFÁSICO

Tabla 6: Modelos de inversores con características y precios
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7.2.4. Bomba de calor
Como ya se ha mencionado con anterioridad en esta memoria, una bomba de calor podría
suponer un excelente medio para consumir los excedentes eléctricos producidos por la instalación
fotovoltaica. El objetivo es que la utilización de los excedentes produzca un mayor ahorro en
calefacción que la compensación económica que la
legislación nos ofrece por ellos. No es tarea sencilla, ya que
los meses en los que se necesita calefacción (noviembre,
diciembre enero y febrero) son los meses con menos
generación de excedentes. Sin embargo, se puede estudiar la
posibilidad de aumentar la instalación fotovoltaica para
conseguir un mayor ahorro en calefacción.
Dadas las dimensiones de la vivienda objeto de este
estudio, se ha considerado que el modelo de bomba de calor
más adecuado (con buenas reseñas de los usuarios) es el
Genia Air 8 de la gama Genia Air de la marca Saunier Duval
(ficha técnica incluida en los anexos) que se muestra en la Ilustración 47: Bomba de calor aire-agua
gama Genia Air de Saunier Duval
imagen de la derecha. Esta bomba de calor presenta una
potencia máxima de hasta 8 kW y sirve tanto para suelo
radiante como para suelo refrigerante. Tiene un COP (rendimiento) muy elevado de entre 4,6 y
4,8. La inversión económica es elevada para estas instalaciones, ya que además de la bomba de
calor se requieren depósitos para almacenar el ACS (agua caliente sanitaria. Afortunadamente, la
vivienda ya cuenta con dos depósitos de 1000 litros de capacidad de la instalación térmica que
pueden ser compartidos con la bomba de calor. Por lo que el único coste es el de la unidad exterior
que se ven en la imagen que es de 5202,46 € (IVA incluido).

7.2.5. Otros componentes
El resto de los componentes de la instalación tiene un coste sumamente inferior por lo que
se agrupan todos en un mismo bloque. El coste de los magnetotérmicos, los contadores
bidireccionales y el cableado depende en gran medida de las condiciones de la vivienda y de la
calidad que se deba emplear. En el caso de realizar un diseño exhaustivo de la instalación eléctrica
se podría calcular un coste exacto. Sin embargo, este estudio se centra en la viabilidad económica
de la instalación y por tanto se utiliza un coste ligeramente sobredimensionado de 500€.
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7.2.6. Costes de montaje e instalación
En condiciones normales sería importante añadir costes de instalación para analizar la rentabilidad
de la inversión, pero en este caso el montaje sería llevado a cabo por los mismos residentes de la
vivienda ya que disponen del conocimiento suficiente para prescindir de la contratación de
operarios. Este hecho aumenta notablemente la rentabilidad de la inversión, pero no se trata de
algo necesario.

7.3. Análisis financiero
El período de recuperación (PRD) es un dato que nos ayuda a valorar de manera rápida la
rentabilidad de una inversión. Sin embargo, no resulta fácil comparar inversiones haciendo uso de
él. Por esa razón, para realizar el análisis financiero de las diferentes alternativas de este estudio,
se presentan dos nuevos conceptos: el VAN y la TIR.
VAN: Valor actualizado neto. Representa el valor presente de los flujos de caja netos (ingresos –
gastos) generados por una inversión. Se calcula utilizando la siguiente fórmula:

𝑛

𝑉𝑡
𝑉𝐴𝑁 = ∑
− 𝐼0
(1 + 𝑘)𝑡
𝑡=1

Vt: Valor neto de los flujos de caja del período t
k: tipo de interés
t: período
I0: Valor de la inversión inicial
n: número de períodos considerados

TIR: Tasa interna de retorno. Es el valor de k que hace que el valor del VAN sea cero. Se obtiene
por tanteo de valores de k a partir de la siguiente fórmula.

𝑛

∑
𝑡=1
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En este análisis financiero se va a utilizar un período de 25 años y una tasa de descuento
del 8%, que se han introducido como datos de entrada en la hoja de Microsoft Excel para que
calcule el VAN y la TIR como datos de salida.
Las inversiones con un VAN positivo son rentables, así como las inversiones que tengan
una TIR superior a la tasa de descuento escogida. Las inversiones más rentables serán las de
mayor VAN y TIR, así como las de menor PRD.

7.3.1. Instalación puramente fotovoltaica
Se han introducido los datos de entrada correspondientes a la ubicación de estudio y se ha
iterado el cálculo de los medidores financieros variando el número de paneles y por tanto la
potencia total de la instalación.

Ilustración 48: Análisis financiero de instalaciones puramente fotovoltaicas

Los medidores financieros no son siempre unánimes, hay inversiones con mejor VAN y
peor TIR y viceversa. Además, cuándo los medidores financieros presentan valores similares,
puede haber otros factores que dictaminen qué inversión es la mejor. Por estas razones, se han
escogido las tres mejores inversiones a nivel financiero y se presentan en la siguiente tabla junto
con otros valores importantes para el decisor:
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NÚMERO DE SUPERFICIE
PANELES
TOTAL (m2)
8
17,6
9
19,8
10
22

INVERSIÓN
INICIAL (€)
3.485,49 €
3.685,37 €
3.885,25 €

PRD (años)

VAN (€)

TIR (%)

7,99
7,91
7,98

1.173,98 €
1.289,96 €
1.310,28 €

11,74%
11,88%
11,75%

Tabla 7:Mejores alternativas a nivel financiero para instalaciones puramente fotovoltaicas

7.3.2. Instalación fotovoltaica con bomba de calor
Para este tipo de instalaciones se incluyen las columnas con el balance energético de
calefacción.

Ilustración 49: Análisis financiero de instalaciones fotovoltaicas con bomba de calor

En este tipo de instalaciones se requiere una superficie total de paneles mucho mayor que
en las puramente fotovoltaicas. Esto hace que la inversión inicial y el PRD aumenten, pero también
producen un VAN mayor. Las mejores alternativas se presentan en la siguiente tabla:
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NÚMERO DE SUPERFICIE
PANELES
TOTAL (m2)
19
41,8
23
50,6
30
66

INVERSIÓN
INICIAL (€)
10.996,90 €
12.328,72 €
13.774,06 €

PRD (años)

VAN (€)

TIR (%)

8,51
8,50
8,04

2.795,68 €
3.146,48 €
4.522,21 €

10,86%
10,87%
11,65%

Tabla 8:Mejores alternativas a nivel financiero para instalaciones fotovoltaicas con bomba de calor

En vista de estos resultados, podría parecer poco rentable el uso de bomba de calor ya que
la instalación requiere de mucho más espacio e inversión inicial, y sin embargo reporta un VAN y
una TIR similares a las de las instalaciones puramente fotovoltaicas. No obstante, en el estudio del
caso particular que se trata en este proyecto, el coste de la bomba de calor podría ser eliminado de
la inversión inicial. La caldera de gasoil que se ha utilizado hasta ahora en la vivienda está cerca
del final de su vida útil, por lo que necesitaría un recambio de un coste parecido al de la bomba de
calor. Con este cambio, no sólo se evitaría la dependencia de los combustibles fósiles (altamente
contaminantes), sino que además se abarataría el coste de la calefacción que no pueda ser cubierta
con la instalación fotovoltaica, ya que con los altos rendimientos que tienen las bombas de calor
actuales, resulta más económico comprar la electricidad para hacerlas funcionar que calentar la
vivienda usando gasoil como combustible. Analizando nuevamente esas tres propuestas de
inversión y deduciendo los costes de la bomba de calor, obtenemos los siguientes resultados:

NÚMERO DE SUPERFICIE
PANELES
TOTAL (m2)
19
41,8
23
50,6
30
66

INVERSIÓN
INICIAL (€)
5.794,44 €
7.126,26 €
8.571,60 €

PRD (años)

VAN (€)

TIR (%)

4,48
4,92
5,00

7.998,14 €
8.348,94 €
9.724,67 €

22,15%
20,14%
19,78%

Tabla 9: Mejores alternativas a nivel financiero para instalaciones fotovoltaicas con bomba de calor deduciendo su
coste de la inversión inicial

7.3.3. Instalación híbrida
Estas instalaciones utilizan un panel diferente al de las anteriores, por lo que al elegir
“instalación híbrida” en la lista validada, los datos de entrada se modifican automáticamente con
las características del módulo híbrido escogido para este estudio.
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Ilustración 50: Análisis financiero de instalaciones híbridas (fotovoltaica y térmica)

La doble función que ofrecen estas instalaciones hace que proporcionen una gran
rentabilidad ocupando muy poco espacio. Las mejores alternativas financieras se recogen en la
siguiente tabla:
NÚMERO DE SUPERFICIE
PANELES
TOTAL (m2)
11
17,93
12
19,56
13
21,19

INVERSIÓN
INICIAL (€)
5.703,45 €
6.050,45 €
6.397,45 €

PRD (años)

VAN (€)

TIR (%)

4,84
4,84
4,87

6.881,50 €
7.287,08 €
7.637,17 €

20,47%
20,45%
20,35%

Tabla 10: Mejores alternativas a nivel financiero para instalaciones híbridas

7.4. Conclusiones
De este estudio financiero se concluye que cualquiera de los tres tipos de instalación resulta
rentable. Destacando las instalaciones híbridas por encima del resto debido a sus altos valores de
VAN y TIR y sus bajos valores de PRD, inversión inicial y superficie total de instalación.
Otra conclusión que se extrae de este análisis es que el balance neto mensual económico
aumenta la rentabilidad de las inversiones. Sin embargo, si la legislativa permitiese un balance
neto anual energético, este tipo de instalaciones multiplicarían exponencialmente su rentabilidad
y supondría una liberación total frente a la dependencia de los combustibles fósiles en España
(debido a sus altos nivele de irradiación solar).
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8. Descripción de la instalación
Una vez determinadas las tres mejores alternativas a nivel económico y energético en los
dos capítulos anteriores se pueden describir los detalles de la instalación. Los tres escenarios
escogidos como ejemplo para ser descritos en este capítulo serán:
A. Instalación solar fotovoltaica de 22 metros cuadrados (10 paneles)
B. Instalación solar híbrida de 19,56 metros cuadrados (12 paneles)
C. Instalación solar fotovoltaica de 41,8 metros cuadrados (19 paneles) con bomba de
calor de 8 kW de potencia
No obstante, todas ellas comparten varios elementos comunes que se detallan a continuación.

8.1. Ubicación
La instalación fotovoltaica objeto de este proyecto estará ubicada en un chalé de la
urbanización Montecalderón en la localidad alcarreña de El Casar. Las coordenadas exactas son:
•
•
•

Latitud: 40° 41' 9,84"
Longitud: -3° 24' 55,59"
Altitud: 825 metros

8.2. Posicionamiento de los paneles fotovoltaicos
El posicionamiento de los paneles va a depender en cierta medida de los metros cuadrados
instalados, sin embargo, la orientación e inclinación de éstos es común a todos los escenarios que
se presentan en este proyecto.

8.2.1. Orientación de los paneles
La orientación de los paneles va a ser fija y perfectamente orientada hacia el sur que es la
óptima en el hemisferio norte. En la siguiente fotografía se puede ver una imagen satélite de la
vivienda obtenida con Google Earth. La brújula de la esquina inferior derecha marca el Norte en
color rojo.
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Ilustración 51: Imagen satélite de la vivienda obtenida con Google Earth

8.2.2. Inclinación de los paneles
Como ya se ha mencionado anteriormente, la inclinación de los paneles va a ser variable
manualmente entre tres posiciones; 20, 40 y 60 grados respectivamente. La mejora de rendimiento
que supone un seguidor solar no compensa su coste ni su impacto estético en un proyecto de estas
características. Por lo que se ha considerado que la mejor opción es ajustar el ángulo de inclinación
óptimo de cada mes, con alguna de las tres posiciones disponibles.

MES

INCLINACIÓN ÓPTIMA

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

61,96
54,31
42,71
30,91
21,43
17,32
19,52
27,47
39,00
50,98
60,18
64,09

INCLINACIÓN
PRÁCTICA
60,00
60,00
40,00
40,00
20,00
20,00
20,00
20,00
40,00
40,00
60,00
60,00

Tabla 11: Inclinaciones óptimas y prácticas mensuales de los módulos fotovoltaicos
64

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Estudio de viabilidad de instalación fotovoltaica para vivienda unifamiliar

Los cambios entre posiciones se realizarán el día 15 del mes en cuestión, por lo que para
conseguir una inclinación muy cercana a la óptima sólo se necesitarán 4 cambios de posición al
año:

Primer cambio: 15 de Septiembre -> 40º
Segundo cambio: 15 de Noviembre -> 60º
Tercer cambio: 15 de Marzo -> 40º
Cuarto cambio: 15 de Mayo -> 20º
8.2.3. Ubicación de los paneles
Existen dos ubicaciones posibles para los paneles solares (ya sean híbridos o fotovoltaicos)
dentro de la parcela.

Ilustración 52: Zonas posibles de colocación de los módulos

Se ha realizado un boceto de los tres escenarios planteados con los módulos fotovoltaicos
escogidos ya colocados en las zonas ilustradas.
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8.3. Instalación solar fotovoltaica de 22 metros cuadrados (10 paneles)
Para este primer escenario se han colocado 10 módulos fotovoltaicos Canadian Solar sobre
la fachada sur de la vivienda. Están dispuestos en dos filas diferentes; una primera fila de 3 paneles
situados sobre el tejado y otra fila de 7 que ejerce de porche para la pasarela exterior.

Ilustración 53: Boceto en planta del escenario de instalación puramente fotovoltaica con 10 paneles canadian solar
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8.4. Instalación solar híbrida de 19,56 metros cuadrados (12 paneles)
Para este segundo escenario se han colocado 12 módulos híbridos Ecovolt de la marca
ENDEF sobre la fachada sur de la vivienda. Están dispuestos de manera horizontal en dos filas
idénticas de 6 paneles cada una.

Ilustración 54: Boceto en planta del escenario de instalación híbrida con 12 paneles canadian solar
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8.5. Instalación solar fotovoltaica de 41,8 metros cuadrados (19 paneles) con bomba de calor
de 8 kW de potencia
Para el tercer escenario se han colocado 19 módulos fotovoltaicos Canadian solar
divididos entre las dos zonas propuestas en este proyecto. Los diez paneles del escenario uno se
mantienen en la misma posición y se añaden otros nueve a modo de porche para la zona de rocas
de la piscina.

Ilustración 55: Boceto en planta del escenario de instalación fotovoltaica con 19 paneles canadian solar y bomba
de calor
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9.Conclusiones
9.1. Conclusiones
La conclusión más importante de este estudio es que las instalaciones fotovoltaicas para
viviendas unifamiliares en la provincia de Guadalajara son rentables. Para llegar a esa conclusión
a través de los cálculos estimados de generación y los datos reales de consumo, se han obtenido
numerosas conclusiones dignas de mencionar:
•
•
•

•
•

•
•

•

El uso de baterías no resulta rentable y sólo interesa cuando se trata de una instalación
aislada.
La gran rentabilidad que muestran estas instalaciones induce a pensar que podría resultar
rentables en zonas de España con menor radiación.
La compensación económica ofrecida por la legislación vigente aumenta la rentabilidad de
las inversiones. Sin embargo, se consigue mayor rentabilidad aprovechando los excedentes
que acogiéndose a la compensación.
Los gastos fijos de la factura de la luz por estar conectado a la red suponen cerca del 40%
de la factura total y eso afecta notablemente a la rentabilidad de las inversiones.
Para conseguir una rentabilidad superior con estas instalaciones se deben diseñar para
cubrir el gasto de calefacción de la vivienda, ya sea a través de una bomba de calor o de
paneles híbridos.
Los paneles híbridos son preferibles a la bomba de calor ya que requieren de menor
superficie de captación para conseguir rentabilidades similares.
Los seguidores solares requieren demasiado espacio e inversión inicial, por lo que para
instalaciones en viviendas unifamiliares interesa más un sistema manual de distintas
posiciones.
Debido a la reducción de precios de los últimos tiempos, resulta rentable utilizar paneles
de alto rendimiento (cerca del 20%).
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9.2. Perspectivas futuras
El futuro de este sector se presenta más que fructífero, el rendimiento de los módulos sigue
aumentando y el precio disminuyendo. Además, los gobiernos mundiales cada vez están más
concienciados con el cambio climático, por lo que impulsan medidas para favorecer el crecimiento
de las energías renovables. Por estas razones, se augura un crecimiento de la rentabilidad de este
tipo de proyectos:
•
•
•
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Nuevos modelos de compensación más favorables por parte del gobierno y las
distribuidoras (balance neto energético en lugar de económico y anual en vez de mensual).
Utilización de los excedentes eléctricos para cargar la batería de coches eléctricos (cada
vez más presentes en los hogares).
El crecimiento de este sector resulta imprescindible para el cumplimiento de objetivos a
nivel Europeo de la cumbre de París.
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Planificación del proyecto
En este apartado se detalla, a través de un diagrama de Gantt, la planificación temporal
llevada a cabo para la ejecución de este proyecto, desde la elección de temática en Noviembre
hasta su presentación en Julio. El proyecto está dividido en 6 fases que recogen 25 tareas. Éstas se
suceden en el tiempo, aunque a veces pueden solaparse.

#

Descripción de la tarea

FASE O:
ELECCIÓN DE
TEMA Y
PREPARACIÓN

1. Elección de temática
2. Reunión con la tutora
3. Redacción de la carta de motivación
4. Asignación del proyecto
5. Lectura de artículos y legislación
6. Obtención de datos de partida
7. Toma de fotografías
8. Análisis de la instalación térmica
9. Obtención de herramientas
informáticas
10. Estimación del consumo
11. Estimación de la captación
12. Estudio económico-financiero
13. Dimensionamiento
14. Estudio de alternativas
15. Elección de equipos
16. Reflexión sobre resultados
17. Elaboración de planos y diagrama
unifilar
18. Elaboración de tablas y gráficos
19. Redacción de la memoria
20. Consultas con la tutora
21. Formato y estética de la memoria
22. Correciones de la memoria
23. Entrega e impresión de la memoria
24. Preparación de la presentación
25. Presentación del proyecto

FASE 1:
BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
Y
RECOPILACIÓN
DE DATOS
FASE 2:
CÁLCULOS
FASE 3: TOMA
DE DECISIONES
FASE 4:
REDACCIÓN DE
CONCLUSIONES
Y RESULTADOS
FASE 5:
CORRECIÓN,
ENTREGA Y
PRESENTACIÓN

Fecha de
Fecha de
Días
inicio
fin
01/10/2019 31 01/11/2019
01/11/2019
1
02/11/2019
02/11/2019
2
04/11/2019
04/11/2019
7
11/11/2019
16/11/2019 90 14/02/2020
16/11/2019 10 26/11/2019
20/12/2019
2
22/12/2019
20/12/2019 10 30/12/2019
20/12/2019

10

30/12/2019

08/01/2020
08/01/2020
25/01/2020
25/02/2020
01/03/2020
01/03/2020
01/04/2020

45
45
30
15
30
30
5

22/02/2020
22/02/2020
24/02/2020
11/03/2020
31/03/2020
31/03/2020
06/04/2020

05/04/2020

7

12/04/2020

15/03/2020
01/03/2020
31/03/2020
01/04/2020
01/05/2020
19/06/2020
20/06/2020
15/07/2020

30
90
70
60
40
1
25
1

14/04/2020
30/05/2020
09/06/2020
31/05/2020
10/06/2020
20/06/2020
15/07/2020
16/07/2020

Tabla 12: Tabla de tareas
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01/10/2019 20/11/2019 09/01/2020 28/02/2020 18/04/2020 07/06/2020
1. Elección de temática
2. Reunión con la tutora
3. Redacción de la carta de motivación
4. Asignación del proyecto
5. Lectura de artículos y legislación
6. Obtención de datos de partida
7. Toma de fotografías
8. Análisis de la instalación térmica
9. Obtención de herramientas informáticas
10. Estimación del consumo
11. Estimación de la captación
12. Estudio económico-financiero
13. Dimensionamiento
14. Estudio de alternativas
15. Elección de equipos
16. Reflexión sobre resultados
17. Elaboración de planos y diagrama unifilar
18. Elaboración de tablas y gráficos
19. Redacción de la memoria
20. Consultas con la tutora
21. Formato y estética de la memoria
22. Correciones de la memoria
23. Entrega e impresión de la memoria
24. Preparación de la presentación
25. Presentación del proyecto

Gráfico 5: Diagrama de Gantt
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Costes y presupuesto del proyecto
La realización de este proyecto ha necesitado una combinación de recursos humanos y de
recursos materiales.
•
•

Los recursos humanos son el tiempo dedicado por el autor y el tutor de este proyecto.
Los recursos materiales incluyen los equipos informáticos y fotográficos utilizados, así
como el software empleado.

A continuación, se presentan los costes de estos recursos en sendas tablas:

Mano de obra

Medición (horas)

Coste (€/hora)

Importe (€)

Autor

300

8

2400

Tutor

30

30

900

TOTAL

3300

Tabla 13: Costes humanos

Equipo o
software
Portátil
Ratón
Teclado
Monitor
Dron
Cámara
Paquete
Office
Estudiantes
PVGIS

Régimen

Coste (€)

Coste
(€/hora)

Tiempo de
uso (horas)

Importe
(€)

Compra
Compra
Compra
Compra
Alquiler
Alquiler

800
10
10
120
-

200
50

0,5
1

800
10
10
120
100
50

Compra

149

-

-

149

Uso online

Gratuito
TOTAL

-

-

1239

Tabla 14: Costes materiales
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El coste total de este proyecto con los impuestos correspondientes incluidos se encuentra
recogido en la siguiente tabla:

Tipo de recursos

Importe (€)

Materiales
Humanos
TOTAL SIN IVA
TOTAL CON IVA

1239
3300
4539
5492,15
Tabla 15: Costes totales
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F. Microsoft Excel

IRRADIACIÓN
DIRECTA
AÑOS
NORMAL
(kWh/m2)

89,17 107,18 170,90 104,15 75,58 164,52 63,66

Total
general
115,21

Febrero

141,90 136,23 95,18 111,33 138,46 99,18 148,56 184,33 105,09 78,33 118,16 92,82

120,80

Marzo

166,97 146,78 173,44 179,02 187,33 128,90 113,06 194,92 96,73 155,44 160,71 125,46

152,40

Abril

186,99 176,62 135,26 176,28 183,10 176,91 189,49 122,42 155,38 193,34 174,53 144,97

167,94

Mayo

199,87 211,46 185,78 128,28 228,55 199,52 210,31 205,92 180,26 208,88 232,96 168,26

196,67

Junio

237,04 226,15 220,01 203,92 220,45 193,50 244,92 236,58 219,16 240,27 231,74 234,36

225,68

Julio

279,62 256,22 282,85 271,04 287,55 280,10 270,54 294,26 265,03 267,68 272,71 264,21

274,32

Agosto

248,28 264,83 240,03 251,21 260,68 252,03 243,37 257,92 259,64 269,86 242,00 264,03

254,49

Septiembre

214,00 177,14 198,19 190,83 184,68 192,97 221,16 189,11 197,78 177,31 194,78 197,66

194,63

Octobre

MESES
Enero

2005

2006

2007

2008

2009

183,22 106,42 111,19 128,94 77,57

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

118,25 117,11 170,16 126,72 179,29 168,19 193,43 143,31 146,85 150,61 121,20 150,42

148,80

Noviembre

98,08

77,68 122,33 87,66 139,01 101,67

109,19

Diciembre

122,41 120,39 133,67 91,68

79,28 103,16 135,72 93,71 137,94 137,29 131,57 88,75

114,63

Total general 183,05 168,25 175,83 165,25 179,12 166,49 179,77 180,92 165,86 170,19 181,99 158,02

172,90

79,65 164,17 123,77 122,49 114,23 79,51

Tabla 16: Irradiación directa normal en kWh/m2

RELACIÓN
RADIACIÓN
AÑOS
DIFUSA/GLOBAL

MESES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total
general

Enero

0,23

0,42

0,38

0,33

0,50

0,46

0,41

0,25

0,39

0,51

0,27

0,51

0,39

Febrero

0,31

0,34

0,44

0,39

0,30

0,44

0,31

0,25

0,43

0,49

0,39

0,46

0,38

Marzo

0,36

0,39

0,34

0,34

0,32

0,43

0,48

0,31

0,47

0,37

0,35

0,47

0,39

Abril

0,33

0,35

0,44

0,34

0,34

0,35

0,33

0,47

0,39

0,31

0,36

0,43

0,37

Mayo

0,34

0,32

0,36

0,49

0,30

0,35

0,32

0,34

0,39

0,34

0,29

0,42

0,36

Junio

0,28

0,29

0,31

0,33

0,31

0,35

0,28

0,30

0,32

0,28

0,29

0,30

0,30

Julio

0,23

0,26

0,22

0,23

0,22

0,22

0,24

0,21

0,24

0,24

0,23

0,24

0,23

Agosto

0,26

0,23

0,26

0,24

0,24

0,24

0,26

0,23

0,23

0,23

0,26

0,23

0,24

Septiembre

0,27

0,31

0,29

0,30

0,30

0,30

0,25

0,29

0,28

0,33

0,30

0,28

0,29

Octubre

0,45

0,43

0,31

0,39

0,30

0,32

0,27

0,35

0,36

0,36

0,43

0,35

0,36

Noviembre

0,43

0,47

0,26

0,37

0,36

0,39

0,51

0,50

0,36

0,48

0,32

0,42

0,41

Diciembre

0,34

0,34

0,31

0,43

0,44

0,42

0,33

0,42

0,29

0,31

0,33

0,47

0,37

Total general

0,32

0,35

0,33

0,35

0,33

0,36

0,33

0,33

0,35

0,35

0,32

0,38

0,34

Tabla 17: Ratio de radiación difusa a global en tanto por uno
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TEMPERATURA
MEDIA
AÑOS
MENSUAL(ºC)

MESES

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Enero

2,50

3,2

3,70

5,40

3,00

3,50

4,10

3,70

4,30

5,70

3,10

6,20

Total
general
4,03

Febrero

2,40

3,9

7,20

7,00

5,30

4,60

5,80

3,40

4,30

5,00

4,30

5,50

4,89

Marzo

8,60

9,1

7,50

8,10

9,70

6,80

7,70

9,50

7,20

8,60

9,00

6,60

8,20

Abril

11,80

12,4

11,00

11,80

10,40

12,10

14,10

9,00

10,30

13,80

12,50

9,70

11,58

Mayo

17,50

18,1

14,90

13,40

17,90

14,10

16,70

17,80

12,60

16,00

18,30

14,30

15,97

Junio

24,30

22,6

18,90

19,60

22,30

19,10

21,00

22,60

19,40

20,80

22,60

21,90

21,26

Julio

25,40

26,2

23,60

23,40

25,10

26,00

23,30

24,70

25,90

23,00

28,10

26,50

25,10

Agosto

24,40

22,4

22,50

24,10

25,90

24,50

24,40

25,40

24,50

24,30

24,60

25,90

24,41

Septiembre

19,10

20,1

19,00

17,90

19,30

19,20

21,20

19,40

20,60

19,90

18,70

21,20

19,63

Octubre

13,90

15,1

13,00

12,30

15,50

12,30

15,40

13,00

14,30

15,70

13,90

15,10

14,13

Noviembre

6,70

10

7,00

5,60

9,30

6,10

9,10

7,90

6,80

9,10

9,50

7,80

7,91

Diciembre

3,80

3,9

3,70

3,90

4,70

4,30

4,40

4,90

3,80

4,50

7,10

5,50

4,54

Total general

13,37

13,92

12,67

12,71

14,03

12,72

13,93

13,44

12,83

13,87

14,31

13,85

13,47

Tabla 18: Temperatura media mensual en ºC
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